BALAK - EL DESTRUCTOR
Números 22:2 al 25:9
Miqueas 5:6 al 6:8
Judas 1-25
2 de Pedro 2: 1-22
Apocalipsis 2:14-15
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La iglesia NO enseña que Jesucristo es el Mesías. Hay algunos en las iglesias que discrepan de
inmediato acerca de esta declaración. De hecho, mi esperanza es que todos los hermanos
pudieran tomar el asunto con la declaración, pero no necesitamos señalar un asunto crítico que
nos afecta a cada uno de nosotros en la fe. Por lo tanto, baja tu armadura, desenvaina tu espada
y consideremos juntos la crítica de la iglesia por parte del Mismo Mesías.
No nos vamos a jalar los pelos entre la derivación griega de la palabra Cristo y la derivación
hebrea de la palabra Mesías. Lo que sí estamos de acuerdo en esta discusión, es que ellos tienen
el mismo título de ambos para el Ungido.
¿Te acuerdas la queja particular de Yeshua en contra de la Iglesia de Pérgamo?
Apocalipsis 2:14 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti (de los creyentes), porque
tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner
tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer
actos de inmoralidad”.
Particularmente, Yeshua habla de la enseñanza de Balaam, que es una piedra de tropiezo para
los hijos de Israel. ¿Que es exactamente lo que enseña Baalam y cómo es poner una piedra de
tropiezo ante los hijos de Israel? A qué hijos de Israel se está refiriendo exactamente?
Si tú recuerdas, Baalam era un profeta contratado por Balac para maldecir a los hijos de Israel
bajo el liderazgo de Moisés. Los hijos de Israel se acercaban a la Tierra Prometida y Balak no
quería tener a Israel a su alrededor. De manera que él contrató a Baalam (un verdadero profeta
de Dios) para levantar altares y declarar maldición de parte de Dios para Israel. Baalam trató
de explicarle a Balac que él solo podía hablar lo que Dios le había dicho. Baalam habló en
varias ocasiones, pero lo que salió de su boca fueron solo bendiciones. Balac estaba furioso que
él no había proferido ninguna maldición. En este punto, Balaam ofreció un consejo diferente
(Números 22:2-25:9).

Si quieres herir a Israel aconsejó Baalam, puedes hacerlo de otra manera. La enseñanza de
Baalam era conseguir que los hijos de Israel se casaran con mujeres extranjeras. Esto causaría
que Israel perdiera su distintivo como hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Esto haría que
mezclaran otras costumbres con las suyas, de manera que se disminuiría el valor de su heredad.
Esto cambiaría la enseñanza, de modo que Moisés fuera solamente uno de sus maestros,
moviéndolos gradualmente a tener un punto de vista diferente. Finalmente, el consejo era que
Israel se asimilara y pudiera ser igual que los demás, separándose entre ellos el uno al otro y
removiendo su identidad.
La enseñanza de Balaam era decir a los hijos de Israel que ellos no tendrían más Pacto con Dios
a través de Moisés. La enseñanza de Baalam minimiza y remueve la Torah (la enseñanza de
Moisés).
En la actualidad la enseñanza de Baalam en la iglesia es abrasadora. Esta viene en forma del
siguiente precepto: Jesucristo vino con el propósito de anular (¿cumplir?) el servicio del
templo, la Torah (la Ley) y alterar las costumbres de Moisés. La enseñanza de la iglesia es
reemplazar (con un mínimo de disminución) la identidad de Israel como el pueblo elegido, la
enseñanza de Moisés en la Torah y alterar las costumbres del Shabbat y las Fiestas Bíblicas. La
iglesia ha hecho muy buen trabajo al hacer esto. Hoy en día, un creyente mesiánico va a correr
directamente hacia esas piedras de tropiezo con los hombres de la iglesia, discutiendo acerca
del Shabbat, de las Fiestas, y con la idea de guardar la Torah. De hecho, este es el punto central
de discusión para muchos hermanos mesiánicos, ya que ellos luchan con el desacuerdo y tienen
un choque al ser rechazados por los hermanos de la iglesia, por el ‘pecado’ de buscar la verdad.
La realidad espiritual es que al abrazar la enseñanza de Moisés y la Torah uno se pone en
conflicto directo con la enseñanza de la iglesia (la enseñanza de Baalam). A esto le sigue que la
disputa de la iglesia aún toma el tema del Mesías cuando El habla de Moisés y de la Torah.
Mateo 5:17-18 “No penséis que he venido para abolir la Torah o los profetas; no he
venido para abolir, sino para ‘cumplir’. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el
cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torah hasta que
toda se cumpla”.
El Mesías ha dicho, que la Torah aún está con nosotros y que es válida. Sin embargo, esto no
es suficiente para convencer a la iglesia, debido a la enseñanza de Baalam. Ellos disputan el
significado de la palabra cumplir. Sin embargo, está muy claro en el contexto y en cualquier
diccionario básico, que la palabra cumplir no es sinónimo con la palabra abolir. La iglesia
enseña lo opuesto al Mesías Yeshua y forma nuevos significados de las palabras al respecto.
Yeshua enfatizó que nada, ni letra, ni tilde desaparecerían antes que el cielo y la tierra pasara.
Les recuerdo a todos, que el cielo y la tierra aún están con nosotros. Por lo tanto, cada parte de
la Torah sigue siendo válida y está con nosotros. Aún no todo ha sido cumplido. El asunto
acerca de Su segunda venida es evidentemente claro. Hay más Escrituras acerca de la segunda
venida de Yeshua en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. No todo ha sido
cumplido aún.
Claramente, la iglesia ha fallado completamente en entender y reconciliar por completo la
enseñanza de Yeshua. Yeshua es la meta y el enfoque de nuestra fe en el Nuevo Pacto. Yeshua
fue muy enfático al decir que Su propósito no era abolir la enseñanza de Moisés y de los

Profetas. Pero, ¿que tiene que ver esto con negar el mesianismo de Yeshua? Antes de
responder, tratemos con aquellos que hacen valer la enseñanza del Apóstol Pablo.
Son el apóstol Pablo y sus cartas a los Romanos, a los Colosenses y a los Gálatas las que han
servido como principal referencia y material para la enseñanza de la iglesia en contra de la
Torah. La iglesia afirma que Pablo tomó la decisión acerca del Shabbat (promoviendo el
Shabbat como el primer día de adoración). Ellos arguyen, que se les dijo a los Gálatas que no se
circunciden y que no guarden los mandamientos de los judíos. Se usaron versos seleccionados
de la carta a los Romanos y la carta a los Colosenses para alejar el Shabbat y las Fiestas.
Citando a Pablo al frente, ellos afirman que otros escritores se unieron para aseverar que
Yeshua dijo que TODOS los alimentos eran limpios, y que Pedro tuvo la visión de comer
comida no-kosher. Finalmente, ellos interpretan que el escritor de Hebreos, dice que el Nuevo
Testamento ha reemplazado al Antiguo Testamento.
Aquí existe un conflicto obvio. Tú no puedes tener a Yeshua, diciendo que la Torah no pasará
hasta que pasen el cielo y la tierra, y luego tener al apóstol Pablo diciendo que todo está
clavado en la cruz, o cuando sucedió la resurrección, o cuando vino el Espíritu Santo, o cuando
fue escrito el Nuevo Testamento, etc. Moisés, Yeshua y los Apóstoles tienen que estar de
acuerdo en todo, o nuestra fe está corrompida y es auto-destructiva en sí. Una casa dividida en
contra de la otra no puede permanecer.
La ironía de todo esto es que el Apóstol Pablo escribe esta controversia en su carta final. Allí el
comenta, cómo algunos hombres toman las palabras de Pablo y las tuercen.
2 de Pedro 3:16 “Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay
algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como
también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición”.
Pedro dice aquí, que hay algunas cosas difíciles que Pablo ha dicho que son torcidas por las
personas ignorantes e inestables. ¿A qué cosas crees que Pedro se está refiriendo? Recuerda
cuando Yeshua hizo una declaración indignante acerca de odiar padres y madres.
Lucas 14:26 “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e
hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi
discípulo”.
¿Está enseñando Yeshua que el quinto mandamiento (honrar padre y madre) de los diez
mandamientos tiene que ser abolido? ¿Nos está Él enseñando a odiar a nuestros padres y
madres, que es lo opuesto al mandamiento? Por supuesto que no! Reconocemos que Yeshua
está haciendo una comparación superlativa entre Dios y el hombre. Dios hace prioridades aún
sobre los miembros de familia, tales como padres, madres, esposas, hijos, hermanos, hermanas,
y aún nuestras propias vidas. Si podemos ver este ejemplo de enseñanza en su contexto
adecuado, entonces, ¿Porque decimos que Pablo está haciendo algo cuando el discutía con los
Gálatas, quienes habían puesto a la circuncisión y el legalismo por encima de la gracia y el
sacrifico de Yeshua? Seguramente podemos ver que cualquier cosa que pongamos primero que
el Mesías no está bien. Así como la enseñanza de Yeshua, no significa que Pablo estaba
enseñando que las otras cosas eran malas o habían sido abolidas.

El testimonio del Apóstol Pablo, es que él mismo es un siervo fiel del Mesías Yeshua (la
comisión de los siervos fieles es la Torah). Pablo afirma su identidad como israelita, de la tribu
de Benjamín, circuncidado al octavo día, entrenado en la Torah por Gamaliel, un guardador de
la Torah, de acuerdo a los estándares farisaicos, observante del Shabbat y de los votos
Nazareos. Hechos 17:2 dice claramente, que la costumbre de Pablo era guardar el Shabbat.
¿Cómo el Apóstol de los Gentiles podría guardar la Ley (Hechos 21:24) y enseñar a otros algo
totalmente diferente?
Puedo mostrarles cómo. Tú solo tienes que distorsionar las palabras de Pablo mientras el
enseñaba lo fundamental del Mesías y usarlo en contra de Moisés. Esto no es una idea nueva,
esto es una enseñanza antigua de Baalam que atenta dejar de lado la enseñanza de Moisés y
hacerla nula.
Regresando a nuestra pregunta original y al punto de discusión, la iglesia enseña que Jesús vino
para abolir los servicios del Templo, de la Torah y las costumbres antiguas de Moisés.
Sumamente interesante, es que esta declaración se encuentra en el Nuevo Testamento, pero no
de la manera que la iglesia lo ha enseñado.
En el juicio con Esteban, el primer mártir cristiano, un grupo de hombres conspiró para llevar
una falsa evidencia en contra de él que lo traería abajo. Hechos 6, describe la conspiración y los
cargos que se pusieron en contra de él.
Hechos 6:9-14 “Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los Libertos,
incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían
con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.
Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: Le hemos oído
hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los
ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia
del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: Este hombre continuamente
habla en contra de este lugar santo y de la ley; porque le hemos oído decir que este
nazareo, Yeshua, destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó.
Por favor noten los falsos cargos de blasfemia en contra de Esteban. “Este hombre habla en
contra de Moisés y de Dios. Este hombre enseña que Jesús de Nazareth vino a destruir el
Templo con la Torah, y las viejas costumbres de Moisés (como el Shabbat y las Fiestas). Esta
es la misma enseñanza de la iglesia el día de hoy. ¿Cómo es posible que la iglesia enseñe como
verdad los mismos cargos falsos que se hicieron en contra de Esteban? Obviamente, el Nuevo
Testamento (acerca de la enseñanza de la iglesia) está en conflicto con la iglesia del día de hoy.
¿Qué significa esto? ¿Es que el Nuevo Testamento es aquí inexacto, o que la enseñanza de la
iglesia es incorrecta? Antes de responder, consideremos esta pieza de evidencia final. Pablo fue
uno de los líderes en esta conspiración en contra de Esteban. El es aquél que nos da este
testimonio en el Libro de los Hechos.
Hechos 8:1, 3 “Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte (de
Esteban). En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en
Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los
apóstoles. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa, y arrastrando
a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel”.

Saulo (el Apóstol Pablo) era parte del liderazgo para perseguir a Esteban. Como resultado de
estar involucrado en la muerte de Esteban, él había dado cartas de autoridad para arrestar a
otros creyentes y llevarlos a prisión. Saulo era muy conocido dentro de los creyentes por ser
enemigo de ellos, y usaba falsos cargos para arrestarlos. Entonces, ¿Cómo puede el Apóstol
Pablo confesar una falsedad en contra de Esteban y luego enseñar la misma falsedad llevando a
los gentiles hacia a Fe correcta en Yeshua el Mesías? Aquí hay algo sumamente incorrecto.
Obviamente, Pablo no enseñaba nada falso a los gentiles ni a otros.
Algunos hombres de la iglesia han sugerido que Pablo decía una cosa a los judíos y otra a los
gentiles (por la unidad de la fe) “Actúo como Romano con los Romanos y como Judío con los
Judíos”. Estoy en desacuerdo con esto. No creo que Pablo haya sido un mentiroso y
manipulador en contra de sus propios hermanos. Sugerir esto es una blasfemia en contra de
Pablo. En efecto, esta blasfemia en contra de Pablo se da en el Nuevo Testamento, nuevamente
por los no creyentes con el propósito de sembrar discordia entre los hermanos.
Hechos 21:21-24 “y se les ha contado (a los creyentes mesiánicos) acerca de ti (Pablo),
que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles
que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se
debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá pues oirán que has venido. Por tanto,
haz esto que te decimos: Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto; tómalos y
purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también
vives ordenadamente, acatando la Torah”.
Pablo conspiraba con otros judíos levantando falsos cargos en contra de Esteban. Ahora, años
más tarde, otros judíos traían falsos cargos en contra de Pablo, acusándolo de las mismas cosas
que se habían dicho de Esteban.
El Nuevo Testamento, dice claramente que los cargos en contra de Esteban y Pablo eran falsos.
Hablar cualquier cosa diferente es perpetuar falsedad. Pero esta falsedad es la enseñanza de la
iglesia en la actualidad. Ellos tienen a Pablo como el maestro principal en contra de Moisés, de
la Torah, del Shabbat y de los Mandamientos de Dios. Ellos sacan los versículos escritos por
Pablo como piedras de tropiezo delante de otros creyentes, en un esfuerzo por hacer caer a las
personas y causar tropiezo en su caminar.
Ahora, contestemos la pregunta y el asunto real de este artículo. La iglesia enseña que
Jesucristo NO es el Mesías. Aquí está la prueba. El asunto es el siguiente, si Yeshua es el
Mesías, esto se mide por los requerimientos dados a Moisés y a los Profetas. El Mesías debía
cumplir los requisitos proféticos dados a Moisés y a los Profetas. Moisés nos ha dado muchas
profecías para identificar al Mesías. En efecto, este es el fundamento usado por los primeros
discípulos.
Andrés le dijo a su hermano Simón Pedro, “Hemos hallado al Mesías”. Felipe le dijo a
Nataniel, “Lo hemos encontrado hablando de Moisés y de los Profetas! Luego de la
crucifixión, los hombres en el camino a Emaus estaban confundidos y preocupados acerca de la
muerte de Yeshua. Ellos fueron animados en su fe al tener a Yeshua hablando de Moisés y de
los Profetas.
Moisés nos ha dado la instrucción para identificar a los falsos profetas, maestros o mesías.

Deuteronomio 13: 1-5 “Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y
te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él
te había hablado, diciendo: "Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has
conocido) y sirvámosles", no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador
de sueños; porque el Señor/Yahweh tu Dios/Elohim te está probando para ver si amas a
Yahweh tu Elohim/Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del
Señor/Yahweh vuestro Elohim/Dios andaréis y a El temeréis; guardaréis Sus
mandamientos, escucharéis Su voz, le serviréis y a El os uniréis. Pero a ese profeta o a
ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el
Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de
casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual Yahweh tu Dios/Elohim te
mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti”.
De acuerdo a Moisés, Dios permitiría que falsos hermanos entraran a la congregación para
probarnos. Él dijo, que algunos de estos hombres tendrían poderes y mostrarían señales y
maravillas. Yeshua vino a nosotros como hombre y Él tuvo el poder de mostrar señales y
maravillas. Moisés dijo que falsos profetas, maestros o mesías intentarían seducirnos de
manera diferente a la de Dios o la de Moisés. El dijo que esta persona falsa daría otra definición
de Dios, diciéndonos que no guardemos los Mandamientos de Dios, ni escuchemos Su voz, ni
lo sirvamos o nos arraiguemos a Él. La enseñanza básica de la Torah es el amor, la obediencia
y aferrarse al Señor.
Bueno, ahora necesitas estar sentada para esta declaración. Respira fuerte y expira lentamente.
Debido a la enseñanza de la iglesia, que Yeshua vino a abolir el servicio del templo, de la
Torah (Ley) y de las viejas costumbres de Moisés, ellos solo han probado que El era el falso
mesías, de acuerdo a Deuteronomio 13:1-5. Ellos han negado el mesianismo de Yeshua. Por lo
tanto, la iglesia enseña que Jesucristo NO es el Mesías. Si El es el Mesías, tiene que estar de
acuerdo con la definición dada por Moisés y los Profetas.
Yo realmente creo que Yeshua es el Mesías. Creo que en El no hubo pecado y que fue perfecto.
El estándar para pecado y perfección es la Torah. Yeshua no violó la Torah en lo más mínimo.
Por lo tanto, Yeshua no vino a darnos una definición diferente de Dios. El no dijo que no
sigamos la enseñanza de Moisés, y no nos dijo que no guardemos el Shabbat, las Fiestas u otras
costumbres. De haberlo hecho, Él se habría descalificado a sí Mismo como el Mesías, de
acuerdo a Moisés.
¿Qué es lo que le sucedió a la iglesia? ¿Cómo es que ellos se encontraron en oposición evidente
con Dios, con las Escrituras y con el mismo Mesías? ¿Cómo sucedieron tales cosas que habrían
de suceder en nuestros días?
La respuesta es muy simple. Nosotros hemos cometido el mismo error que cometió Israel
tiempo atrás. Nosotros nos apartamos de la enseñanza de Moisés. Algunos dirían, que en lugar
de eso, nosotros hemos tomado las enseñanzas de Yeshua, pero la evidencia y la enseñanza es
clara. Yeshua decía las mismas cosas que Moisés decía. Es por eso que los líderes religiosos se
opusieron a Él en su día. Y hermanos, es por eso que en nuestra propia iglesia los hermanos se
van a oponer a ti. Tienes que dar Testimonio de ambos, de Moisés y de Yeshua.

Los hombres de la iglesia que discuten tu caminar en obediencia a Dios son inestables e
ignorantes. Ellos aún no saben que son los Diez Mandamientos y no los pueden enlistar
correctamente. Pregunta a cualquier persona de la iglesia, cuál es el primero de los Diez
Mandamientos. Puedes apostar con seguridad, que ellos dirán, que el primer mandamiento es
no te harás ídolos delante de Mí. En realidad, aún no he visto una placa de los Diez
Mandamientos en alguna iglesia o librería cristiana que no diga de esa manera.
No te harás ídolos es el segundo mandamiento. El primer mandamiento de los diez es, ‘Yo Soy
el Señor Tu Dios quién te sacó de la casa de Egipto, de casa de esclavitud’. El mandamiento es,
cree en Mí. Pero, debido a que los hombres en las iglesias no han sido enseñados en lo que dijo
Moisés, ellos cometen un error serio al entender lo que Yeshua el Mesías dijo y lo que Pablo un
estudiante de la Torah dijo. Yeshua graficó la comparación de esta manera,
Juan 5: 46-47 “Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de Mí escribió
él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis Mis palabras?”
El error para entender y enseñar a Moisés dará como resultado entender y enseñar a Yeshua de
manera equivocada. Lo que me asombra grandemente es que la iglesia es el suplidor del mejor
argumento, del porqué Yeshua no es el Mesías, aún mucho mejor que los Rabinos y mis
hermanos judíos. ¿Qué hay de incorrecto en esta figura??? Podrían los Rabinos discutir que
Yeshua era un falso profeta, probando que estaba en contra de Moisés y que alteraba las
costumbres? Ellos sabían que El no enseñaba en contra de Moisés. Ellos citaban Mateo 5:17 en
contra de los hombres de la iglesia en aquél tiempo. ¿Podría la iglesia discutir al respecto, si es
que Yeshua estaba de acuerdo con Moisés y no se oponía con su enseñanza, para probar que Él
era el prometido Cordero inmolado de Dios?
Nosotros hermanos, debemos estar en los últimos tiempos. Todo es al revés. Los creyentes
tienen los mejores argumentos para no creer, y los no creyentes tienen los mejores argumentos
para creer. ¿Qué sucede con nosotros? La respuesta es tan extraña como la pregunta. Esto es
como Baalam. El solo puede hablar bendición, pero enseña el mejor método de destruir a Israel.
Yeshua dijo, que la enseñanza de Balaam debe terminar en Su iglesia antes de Su retorno. Él
dijo que esto causa daño a los hijos de Israel.
Apocalipsis 2:14 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que
mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos
de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad”
Así es que, ¿Quiénes son los hijos de Israel que son conducidos a comer cosas sacrificadas a
los ídolos y los que cometen actos de inmoralidad? Ezequiel, el profeta, vio un día cuando las
Dos Casas, Judá e Israel serían reunidas como una sola. Esto no se ha cumplido aún. La
evidencia de la Casa de Israel viniendo de las naciones no sería su etnia o su descendencia
física. (Incluso los judíos no pueden probar su descendencia física). La Casa de Israel haría tres
cosas: cesar de tener ídolos, no transgredir los mandamientos, y cesar de comer lo inmundo.
Bajo términos más simples, esas tres cosas encierran la enseñanza de Moisés (la Torah).
El movimiento Mesiánico es a veces diverso, confuso y desconcertante. De hecho, yo enfatizo
que en la actualidad el movimiento mesiánico está desorganizado. Gloria a Dios que El es fiel a
Su Palabra y que cumple Su obra a pesar de nuestros propios esfuerzos. El movimiento
mesiánico está conformado por más personas no-judías que judíos. ¿Así pues, quiénes son esas

personas? El profeta dijo que serían los hijos de Israel, retornando a la enseñanza de Moisés y a
su heredad. La enseñanza de Balaam es un bloque que hace tropezar a los hijos de Israel.
¿Cómo puede la iglesia causar que los hijos de Israel coman carne sacrificada a los ídolos?
Haciendo que los creyentes comprometan su testimonio del Señor con los ídolos de este
mundo. Miremos el árbol de navidad y los huevos de pascua. Estoy segura que ustedes podrán
notar a que se refería Yeshua. ¿Cuáles son los actos de inmoralidad a los que se refería la
doctrina de Baalam? ¿Qué hay sobre difamar a Pablo, y decir que Yeshua no hizo la voluntad
de Su Padre (que El cambió lo que dijo su Padre) ¿Hasta qué extremo inmoral quieren llegar?
El Mesías Yeshua prometió hacernos nuevas criaturas al creer en El. Muchos de nosotros
diríamos que El nos ha hecho nuevas criaturas en El. Mientras decimos esto, sabemos que El no
quiso decir El que arrojó nuestros ojos, manos y pies. En lugar de eso, entendemos que las
mismas partes del cuerpo tienen que ser transformadas y usadas para Sus propósitos. Lo mismo
se puede decir del Nuevo Pacto/Renovado. Este no reemplaza un ojo por otro ojo. El Nuevo
Pacto ha transformado Su Instrucción para nosotros y la ha llenado de pleno significado.
Como punto final, animo a mis nuevos hermanos mesiánicos a luchar por aprender y escudriñar
la Torah, sacando las piedras de tropiezo en su caminar. La próxima vez que nuestros amados
hermanos estén en desacuerdo con la observancia de los Mandamientos de Dios, siéntate,
escucha y considera lo siguiente:
Cuando Dios habló Sus Mandamientos tomó como ejemplo el Shabbat, Su voz vino desde la
montaña y retumbó toda la montaña. Las rocas se partieron, los animales daban a luz y todos se
atemorizaron. Dice la Escritura, que aún Moisés tuvo temor y temblaba. El pueblo le rogaba a
Moisés que subiera a la montaña y recibiera la Instrucción de Dios, porque habían temido el
sonido de Su voz. En la actualidad, muchos de nuestros hermanos discuten las mismas palabras
habladas por Dios en la montaña. Ellos no tienen temor de lo que están diciendo. Deberían
tener temor. No tienen temor porque nunca han oído la voz de Dios, pero habrá un día cuando
ellos puedan oír. Recuerda la advertencia escrita en la Carta a los Hebreos.
Hebreos 10:28, 31 “Cualquiera que viola la Torah de Moisés muere sin misericordia
por el testimonio de dos o tres testigos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo!”
Moisés y Pablo nos instruyeron en que la fe viene por el oír. Moisés dijo, Oye oh Israel. Y
Pablo dijo que la fe que es contada por justicia es según el modelo de nuestro Padre Abraham.
La base de la enseñanza de nuestra fe del Nuevo Pacto es la Torah. Sin ella no existiría base
para el Mesías Yeshua. Los profetas dijeron que el Mesías nos enseñaría la Torah en el Reino.
Esta no ha sido dejada de lado ni abolida con El.
Miqueas 4:2 “Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de
Yahweh a la casa del Dios de Jacob, para que El nos instruya en Sus caminos, y
nosotros andemos en Sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torah, y de Jerusalén la
palabra de Yahweh”.
Yo personalmente creo, que la iglesia está enseñando a Balaam y negando la enseñanza de
Moisés. En realidad, creo que están malinterpretando a Pablo y el propósito de la venida de
Yeshua. No creo que la iglesia comprenda lo que ellos están diciendo. La razón de mi

entendimiento es sustentada por el Apóstol Pedro. “Ellos son inestables e ignorantes, tuercen
las enseñanzas para su propia perdición”.
(Fin del artículo Balak de Monty Judah)
Un Breve Vistazo a la Historia de la Iglesia
Extractos de la Verdadera Reforma
Desafortunadamente, la historia de la iglesia no dejó de estar tan corrompida como nos hicieron
creer. La historia revela que la sabiduría helenística y el espíritu del anti-Cristo prosperaron en
el segundo siglo. Encontramos que Policarpo, un testigo de la Verdad de Dios/Elohim de ese
entonces murió como mártir (155DC) por hablar fielmente en contra de la adoración a la
Pascua (Eastern) y por mantener la observancia bíblica de la Pascua.
Ignacio
Ignacio, Obispo de Antioquia, declaró en su carta a los Magnecios (en el año 115 AD): “No
vivir más para el Shabbath sino para Día del Señor.” Esto fue repetido en el manual de
instrucción de la iglesia en el año 120 DC.
Marcio
Marcio, el año 140 DC, hizo uso de su autoridad en la iglesia primitiva para cambiar la verdad
de Mateo 5:17. Mateo 5:17, claramente dice, que Yeshua vino a cumplir la ley (traer el
verdadero entendimiento/propósito/cumplimiento), y darle su propia interpretación personal,
alegando que la ley no era más relevante y que debía ser vista como ‘abolida’.
Mateo 5:17 “No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido
a abolirla sino a cumplirla”.
La palabra sino no se halla en el manuscrito original. El Novio es la meta de la Torah, así como
el matrimonio es la meta del compromiso. El matrimonio con nuestro Novio Yeshua es el
comienzo de la Ley de Justicia, no el final.
Marcio procedió luego a enseñar que la gracia de Dios sobrepasaba a la ley (Torah), y declaró
que Dios había rechazado Su Antiguo Testamento. El discutía que el Antiguo Testamento era
un libro de ira e inferior al Nuevo ‘libro del amor’, por lo tanto no tenía parte de una revelación
con autoridad. El peleó para removerlo del canon. Rechazado como un herético más tarde en la
vida, sus escritos prolíficos antisemitas sirven aún de gran influencia en las traducción original
de la Biblia King James.
Justino Martir
En el año 160 DC, Justino Martir, introdujo una nueva actitud con respecto a la iglesia, en su
audaz decisión para proclamar y enseñar que la apropiación del título de Israel le pertenecía
solamente a la Iglesia. Esta actitud causó el inicio de la Teología de Reemplazo, que sostiene
que todas las bendiciones de Yahweh en la Palabra deberían ser interpretadas como concedidas
a la iglesia; mientras que todas las maldiciones chantadas a los judíos. Los padres de la iglesia
predicaron el triunfo de ‘la elegida’ (la iglesia) sobre los rechazados (judíos), justificando así el

estatus inferior del judío, y proyectando a la iglesia como el testigo viviente y la Única Fe
Verdadera (conocida actualmente como el Cristianismo).
Justino Martir acusó también a los judíos de haber crucificado a Cristo, cuando en realidad, fue
el liderazgo de ese tiempo el que planeó Su muerte y no los seguidores judíos del Mesías. Fue
durante este período que los judíos fueron etiquetados como los asesinos de Cristo. El declaró
así mismo: “que las ciudades judías sean quemadas y los judíos desolados, prohibiéndoles
subir a Jerusalén por haber matado al Justo y a Sus profetas antes de El; y ahora, rechacen a
aquellos que esperan en El”.
La Epístola de Barnabés es un escrito del segundo siglo, que usó la palabra ‘Deicidio’ (matar a
Dios). Esta palabra denota la ignorancia del Plan de Redención de Yeshua, de acuerdo a Su
Palabra en Génesis, en el principio de la creación. Esto también revela un anti-semitismo como
un cáncer que estuvo creciendo y que ahora está dentro de la actual Iglesia no judía de Cristo.
Como resultado de este nuevo pensamiento teológico, los padres de la iglesia primitiva
procedieron a alterar las enseñanzas originales de los apóstoles. Ha sido documentado, que
ciertos cambios fueron hechos en los expedientes apostólicos. Como resultado, estos cambios
fueron adoptados dentro de la teología de la iglesia en el segundo, tercer y los siglos que le
siguieron. La mentalidad griega de Platón y las ideas se infiltraron completamente en la iglesia
judía de Dios. Por lo tanto, la iglesia removió completamente la ceremonia del compromiso/
matrimonio con Yahweh en el Monte Sinaí, y se alejó cada vez más y más de sus raíces,
moviéndose más cerca a la mitología de Mars Hill el Griego.

Orígenes
Orígenes en el siglo 3 DC, fue el responsable de la enseñanza del término legalismo en el
vocabulario teológico de la iglesia, cuando uno se refería a la Torah de Yahweh. Este uso
continuó a través de la historia y se convirtió en un término sinónimo con el judaísmo, y/o
condenando al pueblo cuando se estudiaba el Antiguo Testamento para una dirección en la
vida. La judeofobia, el anti-semitismo y el espíritu de anti-Torah estuvieron completamente
vivos y prosperaron dentro de lo que se suponía era la iglesia hebrea del Mesías. El verdadero
remanente de Dios fue forzado a esconderse en los subterráneos para poder escapar del odio y
la persecución de Roma.
Constantino
Constantino en el año 312 DC, reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio
Romano. Hemos sido enseñados, que Constantino llevó el cristianismo a los paganos, pero en
realidad, encontramos que él tuvo éxito en introducir el paganismo al cristianismo.
En este tiempo la iglesia difería grandemente de lo que el Mesías predicaba casi trescientos
años antes. La Iglesia del Mesías se convirtió rápidamente en la Iglesia de Roma. La verdadera
doctrina de Yahweh, la Torah (conocida igualmente como el Evangelio/las Buenas Nuevas del
Reino de Dios) era quemada en las ceremonias, rituales y creencias paganas religiosas de los
babilonios, que datan de la época de Nimrod y de la Torre de Babel. No obstante, la institución
de la Iglesia aún se denominaba así misma por el Nombre de Cristo. El misterio de la religión
babilónica usó entonces una nueva cobertura – el Cristianismo – pero el centro de su adoración
era Diana, la hija de Zeus, enmascarada como María, la madre de Yeshua. Se abolieron todo lo

que era hebreo o judío. Las Fiestas del Cordero, incluyendo la Fiesta de la Pascua, de los Panes
Sin Levadura, los Primeros Frutos y Tabernáculos fueron substituidos con las fiestas para
Ishtar y Tammuz (Pascua de Resurrección y Navidad). El Shabbath, Día de adoración del
Señor/Yahweh en el séptimo día, fue reemplazado por el día domingo, el Sol dei (día del sol),
como el día de adoración de la Iglesia, el primer día de la semana.
El Credo Cristiano de Constantino y el Concilio de Nicea en el año 325 DC, en nombre del
cristianismo reafirmó que todo lo referente a la Torah de Dios y todo lo que se consideraba
Judío o hebreo debía ser echado fuera en la formación del estado de la iglesia universal de
Dios.
Eusebio Epifanio y Cristósomo
Eusebio Epifanio (315-402 DC), conocido más tarde como el padre de la historia de la iglesia,
y el Concilio Católico de Laodicea en el año 365 DC hicieron mucho para remover todas las
señales de la religión de Dios/Yahweh en relación al pueblo. Crisóstomo (344-407 DC) predicó
lo siguiente: ‘los judíos son peor que todas las bestias, lo más bajo de los animales viles”.
Agustín
Agustín se avocó a no interpretar literalmente el Apocalipsis, sino simplemente como una
historia alegórica. Muchos verdaderos creyentes fueron arrestados y muchos martirizados. Las
Cruzadas Cristianas intentaron recapturar Jerusalén y destruir cualquier remanente que
permanecía fiel a la verdadera Palabra de Dios. Estas Cruzadas que una vez fueron vistas como
perfectas forzaron a las personas a convertirse o de lo contrario morirían.
En España, la Inquisición Española forzó a todos los judíos a convertirse o a dejar el país. Un
judío que salió, de nombre Cristóbal Colón, navegó a las Américas. El día que él descubrió la
tierra fue el día de Ha Shanah Rabbah, el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos.
Martín Lutero
Martín Lutero dio a luz al Protestantismo, conocido como La Reforma, la cual fue una protesta
en contra de la Iglesia de Roma. Muchos se refieren hoy en día a Martín Lutero como ‘el gran
hombre de Dios y el gran reformador de la Iglesia’. Sin embargo, él fue por demás uno de los
peores proponentes del anti-semitismo, tal como lo revelan sus escritos. Adolfo Hitler en el año
1924, en una reunión cristiana en Berlín, se paró frente a miles de cristianos diciendo: “El día
de hoy, yo creo que estoy actuando de acuerdo al deseo del Dios Todopoderoso, ya que les
anuncio que el trabajo más importante que los cristianos deberían hacer, es estar en contra de
los judío, y deshacerse de ellos de una vez por todas. Estamos haciendo la obra del Señor y
deshagámonos de ellos. ‘Martín Lutero ha sido la persona que más ha alentado mi vida”. Al
decir esto, él recibió una gran ovación de pie. Hitler siguió al pie de la letra el tratado de Martín
Lutero acerca de cómo exterminar a los judíos.
La Iglesia Cristiana en su mayoría aceptó a Dios/Elohim, pero rechazó la Torah en Su Palabra,
por causa del anti-semitismo y el sentimiento anti-Torah de los padres de la iglesia primitiva,
quienes crearon la premisa de la dispensación de la gracia. Este malentendido ha causado que
mucho pueblo de Dios rechace lo que representa la Torah. Sugerimos que la iglesia ha

continuado aceptando la mentira iniciada por los padres de la iglesia primitiva, y luego
implementada y sellada del todo por Constantino.
La manifestación de la Palabra de Yahweh, toda la Palabra de Génesis a Apocalipsis, no solo
parte de la Palabra, la cual incluye la Ley/Torah – Su enseñanza e Instrucción es Yeshua.
Yeshua es la carne de la Torah. Yeshua es la Palabra manifestada en la carne, quien vino a la
tierra y habitó entre nosotros (Fin del extracto de Jeffrey L. Weiss, sobre la Verdad de la Reforma).
¿De Parte de Quién Estaremos?
La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Quién quiere ponerse de parte de Yahweh y
declarar el día de hoy Su Justicia en las asambleas de Su pueblo? ¿Quién de nosotros será un
Finees (Números 25:1-13)? ¿Quién se parará el día de hoy en las Sinagogas, y en las iglesias,
declarando a Moisés? ¿Quién de nosotros será un verdadero maestro, un verdadero profeta, un
verdadero rabbi o verdadero pastor, que predique la verdad sobre el verdadero Shabbat?,
¿Quién celebrará los verdaderos Días de Fiesta de Dios/Elohim y que hable acerca de lo puro e
impuro, de lo santo y lo profano (Ezequiel 44:23-24)? ¿Quién de nosotros se parará y hará las
cosas que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Quién entre nosotros se pondrá de parte del Señor/
Yahweh, diciendo: ‘Heme aquí, envíame a mí’? O, ¿Hemos probado a Baalam y sucumbido a
sus caminos, tal como la Iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:12-17? Si nosotros nos llamamos
en el nombre de Yeshua, de qué lado estamos? Hemos sido obedientes a El o hemos sido
obedientes al hombre, al sistema y a la institución? ¿Hemos continuado siguiendo las
tradiciones de los hombres que trasgreden los Mandamientos de Dios/Elohim? (Mateo 15:3)?
En el pasado, el hombre buscó sus propias respuestas y creó así su propia adoración en una
nueva religión. Esta lógica es en los días modernos el becerro de oro. El hombre siempre ha
buscado una religión, mientras que Yahweh buscó al hombre por una relación. Por este mismo
propósito, Dios/Elohim (la Palabra) descendió en carne para impartirnos físicamente Su Palabra
a nosotros. Él nos ha estado hablando continuamente. Nosotros simplemente no lo hemos
escuchado. Es tiempo que comencemos a escuchar Su mensaje, ya que El conoce nuestros
corazones, y donde está nuestro tesoro……Selah!
Judas 4, 10-11 17-25: “Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los
cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que
convierten la gracia de nuestro Dios/Elohim en libertinaje, y niegan a nuestro único
Soberano y Señor, Yeshua HaMashiach. Mas éstos blasfeman las cosas que no
entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas
cosas son ellos destruidos. Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por
lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré”.
“Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo/Yeshua HaMashiach, quienes os decían: En los
últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son
los que causan divisiones; individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero
vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios/Elohim, esperando ansiosamente la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo/Yeshua HaMashiach, para vida eterna. Y tened misericordia de
algunos que dudan;

“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en
presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios/Elohim nuestro Salvador, por
medio de Jesucristo/Yeshua HaMashiach, sea gloria, majestad, dominio y autoridad,
antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén”.
Isaías 6:8 “Después oí la voz del Señor/Yahweh que decía: a quién enviaré? y quién irá
por nosotros? Entonces respondí, yo: Heme aquí envíame a mí!”

Continuará……

Shabbat Shalom
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