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CAPITULO 1

LA GENEALOGÍA DE YESHUA
En el primer capítulo, el escritor de Mateo introduce al lector, por el camino que 
él concidera debe primero ser establecido: la genealogía de Yeshúa. Con esto 
demostrar que él cumple con los requerimientos, que en la tradición de los sabios 
y contenidas en el Tanaj, el “Mashíaj” (moshel -caudillo, libertador militar) llegaría 
para SACAR A ISRAEL DE LA OSCURIDAD DE LA OPRESIÓN Y EL DOMINIO EX-
TRANJERO (Grecia y Roma):

• Descendiente de Avraham (Ge 22:18), de Ya’akov (Nu 24:17), de Yehudá (Ge 
49:10), de Ishai (Is 11:1), de David (2S 7:13) y de Zerubavel (Hag 2:22-23). Es 
decir, de la línea del Rey David, el rey del pueblo.

• Además, nos muestra que hubo catorce generaciones desde Avraham a 
David; catorce generaciones desde David al exilio (Galut) Babilónico; Y ca-
torce generaciones desde la Galut Babilónica al Mashíaj.

•  14 se representa con las letras del alefato (dy). Con las mismas letras se 
forma la palabra (dy-Yad: mano, fuerza, dominio, poder). Si seguimos la 
conducción alegórica dela guemátria, podemos decir que desde Avraham, 
la Mano de ADONAI permitió que el propósito con Yeshúa se cumpliera: SE 
ESTABLECIERA EL PODER (REINO): desde Avraham a David.

• “No será quitado el Cetro de Judá, ni el dador de la TORÁH de entre sus 
pies, hasta que venga Shilóh; y a Él será la obediencia de todos los pue-
blos”. Shilóh se refiere al Mashiaj”. Bereshit 49:10. «SHILOJ» es el “Pacífi-
co”, pero regiría con “Mano Fuerte”, con el “Cetro de Adonai”, es decir, LA 
TORÁ. ES DECIR LA QUE ESTABLECE VERDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD.
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• De David al Exilio babilónico se manifestó la FUERZA, el “BRAZO FUERTE”. 
el Rey Nabuconodozor fue uno “DE ESOS BRAZOS FUERTES” QUE UTILI-
ZO HASHEM PARA HACER CUMPLIR SU PROMESA. 

 Después del exilio, Israel se enfocó en ser un “SIERVO DE ADONAI” Y DEJO 
DE SER POLITEISTA E IDÓLATRA. La «arqueología» confirma esta posición. 
Entonces, desde el exilio Babilónico al Mashíaj se manifestó su DOMINIO, y 
Yeshúa es el que tomó “la batuta”, “tomó ese legado”, aún proyectado por 
los profetas.

• El Targum Onkelos, que fue una traducción de la Toráh al Arameo, declara 
el significado de esto como sigue: “La transmisión del dominio no cesará 
de la casa de Yehudáh, ni los escribas de entre sus hijos, por siempre, hasta 
que venga el Mashiaj”. (Bereshit -Génesis- 49:10)

• Es decir, la TRANSMISIÓN DEL DOMINIO SE LOGRÓ Y EN EL TIEMPO DE 
YESHÚA (SIGLO I DE NUESTRA ERA), empezó a ESTABLECERSE.

• 42 generaciones pasaron desde el momento que, en el espacio y el tiem-
po, se cumplió el intante para que se manifestara la Luz de HaShem con 
su “Ungido“ Yeshúa. EL CETRO DE AUTORIDAD, ES DECIR, ESTABLER LA 
EQUIDAD CON LA TORÁ, LA MORALIDAD DEL ELOHIM DE ISRAEL.

CON EL VALOR NUMÉRICO (42) PODEMOS ENCONTRAR ALGUNAS PALABRAS COMO:
• hvla-ELOHA: ELOHIM (D-OS).

• hlhb-BEHALÁH: TERROR, RUINA REPENTINA.

• ama-IMÁ: MADRE, MAMÁ, CODO.

• hldg-GADOLÁH: GRANDEZA, MAJESTAD, RENOMBRE.

• xld-DALÁJ: MOLESTAR.

• lxd-DAJAL: TENER MIEDO.

• vhyvdvh-HADAYÁH: ALABADO SEA YAH.

• ldx-JADAL: ESTAR FLOJO, DEJARLO, CESAR, DISTINGUIR, FALLAR, 
FRÁGIL, TOLERANTE.

• dlx-JALAD: OCULTACIÓN, TIEMPO OCULTO INDEFINIDO, DURACIÓN.

• labt-TAVEL: ELOHIM ES BUENO.

• lby-YAVAL: SEÑAL, GRITAR, COMER, FLUIR, TRAER.

• hzl-LAZÉH: DESVIARSE.

• HaShem, en el espacio y el tiempo, ha permitido a la humanidad JADAL- 
CESAR su egoismo, que trae BEHALÁH -TERROR Y RUINA REPENTINA Y 
DAJAL -TENER MIEDO CON LA APARICIÓN DE YESHUA EN LA MATERIA.
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• 42 generaciones fueron “establecidas” y con ellas el pueblo de Israel, bajo la 
premicia de ABANDONAR LA TORA, encontró: BEHALÁH- ruina repentina, 
terror; DALAL-tener miedo; ser JADAL -flojo, fallar, frágil y LAZÉH- DES-
VIARSE de ser EL PUEBLO DE ADONAI.  

• Por lo tanto, hasta que EL UNGIDO (MASHIAJ) fuera MANIFESTADO, dio 
su JALAD -OCULTACIÓN, SU TIEMPO OCULTO INDEFINIDO, para traer de 
nuevo al pueblo de Israel GADOLÁH -GRANDEZA Y MAJESTAD. YESHÚA 
TOMÓ RENOMBRE y permitió que TODA BOCA CONFIESE TAVEL -ELOHIM 
ES BUENO Y HADAYÁH -ALABADO SEA YAH (ADONAI). 

• Como Mashíaj iluminó a Israel y al Olam (lo desconocido) con la Luz de Ado-
nai (SU TORÁH).

• En el “tiempo establecido” Yeshúa fue YAVAL-LA SEÑAL JALAD -DE OCUL-
TACIÓN Y EL TIEMPO QUE EL MALJUT (REINO) HABÍA LLEGADO.

• La humanidad debe esforzarse por alcanzar su propósito AL NO HACER 
LAZÉH -DESVIARSE- DE ELOHA (ADONAI) con fuerza y determinación. 
No corresponde al hombre ni a su pensamiento hacerlo con su esfuerzo 
natural, solamente.

• La Misericordia y la Justicia de ADONAI, permitió que el misterio OCULTO 
y, guardado en la toráh, por siglos, (YESHÚA) se manifestara en el TIEMPO 
PROPICIO (I SIGLO DE NUESTRA ERA).

• Generación en hebreo es (rvd-DOR) cuyo valor numérico es 210. La palabra 
hry-YARÁH (215) significa INSTRUCCION, ENSEÑAR. Las generaciones re-
presentan todas las cosas que sucedieron para que el propósito de HaShem  
se cumpliera. De la palabra YARÁH se forma la palabra TORÁH que significa  
la instrucción concerniente a situaciones específicas.

• LAS GENERACIONES CUMPLEN SU PROPÓSITO CON LA TORÁ.

• La TORÁH es el compendio de situaciones específicas, distribuidas en de-
cretos, normas y regulaciones (MISHPATIM, JUKOT) que ordenan nuestro 
existir, para llegar a CONECTARME CON ADONAI en su misma naturaleza 
espiritual y en su Reino.

• Yeshúa cumplió su propósito con la TORÁ y mediante el Rúaj Ha Kódesh (RÚAJ 
JOJMA, RÚAJ HA ÉMET) se manifestó, en el espacio y el tiempo propicios e 
hizo que todas las cosas (KLI) alcanzarán su kedushá (santidad) apropiadas y 
por esa razón, el universo sigue donde debe estar.

CAPITULO 2

YESHÚA, CONCEBIDO POR EL RUAJ HA KODESH
“Yosef, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miryam a tu casa como tu es- 
posa; porque lo que ha sido concebido en ella, del Ruaj HaKodesh es.” Mat. 2:20

¿Qué significa esto? ¿Qué es concebido por el Rúaj ha Kódesh?
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¿NECESITABA NACER YESHUA DE UNA VIRGEN PARA CUMPLIR CON SU 
PROPÓSITO? Y ¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR SER “CONCEBIDO” POR EL RUAJ 
(ESPÍRITU) HA KÓDESH (APARTADO-SANTO)?

Probablemente, el escritor de Mateo lo que quería referenciar es que el naci-
miento de Yeshúa no fue un acontecimiento cualquiera y que Adonai preparó “el 
tiempo propicio” para que LLEGARA EN SU MOMENTO y todo sucedió como 
tuvo que acontecer para que ocurriera como pasó. Adonai es el AMO DE LO 
DESCONOCIDO, POR ESO TODO SUCEDE SEGÚN SU VOLUNTAD.

Ahora, para entender todo esto y el “papel” del Rúaj Ha Kódesh o Rúaj de la Ver-
dad, lo primero que debemos comprender es ¿qué es el rúaj (Espíritu)? en el 
pensamiento hebreo y darle una intepretación que más se acerque a esa realidad 
cultural en que ocurrió.

¿QUÉ ES RÚAJ?
xvr-RÚAJ significa ALIENTO, VIENTO. Evoca el carácter, la fuerza, el camino di-
recto a algo, una forma de pensamiento conductivo. El Ruaj sigue un camino 
prescrito o sea un camino fijo sin cambio.

El CARACTER DE ELOHIM, SU MENTALIDAD, SU PENSAMIENTO NO CAMBIA. 

Su INSTRUCCIÓN MORAL (TORÁH) demuestra SU CARACTER, por eso no cambia, 
por lo tanto no será quitada ENTRE LOS HOMBRES, hasta que cumpla todo por lo 
que fue EXPRESADA. El Ruaj HA KODESH como el viento ES REAL y TIENE UNA 
DIRECCIÓN PRESCRITA, SIN CAMBIO. 

EL RÚAJ HA KÓDESH ES LA MANIFIESTACIÓN DE SU VOLUNTAD EN ESTA REA-
LIDAD QUE NO VARIA NI CAMBIA, LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE 
ADONAI EN EL MALJUT (REINO).

Un ejemplo de esto, es cuando podemos observar que LA VOLUNTAD DE ADO-
NAI GUIA LOS HOMBRES EN SU CAMINO, EL RUAJ LES RECUERDA ESE CA-
MINO, LA TORA, EN SU CORAZONES, PARA QUE DESDE ADENTRO, SALGAN 
LAS DECISIONES APROPIADAS, BUENAS Y JUSTAS QUE DEBE SER ESTABLE-
CIDAS EN LAS SOCIEDADES. ESTA ES LA REALIDAD. ¿CUÁL CONOCES TÚ?

POR ESO ESTÁ ESCRITO:

‘’Y pondré dentro de vosotros mi Rúaj [Espíritu/aliento/mente/carácter/pensa- 
miento/actitud] y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra.’’ EZEQUIEL 36:27

En el pensamiento de los escritores hebreos RÚAJ se refiere al ASPECTO DIVINO 
DE LA SABIDURÍA (hmkx-JOJMÁ) cuyo resultado es la CONCIENCIA, el conoci-
miento que nos da la experiencia de poner en práctica su Pensamiento (Torá), 
su Voluntad, en esta realidad o Maljut (Reino). De esa forma, los Profetas le ense-
ñaron a Israel su pecado, su transgresión de “olvidar” y “tener en poco” su TORÁ, 
SU MORALIDAD y al apartarse de seguir ese “camino precripto”, LA TORÁ, HA-
BIAN SIDO LLEVADOS “CAUTIVOS” (GALUT) Y PERDIERON SU IDENTIDAD.



4 5

El resultado de OBEDECER la VOLUNTAD DE ADONAI, por medio de SU SABI-
DURÍA, su Torá, se le llama [ed-DA´AT-CONOCIMIENTO), la principal riqueza que 
HaShem le dio al ser humano. También se refiere a la FUERZA DIVINA, la CALI-
DAD, Y LA INFLUENCIA APARTADA DE ADONAI, sobre sus criaturas, en TODOS 
LOS CONTEXTOS (Muchos son llamados, pocos los escogidos).

POR ESO ES QUE EL RÚAJ HA KÓDESH HABITA EN LOS CORAZONES DE LOS HOM-
BRES. PORQUE ES LA SABIDURÍA DE ADONAI QUE CONDUCE DE MANERA CORREC-
TA LAS ACCIONES DE LOS HOMBRES Y DESDE SU CORAZÓN LO GUÍA PARA QUE 
TOME LAS DECISIONES CORRECTAS Y LAS QUEPERMITAN BIENESTAR Y EQUIDAD.

LA GUÍA DE ADONAI
El RÚAJ HA KÓDESH es LA GUÍA, LA VERDAD de ADONAI que se manifiesta en 
la materia. Es su DIRECCIÓN que no cambia y dirige al hombre (con la torá) en 
su CAMINO POR EL MALJUT, REINO, y el OLAM (LO DESCONOCIDO)... 

TODO LO QUE EXISTE ES LA EVIDENCIA DE QUE SU SABIDURÍA (JOJMÁ), 
SU ENTENDIMIENTO (BINAH) Y CONOCIMIENTO (DA´AT) LO HAN CREADO 
TODO. ESO NOS DA SEGURIDAD PARA VIVIR Y AUTORIDAD PARA PONERLO 
POR OBRA EN TODO LO QUE HACEMOS. 

POR ESTA RAZÓN, YESHÚA FUE MANIFESTADO DESDE “LO OCULTO” POR 
EL RÚAJ HA KÓDESH, PARA MANIFESTAR LA “AUTORIDAD”, EL “CETRO” QUE 
GOBERNARÍA A ISRAEL POR SIEMPRE.  

YESHÚA ES LA ZERÁ (LA SEMILLA, LA DESCENDENCIA, EL SEMEN) DE ADO-
NAI QUE FUE IMPLANTADO EN MIRIAM POR MEDIO DE LA TORÁH. 

POR LO TANTO, YESHÚA HIZO RETORNAR A ISRAEL, DE LA OSCURIDAD, HA-
CIA LA LUZ DE ADONAI. POR MEDIO DE LA TORÁ (LA LUZ, EL JOJMÁ-SA-
BIDURÍA), ESE PENSAMIENTO MORAL QUE AMAMANTA EL ALMA CON SUS 
MUCHOS PECHOS Y CUMPLIÓ CON SU COMETIDO: “Iluminar a las ovejas per-
didas de Israel, que caminaban por este universo sin pastor.”

YESHÚA COMO LA ZERÚA (SEMILLA -LA PALABRA JALAD -EN OCULTACIÓN) 
SE MANIFESTÓ EN EL TIEMPO PROPICIO Y NO REGRESÓ HASTA QUE CUM-
PLIÓ CON SU PROPÓSITO: HACER RESPLANDECER LA OSCURIDAD, CON 
SUS INSTRUCCIONES MORALES LLENAS DE VIDA. ASI MANIFESTÓ LA VO-
LUNTAD DE ADONAI ENTRE LOS HOMBRES: “EL RETORNO DEL CORAZÓN 
de israel HACIA UNA MORALIDAD QUE LO HACE APARTADO, SANTO, COMO 
SU ELOHIM.

ESTÁ ESCRITO:

“Porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus 
caminos,” dice HASHEM. “Así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mis 
caminos son más distantes que tus caminos, y tus pensamientos de Mi mente. 
Porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan allá, sino que 
saturan la tierra, causándola que brote y produzca, dando zera (semilla) al que 
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siembra y pan al que come; así es mi palabra que sale de mi boca, no regresará 
para mí incumplida; sino cumplirá lo que Yo he resuelto, y cumplirá aquello para 
lo que la envié.” Yeshayah 55:8-11

Yeshúa es la ES LA “SEMILLA” de HaShem QUE DA COMER “PAN” AL HOMBRE 
Y LO HACE CUMPLIR CON SU PROPÓSITO. FUE UN HOMBRE TZADIK QUE RE-
VOLUCIONÓ EL INTERIOR DE TODO SER HUMANO QUE TIENE EMUNÁ EN SU 
ENSEÑANZA. Él nos dio su interpretación como maestro de la Torá, estudioso, 
practicante y dador de fruto del testimonio.

Eso es lo que trae luz en medio de las tinieblas como hablaba Yojanán. La semilla 
de HaShem, su toráh viviente, hizo que todas las cosas fueran hechas, es decir, 
las manifestó con su presencia en este Olam e hizo tikum (rectificó) con su ofren-
da y lo que eso significó para todos aquellos que creyeron en él en un principio.

LA POSICIÓN DE MIRYAM
La posición de Miryam como ALMÁH (mujer joven con apariencia de betuláh 
-virgen-), QUE REPRESENTA EL “ALMA PURA” DE UNA MADRE QUE GUIA A 
SU HIJO CON BINÁ -INTELIGENCIA- DENTRO DEL MARCO DE LA JOJMÁ -SA-
BIDURÍA, LA TORA,” Y CON ESA SABIDURíA, EL MAESTRO YESHÚA, PUDIERA 
CONDUCIR A ISRAEL DE NUEVO AL CAMINO DE LA VERDAD. 

POR ESTA RAZÓN, LOS ESCRITORES, EN AÑOS POSTERIORES, LE DIERON 
EL SENTIDO QUE YESHUA “ERA EL MEDIADOR” PARA HACER RETORNAR DE 
NUEVO A ISRAEL AL PADRE. PARA QUE FUERA EL NUEVO A ISRAEL. 

YESHÚA, ES “AQUEL PROFETA” QUE ANUNCIÓ MOISÉS Y FUE EL MEDIADOR, 
QUE “FORMÓ” AL NUEVO ISRAEL, COMO LO HIZO MOISÉS, CUANDO SALIE-
RON DE EGIPTO Y EN EL DESIERTO, APROXIMADAMENTE, 1.350 AÑOS ANTES. 

El escritor de Mateo, lleva esta línea conductiva, para identificar que YESHUA ES 
EL QUE PROVIENE DE LA “PROFECIA” QUE LE PADRE YAAKOV HABÍA PRO-
CLAMADO ANTES DE MORIR: “EL SHILOJ”, EL QUE LLEVA EL CETRO.

Miryam, con la expresión “he aquí la sierva del Señor”, nos abre el entendimiento: 
“SER SIERVO, EN EL PENSAMIENTO HEBREO, ES UNA PERSONA QUE HACE 
LA VOLUNTAD DE ADONAI VIVIENDO COMO UN TZADIK (UNA PERSONA 
BONDADOSA) OBEDECIENDO LA TORÁ. De esta manera, le daría alimento al 
Mashíaj con una TORA PURA, CUYA MORALIDAD IBA A SACAR AL PUEBLO DE 
ADONAI DE LAS TINIEBLAS, DE LA OSCURIDAD EN QUE HABIAN CAÍDO POR 
SU DESOBEDECIA.

Ahora ya no en una GALUT (EXILIO), sino bajo el dominio opresor: primero de Grecia 
y su cultura y luego, por los romanos, con su arbitrariedad violenta y control político.

Por esta razón, Yeshúa, según Mateo, nació de una VIRGEN, la cual era de una fa-
milia de sacerdotes, porque el REY DE ISRAEL, debía ser EL SUMO SACERDOTE 
QUE CONDUJERA AL PUEBLO A LA SANTIDAD REQUERIDA.

LA TORA PRODUCE un estado de “PUREZA”, y de ahí que YESHÚA SE IBA A 
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ALIMENTAR DE LOS “MUCHOS PECHOS QUE LO AMAMANTAN” (SABIDURÍA 
de Adonai), DE LA INSTRUCCION DE JUSTICIA QUE MIRIAM LE ENSEÑARIA Y 
CON ESA MORALIDAD PUDIERA “ABRIR” LOS OJOS DE LOS CIEGOS; ENDE-
REZAR LOS QUE ESTABAN “ENCORVADOS”; SANAR A LOS “QUE ESTABAN 
ENFERMOS”, EN EL TIEMPO PROPICIO, tal y como sucedió. 

Para nosotros, en el estudio de este evangelio, es importante aclarar que los pri-
meros 2 capítulos, tienen una información “alegórica” que hoy podemos intepre-
tar de la manera como la mostramos, como el libro en su totalidad más allá de lo 
histórico.

LOS CAPITULOS 1 Y 2 FUERON INCORPORADOS A LOS MANUSCRITOS A PARTIR 
DEL SIGLO 2, SEGÚN LOS ESTUDIOS MÁS RECIENTES DE LOS HISTORIADORES. 
LA CREENCIA DEL “NACIMIENTO VIRGINAL”, JUSTIFICABA LA CREENCIA QUE 
YESHUA ERA DIVINO Y SE EXTENDIÓ ENTRE LOS CREYENTES CRISTIANOS, QUE 
SIGUIERON ESTA LÍNEA, Y QUE AL FINAL LA TOMÓ LA IGLESIA CATÓLICA COMO 
DOCTRINA Y LA DIFUNDIERON A PARTIR DEL SIGLO IV. 

CAPITULO 3

YOJANAN HA NAVÍ Y NUESTRA POSICIÓN EN ESTE MUNDO
“Pero cuando Yojanán vio muchos de los Perushim y Tzedukim que venían a 
ser sumergidos por él, les decía: “¡Ustedes son víboras! ¿Quién les avisó de huir 
del castigo venidero? ¡Si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a  
HASHEM, produzcan frutos que lo demuestre!” Mat. 3:7-8

El escritor de Mateo describe una advertencia: Si creemos que Yeshúa es el Mas-
híaj, el Ungido, tenemos que seguirlo (forma de vida) y dar frutos que así lo de-
muestren. No ser hipócritas, no “ser como víboras”....

El acto de Yojanán representa la actitud que yo, como conocedor y practicante 
de la toráh, debo asumir en frutos, en testimonio, ante los demás y que quede en 
evidencia. De eso trata la teshuva (arrepentimiento): que haya cambios sustan- 
ciales, reales, a la manera anterior de vivir sin HaShem. Eso es “retornar”, eso es 
arrepentimiento, cambiar de “pensamiento” y dirigirlo con la Torá.

“Es verdad que yo los sumerjo en agua, para que ustedes se vuelvan del pecado 
a HASHEM, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo - yo no 
soy digno siquiera de llevar sus sandalias - El los sumergirá en el Ruaj Ha Kodesh 
y fuego ¡Su horquilla está en su mano, y limpiará con esmero su era; recogerá su 
trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible! Mat. 3:11-12

La posición de Yeshúa como “el que trae el cambio” era reconocida por Yojanán 
y así lo hizo público: los fariseos y saduceos son víboras, Yeshúa es el CAMBIO. 
Además, testificó que su presencia en este olam permitiría que el “fuego” de  
HaShem, mediante su Rúaj, hiciera la diferencia entre lo puro e impuro y que su 
testimonio y autoridad (su horquilla) limpiará la paja del trigo: lo que es de lo 
que no es la toráh.
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CAPITULO 4

HA SATÁN, EL ADVERSARIO QUE ME INCLINA
“Entonces Yeshúa fue llevado por el Ruaj al desierto, para ser tentado por ha satán. 
Después que Yeshúa había ayunando por cuarenta días y noches, tuvo hambre. El 
tentador vino a El, y le dijo: “Si eres el Hijo de Elohim, ordena que estas piedras se 
conviertan en pan.” Pero él respondió: “El Tanaj dice: ’No sólo de pan vive el hom- 
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de HASHEM” (Mateo 4:1-4)

El escritor de Mateo nos lleva por una “alegoría” para asegurar que Yeshúa, con 
el Rúaj, con la Sabiduría de Adonai, superaría LA ADVERSIDAD -SATAN- más 
fuerte.

La inclinación que hay en el corazón, en los pensamientos y en las acciones de 
todo ser humano, es lo que al final, permite su propósito: QUÉ DECISIÓN TOMA 
CUANDO ES TENTADO POR ESAS INCLINACIONES.

Si la TOMA DE DECISIONES NO SE HA INCLINADO HACIA LA TORÁH, LA MO-
RALIDAD DE ADONAI, entonces la tentación cumple con su propósito y des-
estabiliza las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Es aquí donde el 
LIBRE ALBELDRÍO TIENE SU REAL PROPÓSITO.

La tentación del hambre de Yeshúa, parece normal después de 40 días de hacer 
ayuno, sin comer. Es ahí donde nuestros argumentos ganan la partida e inclinan la 
balanza. Yeshúa los atacó antes de que se produjera el conflicto con nuestro ego.

ESTA ES LA ENSEÑANZA QUE NOS DEJA “LA TENTACIÓN” DE YESHÚA Y QUE 
EL ESCRITO LO QUIERE DEJAR EN CLARO: “No pondrás a prueba a HASHEM tu 
Elohim” o cuando dijo: “A HASHEM tu Elohim adorarás, y sólo a El servirás”...

Atacó el pensamiento, la emoción y hasta el sentimiento antes que éste lo do- 
minara y creara la inclinación contraria a su propósito.

YESHÚA NOS MUESTRA EL “CAMINO” A SEGUIR....

CAPITULO 5

LA APLICACIÓN DE LA TORÁH
“¡Bendecidos son los pobres en el ruaj!  
Porque el Reino de HASHEM es de ellos.” 

“¡Bendecidos son los que lloran! Porque ellos recibirán consuelo.”

“¡Bendecidos son los mansos!” “¡Porque ellos heredarán La Tierra!”

“¡Bendecidos son aquellos con hambre y sed de justicia!  
Porque ellos serán saciados.”

“¡Bendecidos son aquellos que muestran misericordia! Porque a ellos se les  
mostrará misericordia.”
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“¡Bendecidos aquellos que son puros de corazón!  
Porque ellos verán a HASHEM.”

“¡Bendecidos aquellos que hacen Shalom !  
Porque ellos serán llamados hijos de HASHEM.”

“¡Bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia!  
Porque el Reino de HASHEM es de ellos.”

En este capítulo, el escritor, quiere recalcar la profundidad de la enseñanza de 
Yeshúa que está dirigida “a la parte humana” del pueblo de Israel.

Los profetas en la antigüedad habían HECHO EL LLAMADO AL ARREPENTI-
MIENTO. YESHÚA HACE ALUSIÓN A ESTO y les recuerda a todos los que le si-
guen, CÓMO SERÁN BENDECIDOS RETORNANDO AL PADRE, COMO MOSHÉ 
LO HABÍA DICHO EN LA TORA: (Deuteronomio 28:2)... Aquí les está haciendo 
un “recordatorio” de lo que ya conocían y escuchaban todas las semanas.

Bendecidos son aquellos que ponen sus emociones y sentimientos acorde a la TO-
RÁH, los que dan fruto por medio de ella y que está “simbolizado” cuando dice que 
el Reino de HaShem es de esa gente: “Porque el Reino de HASHEM es de ellos.” 

LA BENDICIÓN DE LA OBEDIENCIA
“¡¡Bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte y los persiga, y digan toda 
clase de mentiras viciosas acerca de ustedes, porque me siguen! Alégrense, estén 
felices, porque su galardón es grande en el cielo; ellos persiguieron de la misma 
manera a los profetas que fueron antes que ustedes. “Ustedes son la sal de la tie-
rra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo la haremos salada otra vez? No sirve ya 
para nada, sino para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. “Ustedes 
son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. 
Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, 
sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo 
dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las bue-
nas obras que hacen, y alaben a su Padre que está en el cielo.”

En estos versículos, Yeshúa está hablando de los “MISPATIM”, los mandamien-
tos sociales, los cuales llaman a las acciones con LA JUSTICIA DE HASHEM hacia 
los demás seres humanos cuando tenemos que hacerlo ¿CÓMO LO HACEMOS?  
¿SOMOS SAL? ¿SOMOS LUZ? ¿CÓMO SON NUESTRAS OBRAS? ¿CÓMO SE 
COMPORTAN NUESTRAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS CON LOS DEMÁS?  
¿APLICAS LA TORÁ? ¿ERES LA LUZ QUE ALUMBRA A LA GENTE?

“No piensen que he venido a abolir la Toráh o los Profetas. He venido, no a abolir, sino 
a completar. ¡Sí, en verdad! Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iod, 
ni una tilde pasarán de la Toráh; no hasta que lo que tenga que suceder, suceda.

Muy clara la POSICIÓN DE YESHÚA y que el escritor la muestra con claridad: 
“No piensen que he venido a abolir la Toráh o los Profetas.”... Es decir, LA VO-
LUNTAD DE ADONAI ES SU TORA Y LOS PROFETAS... ESA VERDAD NO VA 
SER CAMBIADA EN LA VIDA DE ISRAEL, HASTA QUE TODO SE CUMPLA.
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LA TORÁH Y LA CONVENIENCIA
La TORÁH NO SE ELIMINA DE LA PRÁCTICA por el rito religioso, o por la conve-
niencia del egoismo; sino hay que enfrentar las inclinaciones y completar nuestro 
propósito. Las cosas que tienen que suceder, tienen que suceder, con su balanza 
apropiada. Es ahí donde mi obediencia hace la diferencia.

“Han oído que fue dicho a nuestros padres: ’No asesinarás,’ y cualquiera que cometa 
asesinato será sujeto a juicio. Pero Yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su 
hermano, será sujeto a juicio; que cualquiera que le diga a su hermano: ‘¡Tu no sirves 
para nada!’ Será responsable ante el Sanhedrín; y cualquiera que diga: ¡’Necio,’ incurre 
en la penalidad de quemarse en el fuego del Guei-Hinnom! Por tanto, si vas a traer tu 
ofrenda al altar del Templo, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
allí tu ofrenda donde está, delante del altar, y vete, reconcíliate primero con tu herma-
no, entonces regresa y presenta tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, arréglate con 
él rápidamente, mientras tú y él están en camino al tribunal; ¡no sea que te entregue 
al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel! ¡Sí, en verdad! Yo les digo que 
seguramente no saldrás de allí, hasta que pagues hasta el último centavo.”

Es aquí donde queda clara la POSICIÓN DE YESHUA CON RESPECTO a su EN-
SEÑANZA: “Han oído...” (posición tradicionalista religiosa)... pero “Yo les digo”... 
(posición de Yeshúa en “hacer justicia” negándose asímismo. Así es como se 
aplica la TORA, LA JUSTICIA DE HASHEM desde el corazón y produce la dife-
rencia con respecto a la posición religiosa de los fariseos y saduceos.

Antes de hacer “la ofrenda religiosa” en el templo: “si vas a traer tu ofrenda al al-
tar del Templo” y allí te acuerdas” , es decir, el recordatorio o la reflexión de hacer 
ese acto y te acuerdas que no has hecho “lo correcto”, hoy podríamos llamar a 
eso TIKUM, no has “rectificado” tu falta hacia tu hermano, antes de hacer el acto 
ritual religioso, ve y actúa como debe ser y RESTITUYE A TU HERMANO...  ESO 
ES “RESUMIR” LA TORAH Y LOS PROFETAS.

LA POSICIÓN DE YESHÚA ES QUE SI “PONES POR PRACTICA LA TORA, EN-
TONCES EL ACTO RITUAL TIENE SENTIDO. De lo contrario, solo es UNA TRA-
DICIÓN RELIGIOSA SIN SENTIDO ESPIRITUAL y ahí se forma la CARGA QUE 
SE HACE DIFÍCIL DE SOPORTAR: “no saldrás de allí, hasta que pagues hasta el 
último centavo”.

LAS CONSECUENCIAS Y LOS NIVELES APLICATIVOS

Asesinar está al mismo nivel que expresar la ira inapropiadamente. Un momen- 
to de ira puede destruir una persona emocionalmente, descargando sobre ella 
palabras que destruyan sus fuerzas y hasta su vida espiritual. Las personas que 
hagan o permitan este tipo de acciones, son responsables de sus actos y eso 
tiene su penalidad.

“Ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres: No cometan adulterio; yo 
les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso 
de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, 
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¡arráncalo y échalo de ti! Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuer- 
po sea echado en el Guei-Hinnom. Y si tu mano derecha te hace pecar, ¡córtala y 
échala fuera! Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo sea echa- 
do en el Guei-Hinnom.

El pecado de adulterio es contra tí mismo y contra tu propia carne. Una simple 
mirada lujuriosa, de codiciar otra mujer tiene el mismo nivel del adulterio, por- 
que eso invade los pensamientos y luego “lleva la acción”.

Por eso, antes de caer en la tentación o ceder a la inclinación, hay que tomar las 
decisiones concernientes que lo impidan; es decir, ser obedientes a la toráh que 
producen la diferencia. 

Es decir, LA DIFERENCIA nace en la DECISION QUE EL HOMBRE TOMA CON 
LA TORÁ Y NO EN SU EGOISMO. 

Recordemos lo que el escritor nos mostró en el CAPITULO 4, con LA TENTA-
CION DE YESHUA, CÓMO LA VENCIÓ. LO HIZO POR MEDIO DE LA TANAJ 
(TORA Y PROFETAS).

LA TORÁH Y LA RESTITUCIÓN
“Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ‘Ojo por ojo y diente por 
diente.’ Pero Yo les digo que no se resistan contra el que les hace el mal. Al con- 
trario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ¡deja que te pegue en la izquierda 
también!”

El derecho de respuesta queda sin efecto, cuando la toráh se aplica de modo que 
produzca equidad y JUSTICIA DE ADONAI, por medio de la RESTITUCIÓN.

Todas las personas deben, desde su corazón, hacer lo posible para ejecutar la 
TORÁH COMO ES y NO COMO LE CONVIENE. Si hay un sentimiento contrario a 
la toráh, hay que cambiarlo rápidamente, antes de que “nos entreguen al juez”.

La TORÁH ES EL JUEZ y entrar en la cárcel es el pago por no ser justos con la 
bondad de Adonai, que viene desde el interior. La toráh se hace efectiva desde el 
corazón, por medio de la OBEDIENCIA, me CONVENGA O NO, porque yo debo 
actuar como HaShem LO HA ESTABLECIDO y eso permite la restitución y la 
restauración de las cosas a su nivel completo o de bendición.

LA PERFECCIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
“¿Qué recompensa tienes, si sólo amas a los que te aman? ¡También los cobrado- 
res de impuesto hacen eso! Y si son amables sólo con sus amigos; ¿están hacien- 
do algo fuera de lo ordinario? ¡Hasta los Goyim hacen eso! Así que, sean perfec- 
tos, como su Padre en el cielo es perfecto.”

La perfección del equilibrio en el accionar con la torá produce VIDA. “HaShem es 
perfecto en todos sus juicios, y bondadoso con todas sus obras” (Salmo 145). El 
NOS INSTRUYE actúando en SU PERFECCIÓN, en la ACTITUD DE HACER JUS-
TICIA Y MISERICORDIA. Esa misma intensión debe estar presente y deber ser 
ejecutada desde nuestro corazón, el centro de nuestras acciones.
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LA TORÁ Y AMAR COMO HASHEM
43"Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, 'Ama a tu prójimo’ [Le 
19:18] y odia a tu enemigo.' 44 Pero Yo les digo: ¡Amen a sus enemigos; oren por 
aquellos que los persiguen! 45 Entonces se convertirán en hijitos de su Padre en 
el cielo. Pues El hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual, y El manda 
la lluvia al justo y al injusto por igual. 46 ¿Qué recompensa tienes, si sólo amas 
a los que te aman? ¡También los cobradores de impuesto hacen eso! 47Y si son 
amables sólo con sus amigos; ¿están haciendo algo fuera de lo ordinario? ¡Has-
ta los Goyim hacen eso! 48Así que, sean perfectos, como su Padre en el cielo es 
perfecto. (MAT. 5:43-48)

En Vayikrá (Levítico) 19:18 dice desde el hebreo: 

 hvhy yna Kvmk Kerl [bhav

“Ve ohevet le reajá kamoja, Ani HASHEM”

“Y amarás a tu prójimo como a ti, Yo HASHEM”

AMAR AL PRÓJIMO REPRESENTA LA SEÑAL DEL AMOR VERDADERO: El 
amor que una persona tiene por sí mismo. Eso representa la máxima expresión 
de la VERDAD DE HASHEM CON RESPECTO A NOSOTROS COMO SERES HU-
MANOS. La esencia de HASHEM  en nosotros nos permite ENCONTRAR ESTE 
AMOR QUE NOS COMPLETA. Si un ser humano SE AMA ASIMISMO, COMO 
HASHEM NOS AMA, ASI PUEDE AMAR A OTROS. LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE 
JUSTICIA Y AMOR DE ELOHIM EN LA TORA Y LOS PROFETAS.

El simbolismo del “SOPLO DE HASHEM” en Adam nos muestra claramente, que desde 
el interior del hombre, donde están sus pensamientos, decisiones, voluntad y deseos; 
es decir, desde el centro de su neshema (alma) cada individuo puede RESPONDER 
Y HACER LA VOLUNTAD DE ADONAI CON SU ENTORNO Y PUEDE PROVOCAR 
QUE LA VOLUNTAD DE HASHEM SEA COMPLETADA EN LA MATERIA.

AMAR AL PROJIMO ES UNA MÁXIMA. SI ME AMO A MI MISMO, COMO ELOHIM 
ME AMA, ENTONCES YO PUEDO AMAR A MI HERMANO (aunque él a veces se 
pueda convertir en mi enemigo) Y EJERCER SOBRE EL LA BENDICIÓN DE AC-
TUAR EN MISERICORDIA Y EN JUSTICIA, PRACTICANDO LA TORÁ, PORQUE 
ESA ES LA VOLUNTAD DE HASHEM.

AL PRACTICAR LO QUE YESHUA NOS ENSEÑÓ CON RESPECTO AL AMOR: 
“Así que, sean perfectos, como su Padre en el cielo es perfecto.”… El hombre tie-
ne llega a ser “PERFECTO” EN SU ACCIONAR CON LA TORÁ. ESO LE PERMITE 
ALCANZAR EL MISMO NIVEL “MORAL” DE JUSTICIA Y DE BONDAD COMO 
HASHEM. ESA ES LA VLUNTAD DE ADONAI.

CAPITULO 6

LA TZDAKÁ VERDADERA 
“1¡Ten cuidado de alardear con tus actos de tzdakah delante de la gente para ser 
visto por ellos! Si lo haces, no tendrás recompensa de tu Padre en el cielo. 2 Así 
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que, cuando hagas tzdakah, no lo anuncies con trompetas para ganar el elogio 
de la gente, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¡Sí, les digo que 
ellos ya tienen su recompensa! 3 Pero tú, cuando hagas tzdakah, no dejes que 
tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. 4 Entonces tu  
tzdakah será en secreto; y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recom-
pensará.” (Mat. 6:1-4)

La TZDAKÁ, actuar con justicia y misericordia de ADONAI, con aquellos que tie-
nen necesidad, se hace en ‘silencio’. El ‘silencio’ es tu campo de acción en humil-
dad (SHAJ-SER HUMILDE). Silencio significa “hacerlo desde el corazón” y no por 
“religiosidad”. Así es como hacemos la VOLUNTAD DE HASHEM, cuando lo pro-
vocamos al “ver la necesidad del proójimo” y al ser “consciente de eso”, ADONAI 
me permite que yo pueda suplirla.

LA TEFILA EN LO SECRETO QUE PERMITE ‘TOFEL’ (UNIÓN) CON HASHEM
5"Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinago-
gas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. ¡Sí, les digo, ellos 
ya tienen su recompensa! 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación cierra la 
puerta, y ora a tu Padre en secreto. Tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto 
te recompensará. 7 "Y cuando oren, no balbuceen repetidamente y sin intención 
como los paganos, que creen que HASHEM les oye mejor si hablan mucho. 8No 
sean como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas, antes que le pidas”.

Cuando oramos desde nuestro corazón, en la humildad, en lo secreto, se pro-
duce TOFEL. TOFEL permite que nuestra neshemá se une con HaShem, como 
cuando un recipiente se rompe y vuelve a unirse para hacerse entero otra vez. 
Así es nuestra unión con Hashem por medio de la oración.  El verbo “TOFEL”: 
UNIR, JUNTAR, ATAR describe muy bien el ACTO DE ORAR y estar unido con 
ADONAI, porque provenimos de Él.

TOFEL tiene la misma raíz de TEFILÁ: ORACIÓN. Durante la oración, el neshemá 
se une con su Creador y es así donde encontramos nuestro propósito, hallamos 
shalom y entendemos que todas nuestras necesidades son suplidas. Por eso, 
Yeshúa, al conocer esta realidad espresó: “porque tu Padre sabe lo que necesi-
tas, antes que le pidas”…

EL AFAN, LO QUE DESVÍA LA ATENCIÓN DE LO IMPORTANTE
“25Por lo tanto les digo: No se inquieten por su vida; que comerán o beberán; o 
acerca de su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida, y el cuerpo 
más que el vestido? 26 ¡Miren las aves volando alrededor! Ellas ni plantan, ni co-
sechan, ni guardan comida en graneros; aún su Padre celestial les da de comer. 
¿No valen ustedes más que ellas? 27 ¿Puede alguno, por inquietarse, añadir una 
sola hora a su vida? 28 "Y ¿por qué estar ansiosos por el vestido? Piensen en los 
campos de lirios silvestres, y como crecen. Ellos ni trabajan ni hilan, 29 aún Yo les 
digo, que ni siquiera Shlomó, en toda su gloria se vistió tan bellamente como uno 
de ellos. 30 Si HASHEM viste así la hierba del campo que está aquí hoy y mañana 
es echada en el horno, ¿no los vestirá mucho mejor a ustedes? ¡Qué poca con-
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fianza tienen! 31 "Así que no estén ansiosos preguntando: '¿Qué comeremos?,' 
'¿Qué beberemos?' O '¿cómo nos vestiremos?' 32Porque los paganos son los que 
ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre celestial sabe que necesitas todas es-
tas cosas. 33 Busca primero El Reino y su justicia, y todas estas cosas se te darán 
también. 34 No te inquietes por el mañana; ¡el mañana traerá su propia inquietud! 
¡El día de hoy ya tiene suficiente con su propia aflicción!.” (Mat.6:25-34)

Yeshúa nos enseña que la importancia de nuestra atención no está en las NECE-
SIDADES MATERIALES, porque esas necesidades ya HASHEM la suple conforme 
van llegando. Nuestra atención debe estar en cómo YO ME ESFUERZO PARA 
PROVOCAR QUE SU VOLUNTAD SEA MANIFIESTA EN NUESTRAS ACCIONES. 

Cuando Yeshúa expresa: “Busca primero El Reino y su justicia” habla de las ac-
ciones que yo estoy empleando para permitir que LA VOLUNTAD DE HASHEM, 
SEAN ESTABLECIDAS Y ESO TRAIGA SU VOLUNTAD EN EL PRESENTE. 

El mañana no existe, cuando llegue traerá lo que tenga que traer. Pero yo debo 
estar preparado para provocar, con la TORÁ, QUE SU VOLUNTAD SEA ESTA-
BLECIDA, EN TODO TIEMPO, ESPACIO Y LUGAR.

CAPITULO 7

LA TORÁ Y LA RECOMPENSA DE MANTENERSE FIRME
“6"No des lo Kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, 
las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. 7 "Permanece pidien-
do, y te será dado; sigue buscando y encontrarás; sigue llamando y la puerta se 
abrirá para ti. 8 Porque todo el que permanece pidiendo, recibe; aquel que se 
mantiene buscando, encuentra; y para aquel que sigue llamando, la puerta le 
será abierta. 9¿Hay alguien aquí, que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? 
10 O si pide un pescado, ¿le dará una serpiente? 11 Si ustedes, aún siendo malos, 
saben darle a sus hijos regalos buenos, ¿cuánto más su Padre que está en el cie-
lo dará cosas buenas a los que permanecen pidiendo? 12 "Siempre traten a otros 
de la forma que a ustedes les gustaría que los traten; porque esto resume las 
enseñanzas de la Toráh y los profetas.” (Mat.7:6-12)

LA TORÁ NO ES COMPRENCIBLE PARA UN PAGANO. EL PENSAMIENTO DE 
ADONAI TIENE UN NIVEL DE KEDUSHÁ (SANTIDAD) QUE NO PUEDE SER EN-
TENDIDO POR EL PAGANO, PORQUE VIVE BAJO LAS EMOCIONES EGOISTAS 
E IMPURAS (POR ESO NO TIENE CAPACIDAD EN ENTENDIMIENTO). 

LA SANTIDAD DE LA TORÁ SOLO PRODUCE “BIENESTAR” CUANDO ES ESTA-
BLECIDA CON LA EMUNÁ. LA EMUNÁ (CONFIANZA, LEALTAD, SEGURIDAD) 
PRODUCE CAMBIOS DESDE EL INTERIOR DEL HOMBRE.

EL PAGANO NO PUEDE CAMBIAR SU SITUACIÓN DESDE SU PENSAMIENTO 
DISTINTO Y CONTAMINADO. AHI, EN SU CONTAMINACIÓN, EL PAGANO, NO  
PUEDE ENTENDER EL PENSAMIENTO DE HASHEM, POR ESO LO “PISOTEA”. 

PISOTEAR SIMBOLIZA “QUE LE RESTA VALOR E IMPORTANCIA”.
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LA TORÁ ES PARA EL “APARTADO”, PARA EL QUE PROVOQUE SANTIDAD EN 
EL “TIEMPO, EL ESPACIO Y EL LUGAR” CON LA JUSTICIA DE ADONAI.

RAV, SHAÚL (PABLO) ENSEÑABA, QUE LOS PAGANOS NO ENTIENDEN NI TAM-
POCO PUEDEN ACERCARSE A LA VERDAD, DESDE SU POSICIÓN PROFANA.

En cambio, el que camina por la TORÁ permanece “pidiendo” y le sará dado; sigue 
buscando y va encontrar lo que busca y también, seguirá llamando y entonces se 
le escuchará y se le abrirá la puerta.

Lo que Yeshúa nos enseñó fue que CON LA PRÁCTICA DE LA TORA, las personas 
provacan que las cosas sucedan. Entonces “recibe”, “encuentra”, “se le abre la puerta”. 

También, nos enseñó que ACTUARAMOS CON OTRAS PERSONAS DE LA MIS-
MA MANERA QUE A NOSOTROS NOS GUSTA QUE NOS TRATEN. ESO RESUME 
LA TORA Y LOS PROFETAS. Es decir, cuando nuestras acciones son bondado-
das y misericoridiosas con los demás, es como si estuviéramos obedeciendo toda  
LA TORA y lo que nos enseñaron los profetas, prestar atención a HASHEM.

LA TORÁ Y EL ESFUERZO POR MEDIO DE LA ‘ESTRECHEZ’
13 "Entren por la puerta estrecha; porque la puerta que los lleva a la destrucción 
es ancha y el camino espacioso, y muchos viajan por él; 14 pero es una puerta es-
trecha y un arduo camino el que lleva a la vida, sólo unos pocos lo encuentran. 
15 "¡Tengan cuidado con los falsos profetas! ¡Ellos vienen a ustedes vestidos de 
oveja, pero por dentro son lobos hambrientos! 16 Por sus frutos los reconoce-
rán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos, o higos de los cardos? 17 De la 
misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfer-
mo produce mal fruto. 18 Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol 
enfermo dar buen fruto. 19 ¡Todo árbol que no produce buen fruto, es cortado y 
echado en el fuego! 20 Así, pues, por sus frutos los reconocerán.” 

LA TORÁ SOLO PRODUCE BUEN FRUTO. LO QUE NO ES EL PENSAMIENTO 
DE HASHEM SOLO PRODUCE MAL FRUTO. EL BUEN FRUTO ES DIFÍCIL DE 
MANTENERLO Y SON POCOS LOS QUE SE ESFUERZAN POR HACERLO. 

EN CAMBIO, EL CAMINAR Y TOMAR DECISIONES FUERA DE LA TORA, ES FÁ-
CIL Y SON MUCHOS LOS QUE LO TOMAN Y SE MANTIENEN EN ESO.

POR ESTA RAZÓN, PRACTICAR LA TORA EN OBEDIENCIA, ES UN ASUNTO DE 
PERSEVERANCIA Y ES ARDUO EL CAMINO QUE LLEVA A LA VIDA, A LO QUE 
REALMENTE TIENE IMPORTANCIA, LA ESPIRITUALIDAD.

HAY QUE “CUIDARSE” DE LOS LOBOS RAPACES, DE AQUELLOS QUE TE HA-
CEN CAER EN EL ERROR Y EN LAS ACCIONES DE TRANSGERSIÓN.

EL QUE CONOCE LA TORÁ Y NO DA FRUTOS EN ELLA, ES PEOR QUE 
UN “PAGANO” Y POR ESO, VA SER ECHADO EN EL FUEGO, DONDE VA A 
SER CONSUMIDO HASTA LAS CENIZAS. ES DECIR, DEJARÁ DE SER. SERÁ 
ESCLAVO A  SUS EMOCIONES EGOISTAS Y ESTARÁ LEJOS DE HASHEM, 
CONTINUAMENTE.
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EL QUE PRACTICA LA TORÁ
24 "Así que todos los que oyen estas palabras mías, y actúan por ellas, serán como 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre cimiento de roca. 25 La lluvia cayó, 
los ríos crecieron, y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa; pero no 
se derrumbó, porque su cimiento estaba en la roca. 26 Pero cualquiera que oye es-
tas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido, que edi-
ficó su casa sobre la arena. 27 La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con 
ímpetu contra la casa y se derrumbó, ¡y su derrumbe fue horrendo!” (Mat.7:24-27)

LA PERSONA QUE DA FRUTO EN LA TORÁ ES EL PRUDENTE, EL QUE ES SA-
BIO, EL QUE NO ES ENGAÑADO Y EL QUE HACE LO QUE TIENE QUE HACER. 
ENTONCES SUS DECISIONES SERÁN COMO UNA ROCA, NO SERÁN DESTRUÍ-
DAS NI LLEGARÁN A LA RUINA.

EL HOMBRE ESTÚPIDO ES EL QUE HACE TODO LO CONTRARIO Y VIVE SU 
VIDA POR EL EGOISMO. A ESTE, LA RUINA LO ALCANZA Y LO DESTRUYE.

CAPITULO 8

LA EMUNA QUE TRANSFORMA LA REALIDAD
“1Después que Yeshúa descendió del monte, grandes multitudes le seguían. 2En-
tonces vino un hombre afligido con tzaraat, se postró de rodillas delante de El, 
y dijo: "Señor, si Tú quieres, puedes limpiarme." 3Yeshúa extendió la mano, le 
tocó, y dijo: "¡Yo quiero, sé limpio!" Y al instante el hombre fue limpio del tzara-
at. 4Después Yeshúa le dijo: "Mira, no se lo digas a nadie; pero como testimonio 
a la gente, ve y deja que el kohen te examine, y ofrece el sacrificio que Moshe 
ordenó." (Mateo 8:1-4)

LA TZAARÁT REPRESENTA LA ENFERMEDAD EN EL ALMA QUE ESTÁ DES-
TRUYENDO TODO EL INTERIOR, TODA SU VIDA ESPIRITUAL Y SE ACERCA A 
LA MUERTE.

CUANDO YESHÚA NOS HACE “LIBRES” ES CUANDO QUEDAMOS LIMPIOS Y 
NUESTRO ESTADO VUELVE AL QUE TIENE QUE SER DELANTE DE HASHEM Y 
NOS PERMITE CUMPLIR CON LA TORÁ, COMO DEBE DE SER: 

“ve y deja que el kohen te examine, y ofrece el sacrificio que Moshe ordenó. 

EN ESTO HAY SABIDURÍA.

LA EMUNA QUE TRANSFORMA LA REALIDAD
5Cuando Yeshúa entraba por Kefar-Najum, vino un oficial Romano y suplicó ayu-
da, dijo: 6 "¡Adón, mi criado está postrado en casa, paralizado y sufriendo terri-
blemente!" 7Yeshúa dijo: "Yo iré y le sanaré." 8Pero el oficial respondió: "Señor, 
no soy digno de que entres en mi hogar. Más bien, si sólo das la orden, mi criado 
se recuperará. 9 Pues yo también soy un hombre bajo autoridad, tengo soldados 
bajo mis órdenes; y digo a éste: '¡Ve!,' y va; y a otro: '¡Ven,' y viene; y a mi escla-
vo: '¡Haz esto!,' y lo hace." 10Oyendo esto, Yeshúa se maravilló, y dijo a los que le 
seguían: "¡Sí, les digo que no he encontrado a nadie en Yisra'el con tanta emuná! 
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11 Además, les digo que muchos vendrán del este y del oeste, a tomar sus luga-
res en el banquete del Reino de HASHEM con Avraham, Yitzjak y Ya'akov; 12 pero 
aquellos nacidos para el Reino, serán echados afuera en la oscuridad, allí será 
el llanto y el crujir de dientes. 13Después Yeshúa le dijo al oficial: "Vete, y te sea 
hecho como confiaste." Y su criado fue sanado en aquel mismo momento.

Vivir una vida apartada y limpia, por medio de la torá, permite que la EMUNÁ 
(firmeza, confianza, seguridad, lealtad) produzca que  las cosas sucedan como 
deben ocurrir. 

La SANIDAD DEL NESHEMÁ (alma) y DEL CUERPO son efectivas, cuando la 
TORA ha transformado nuestra emuná. La AUTORIDAD con que muevo mi “emu-
ná” no es solo creer que sucederá algo, la realidad de ADONAI está por encima 
de “la creencia” (plistis) que permite que solo la “voz” salga. Es decir, que diga 
que creo, pero no hay nada en mi interior que pueda producir la diferencia.

LA AUTORIDAD QUE PROVOCA LA TORA EN LOS SERES HUMANOS es bien 
explicada cuando muestra la FORMA EN QUE EL SOLDADO fue transformado 
por la realidad DE HASHEM EN YESHUA. 

No es solo lo que pudo ver ese soldado en el Mashíaj, sino lo que LA VERDAD 
DE ADONAI ya había transformado en su interior y a pesar de ser romano, su 
“paganismo” había sido “transformado” y sacado de su vida. La EMUNA no puede 
existir sin LA TORA. El soldado fue transformado por lo que YESHUA enseñaba, no 
con sus palabras, sino CON SUS HECHOS, CON SUS FRUTOS. 

EL SOLDADO ESTABA EXPERIMENTADO EL CAMBIO RADICAL QUE PRO-
DUCE EL PENSAMIENTO DE ADONAI Y SABÍA QUE YESHÚA PODÍA HA-
CER CUALQUIER COSA, PORQUE ÉL YA LO ESTABA EXPERIMENTANDO.  
SU EMUNÁ NACIÓ CUANDO “CONFIÓ” QUE ADONAI LO ESCUCHABA, POR-
QUE LO VIO REAL EN LA VERDAD QUE YESHUA IRRADIABA CON SUS OBRAS. 
LA VERDAD DE HASHEM TRANSFORMA A LAS PERSONAS.

CAPITULO 9

LA TORÁ Y LA AUTORIDAD
1Entonces Yeshúa entró en un bote, cruzó el lago otra vez, y vino a su propio 
pueblo. 2 Algunas personas le trajeron un hombre paralítico tendido en una ca-
milla. Cuando Yeshúa vio la confianza de ellos, dijo al hombre paralítico: "¡Animo, 
hijo! Tus pecados son perdonados." 3 Al ver esto, algunos de los maestros de la 
Toráh se dijeron entre sí: "¡Este hombre está blasfemando!" 4 Yeshúa, sabiendo lo 
que ellos estaban pensando, dijo: "¿Por qué están entreteniendo pensamientos 
malvados en sus corazones? 5Díganme: ¿qué es más fácil decir: 'Tus pecados son 
perdonados' o 'Levántate y camina'? 6 ¡Pero miren! Yo les probaré que el Ben Ha 
Adam tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados." Entonces le dijo al 
hombre paralítico: "¡Levántate, toma tu camilla y vete a casa!" 7 Y el hombre se 
levantó y se fue a su casa. 8 Cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron, y 
dijeron una berajah a HASHEM, el dador de tal autoridad a seres humanos.”
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¿DÓNDE RADICABA LA AUTORIDAD DE YESHÚA? 

EN SU SER KADOSH-APARTADO-. EN SER TZADIK Y EN PROMOVER LA VER-
DAD DE HASHEM CON SUS ACTOS DE MISERICORDIA Y JUSTICIA.

LA TORÁ PRODUCE AUTORIDAD. CAMINAR EN KEDUSHÁ (santidad) produce 
que tu autoridad permita que las “puertas sean abiertas” y ocurra la bondad de 
HaShem. la sanidad es un regalo, es la restauración de aquello que no tenía limpieza.

YESHÚA COMO UN TZADIK TENÍA LA AUTORIDAD DE “CAMBIAR” EL ESTA-
DO DE UNA PERSONA QUE TENÍA EMUNÁ. El paralítico (que conocía la torá) 
estaba sucio, pero cuando vio el amor de YESHÚA, su ser se estremeció y lo llevó 
a la teshuvá (arrepentimiento).

LA SANIDAD Y EL “CAMBIO DE PENSAMIENTO”
NO PUEDE HABER SANIDAD SIN ARREPENTIMIENTO. YESHÚA tenía el poder de 
transformar los corazones de las personas, con tan solo su presencia. Era tan tzadik 
y tan perfecto en su caminar, que su sola presencia producía cambios en la materia.

EL MISMO YESHÚA NOS DIJO QUE COSAS MAYORES HARÍAMOS NOSOTROS... 
ESO QUIERE DECIR, QUE NOSOTROS, CON LA AUTORIDAD QUE NOS ENSE-
ÑÓ CON SU EJEMPLO Y CON SU FUERZA DE VIDA, LA CUAL NOS DELEGÓ, 
PODEMOS IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ÉL REALIZÓ Y PROVOCÓ.

NOSOTROS, LOS QUE PRACTICAMOS LA TORÁ, TENEMOS QUE PROVOCAR 
QUE LA VERDAD DE ADONAI, SEA MANIFESTADA EN TODO LO QUE HACE-
MOS DIARIAMENTE Y PERMITIR QUE OCURRA, EN TODO TIEMPO, ESPACIO Y 
LUGAR. NO HAY OTRA MANERA DE HACERLO.

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTO QUE ESTOY EXPONIENDO:
20 Una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años, se le acercó por de-
trás y tocó los tzitziyot de su talit. 21 Pues ella se dijo a sí misma: "Si sólo pudiera 
tocar su tzitzit, seré sanada."[Mal 4:2] 22 Yeshúa, volviéndose, la vio, y dijo: "¡Ten ánimo 
hija! Tu emuná te ha sanado." Y quedó sana al instante. 23Cuando Yeshúa llegó a 
la casa del oficial y vio a la gente que tocaba flauta, y a la multitud en alboroto, 24 

dijo: "¡Todos fuera! ¡La niña no está muerta, sólo está durmiendo!" Y ellos se burla-
ban de El; 25 pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó a la niña 
de la mano y ella se levantó. 26Esta noticia se difundió por toda la región. 27Salien-
do Yeshúa de allí, dos hombres ciegos empezaron a seguirlo, gritando: "¡Hijo de 
David! ¡Ten piedad de nosotros!" 28 Cuando entró en la casa, los ciegos vinieron 
a El, y Yeshúa les dijo: "¿Ustedes creen que Yo tengo el poder para hacer esto?" 
Ellos respondieron: "Sí, Señor." 29 Entonces tocó sus ojos, y dijo: "Que sea hecho 
con ustedes de acuerdo a su confianza;" 30y la vista les fue restaurada.”

Yeshúa nos preparó el camino para que podamos hacerlo nosotros en todo tiem-
po, espacio y lugar. No es solo con desearlo. No es solo con perdirlo. Hay que 
provocar que la KEDUSHÁ QUE PRODUCE LA OBEDIENCIA A LA TORA PRO-
VOQUE ESTO EN NUESTROS DíAS.
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Nuestras vidas son las que primero deben dar fruto. Ese fruto es la evidencia que 
LA TORA SI PRODUCE CAMBIOS QUE NOS PERMITEN AUMENTAR NUESTRA 
EMUNA. HASHEM ES EL QUE HACE LAS SANIDADES. PERO USTED SANTIFI-
CA EL TIEMPO, EL ESPACIO Y EL LUGAR PARA QUE OCURRA LO QUE TIENE 
QUE OCURRIR.

YESHÚA ES NUESTRO MAESTRO. NOS ENSEÑÓ EL CAMINO QUE PERMITE 
QUE TODO ESTO ACONTEZCA. 

PROVOCA CON LA PRÁCTICA DE LA TORÁ QUE TU EMUNÁ HAGA LA DIFE-
RENCIA Y EL NOMBRE DE HASHEM SEA ENGRANDECIDO, EXALTADO, LOADO 
POR TODO AQUEL QUE SEA TRANSFORMADO POR SU GRAN VERDAD. LA 
QUE VEN EN TUS FRUTOS Y EN TU VIVENCIA.

PROVOCA QUE ESTO OCURRA
35 Yeshúa recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, pro-
clamando las Buenas Noticias del Reino, y sanando todo tipo de enfermedad y 
dolencia. 36 Cuando veía las multitudes, tenía compasión de ellos; porque esta-
ban asolados y desamparados como ovejas sin pastor. 37 Entonces les dijo a sus 
talmidim: "La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. 38 Oren para que el 
Señor de la cosecha, envíe obreros a recoger su cosecha.”

Provoca que esto ocurra, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu vecindario, 
en tu provincia y en todo tu país. Provócalo, permite las “sanidades” que van más 
allá de lo fisico. Deja que penetre los huesos y llegue hasta los tuétanos, desde el 
interior hasta lo evidente. Sé kadosh en todas tus acciones. Permite que la san-
tidad lleve todo al nivel que ADONAI HA PROVOCADO PARA QUE TODAS LAS 
COSAS OCURRAN COMO DEBEN OCURRIR SEGÚN SU VOLUNTAD. AMÉN 

CAPITULO 10

LA AUTORIDAD EN LA VERDAD, LA TORA
10 1Yeshúa llamó a sus doce talmidim, y les dio autoridad para echar fuera rua-
jim inmundos, y para sanar toda clase enfermedad y dolencia (...) 5 A estos doce  
Yeshúa envió con las siguientes instrucciones: "No vayan al territorio de los Goyim, 
y no entren en ningún pueblo de Shomron, 6vayan mejor a las ovejas perdidas de 
la casa de Yisra'el. Y al ir, proclamen: 7 'El Reino de ADONAI está cerca;' 8 sanen 
a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con tzaraat, (...) 16 

"¡Presten atención! Yo los estoy mandando como a ovejas en medio de lobos; así, 
pues, sean prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas. 17 Estén vi-
gilando, porque habrá gente que los entregue a los Sanhedrin locales, y los azota-
rán en sus sinagogas. (...) 21 "Un hermano traicionará a su hermano, y le entregará 
a muerte, y el padre al hijo; hijos se volverán contra sus padres, y los entregarán a 
muerte. 22 Todo el mundo los odiará por mi causa, pero el que se mantenga firme 
hasta el fin, será preservado del daño.”. (Mateo 10:1; 5-8; 16-17; 21-22)

¿QUÉ NOS QUISO CONTAR EL ESCRITOR DE MATEO EN ESTE CAPÍTULO 10?



20 21

Para  alcanzar el propósito de “conocer” las enseñanzas de Yeshúa es desafiar lo 
establecido. En el I siglo, era la “rigurosidad” religiosa falsa, el fanatismo sectario 
y las posiciones religioso-políticas de los líderes judíos y los romanos, que tenían 
una ALIANZA “PERVERSA”.

Lo primero que hace alusión Yeshúa es a lo IMPURO. A los “ruajim -espíritus” im-
puros. Es decir, a las conductas de los religiosos fariseos, que por medio de las 
“takanot” o “reglamentaciones” rabínicas religiosas, IMPURIFICABAN al resto del 
pueblo, con los actos rituales, que ponían por encima que LA TORÁ.

Por eso “dirigió sus pasos” y les dio “instrucciones” para “sanar enferme-
dades y dolencias”. ¿QUÉ ENFERMEDADES HABÍAN EN EL PUEBLO?  
¿QUÉ DOLENCIAS HABÍAN?...

En los contextos religiosos modernos, se ha enseñado que Yeshúa sanó enfer-
medades físicas. Es probable que así halla sido. Pero en un contexto mucho más 
profundo, las enfermedades tenían otro tipo de significados conforme a la reali-
dad que vivía el pueblo: “las ovejas perdidas de Israel”...

Profundicemos un poco más. EL DECIR QUE “PROCLAMEN” QUE EL REINO DE 
ADONAI ESTÁ CERCA, PONÍA A “DISCUTIR” LOS PUNTOS RELIGIOSOS ENTRE 
FARISEOS Y SADUCEOS. 

Yeshúa los llamó “ENFERMOS”. ”RESUCITAR MUERTOS” era poner en contra a 
los SADUCEOS QUE NO CREIAN EN LA RESURRECCIÓN NI EN LA VIDA DES-
PUÉS DE LA MUERTE. EN CAMBIO, LOS FARISEOS SI CREIAN EN ESAS COSAS.

Los talmidim (discípulos) de Yeshúa estaban “alborotando el panal de abejas” religio-
so. Todo eso con una intensión: “ENSEÑARLE A LAS OVEJAS PERDIDAS DE ISRAEL, 
QUE ESTABAN LEJOS DE LA TORA”, Y QUE LAS DIVISIONES SECTARIAS, SOLO 
HABIAN CONTRIBUIDO CON LA DESTRUCCIÓN A LA IDENTIDAD DEL PUEBLO 
DE ISRAEL.

Al “SANAR” A LOS AFECTADOS DE TZAARAT estaba dándole lugar “a la TORA, 
LA CUAL DEFENDÍAN LOS SADUCEOS y con ello, DESAFIABAN LAS “REGLA-
MENTACIONES” RABÍNICAS DE LOS FARISEOS, QUE LE DABAN MÁS INTERES 
A LOS RITOS RELIGIOSOS, QUE A LA MISMA TORA.

“EN MEDIO DE LOBOS”
TODO TIENE SENTIDO. Los “he mandado como ovejas en medio de lobos”. Por 
supuesto que estaban “en medio de lobos”. Tanto “saduceos” como “fariseos”, 
eran una “manada” de lobos, que eran capaces de “destrozar” a cualquiera y 
utilizaban los medios disponibles para hacerlo: “el sanedrin y las sinagogas”... LO 
LEGAL Y LO RELIGIOSO.

"Un hermano traicionará a su hermano, y le entregará a muerte, y el padre al hijo; 
hijos se volverán contra sus padres, y los entregarán a muerte. 22 Todo el mundo 
los odiará por mi causa...” la misión de los DISCÍPULOS era poner en contra “las 
posiciones religiosas de los fariseos y los saduceos: “el hermano traicionará a su 
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hermano” fariseo o saduceo y los harían reflexionar en la “posición de enseñanza 
de Yeshúa: VOLVERSE A LA TORÁ”... Pero no iba a ser sencillo: “y los entregarán 
a muerte”... es decir, a los mismos que “clavaron a Yeshúa en el madero”...

¿Entienden lo que estamos exponiendo? Es ir más allá de lo que se ha enseñado 
religiosamente.

YESHÚA MODELÓ LA TORÁ E IMPULSÓ A SUS DISCÍPULOS QUE ENSEÑARAN 
Y DISEMINARAN SUS ENSEÑANZAS ENTRE “LOS ENFERMOS” RELIGIOSOS... 
LAS OVEJAS PERDIDAS DE ISRAEL que ya habían “enfermado” al pueblo.

LA “FALSEDAD” DE FARISEOS Y SADUCEOS
El pueblo de Israel estaba mal “dirigido” por sus líderes “enfermos” y “llenos de 
espíritus inmundos”, es decir -pensamientos que producían “suciedad” en lugar 
de pureza, como enseña la TORA; porque “MOSTRABAN” CON SUS REGLA-
MENTACIONES, que los “ritos religiosos” estaban por encima que LA TORÁ.

Por el contrario, los “saduceos” que tenían el respeto “por la torá”, prefirieron su 
posición política y muchos se vendían a los romanos, por dinero. Es decir, mu-
chos saduceos del sanedrin “vendieron” su lugar, a “los romanos” que pagaban 
altas sumas, a cambio de estar “dentro” de LA CASA DE JUSTICIA (Sanedrin).

MANTENERSE “HASTA EL FINAL” EN LA TORÁ
“Todo el mundo los odiará por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el 
final, será preservado del daño.”

Mantenerse firme hasta el final. Eso era lo que preservaría a Israel de la opresión 
romana a causa de la “deslealtad” de sus líderes. LOS QUE VOLVIERAN A LA 
TORA serían PROTEGIDOS DEL DAÑO.

POR ESO YESHUA HUMILLÓ A LOS FARISEOS Y A LOS SADUCEOS DELANTE 
DEL PUEBLO, para que todos se dieran cuenta COMO ERAN “EN REALIDAD” SUS 
LÍDERES RELIGIOSOS” Y COMO ELLOS SE HABIAN VENDIDO, POR DIVERSOS 
MOTIVOS, A LOS ROMANOS.

Era muy ambicioso, por parte de YESHÚA, lograr que el pueblo “admitiera” lo que 
hacían sus líderes y proponer “volverse” a LA TORA para REGRESAR A ADONAI. 

Por esta razón, es que expresa varias veces la frase:

“17(...)"¡Vuélvanse de sus pecados a ADONAI, porque el Reino de ADONAI está 
cerca!” (MATEO 4:17)

“VUÉLVANSE DE SUS PECADOS” HACE UNA CLARA ALUSIÓN A QUE SE VUEL-
VAN A LA TORÁ, A PENSAR Y OBEDECER LA VOLUNTAD DE ADONAI. PERO QUE 
NO SIGUIERAN “LAS REGLAMENTACIONES” RELIGIOSAS. Yeshúa afirmó:

“3 Así que cualquier cosa que le digan que [Moshe] dijo, tengan cuidado de ha-
cerla." ¡Pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque 
ellos hablan, pero no actúan! 4 Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de 
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la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. 5 Todo lo que hacen, lo 
hacen para ser vistos por otros; pues ellos hacen sus tefilin anchos y sus tzitziyot 
largos, 6 les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en 
las sinagogas, 7 y aman ser saludados con deferencia en las plazas de mercado 
y ser llamados 'Rabí.'”(Mateo 23:3-7)

Eso es lo que hace LA RELIGIOSIDAD Y LAS TRADICIONES. Lo que logra el “orgullo” 
y la “altivez” y no ser OBEDIENTE A LA MORALIDAD DE ADONAI, SU TORÁ.

POR DENUNCIAR YESHÚA ES “LLEVADO” A LA MUERTE
Yeshúa logró “ser escuchado”, pero pagó un alto precio, su muerte en el madero y 
que “odiaran” a sus seguidores por causa de eso: “Todo el mundo los odiará por mi 
causa ...” (Mateo 10:22)

TODO PARA CONSEGUIR QUE EL PUEBLO DE ISRAEL “SE VOLVIERA” A LA TORA 
DE ADONAI Y DESNUDAR LA REALIDAD RELIGIOSA que ya los había hecho per-
der su identidad como pueblo y LOS “IMPURIFICABA” SEGUN LA TORA. 

En resumen, para Yeshúa el “mal del pueblo” estaba precedido por dos factores: 
Primero, por la “religiosidad ritual” de los fariseos que menospreciaban a los de-
más y buscaban reconocimiento público y colocaban las “takanot” en un lugar 
por encima de la Torá. 

Está escrito:

“15 1 Entonces algunos Perushim [fariseos] y maestros de la Toráh de Yerushalayim 
vinieron a Yeshúa, y preguntaron: 2 "¿Por qué tus talmidim rompen las Tradiciones 
de los Ancianos? ¡Ellos no hacen netilat-yadayim [lavamiento de manos] antes de 
comer!" 3 El respondió: "En verdad, ¿Por qué ustedes rompen el mandamiento de 
ADONAI por sus tradiciones? 4 Pues ADONAI dijo. 'Honra a tu padre y a tu ma-
dre,'[Ex20:12;De5:16] y 'El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muer-
te'[Ex21:17; Le20:9] 5Pero ustedes dicen: 'Si alguno dice a su padre o madre: "He prometido 
dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte," 6 entonces ya no está obligado 
a ayudar a su padre o a su madre.' ¡Así, pues, por sus tradiciones, ustedes han anu-
lado y declarado sin valor la palabra de ADONAI. 7 ¡Hipócritas! Yeshayah [Isaias] es-
taba correcto, cuando profetizó acerca de ustedes: 8'Este pueblo me honra con los 
labios; pero sus corazones están muy lejos de mí. 9 En vano es su adoración por mí, 
porque enseñan como Toráh, mandatos de hombres'''[Is2913] (Mateo 15:1-9) 

Para el Mashíaj, preferir el “reglamento de hombres” antes que la TORÁ es un 
acto de impurificación y por lo tanto, eso es transgredir LA TORA. 

Segundo, la “perversión” de los saduceos, en “menospreciabar” LA TORA “ven-
diéndose” a los romanos, es un acto de traición y eso había que “denunciarlo” 
públicamente. Por eso, mandó a sus discípulos a “llevar” su mensaje a las “ove-
jas perdidas de Israel” y el pueblo “pudo ver” la realidad que vivian.
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CAPÍTULO 11

LA CONEXIÓN ENTRE “LA MATERIA” Y “LO ESPIRITUAL”
“11 1 Cuando Yeshúa terminó de dar instrucciones a sus doce talmidim, se fue de 
allí a enseñar y proclamar en los pueblos cercanos. 2Mientras tanto, Yojanán, que 
había sido puesto en la cárcel, oyó lo que el Mashíaj estaba haciendo; así que le 
mandó un mensaje por medio de sus talmidim, 3 preguntando: "¿Eres Tú el que 
habría de venir, o debíamos esperar a otro?" 4 Yeshúa respondió: "Vayan, y dí-
ganle a Yojanán lo que están viendo y oyendo; 5 los ciegos están viendo otra vez, 
los lisiados están caminando, gente con tzaraat está siendo limpia, los sordos 
están oyendo,[Is355-6] los muertos están siendo levantados,[Is26:14] las Buenas Noti-
cias están siendo proclamadas al pobre.[Is61:1] 6 ¡Y bendecidos son aquellos que no 
encuentran tropiezo en mí!"” (Mateo 11:1-6)

Ahora podemos ver una “conexión” más profunda entre las preguntas de Yo-
janán Ha Naví y las respuestas de Yeshúa. Aquí hace alusión a lo que el profeta 
Yeshayah (Isaías) había declarado 800 años antes, que por no “seguir La Torá”, 
Israel estaba ciego, sordo; más ahora el pueblo estaba siendo “sanado”. 

El profeta Isaías proclamó:

“9 El dijo: "Ve y di a este pueblo: '¡Sí ustedes oirán, pero no entenderán! ¡Ustedes 
ciertamente verán, pero no percibirán! 10"¡Pues haz insensible el corazón de este 
pueblo grosero, y sus oídos sordos para oír; y sus ojos ellos han cerrado; por si aca-
so vean con sus ojos  y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean 
convertidos ellos puedan hacer teshuvah y ser sanados!” (Yeshayah (Isaías) 6: 9-10)

Yeshúa le contestó a Yojanán que la profecía de Yeshyah estaba siendo “removi-
da” y había llegado el tiempo para que “...los lisiados están caminando, gente con 
tzaraat está siendo limpia, los sordos están oyendo...

Más que las sanidades física, el pueblo de Israel estaba siendo “sacado” de la 
oscuridad en la que habían sido “inmersos” por las generaciones anteriores, que 
habían desobedecido LA TORÁ DE ADONAI

YESHÚA Y SU FORMA DE ENSEÑAR LA TORÁ Y DESNUDAR LAS CAREN-
CIAS DE LOS LÍDERES PÚBLICAMENTE dejó en claro el por qué fue proclamado 
como Mashíaj entre el pueblo. 

Como Rabí, maestro de la Torá, Yeshúa abrió los oídos de los sordos; permitió a 
los lisiados seguir caminando; a los enfermos de tzaraat (enfermedad del alma 
reflejada en el cuerpo) estaban siendo limpiados, purificados; los que estaban 
muertos (bajo la maldición de transgredir la torá), estaban siendo resucitados y 
los pobres en espíritu estaban recibiendo las buenas noticias.

VOLVERSE DE LOS PECADOS
“20 Entonces Yeshúa empezó a denunciar los pueblos donde había hecho la ma-
yor parte de sus milagros, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a 
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ADONAI. 21"¡Ay de ti, Korazin! ¡Ay de ti, Beit-Zaidah! Porque si en Tzor y en Tzidon 
se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho 
tiempo se habrían vestido de cilicio y cubierto de ceniza, como evidencia que 
habían cambiado sus caminos. 22 ¡Pero les digo que para Tzor y Tzidon será más 
soportable que para ustedes en el Día del Juicio! 23 Y tú Kefar-Najum, ¿crees que 
serás exaltada al cielo? ¡No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Sheol! 
Porque si los milagros que se han hecho en ti, se hubieran hecho en Sedom, to-
davía estuviera en existencia hoy día. 24 ¡Pero les digo que en el Día del Juicio, 
será más soportable para Sedom, que para ti!” (Mateo 11:21-24)

De nuevo, Yeshúa hizo público sus denuncias sobre lo que estaba mal en el pue-
blo de Israel: transgredir la TORA. Es decir, pecar contra Adonai.

Los milagros son “la puerta” que es abierta por la misericordia de Adonai, para 
buscar de nuevo el Camino Recto y que el corazón de los hombres pueda“hacer 
teshuvá -arrepentimiento- y completar su propósito.

Cuando hay “Misericordia” es cuando el “amor” de ADONAI sobreabunda. Es 
decir, ocurren situaciones y circunstancias que permiten ver “hechos sorpren-
dentes”, que van más allá de nuestra comprensión y lógica.

Pero ¿qué hacemos con nuestra vida, entonces? ¿con nuestro comportamiento?  
¿hacia donde dirigimos nuestras emociones y acciones? ¿A quién agradecemos?

YUGO FÁCIL, LÍGERA LA CARGA
“25 Fue en este momento que Yeshúa dijo:"Te doy gracias, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados, y las 
has revelado a ellos, gente ordinaria. 26 Sí, Padre, Yo te agradezco que te compla-
ció hacer esto. (...) 28 "Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y 
Yo les daré descanso. 29 Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque Yo soy manso 
y de corazón humilde; y así encontrarán descanso para sus almas.[Je6:16] 30Porque 
mi yugo es fácil y mi carga ligera.” (Mateo 11:25-26;28-29)

La bondad y la misericordia son discernidas por las personas humildes. Son los 
que agradecen a ADONAI por todo lo que les ocurre. La forma conductiva de la 
TORA MORAL que nos enseñó Yeshúa lleva a la humildad y produce paz. 

Yeshúa dijo estas palabras para “provocar” un sacudimiento en el pueblo que era 
azotado por las reglamentaciones rabínicas, cuya religiosidad producía cargas  
religiosas severas de cumplir. Yeshúa modela la paz con la TORÁ, una carga ligera 
por medio de la MORALIDAD y la JUSTICIA DE ADONAI.

¿Qué somos capaces de “descubrir” en estas palabras del Maestro? ¿Qué nos mo-
deló para encontrar el yugo fácil y la carga ligera?

La OBEDIENCIA ES LA LLAVE QUE ABRE LA PUERTA PARA ENCONTRAR DES-
CANSO EN EL ALMA.
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CAPÍTULO 12

EL SHABAT ES HACER LA VOLUNTAD DE ADONAI
“121Un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshúa caminaba por unos campos de trigo. 
Sus talmidim tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a 
comérselas. 2Los Perushim le vieron, y le dijeron: "¡Mira! ¡Tus talmidim están vio-
lando el Shabbat!" 3 Pero El les dijo: "¿No han leído nunca lo que David y los que 
estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? 4 Entró en la casa de ADONAI 
y se comió el Pan de la Presencia, que era prohibido para él y sus acompañantes, 
sino solamente es permitido a los kohanim. 5 ¿O no han leído en la Toráh que en 
Shabbat los kohanim profanan el Shabbat y, sin embargo, no son culpados? 6 ¡Les 
digo, aquí en este lugar hay algo mayor que el Templo! 7 Si ustedes supieran lo que 
quiere decir 'Yo quiero misericordia, en vez de sacrificios de animales,'"[Os6:6] no 
condenarían al inocente. 8¡Porque el Ben Ha Adam es el Señor del Shabbat!”

Yeshúa con su AUTORIDAD al enseñar una TORA PRACTICA, demostrada públi-
camente, que las “reglamentaciones rabínicas”, para aplicar la TORA, no tenían 
sentido, desde su perspectiva y por eso lo enseñó de esa forma.

Por eso les dijo: “si ustedes supieran lo que quiere decir”... Así se enfocaba para 
“redirigir” la atención de las personas que lo seguían y sus “adversarios”.

EN EL SHABAT HAY QUE HACER MISERICORDIA
“9 Saliendo de ese lugar fue a la sinagoga. 10 Había allí un hombre con una mano seca. 
Buscando una razón para acusarlo" de algo, ellos le preguntaron: "¿Es permitido sa-
nar en Shabbat?" 11 Pero El contestó: "Si ustedes tienen una oveja que se cae en un 
pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra, y la saca? 12 ¡Cuánto mucho más 
valioso es un hombre que una oveja! Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es 
hacer el bien." 13 Entonces le dijo a aquel hombre: "Extiende la mano." El hombre la 
extendió, y le fue restaurada tan sana como la otra. 14 Pero los Perushim salieron de 
allí, y empezaron a tramar cómo podrían destruir a Yeshúa. 15 Percatado de esto, se 
fue del lugar. Mucha gente le siguió y los sanaba a todos, 16 pero les advertía que no 
lo divulgaran. 17Esto era para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profe-
ta Yeshayah: 18 "Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, con quien estoy 
muy complacido; 19 sobre El pondré mi Ruaj, 20 y anunciará justicia a los Gentiles. El 
no disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las calles; no romperá la caña cascada, 
ni apagará la mecha que apenas humea hasta que traiga la justicia, por medio de la 
victoria. 21 En El los gentiles pondrán su esperanza.”

En hebreo la versión de Yeshayah (Isaías) 42:1 dice así:
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            :ayjvy Myvgl tpwm vyla yxvr y[[n ywfn h[jr yryxb vb Km[a ydbe Nh

HEN AVDÍ ETMÁH BO BEJIRÍ RATZÁT NAFSHÍ RUJÍ ALAV MISHPAT LEGOYIM YOTZÍ

He aquí, mi siervo, lo sostengo, a él, mi elegido, mi alma se deleita. Pondré 
mi Espíritu sobre él, justicia (mandamientos sociales) traerá a los gentiles.

ISRAEL FUE EL PRIMERO QUE FUE LLAMADO A DARLE LA TORA, LA MORALI-
DAD DEL PENSMIENTO DE ADONAI, A LOS GOYIM -LAS NACIONES O LOS GEN-
TILES-.

El escritor de Mateo hace alusión a este pasaje de Yeshayah (Isaías) para indicar-
nos que Yeshúa logró hacerlo COMO TZADIK, como UN JUSTO QUE DISTRIBUYÓ 
LA JUSTICIA DE ADONAI, la cual permite que TODOS LOS SERES HUMANOS 
podamos conducirnos EN UNA MORALIDAD ACORDE CON ESA JUSTICIA DE 
ADONAI. Es muy probable que esta forma de pensamiento, fuera expandida entre 
los creyentes del Mashíaj en los primeros años.

Las versiones que hoy circulan con respecto a Yeshúa y su “cercanía” a los gentiles, 
sin la torá, surgió en el siglo II, cuando intepretaron a su modo las “cartas de Rab. 
Shaul, con las “versiones” ya alteradas por los gentiles que no querían nada con el 
judaismo religioso.

Del mismo modo, el gnosticismo, a finales del siglo I, “heredó” sus escritos a las 
nuevas generaciones de cristianos, que en el siglo II, las interpretaron y le cambia-
ron el sentido original.

EL “ÁRBOL” SE CONOCE POR SU FRUTO
“29 "O de nuevo, ¿cómo podría alguien, irrumpir en la casa de un hombre fuerte y ro-
barle sus posesiones, si primero no le ata? Después de esto, puede saquear su casa. 
30 "Aquellos que no están conmigo, están contra mí; y los que no recogen conmigo, 
desparraman. 31 Por esto les digo, le serán perdonados todos los pecados y blasfe-
mias a la gente, pero no se perdonará la blasfemia en contra del Ruaj HaKodesh 32 

ANTIGUO TESTAMENTO INTERLINEAL HEBREO-ESPAÑOL. CERNI RICARDO. LIBRO DE ISAIAS
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Uno puede decir algo en contra del Ben Ha Adam y se le perdonará; pero el que 
permanezca hablando en contra del Ruaj HaKodesh, nunca será perdonado, ni en 
el olam hazeh, ni en el olam habah. 33 "Si el árbol es bueno, su fruto será bueno; si 
el árbol es malo, su fruto será malo; porque el árbol se conoce por su fruto. 34 ¡Uste-
des son víboras! ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Porque 
la boca habla lo que reboza en el corazón. 35 La persona buena dice cosas buenas, 
porque guarda el bien; la persona mala dice cosas malas, porque guarda lo malo. 
36Además, les digo esto: en el Día del Juicio, la gente tendrá que dar cuenta de todas 
las palabras descuidadas que hayan hablado; 37 porque por tus propias palabras, 
serás declarado inocente, y por tus propias palabras serás condenado.”

De nuevo, Yeshúa condujo al pueblo a “discernir”, a “quitar vendas”, “aclarar” el 
conocimiento con respecto a lo que “enseñaban” y “mostraban” los “hipócritas” o 
las “víboras”, los fariseos.

Si seguimos la forma “conductiva” en la narración de Mateo, podemos apreciar el 
por qué incluyó este texto en este capítulo. Anteriormente, hizo alusión a Isaías 
42 que Yeshúa tenia el Rúaj (Espíritu) de Adonai para llevar las MISPATIM a los 
gentiles... Pero Israel “estaba enferma” por el “veneno” de los fariseos. Es decir, al 
decirles “víboras”, se refería a su “enseñanza” y a su “conducción” moral. 

¿Qué MISHPATIM ESTABAN ENSEÑANDO LOS FARISEOS AL PUEBLO?  SOLO 
FRUTO MALO...  Esto es una clara PRESENTACION DEL ESCRITOR, que intentaba 
dejar bien justificada la POSICION DE YESHUA... UN RABINO QUE VINO A ENSE-
ÑAR LOS MISHPATIM A UN PUEBLO “CARGADO” CON RELIGIOSIDAD Y MALOS 
EJEMPLOS: “¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Porque la 
boca habla lo que reboza en el corazón.”...

¿Qué había en el corazón de los fariseos, entonces? ORGULLO, VANIDAD, RE-
LIGIOSIDAD... La MORALIDAD DE ADONAI (TORA) EN LA SOCIEDAD NO SE 
RIGE POR LA RELIGIOSIDAD, SINO POR “LA JUSTICIA” DE UN ELOHIM BUENO. 
NO, POR “IMPLEMENTAR REGLAMENTACIONES” QUE LOS HACIA VERSE “SU-
PERIORES Y MAS ESPIRITUALES”... De ahí se puede concluir con esas úlitmas 
palabras del versículo 37: “la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras 
descuidadas que hayan hablado; 37 porque por tus propias palabras, serás decla-
rado inocente, y por tus propias palabras serás condenado.” ¿Qué aplicas en “tu 
justicia”? ¿Porque lo que hablas “con tu boca”, es lo que “hay en tu corazón? ¿qué 
hay en tu corazón? ¿Reglamentaciones religiosas? o ¿la justicia de Adonai aplicada 
con amor, es decir, en obediencia y rectitud.

LA SEÑAL DEL PROFETA YONÁH (JONÁS)
“38 Entonces algunos de los maestros de la Toráh dijeron: "Rabí, queremos verte ha-
cer alguna señal milagrosa." 39 El respondió: "¿Una generación malvada y adúltera 
quiere una señal? ¡No! No va a dárseles más señal que la del profeta Yonah. 40 Tal 
como Yonah estuvo tres días y tres noches en la panza del monstruo marino,[Jon1:17] 
así también el Ben Ha Adam estará tres días y tres noches en las profundidades 
de la tierra. 41 La gente de Ninveh se levantará en el Juicio con esta generación y la 
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condenará; porque los de Ninveh, cuando Yonah les predicó, se volvieron de sus 
pecados a ADONAI, pero lo que hay aquí ahora es mayor que Yonah. 42 La Reina 
del Sur se levantará en el Juicio con esta generación y la condenará, porque ella 
vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Shlomó, pero lo 
que hay aquí ahora es mayor que Shlomó. 43 "Cuando un ruaj inmundo sale de una 
persona, viaja por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. 44 Entonces 
se dice a sí mismo: 'Regresaré a la casa que dejé.' Cuando regresa, se encuentra la 
casa desocupada, barrida, limpia y en orden. 45 Entonces va, y reúne siete ruajim 
más malvados que él, y todos juntos se meten a vivir allí; así que al final la persona 
está peor que lo que estaba. Así será para esta generación que no guarda la Toráh.”

Nuestra EMUNA debe ser SUPERIOR que la CREENCIA RELIGIOSA. El Rúaj nos 
guía por la EMUNA (FIRMEZA, CONFIANZA, LEALTAD, SEGURIDAD) que tu alma 
toma como VERDAD. Es decir, el Espíritu te guía por medio de los MISHPATIM 
PARA QUE NO FALLES EN HACER LA JUSTICIA DE ADONAI.

Una “generación malvada y adúltera” (es decir religiosa, porque solo aplica su pro-
pia justicia egoista), es decir vanidad e idolatría hacia si mismos. Ahora, solo “quie-
ren” una “señal” para JUSTIFICARSE. Pero no se les dará. Solo la que tuvo Yoná 
en el “interior” del pez. ¿Cuál fue? ENTENDER LA MISERICORDIA DE ADONAI... 
Veamos:

“1Desde la panza del pez Yonah oró a ADONAI su Elohim; él dijo: "Desde mi aflicción 
clamé a ADONAI y El me respondió, desde la panza del Sheol yo clamé,  y Tú oíste 
mi voz. 3 Pues Tú me echaste a lo profundo, en el corazón de los mares; y la inunda-
ción me rodeó; todas las olas agitadas pasaron sobre mí. 4  Yo dije: 'He sido echado 
de Tu presencia. Pero ¿miraré yo de nuevo a tu Templo Kadosh? 5  El agua me rodea-
ba, amenazando mi alma;  la profundidad se cerró sobre mí,  las algas se enredaron 
en mi cabeza 6  Descendí a los cimientos de las montañas, a una tierra cuyos barro-
tes me encerrarían para siempre;  ¡O ADONAI, mi Elohim, deja que mi vida arruina-
da sea restaurada! 7 Mientras mi alma se desvanecía,  yo me recordé de ADONAI, y 
que mi oración llegue a ti a Tu Templo Kadosh. 8  "Aquellos que adoran ídolos vanos 
abandonan su fuente de misericordia; 9  pero yo, con la voz de alabanzas y gracias, 
lo que he prometido, pagaré. ¡La Salvación viene de ADONAI 10  Entonces ADONAI 
habló al pez, y vomitó a Yonah en tierra seca. (Jonás 2:1-10)”

¿Cuál señal? LA SALVACION VIENE DE ADONAI.... YESHUA ES LA SALVACION 
DE ADONAI PARA TODO EL PUEBLO... PERO ESA SEÑAL NO LES IBA A SER 
DADA... POR SU EGOISMO... en esto hay que prestar ATENCION. Amén. 

CAPÍTULO 13

LOS “MASHAL”... LA FORMA ALEGÓRICA PARA ENSEÑAR
“3 Y les habló muchas cosas por medio de parábolas: "Un campesino salió a sembrar 
sus semillas. 4Y al sembrar, algunas semillas cayeron junto al camino; y los pájaros 
vinieron y se las comieron. 5 Otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no 
había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda. 
6 Pero al salir el sol, quemó las plantas ya jóvenes; y como sus raíces no eran profun-
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das, se secaron. 7 Otras semillas cayeron entre espinos; y los espinos crecieron y las 
ahogaron. 8Pero otras cayeron en buena tierra, y dieron buena cosecha; cien veces, 
sesenta veces o treinta veces de lo que se había sembrado. 9 ¡Los que tienen oídos, 
que oigan!" 10Después los talmidim se acercaron a Yeshúa, y le preguntaron: "¿Por 
qué les hablas a ellos en parábolas?" 11 Y respondió: "A ustedes les ha sido dado co-
nocer los secretos del Reino de ADONAI, pero a ellos no les ha sido dado. 12 Porque 
al que tiene algo, se le dará más, y tendrá mucho; pero al que nada tiene, aun lo 
poco que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por medio de parábolas; porque 
ellos miran y no ven; oyen y no escuchan, ni entienden 14 Esto es, en ellos se cumple 
la profecía de Yeshayah, que dice:

'Por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, por más que permanez-
can mirando, nunca percibirán, 15 porque el corazón de esta gente está entumecido; 
con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos, como para no ver con ellos, ni 
oír con sus oídos, para no entender con sus corazones, y hacer teshuvah, para que Yo 
los pueda sanar.' [Is6:9-10] 16 "Pero ustedes, ¡bendecidos son sus ojos, porque ellos ven; y 
sus oídos, porque ellos oyen! 17 ¡Sí, en verdad! Les aseguro que muchos profetas y mu-
chos tzaddikim quisieron haber visto esto que ustedes están viendo, y no lo vieron; 
quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo, y no lo oyeron.”

Los mashal o parábolas son formas “alegóricas” o de enseñanza comparativa para 
equiparar el sentido o el significado, en este caso de LA TORA. Es una de las for-
mas más usadas para enseñar que han utilizado y utilizan los rabinos. Yeshúa no 
fue la excepción.

Esta explicación de esta parábola es una opinión mía. Por supuesto no es la única.

Yeshúa hace alusión asimismo como “EL CAMPESINO QUE SALIÓ A SEMBRAR 
SUS SEMILLAS”. En los capítulos anteriores, el escritor de Mateo nos mostró su 
VERSION de lo que Yeshúa enseñó. Enseñó a ese “campesino” que MOSTRÓ SUS 
SEMILLAS A TODOS.

Cuando las semillas caen junto al camino ¿a qué se refiere Yeshúa? ¿Cuál camino? 
El campesino “siembra la tierra”, pero “dice” que es un “camino”. 

A mi criterio, Yeshúa se refiere al camino de toda persona: su vida. Los pájaros 
simbolizan todo aquello que es “parte de la vida”, pueden ser “situaciones”, “cir-
cunstancias”, lo que “producen esas situaciones”, las “emociones resultantes” y “se 
comen” la semilla, es decir, la EMUNA DE LA PERSONA que tiene su confianza en 
LA TORA DE ADONAI, EN SU JUSTICIA. Y es ahí, cuando la persona PIERDE ESA 
EMUNA Y SU FUERZA “ESPIRITUAL”. En los versículos que sigue, Yeshúa empieza 
a explicar la parábola así: 

"18Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador: 19 Los que oyen el 
mensaje del Reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino; vie-
ne el maligno, y les quita el mensaje sembrado en su corazón.” 

“Viene el maligno” ¿quién es ese maligno?... Es todo aquello que trae “adversi-
dad”, los “pájaros” que se comen la semilla. La adversidad nos enseña a APLICAR 
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LO QUE CREEMOS, LA EMUNA EN LA QUE CONFIAMOS. IMPULSAN NUESTRO 
CORAZÓN Y LO “DESAFIAN” PARA VER QUE “DECISION” TOMAMOS... EL MA-
LIGNO TIENE SU FUNCIÓN.

Entonces ¿Cuál es tu EMUNA (confianza, firmeza, seguridad, lealtad) en ADONAI?  ¿cómo 
aplicas la TORA? ¿qué haces para ALEJAR AL MALIGNO DE TUS INCLINACIONES? 

TODOS TOMAMOS “CON ALEGRIA” LA SEMILLA (LA TORA, LA MORALIDAD 
DE ADONAI) PERO NO TODOS LA APLICAMOS CORRECTAMENTE DESDE EL 
CORAZÓN.

Las semillas que caen en las “partes rocosas”, donde no había mucha tierra, repre-
sentan los corazones QUE NO LE PRESTAN LA ATENCIÓN O EL VALOR SUFI-
CIENTE A LA TORA, PARA SER APLICADA EN SU VIDA. SOLO VIVEN LA VIDA 
DESDE UNA POSICION DEBIL ESPIRITUALMENTE. Tienen buenas intensiones, 
pero su CORAZÓN NO TIENE LA FUERZA DE LA MORALIDAD DE ADONAI 
PARA PRACTICAR SU JUSTICIA. EL SOL LAS SECA RAPIDAMENTE:

“20 La semilla que cayó entre las piedras, representa a los que oyen el mensaje, y lo 
aceptan inmediatamente con alegría; 21 pero no tienen raíz en ellos, no se mantienen 
firmes; apenas surgen pruebas o persecución por causa del mensaje, se van apartan-
do rápidamente.” 

Las semillas que caen entre los “espinos” son las que buscan excusas y argumen-
tos para no seguir “PENSANDO COMO ADONAI” y sus preocupaciones los ter-
minan ahogando en sus decisiones y consecuencias. Yeshúa dijo:

“22La semilla que cayó entre espinos, representa a los que oyen el mensaje, pero es 
ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no 
produjo nada.”

“El amor a las riquezas”... el amor a lo que damos “valor” y no es LA VOLUNTAD DE 
ADONAI, TERMINA POR CONSUMIR NUESTRAS FUERZAS Y VIDA ESPIRITUAL.

La SEMILLA QUE CAE EN BUENA TIERRA (YAGUEV-CAMPO) ES EL CORAZON 
QUE “DISPONE” TODAS SUS RIQUEZAS EN APRECIAR LA VOLUNTAD DE ADO-
NAI Y APLICAR SU JUSTICIA HACIA LOS DEMAS, DESDE EL CORAZON. ESO ES 
PRACTICAR LA TORA, LA MORALIDAD DE ADONAI CON AMOR.

“Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra, es el que oye el mensaje y lo en-
tiende; dicha persona seguramente dará buen fruto, cien, sesenta, treinta veces más 
de lo que se sembró."

MASHAL (PARÁBOLA) DE LA ‘BUENA SEMILLA’
“24 Yeshúa les contó otra parábola: "El Reino de ADONAI es como un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; 25 pero cuando todos estaban durmiendo, su 
enemigo sembró mala hierba entre el trigo, y después se retiró. 26 Cuando el trigo 
brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. 27 Entonces los 
trabajadores fueron a decirle al dueño: 'Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba?' 28 El respondió: 'Algún enemigo ha he-
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cho esto.' Los trabajadores le preguntaron: '¿Quieres que vayamos a arrancar la mala 
hierba?' 29 El les dijo: 'No, porque al arrancar la mala hierba, pueden arrancar algo del 
trigo al mismo tiempo."

Yeshúa fue sin duda un gran MAESTRO DE LA TORÁ. SU FORMA DE ENSE-
ÑAR NOS PERMITE LLEGAR A UNA FORMA “CORRECTA” DE INTERPRETAR Y 
ENTENDER EL MENSAJE DE LAS INSTRUCCIONES QUE LE DAN SENTIDO A 
NUESTRA VIDA.

Podríamos interpretar esta parábola para este tiempo: ”El Reino de Adonai” es como 
un hombre que sembró”... Esto es una metáfora comparativa entre la TORA (Reino 
de Adonai) y el CORAZON (centro de las emociones y decisiones) de una persona, 
simbolizado en el CAMPO, porque es ahí donde “la semilla se siembra”. 

Cuando estaba “dormido”, es decir, que el “corazón” no pone por práctica la TORA 
-MISHPATIM -MANDAMIENTOS SOCIALES (semilla sembrada), llega su “enemigo”, 
(la adversidad), “la acción contraria” y “sembró la “mala hierba”, y “luego se retiró”. 

Con el tiempo, ambos “pensamientos” crecieron juntos dentro de aquel “corazón” y 
cuando llegó el momento de decidir, (aplicar la Torá), de actuar de acuerdo con la 
SEMILLA SEMBRADA, la “duda” floreció junto a la buena acción y es entonces que 
la “mala hierba”, “cambia” el rumbo recto de una emoción o decisión a otra menos 
acertada, con lo cual se llega a un ÉKEV (UNA CONSECUENCIA).

Este tipo de acciones y emociones, son con las que tienen que lidiar los seres huma-
nos en sus ambientes de vida. Si el hombre no “inclina” su corazón a la BUENA SE-
MILLA (LA TORA-MISHPATIM), es ahí donde cae en el juego de creer, que la MALA 
HIERBA (cuando actua por su egoismo) era la decisión que tenía que tomar.

EL REINO DE ADONAI
44 "El Reino de ADONAI es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre 
lo encontró, lo escondió de nuevo y después, con mucha alegría fue, vendió todo lo 
que tenía, y compró el campo. 45 "También el Reino de ADONAI es como un comer-
ciante que andaba buscando perlas finas. 46 Cuando encontró una perla de mucho 
valor, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 47 "También sucede que el Reino de 
ADONAI es como la red que se tiró al lago y recogió toda clase de peces. 48 Cuando 
estaba llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron a recoger el pescado 
bueno en canastas, pero el malo lo tiraron fuera. 49 Así también sucederá al cerrar ésta 
época; los malajim saldrán adelante, para separar a los que no guardan la Toráh de 
los justos, 50 y echarán a los que no guardan la Toráh en el ardiente horno, donde se 
lamentarán y rechinarán los dientes."

LA TORA es el REINO DE ADONAI, porque en su MALJUT ES DONDE SU VO-
LUNTAD SE EJERCE PARA BENDECIR AL HOMBRE.

¿Qué valor le das a este Reino?

Es el MISMO VALOR que aquel hombre LE DIO CUANDO LO “DESCUBRIÓ” en 
un campo (cuando fue consciente) y fue y “VENDIÓ TODO LO QUE TENÍA” (se 
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negó asimismo) y compró (le da importancia que tiene) el campo (la aplica en 
su corazón, donde ha sido sembrada).

Hay que darle VALOR A LA TORA EN NUESTRO CORAZÓN, PORQUE ELLA 
ES “LA PERLA” Y “LA RED” QUE TOMA “TODOS LOS PECES”, ES DECIR, TO-
DAS LAS  DECISIONES Y ACCIONES y cuando llegue el TIEMPO PROPICIO  
“la sacaron a la orilla” para “recoger el pescado bueno en canastas, pero el malo lo 
tiraron fuera”. Esto significa que toda acción que sale de tu corazón, llegará el 
TIEMPO PROPICIO, que si lo hiciste con LA TORA, RECOGERÁS EL BUEN PES-
CADO y sino es mal pescado SERÁ echado AFUERA, ES DECIR, PAGARÁ LA 
CONSECUENCIA DE “SER MALO” (no sirve para nada). Esas acciones son las 
que traen el “el lamento” y el “rechinar de dientes”; la mala decisión y sus conse-
cuencias que no sirven para nada espiritualmente.

LAS CONSECUENCIAS DE NO GUARDAR LA TORA
Yeshúa fue enfático, por medio de estos mashalim (parábolas) que los “que no 
guardan la Toráh” estarán AFECTADOS POR EL FUEGO QUE PROVOCAN SUS 
ACCIONES Y ESO PODRIA SER POR EL RESTO DE SU VIDA.

Cuando LA TORA hace alusión a un Época o una generación, significa EL TIEM-
PO POR EL CUAL UNA ALMA VIVE LA VIDA EN ESTE “MALJUT” (REINO-UNI-
VERSO): “Así también sucederá al cerrar ésta época”. EL FINAL DE UN TIEMPO O 
DE LOS TIEMPOS, SE REFIERE A LO QUE VIVE UNA GENERACIÓN DE HOM-
BRES. EN ESTE CASO, EL PUEBLO DE ISRAEL, EN ESA Época que vivieron y 
recibieron el llamado del MAESTRO YESHÚA.

CAPÍTULO 14

LOS CINCO PANES Y DOS PECES (EL REGRESO DE ISRAEL A ADONAI)
“15 Cuando se acercaba la noche vinieron a El los talmidim, y le dijeron: Este es un 
lugar solitario, y ya es tarde; despide a la multitud para que ellos puedan comprar 
comida en las aldeas." 16 Pero Yeshúa respondió: "¡Ellos no necesitan retirarse, den-
les ustedes de comer!" 17 Ellos dijeron: "Todo lo que tenemos con nosotros son cinco 
panes y dos peces." 18 Y El dijo: "Tráiganlos aquí." 19 Entonces mandó a la multitud 
que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos 
peces, y mirando al cielo pronunció una berajah. Después, partió los panes y los dio 
a los talmidim, que los dieron a la gente. 20 Todos comieron hasta quedar satisfe-
chos; recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. 21 Todos 
los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.”

Desde mi punto de vista, este pasaje del capítulo 14 de la Besorá de Mateo, es un 
MIDRASH (un cuento con un mensaje o moraleja) que muestra lo que el escritor 
de este evangelio quería dar a entender:

YESHUA Y MOSHE (los dos peces) y la TORA (5 libros, la provisión (simbolizado 
en el pan) traería alimento al PUEBLO DE ISRAEL, simbolizado en aquellos que lo 
siguieron esos días.
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Los pedazos que sobraron (12 canastos) representan “los que regresarán de cada 
tribu” y buscarán a HaShem.

Los “dos peces” representan las “casas” de Israel: Yeshúa es “Yehudá” y “Benjamin”, 
el lobo (Zeev) el que hace el “LLAMADO” DEL REGRESO y Moshé las 10 restantes. 
YESHUA es el ”cetro” (Shiloj -Bereshit 49:10) que gobernará por siempre Israel y el 
que HACE EL LLAMADO AL REGRESO, con su INTERPRETACION DE LA TORA, 
CON LOS MISHPATIM Y LOS JUICIOS JUSTOS DE ADONAI, para gobernar el CO-
RAZON DE LOS HOMBRES.

Pienso, que el escritor de Mateo quizo dejar en claro que Yeshúa, con las mashalim 
(parábolas), primero, y luego, al permitir el “milagro” de los panes, dejar claro que  
YESHUA ES EL MASHIAJ Y ES EL QUE HACE RETORNAR A ISRAEL DE NUEVO 
AL PADRE, CON SU INTEPRETACION DE LA TORA. Me parece que el MIDRASH 
tiene ese fundamento.

CAPÍTULO 15

LA IMPURIFICACIÓN DESDE EL CORAZÓN
“1 Entonces algunos Perushim y maestros de la Toráh de Yerushalayim vinieron a 
Yeshúa, y preguntaron: 2 "¿Por qué tus talmidim rompen las Tradiciones de los An-
cianos? ¡Ellos no hacen netilat-yadayim [lavamiento ritual de las manos] antes de 
comer!" 3 El respondió: "En verdad, ¿Por qué ustedes rompen el mandamiento de 
ADONAI por sus tradiciones? 4 Pues ADONAI dijo. 'Honra a tu padre y a tu ma-
dre,'[Ex20:12; De5:16] y 'El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muer-
te'[Ex21:17;Le20:9] 5Pero ustedes dicen: 'Si alguno dice a su padre o madre: "He pro-
metido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte," 6 entonces ya no está 
obligado a ayudar a su padre o a su madre.' ¡Así, pues, por sus tradiciones, ustedes 
han anulado y declarado sin valor la palabra de ADONAI. 7 ¡Hipócritas! Yeshayah es-
taba correcto, cuando profetizó acerca de ustedes: 'Este pueblo me honra con los 
labios; pero sus corazones están muy lejos de mí. 9En vano es su adoración por mí, 
porque enseñan como Toráh, mandatos de hombres''[Is29:13]

10Luego Yeshúa llamó a la gente, y dijo: "¡Oigan y entiendan esto! 11 ¡Lo que hace a una 
persona impura, no es lo que entra por la boca, más bien, es lo que sale de su boca; 
eso es lo que la hace impura!" 12Los talmidim vinieron a El, y dijeron: "¿Sabes que 
los Perushim se ofendieron al oír lo que dijiste?" 13 El respondió: "Toda planta que mi 
Padre celestial no haya plantado, será arrancada de raíz. 14 Déjenlos estar, pues son 
guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en un hoyo.”

El primer punto con que inicia este capítulo 15 es el hecho, que los “talmidim” de 
Yeshúa NO SIGUEN LAS TAKANOT O REGLAMENTACIONES RABINICAS, CO-
NOCIDAS POPULARMENTE COMO “TRADICIÓN DE LOS ANCIANOS”.

Esto era y es un asunto importante en el judaísmo tradicional u ortodoxo. La “LEY 
ORAL” y que constituye el balance para “cumplir como se debe” los mandamien-
tos de la Torá.
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Yeshúa cuestionó esta posición, seguramente siguiendo la posición del Profeta 
Yeshayá (Isaías), como lo leímos anteriormente, y que el escritor de la Besorá de 
Mateo lo deja en evidencia (Isaias 29:13). 

Recordemos que le profeta Yeshayah es un valor importante en el mesianismo de 
Yeshúa y cómo sus seguidores recalcan, que lo dicho por el profeta tiene validez 
en la Obra de Yeshúa. El maestro parece seguir esta línea profética, de lo que el 
Mashíaj iba a producir en el “camino espiritual del pueblo” y en el “resultado” fi-
nal de esa conducción, para ERRADICAR TODO AQUELLO “PAGANO” QUE LOS 
ALEJA DE LA VERDAD DE ADONAI Y QUE CONLLEVA A UNA MUERTE ESPIRI-
TUAL, QUIZÁS MAYOR QUE LAS ANTERIORES Y QUE ESTA PUEDE PRODUCIR 
LA DESAPARICION DEFINITIVA DE ISRAEL EN EL MUNDO.

PARA YESHÚA ES Más importante el mandamiento dado por moshé, que la Torá 
Oral, dada según el judaísmo, por el mismo rabenu (Moshé).

Con esto dejó en claro que la IMPURIFICACIÓN DEL ALMA NO ESTABA EN LO 
EXTERIOR QUE HACIA EL HOMBRE, SINO DE LO INTERIOR, DE LO QUE SALÍA 
DE SU CORAZÓN.

Si la JUSTICIA DE LA TORA no sale de su corazón de una persona, ¿qué es lo que 
sale de su corazón. Yeshúa dijo:

“¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago, y después pasa a 
la letrina? 18 Pero lo que sale de la boca, realmente está viniendo del corazón; y eso 
es lo que hace a una persona impura. 19 Porque del corazón salen los pensamientos 
perversos, los asesinatos, los adulterios, y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, 
mentiras, calumnias. 20 Estas son las cosas que hacen impura a una persona.”

De esta manera, Yeshúa empezó a enseñarle al pueblo de Israel, que la impurifica-
ción ritual religiosa de hombres, no podía producir IMPURIFICACION DEL ALMA, 
SINO LO QUE EL MISMO HOMBRE DECIDÍA QUÉ HACER DESDE SU CORAZÓN 
Y SIN LA TORÁ (MISHPATIM) SUS DECICIONES IMPURIFICABAN SUS DESEOS Y 
SU VOLUNTAD, PERMITIENDO QUE COMETIERAN TODO TIPO DE ACTOS BO-
CHORNOSOS Y PERVERSOS CONTRA SUS HERMANOS (SEMEJANTES).

LA SANIDAD DE LAS “OVEJAS PERDIDAS”
“21 Yeshúa dejó ese lugar y se fue a la región de Tzor y Tzidon. 22 Una mujer de aquella 
región en Kenaan vino a El implorando: "¡Adón [Señor], ten piedad de mí, Hijo de Da-
vid! ¡Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos!" 23Pero Yeshúa no 
le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidim vinieron a El, y le exhortaron: 
"Dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su llora-
dera." 24 El dijo: "Yo he sido enviado sólo a las ovejas perdidas de la casa de Yisra'el." 
25 Pero ella vino, cayó a sus pies, y dijo: "¡Adón [Señor], ayúdame!" 26 El contestó: "No 
es correcto quitarle la comida a los hijos, y dársela a los perros de la casa." 27 Ella dijo: 
"Eso es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del 
amo." 28 Entonces Yeshúa le contestó: "Mujer, tú eres una persona que tiene gran con-
fianza. Que tu deseo sea otorgado." Y su hija fue sanada en ese mismo momento.”

Es probable que el escritor de Mateo haya querido enfatizar del por qué LA RES-
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TAURACIÓN DE LA TORÁ (MISHPATIM-JUKOT) dentro del pueblo y no así con 
las TAKANOT o TRADICIONES DE LOS ANCIANOS, QUE TANTA DISTORCIÓN 
HABIAN PROVOCADO ENTRE EL PUEBLO. 

ES AHÍ DONDE QUEDA CLARA LA POSICIÓN DE YESHÚA: ESA RESTAURA-
CIÓN DE ISRAEL CON LA TORA PRACTICA Y CON AMOR. ES DECIR, VOLVER 
AL REINO DE ELOHIM, VOLVER A SER EL“ PUEBLO ESCOGIDO” (MI HIJO).

Con la TORÁ, EL PUEBLO DE ISRAEL retornaría a ser el “HIJO DE ELOHIM” 
como lo expusieron los profetas y darle sentido a su VIDA NACIONAL, con fuer-
za y determinación (IDENTIDAD), para LUCHAR CONTRA LOS ROMANOS Y EL 
PENSAMIENTO GRIEGO, QUE TANTAS “IMPUREZAS” HABIAN PROVOCADO 
CON SU PAGANISMO Y SU IMPOSICIÓN.

En el caso de la mujer Sirio-fenicia (cananea-griega) y el no prestarle atención en 
un inicio, comprueba el punto descrito con anterioridad. Al decir: "Yo he sido en-
viado sólo a las ovejas perdidas de la casa de Yisra'el."  es reforzar la idea que antes 
comentábamos, que Israel debe cambiar de actitud y “volver” (retornar -hacer 
teshuvá) a “pensar” y actuar como ADONAI, para sacar esos “poderes que los 
atormentan” (ROMA Y GRECIA).

La EMUNA de aquella mujer hizo reflexionar a Yeshúa y hacerlo recapacitar en su 
posición y además, exaltar esa posición de confianza, que le faltaba a SU PUEBLO:
"Mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza. Que tu deseo sea otorgado."

LOS “ENFERMOS” SON “SANADOS”
“29Yeshúa salió de allí y fue por la orilla del Lago Kinneret. Subió a un monte y se 
sentó; 30y mucha gente vino a El trayendo consigo cojos, ciegos, mudos, paralí-
ticos y muchos otros que pusieron a los pies de Yeshúa, y los sanó. 31La gente se 
asombraba cuando veía que los mudos hablaban, los paralíticos eran curados, 
los cojos caminaban y los ciegos recobraban la vista; entonces pronunciaron una 
berajah al Elohim de Yisra'el.”

Si seguimos con la analogía que venimos estudiando, acá el escritor de Mateo 
vuelve a mencionar “sutilmente” al profeta Yehshayah (Isaias) y da a entender que 
Yeshúa estaba “recobrando” ESA IDENTIDAD QUE NECESITABA EL PUEBLO, 
“SANANDO” SUS “ENFERMEDADES” Y SUS “TORMENTOS”. Subió a un “Monte” 
(porque la LUZ NO SE PUEDE OCULTAR). YESHUA LA LUZ DE ISRAEL, NO SE 
PUEDE OCULTAR Y “SE SIENTA” -SACA TIEMPO- PARA LLEVARLOS A “ESA 
LUZ” PROFETIZADA POR ISAIAS. 

“SIETE” PANES Y “CUATRO” PECES
“"34¿Cuántos panes tienen ustedes?" Ellos dijeron: "Siete y unos cuantos peces." 
35 Después de decirle a la gente que se sentara en la tierra, 36 cogió los siete pa-
nes y los peces, pronunció una berajah, partió los panes y los dio a sus talmidim, 
quienes los repartieron a la gente. 37 Todos comieron hasta saciarse; y aún llena-
ron siete canastas con pedazos sobrantes. 38 Los que comieron eran cuatro mil 
hombres, sin contar mujeres y niños.”
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Por segunda vez, el escritor nos hace referencia a un “milagro” de la multiplicación.  
Esta vez se refiere a siete panes y cuatro peces. El siete hace alusión a lo que ADO-
NAI nos da en esta realidad, el tiempo... es el tiempo para el SHABAT (descanso),  
YA LLEGÓ EL TIEMPO PARA ISRAEL gracias al Señor del Shabat...

El milagro de multiplicar “los panes” representa el alimento (la intepretación de 
Yeshúa de La Torá) y al pronunciar la BERAJÁH (BENDICIÓN) es confirmando que 
EL TIEMPO SE CUMPLIÓ CON YESHUA. 

El VOLVER A LA TORA es el DESCANSO QUE NECESITA ISRAEL por medio de los 
cuatro peces: “LA TORA MOSHE, LOS PROFETAS, LA INTERPRETACIÓN DE YES-
HUA, HACER TESHUVA (RETORNAR) AL PADRE y TEVILA (inmersión en aguas)”... 

Los siete canastos sobrantes es el REMANENTE, el NUEVO ISRAEL (EL HIJO QUE 
RETORNA A SU PADRE).

CAPÍTULO 16

¿QUÉ SEÑAL BUSCO?
“1Luego, algunos Perushim y Tzedukim vinieron para tenderle una trampa a Yeshúa, 
pidiéndole que les mostrara alguna señal milagrosa del Cielo. 2 Pero su respuesta 
fue: "Cuando es por la tarde, ustedes dicen: 'Va a hacer buen tiempo,' porque el 
cielo está rojo; 3y por la mañana, dicen: 'Habrá tormenta hoy,' porque el cielo está 
rojo y nublado. ¡Ustedes saben interpretar la apariencia del cielo, pero no saben 
interpretar las señales de los tiempos! 4Una generación perversa y adúltera, ¿está 
pidiendo una señal? En verdad, no se le dará una señal, ¡excepto la señal de Yonah!" 
Con eso, los dejó y se fue.”

Yeshúa, mostro que el HOMBRE RELIGIOSO no puede INTERPRETAR LAS “SE-
ÑALES DE LOS TIEMPOS”. ¿A cuáles señales se refería? 

A la señal de la misericordia y la bondad, que se expresan por medio de la obe-
diencia.

Así como la señal del clima era una “señal” muy clara para determinar el “tiempo”,  
VOLVERSE A ADONAI era la SEÑAL DE LOS “TIEMPOS” PARA ISRAEL...

LA SEÑAL DE YONÁ
Vuelvo a exponer lo que mostramos hace unos capítulos atrás. Nuestra EMUNA 
debe ser SUPERIOR a la CREENCIA RELIGIOSA, que tuvimos en otros MOMEN-
TOS. El Rúaj de La Verdad (Espíritu Santo) nos guía por la EMUNA (FIRMEZA, 
CONFIANZA, LEALTAD, SEGURIDAD) que nuestra alma RETOMA HACIA LA 
VERDAD DE ADONAI, SU TORA. 

ESTA VERDAD SE MANIFIESTA (SEÑAL) CUANDO LA PRACTICAS CON AMOR Y 
ES “LA FORMA MORAL” EN QUE PONES A RELUCIR LA “JUSTICIA” DEL ELOHIM 
QUE SIGUES. 

El Espíritu de La VErdad te guía por medio de los MISHPATIM PARA QUE NO FA-
LLES EN HACER LA JUSTICIA DE ADONAI.
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Una “generación perversa y adúltera” (es decir religiosa, porque solo aplica su pro-
pia justicia egoista), inclinada hacia la vanidad y la vaciedad de su “alma idólatra” 
hacia si mismos. 

¿No quieren ver las “señales” para VOLVERSE A ADONAI? El ARREPENTIMIENTO 
(TESHUVÁ) y la TEVILÁ (INMERSIÓN EN LAS AGUAS). Solo “quieren” JUSTIFI-
CARSE en sus “señales”:“LAS TRADICIONES DE LOS ANCIANOS”....

No se les dará una señal, “excepto la señal de Yoná”:

"Desde mi aflicción clamé a ADONAI y El me respondió, desde la panza del Sheol 
yo clamé,  y Tú oíste mi voz. 3 Pues Tú me echaste a lo profundo, en el corazón de los 
mares; y la inundación me rodeó; todas las olas agitadas pasaron sobre mí. 4  Yo dije: 
'He sido echado de Tu presencia. Pero ¿miraré yo de nuevo a tu Templo Kadosh? 
5  El agua me rodeaba, amenazando mi alma;  la profundidad se cerró sobre mí,  las 
algas se enredaron en mi cabeza 6  Descendí a los cimientos de las montañas, a una 
tierra cuyos barrotes me encerrarían para siempre;  ¡O ADONAI, mi Elohim, deja 
que mi vida arruinada sea restaurada! 7 Mientras mi alma se desvanecía,  yo me re-
cordé de ADONAI, y que mi oración llegue a ti a Tu Templo Kadosh. 8  "Aquellos que 
adoran ídolos vanos abandonan su fuente de misericordia; 9  pero yo, con la voz de 
alabanzas y gracias, lo que he prometido, pagaré. ¡La Salvación viene de ADONAI 
10  Entonces ADONAI habló al pez, y vomitó a Yonah en tierra seca. (Jonás 2:1-10)”

¿Cuál es esa señal? LA SALVACION VIENE DE ADONAI.... YESHUA ES LA SAL-
VACION DE ADONAI PARA TODO EL PUEBLO... ESA SEÑAL SOLO LLEGARÍA 
CUANDO EL CORAZON DEL HOMBRE “HICIERA” ARREPENTIMIENTO.

EL “JÁMETZ” DE LOS FARISEOS Y SADUCEOS
“5 Cuando los talmidim pasaron al otro lado del lago se olvidaron llevar pan. 6 Así que 
cuando Yeshúa les dijo: "¡Estén alertas! Cuídense del jametz de los Perushim y de los 
Tzedukim ," 7 ellos pensaron que lo dijo porque no traían pan. 8Pero Yeshúa, dándo-
se cuenta de esto, dijo: "¡Qué poca confianza tienen! ¿Por qué están hablando entre 
ustedes acerca de no tener pan? 9 ¿No entienden todavía? ¿No se acuerdan de los 
cinco panes y los cinco mil, y cuántas canastas llenaron de sobrantes? 10 ¿O de los 
siete panes y los cuatro mil, y cuántas canastas llenaron de sobrantes? (...) ¡Guár-
dense del jametz de los Perushim y los Tzedukim!" 12Entonces ellos entendieron; 
tenían que tener cuidado, no con el pan, sino con las enseñanzas de los Perushim y 
los Tzedukim.”

El “JÁMETZ”, lo que “LEUDA” la “MASA”, es una “forma alegórica” o “mashal -pa-
rábola” que usa Yeshúa, en este caso, para referirse a una situación y usarla como 
enseñanza. “Leudar”, para Yeshúa es lo que permite una ACCIÓN RELIGIOSA que 
“hecha a perder” la “MASA”, con la cual se hace el pan (el alimento, en este caso LA 
TORÁ -la señal de los tiempos). Es decir, los fariseos y saduceos “solo enseñaban” 
“reglamentaciones religiosas” que “hechaban” a perder la “MASA”,  la INSTRUC-
CIÓN MORAL DE ADONAI, SU TORÁ y no permitían que LA INSTRUCCION LLE-
GARA A LOS CORAZONES DE LAS PERSONAS Y ELLAS BUSCARAN “ARRE-
PENTIMIENTO” Y REGRESAR AL “REINO DE ELOHIM”.
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¿QUÉ DICE LA GENTE QUE ES EL BEN HA ADAM?
“13 Cuando Yeshúa vino al territorio alrededor de Kesarea Filipos, les preguntó a sus 
talmidim: "¿Quién dice la gente que es el Ben Ha Adam?" 14 Ellos dijeron: "Bueno, 
algunos dicen que Yojanán el que sumerge en agua, otros que Eliyah, y otros que 
Yirmeyah o uno de los profetas." 15 "Pero ustedes, les dijo: ¿Quién dicen ustedes que 
soy?" 16 Shimeon Kefa respondió: "Tú eres el Mashíaj, el Hijo del Elohim viviente." 
17"Shimeon Bar-Yojanán," Yeshúa le dijo: "¡Bendito eres! Porque ningún ser humano 
te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. 18 También te digo esto: "Tú eres 
Kefa [que quiere decir 'roca'], y sobre esta Roca yo construiré la Asamblea de Yis-
ra'el, y las puertas del Sheol no podrán vencerla." 19 Yo te daré las llaves del Reino de 
ADONAI. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que desates 
en la tierra, será desatado en el cielo." 20 Después le advirtió a los talmidim que a 
nadie dijeran que El era el Mashíaj.

¿Quién es el “ben ha adam” o el “hijo de hombre”? El “ben ha adam” es el ser “hu-
mano” como creación de Adonai; es decir, un JUDIO como CUALQUIER OTRO 
QUE VINO A OBEDECER LA TORÁ. Pero Yeshúa fue más allá y externó, con todo 
lo que había enseñado y habia practicado públicamente, que sus “acciones” tenían 
que haber dejado “una impresión” en el pueblo y cuál era esa opinión.

Kefá externó: "Tú eres el Mashíaj, el Hijo del Elohim viviente.". Es decir, eres el “UN-
GIDO” Y como “UNGIDO” EL HIJO DE ELOHIM, ES DECIR, EL CONSAGRADO. EL 
QUE ES APARTADO PARA CONDUCIR AL PUEBLO HACIA ADONAI.

Para un judío del I Siglo, HIJO DE ELOHIM no significaba lo mismo que para un 
griego o un romano, que veían al hijo de un dios, como un dios inferior, pero con  
cualidades divinas, al estilo del Panteón romano o el Olimpo griego. 

Yeshúa no era el hijo de un dios, era el “ungido”, el Mashíaj, el que tenía la autoridad  
para conducir al pueblo por el camino recto... así, los judío creían que era el hijo de 
Adonai, como un siervo que obedecía y conducía a otros con su servicio, al Amo 
del Universo, al Rey de Israel.

Con esta explicación podemos entender, con mayor aproximación, que es lo que 
quiso decir Kefa con su afirmación. Y del mismo modo, Yeshúa hizo una afirma-
ción, entre los mismos discípulos: “8 También te digo esto: "Tú eres Kefa, y sobre 
esta Roca yo construiré la Asamblea de Yisra'el”... ¿Cuál “roca” se refería Yeshúa?

EL SIGNIFICADO DE “LA ROCA”
LA ROCA ES LA AFIRMACIÓN DE KEFA, QUE “YESHÚA ERA EL MASHIAJ”... por 
lo tanto, tenía AUTORIDAD PARA ENSEÑAR LA TORA, QUE HARÍA VOLVER AL 
PUEBLO DE ISRAEL A HACER “LA ASAMBLEA”. ES DECIR, EL PUEBLO QUE SE-
GUÍA A SU ELOHIM EN TODOS SUS CAMINOS.

ESO ES “RETORNAR” AL REINO DE ADONAI. ESO ES HACER TESHUVÁ (ARRE-
PENTIMIENTO) “y las puertas del Sheol no podrán vencerla.” ¿Cuáles “puertas” del 
sheol? DESAPARECER COMO PUEBLO POR seguir en sus propios caminos... EL 
SHEOL SIMBOLIZA EL “LUGAR DEL JUICIO, DEL CASTIGO”. LA PRISIÓN DEL 
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“2Entonces su apariencia cambió ante sus ojos, su rostro brillaba como un sol, y su 
ropa blanca como luz.”

Si analizamos el texto desde el griego, podemos comprender algo:

Cuando se hace una construcción del versículo 2 hacia el hebreo, desde el griego, 
podemos analizar, qué es lo que pretende el escritor de Mateo inducir:

ALMA SIN “LIBERTAD” O “SALVACIÓN”. SIN LA “GUIA DEL MASHÍAJ”, EL PUE-
BLO ENTRARÍA POR LAS “PUERTAS DEL SHEOL”. Muy claro el mensaje.

EL NEGARSE ASIMISMO
“24Entonces Yeshúa dijo a sus talmidim: "Si alguno quiere venir en pos de mí, nié-
guese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. 25Porque 
quien quiera salvar su propia vida, la destruirá; pero quien destruya su vida por 
amor a mí, la encontrará. 26 ¿De qué le servirá a alguien, ganar el mundo entero, si 
pierde su vida? ¿O qué puede dar alguien, a cambio de su vida?".

Para seguir al MASHIAJ, HAY QUE NEGARSE ASIMISMO. HAY QUE SEGUIRLO 
CONSTANTEMENTE. ESO ES AMARLO.

EL ORGULLO ES LO QUE “TIENE AUTORIDAD” PARA SACAR A UNA PERSONA 
DE SU “PROPÓSITO” Y LA DESTRUYE. 

En ese momento de mayor tensión con los fariseos y saduceos y la presión de los 
líderes religiosos y el Sanedrín, en ese momento y en los que vendrían, el “que se 
niega asimismo y “ame” (siga sin restricciones) su postura, como Mashíaj, encon-
trará “la vida”... y las puertas del “sheol” no  podrán vencerlo... Muy claro el mensaje.

CAPÍTULO 17

LA “TRANSFORMACIÓN” DE YESHÚA
“'1Seis días después, Yeshúa tomó a Kefa, Ya'akov y a su hermano Yojanán y fue pri-
vadamente con ellos a un monte muy alto. [...] 3En esto vieron a Moshe y a Eliyah 
hablando con El. 4 Kefa le dijo a Yeshúa: "Adón, bueno es para nosotros que estemos 
aquí. Si quieres haré tres sukot; una para ti, una para Moshe" y otra para Eliyah. “'5 

Mientras Kefa aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió; y una voz desde 
la nube dijo: "¡Este es mi Hijo, a quien amo, con quien estoy muy complacido, a El de-
ben escuchar!" 6 Cuando los talmidim oyeron esto, tuvieron tanto miedo que se pos-
traron con el rostro en tierra. 7 Yeshúa vino, los tocó y les dijo: "¡Levántense, no tengan 
temor!" 8 Cuando abrieron los ojos, ya no vieron a nadie más que a Yeshúa solo.”
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La palabra griega metemorfwqh-METAMORPHOO utilizada en este versículo 2 sig-
nifica: cambiar, cambiar de aspecto, transformar la naturaleza esencial de algo.

Según la idea que nos quiere transmitir el escritor de Mateo, Yeshúa SUFRIÓ UN 
CAMBIO, UNA VEZ QUE KEFA “DECLARÓ” QUE EL ERA EL MASHIAJ...

Luego de Seis días de aquel acontecimiento, ocurrió este “cambio” que significó 
un punto importante para sus discípulos.

El “Seis” nos representa “lo terrenal”, es decir, las circunstacias que hizo y vivió 
Yeshúa, delante del pueblo de Israel y que permitieron al PUEBLO darse cuenta, 
QUE YESHÚA ERA EL “MASHIAJ” -EL UNGIDO REY- ESPERADO, PARA SER LI-
BERADOS DE LA “OSCURIDAD” EN QUE HABIAN CAÍDO DESPUÉS DE TANTA 
OPRESIÓN, TANTO DE GRECIA COMO DE ROMA.

LA SABIDURIA DE ADONAI LO HIZO
Yeshúa preguntó que decía el PUEBLO SOBRE Él y luego fue uno de sus talmidim  
que declaró SU “REINADO”, con lo cual el Maestro le contestó, que su declaración 
eso NO HABIA SIDO REVELADA POR SABIDURIA HUMANA, SINO POR LA SA-
BIDURIA DE ADONAI (O RUAJ JOJMÁ), como se conocía al Rúaj Ha Kódesh en 
el I siglo.

TRANSFORMARSE SIGNIFICA “QUEDAR EN EVIDENCIA”
Desde el término griego “METAMORPHOO” YESHÚA SE “TRANSFIGURA” O SE 
“TRANSFORMA” DELANTE DE SUS TALMIDIM...

CUANDO LO ANALIZAMOS DESDE LA CONSTRUCCIÓN EN HEBREO, YESHÚA 
CAMBIÓ SU APARIENCIA... lo cual significa que YA NO ERA EL MAESTRO, SO-
LAMENTE, SINO EL “UNGIDO” DE ADONAI, el Hijo consagrado para la TAREA 
de hacer VOLVER EL CORAZÓN DE SU PUEBLO HACIA SU ELOHIM y había que 
escucharlo y seguir sus INSTRUCCIONES O ENSEÑANZAS:

“2Y fue transformado [transfigurado] delante de ellos y su rostro brilló como el sol 
y las vestiduras se hicieron blancas como la luz.”
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"¡Este es mi Hijo, a quien amo, con quien estoy muy complacido, a El deben escuchar!"

Yeshúa había sido “transformado” para quedar en evidencia delante del pueblo, 
que el era ese REY O CAUDILLO QUE HABIAN ESPERADO PARA SER RESCA-
TADOS. El escritor de Mateo, lo que insinúa, es que Yeshúa es ese “Mashíaj”, ese 
caudillo, que los estaba haciendo “volver” hacia ADONAI.

MOSHE Y LA “TRANSFORMACIÓN”
Recordemos el pasaje cuando MOSHÉ DESCIENDE EL MONTE Y SU “ROSTRO 
RESPLANDECIA” ¿Qué quiere MOSTRARNOS el escritor?

YESHUA ERA EL “PROFETA ANUNCIADO POR MOSHÉ”, según lo escrito en De-
varim (Deuteronomio) 18:15-18:

“15 ADONAI levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. 
Tienen que prestarle atención a él. 16Así como estaban congregados en Horev y le 
pidieron a ADONAI su Elohim: 'No nos dejes oír la voz de ADONAI mi Elohim más, ni 
me dejes ver este gran fuego jamás; si lo haces, ¡moriré!' 17En aquella ocasión, ADONAI 
me dijo: 'Ellos están correctos en lo que están diciendo. 18Yo levantaré para ellos un 
profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les 
dirá todo lo que Yo les ordene. 19Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales 
él hablará en Mi Nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí.”

Shemot (Éxodo) nos narra sobre la “transformación” del rostro de Moshé:

“27ADONAI dijo a Moshe: "Escribe estas palabras, porque son los términos del 
Pacto que Yo he hecho contigo y con Yisra'el." 28Moshe estuvo allí con ADONAI 
cuarenta días y cuarenta noches, durante cuyo tiempo no comió alimento ni be-
bió agua. ADONAI escribió en las tablas las palabras del Pacto. Las Diez Palabras. 
29Cuando Moshe descendió del Monte Sinai con las dos tablas del Testimonio en 
su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como 
resultado de él hablar con ADONAI.” (Shemot (Éxodo) 34:27-29)

Moshé “fue transformado” por su permanencia en la presencia de Adonai en ayu-
no (sin agua y alimento) durante 40 días. Yeshúa, de igual forma, estuvo 40 días  
en el desierto antes de “salir a reunir a las ovejas perdidas de Israel y hacer que se 
condujeran correctamente, como un pueblo servidor de un Elohim kadosh- apar-
tado- santo”. 

Por lo tanto, Yeshúa, también, fue transformado por la “PRESENCIA DE ADONAI” 
y ahora a él había que escucharlo. Porque el pueblo ya CONOCÍA EL PASAJE DE 
MOISES Y LAS LUJOT -TABLAS- DONDE ESTABA ESCRITO LOS DIEZ DIVROT O 
ENUNCIADOS (MANDAMIENTOS).

YESHÚA POR MEDIO DE ESOS “MANDAMIENTOS” ESTABA HACIENDO VOL-
VER EL “CORAZÓN” DE ISRAEL HACIA ADONAI Y COMO “CAUDILLO” ESTABA 
DESAFIANDO Al IMPERIO ROMANO y A LOS VASALLOS DE ESTOS: LOS LÍDE-
RES RELIGIOSOS DE TEMPLO Y LA RELIGIÓN.
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“NO CUENTEN A NADIE”
“' 9Mientras bajaban del monte, Yeshúa les ordenó: "No cuenten a nadie lo que aca-
ban de ver hasta que el Ben Ha Adam sea levantado de los muertos." 10 Los talmidim 
le preguntaron: "¿Por qué los maestros de la Toráh dicen que Eliyah tiene que venir 
primero?" 11 El respondió: "De cierto Eliyah viene primero, y restaurará todas las cosas; 
12 pero Yo les digo que Eliyah ya vino, y la gente no le reconoció, sino hicieron con El 
todo lo que quisieron." 13 Entonces los talmidim comprendieron que les estaba ha-
blando acerca de Yojanán el que sumerge en agua.”

“No cuenten a nadie” tiene ese significado de “todavía falta”, “no es tiempo”, 
“no hagamos alboroto”, porque los romanos “vendrán a impedirlo”...

Cuentan los historiadores, que otro posible significado de “NO CUENTEN A NADIE” 
se refiera a un “ARTIFICIO” de escritor, es decir, un ARGUMENTO para guiar a los 
lectores a “cambiar” la idea que circulaba, que después de la destrucción del Templo 
por lo romanos, en el año 70, el FRACASO de Yeshúa como Mashíaj era algo cierto, 
porque no “había regresado” y lo romanos seguían oprimiéndolos y destruyéndolos 
como pueblo.

¿Entienden este ARTIFICIO DE MATEO? No podemos negar que esto, también, 
pudo haber ocurrido y no podemos “cerrar” nuestro entendimiento a estas cosas.

¿QUIÉN FUE ELIYAH -ELIAS?
EL GRAN PROFETA DE LA ANTIGÜEDAD ELIYAH, QUE “ACERCO EL PUEBLO A 
ADONAI Y RESTAURÓ EL “ALTAR DESTRUIDO” EN ISRAEL, POR LA IDOLATRÍA, 
POR LOS FALSOS PROFETAS Y LOS PERVERSOS LÍDERES.

Entonces el escritor de Mateo hace la “comparación” de Eliyáh con Yojanán el 
Bautista, el que preparó el “camino” para permitir que Yeshúa ATRAJERA al pue-
blo HACIA SI MISMO (como lo hizo Eliyah) y presentó delante de Israel, el “ALTAR 
RESTAURADO” CON LAS 12 PIEDRAS, el fundamento del pueblo de YAAKOV. 

TODO ESTO SE CUMPLIÓ CON YESHÚA. En una forma “figurativa”, estaba insi-
nuando, a mi parecer, que Yeshúa era EL “ALTAR -MIZBEAJ- RESTAURADO, para 
que el PUEBLO PUDIERA ACERCARSE DE NUEVO A ADONAI.

ELIYAH Y EL “ALTAR RESTAURADO”
Es decir, el pueblo conocía de ELIYAH Y LO QUE HABIA HECHO ELIYAH, narrado 
en el Libro de 1 de Reyes:

“21Eliyah se acercó a todo el pueblo, y dijo: "¿Hasta cuando saltarán ustedes de un 
lado al otro? ¡Si ADONAI es Elohim, síganlo; pero si es Baal, síganlo!" El pueblo no le 
respondió ni una sola palabra. 22Entonces Eliyah dijo al pueblo: "Yo, solamente yo, soy 
el único (...) 29Y profetizaron hasta que llegó el anochecer, hasta que fue hora para la 
ofrenda de la tarde. Eliyah habló con los profetas de las abominaciones: "Sepárense 
por ahora, yo ofreceré mi sacrificio." Y ellos se pararon a un lado. 30Entonces Eliyah 
dijo a todo el pueblo: "Vengan cerca de mí." Todo el pueblo vino cerca de él. Luego él 
reparó el altar de ADONAI que estaba arruinado. 31 Eliyah tomó doce piedras, confor-
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me al número de tribus de los hijos de Ya'akov, a quien la palabra de ADONAI había 
venido, diciendo: "Tu nombre será Yisra'el." 32Con las piedras él edificó un altar en El 
Nombre de ADONAI, y reparó el altar que había sido destruido, entonces él cavó una 
zanja alrededor del altar suficientemente honda para dos medidas de grano. (...) 36 

Entonces, cuando llegó el momento para ofrecer la ofrenda de la tarde, Eliyah el pro-
feta se acercó, y clamó en voz alta a los cielos: "ADONAI Elohim de Avraham, Yitzjak 
y Yisra'el, que se sepa hoy que Tú eres Elohim en Yisra'el, y que yo soy tu siervo, y 
que yo he hecho todas las cosas hoy por amor a ti. 37 Oyeme, ADONAI óyeme, para 
que este pueblo pueda saber que Tú, ADONAI, eres Elohim, y que Tú estás volviendo 
sus corazones a ti. 38Entonces el fuego de ADONAIcayó del cielo. Devoró la ofrenda 
quemada completa, la leña, las piedras y el polvo; y se lamió el agua de la zanja. 39 
Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron de bruces, y dijeron: "¡Verdaderamente 
ADONAI es Elohim! ¡ADONAI es Elohim!” (Alef Melajim (1 Reyes) 18:21-39)

De una forma ALEGÓRICA: ¿QUE FUE LO QUE HIZO YESHÚA? Ser ese altar y con 
su INSTRUCCIÓN DE LA TORA, UNIR ESAS “12 PIEDRAS” y hacer que el “FUEGO 
DE ADONAI CAYERA DE NUEVO. ES DECIR, ÉL UNIÓ DE NUEVO AL PUEBLO DE 
ISRAEL CON SU ELOHIM. 

¿CUÁNTOS SE ACERCARÓN AL ALTAR RESTAURADO DE ELIYAH?... ¿ENTIEN-
DEN LO QUE QUIERO DECIRLES? ¿CUÁNTOS HAN SEGUIDO AL MAESTRO 
YESHUA CON SU ENSEÑANZA DE LA FORMA COMO NOS ENSEÑÓ ACERCAR-
NOS A ADONAI?

ESTA “CLASE” SOLO SALE CON AYUNO Y ORACIÓN
“14 Cuando llegaron donde estaba la gente, un hombre se acercó a Yeshúa y se 
postró de rodillas delante de El, 15y dijo: "SEÑOR, ten compasión de mi hijo, porque 
es epiléptico y sufre de tan terribles ataques, que a menudo cae en el fuego o en 
el agua. 16 Lo traje a tus talmidim, pero no pudieron sanarlo." 17 Yeshúa respondió: 
"¡Gente perversa y sin confianza alguna! ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Has-
ta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráiganlo acá!" 18Yeshúa reprendió al demonio, 
el cual salió fuera del muchacho, por tanto, desde ese momento quedó sanado. 
19Después, los talmidim fueron a El en privado, y dijeron: "¿Por qué no pudimos 
nosotros echarlo?" 20Les dijo: "¡Porque ustedes tienen tan poca confianza! ¡Sí! Les 
aseguro que si tuvieran la confianza de un grano de mostaza, podrían decir a este 
monte: '¡Muévete de aquí para allá!,' y se movería; ¡seguramente nada sería imposi-
ble para ustedes! 21 Pero esta clase sólo sale por ayuno y oración.”

En tiempos de Yeshúa, por lo que describe el texto y lo que quiere conducir el es-
critor de Mateo, la EMUNA de las personas, en el pueblo, estaba condicionada a las 
creencias y muy probable, a la tendencia religiosa que seguían.

Yeshúa en su posición “rigurosa” declaró: "¡Gente perversa y sin confianza alguna!... 
Pero no se refería a las personas que pedían ayuda, sino que criticó duramente a sus 
discípulos.

El “endemoniado” no era el problema. Es muy probable, que en tiempos de Yeshúa, 
los temas relacionados con “demonios” eran alusivos a “enfermedades mentales” o 
“desórdenes de conducta” que tienen que ver con “cordura” o un “sano pensamiento”. 
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Alegóricamente, puede estar relacionado a esa FALTA DE TORA,  FALTA DE ESA 
MORALIDAD (MISHPATIM) EN LAS CONDUCTAS DE LAS PERSONAS EN EL PUE-
BLO DE ISRAEL. Tenemos que ser sinceros, el pueblo de Israel no practiba una 
TORA, QUE LES PERMITIERA TENER “UNA MENTALIDAD” O “UNA FORMA DE 
PENSAR” SANA, LIMPIA Y ORDENADA.

De ahí, que muchos pasajes muestran que la ACTITUD DE YESHUA FUE SACAR 
ESOS “DEMONIOS”, ESOS DESÓRDENES CONDUCTIVOS, QUE ENFERMABAN 
LAS MENTES, LOS PENSAMIENTOS Y LUEGO “SALIAN” EN FORMA DE “UN BI-
CHO” HORRIBLE, QUE LES CAUSABA ”HERIDAS” O LOS DEJABA “SORDOS”, 
“MUDOS” O CUALQUIER FORMA DESTRUCTIVA Y DOLOROSA.

ESA CLASE SOLO SALE CON AYUNO Y ORACIÓN. Es decir, no los DEMONIOS, 
LO QUE CAUSA ENFERMEDAD, DOLOR O DESTRUCCIÓN... SINO LA INCREDULI-
DAD, LA FALTA DE EMUNÁ Y DE CONFIAR EN ADONAI...

Cuando una MENTE ES SANA, es productiva, es feliz, vive en alegría y es consciente 
de su entorno, de lo que le hace falta, de sus errores e intenta enmendarlos.

ESO ES LO QUE HACE LA TORA. YESHUA NOS MOSTRÓ Y EL ESCRITOR DE MA-
TEO LO DEJA EN CLARO: EL DOLOR Y LA DESTRUCCIÓN “SON LOS DEMONIOS” 
QUE LAS PERSONAS LLEVAN EN SUS “CUERPOS” CUANDO NO PRACTICAN LA 
“TORA- LA MORALIDAD DE ADONAI”, CON LA CUAL, PRODUCE LO CORRECTO 
Y LO BUENO. LO ESTABLE, LO QUE TIENE BUEN NOMBRE Y QUE LLEVA A TODA 
BUENA VIRTUD.  

Solo con AYUNO Y ORACIÓN sale ESAS ACTITUDES... es decir... SOLO CON EL SACRI-
FICIO DE BUSCAR LA PURIFICACIÓN EN EL CORAZÓN, por medio del ayuno (ABS-
TENERSE) y la oración (BUSCAR LA GUÍA) Esa guìa (Torá) es la Volunta de Adonai.

CAPÍTULO 18

SER COMO NIÑOS EN LA TORA
“1 En aquel momento los talmidim vinieron a Yeshúa, y preguntaron: "¿Quién es el 
mayor en el Reino de ADONAI?" 2 Llamó a un niño hacia El, le puso en medio de ellos, 
3 y dijo: "¡Sí, en verdad les digo, que a menos que ustedes cambien y se hagan como 
niños pequeños, no entrarán en el Reino de ADONAI! 4 Así que, el mayor en el Reino, 
es cualquiera que se haga tan humilde como este niño. 5 Cualquiera que reciba en Mi 
Nombre a un niño como éste, a mí me recibe; 6 y cualquiera que ponga tropiezo a 
uno de estos pequeños que confían en mí, ¡mejor fuera que le colgaran una piedra de 
molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto! 7 ¡Ay del mundo por los tramposos! 
Porque debe haber tropiezo, pero ¡ay de la persona que pone el tropiezo!"”

En el pensamiento hebreo, que posiblemente, fue practicado en el I siglo, los niños 
tenían una educación profunda en la Torá. 

El primer “maestro” era el padre del niño. Los niños, desde muy pequeños, eran 
enseñados por su padre, que los instruía por medio del ejemplo. Cuando hacía una 
“berajáh o bendición” (la de los alimentos, por ejemplo), lo hacía repetidamente, 
para que el niño fuera aprendiéndola. De igual forma, el padre era el encargado de 
enseñarles el mismo oficio que éste realizaba. 
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Es probable, que Yeshúa se referiera a esta “educación” de los niños pequeños. 
Los que “aprendían” del ejemplo de sus padres. En este caso, refiriéndose al “Pa-
dre” de la Torá, a Adonai.

Su INSTRUCCIÓN, SU TORA, era la que permitía que “entraran al Reino de Ado-
nai”. Hay que “buscar” se “amamantado” como un niño pequeño, por la SABIDU-
RÍA DEL PENSAMIENTO MORAL DE HASHEM, EL CUAL NO CAMBIA Y SIEMPRE 
HA SIDO EL MISMO.

Por eso expresó: “Cualquiera que reciba en Mi Nombre a un niño como éste, a mí me 
recibe; 6 y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, 
¡mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar 
abierto!”

Cambiar el sentido a esa forma de enseñar, que ya estaba muy arraigada en la 
sociedad hebrea, era producir algo contradictorio y de mal proceder: “¡mejor fuera 
que le colgaran”.. Enseñar algo “distinto” a la TORÁ”, era “visto” como algo de mal 
proceder: “pero ¡ay de la persona que pone el tropiezo!” 

¿Qué tipo de persona eres delante de ADONAI? Eres como ese “niño” dispuesto 
a aprender LA TORA QUE NUTRE TU VIDA CON EL EJEMPLO DEL MAESTRO o 
eres de aquellos, que prefieren “enseñar” su propio conocimiento y darle otro sen-
tido A LA TORA, más arraigado a sus creencias religiosas. En esto hay que tomar 
decisiones.

ECHAR DEL “CORAZÓN” LO QUE NO ES TORÁ
8 "Así, pues, si tu mano o tu pie se convierten en un tropiezo para ti, ¡córtalo y échalo 
fuera! ¡Mejor es que estés mutilado o tullido y así obtengas vida eterna, a que tengas 
las dos manos y los dos pies y seas echado en el fuego eterno! 9 Y si tu ojo es un tro-
piezo para ti, ¡sácatelo y lánzalo lejos de ti! Mejor es que seas tuerto y obtengas vida 
eterna, a que tengas tus dos ojos y seas echado dentro del fuego del Guei-Hinnom.".

No le cambies el SENTIDO A LA TORA. Así como la “has aprendido del Maestro, 
tu Padre Adonai” es como debes seguirla y APLICARLA. Lo que “no proviene de 
esa Torá”, “CÓRTALO” Y “ÉCHALO FUERA DE TI”...

Es mejor que te quedes sin “esa mano” que no te permite “obedecer” plenamente, 
LA TORÁ Y SÁCA TODOS ESOS “HECHOS” O “ACCIONES” QUE NO TE PERMI-
TEN HACERLO CORRECTAMENTE.

La afirmación: “¡Mejor es que estés mutilado (...) y así obtengas vida eterna, a que 
tengas las dos manos y los dos pies y seas echado en el fuego eterno! "

LAS “DOS MANOS” SIGNIFICA “SEGUIR IGUAL” Y NO HACER NADA PARA “CO-
RREGIR” ESA FALTA (PECADO) SIN APLICAR CORRECTAMENTE LA TORA, 
COMO LA HA ENSEÑADO EL “PADRE”, EL “MAESTRO DE TODOS”, EL GUIA DE 
NUESTRA VIDA EN EL REINO.

Pienso, que Yeshúa es muy enfático en ASEGURAR, que el que no CORRIGE su 
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FALTA Y SE COMPORTA COMO “UN NIÑO” QUE APRENDE BIEN A PRACTICAR 
LA TORA, NO ES DIGNO DE SER SU DISCÍPULO, DE SEGUIRLO.

Por eso expresó:
12 "¿Cuál es su opinión? ¿Qué haría un hombre que tiene cien ovejas, y una de ellas se 
extravía? ¿No dejaría a las noventa y nueve en las laderas de las lomas, para ir a buscar 
la perdida? 13 ¿Y si logra encontrarla? ¡Sí, en verdad les digo, que estaría más contento 
por esa oveja, que por las noventa y nueve que no se extraviaron! 14 Asimismo el Padre 
de ustedes, que está en el Cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.”

SI ALGUIEN COMETE UNA FALTA...
"15 "Además, si tu hermano comete pecado en contra tuya, ve y muéstrale su falta, 
pero privadamente, solamente entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado de vuel-
ta a tu hermano. 16 Si no te escucha, lleva a uno o dos personas contigo, para que toda 
acusación sea corroborada por el testimonio de dos o tres testigos. [De 19:15] 17Si rehúsa 
oírlos, díganlo a la congregación; y si rehúsa oír aun a la congregación, trátenlo como 
a un pagano o como a un cobrador de impuestos."

SI ALGUIEN COMETE “UNA FALTA” CONTRA TI, es decir, no PRACTICÓ JUSTICIA 
(TORÁ) CONTIGO... “MUÉSTRALE SU FALTA”... ¿Cómo vas a mostrarle “su falta”?

QUÉ PARTE DE LA TORA (MISHPATIM) no practicó contigo y dejarle en claro, que 
te ha afectado. Primero, se hace en forma “privada” con la persona.

Si no “atiende” a tu llamado, en privado, entonces “busca a dos o tres testigos que 
presenciaron la falta y “ponlo al tanto” y si aún así, no QUIERE ACEPTAR SU FAL-
TA, llevarlo ante la COMUNIDAD. Si persiste SU POSICIÓN EN NO ACEPTAR SU 
FALTA, entonces hay que tomar “su testimonio” como si fuera un PAGANO. 

Es decir, “su sal” (su conocimiento de Torá) ya no sirve para nada (Mateo 5) y por 
lo tanto, “es pisoteada” POR LA VERDAD Y SU APORTE COMUNAL YA NO TIENE 
VALIDEZ, NO HAY QUE TOMARLO EN CUENTA.

Rab Shaúl enseñaba, que personas que se comportan como paganos o peor que 
ellos, hay que sacarlos de las comunidades:

“9 En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practican inmoralidad 
sexual. 10No quise decir los inmorales sexuales fuera de su comunidad, o avaros, o 
ladrones, o los adoradores de ídolos, porque si así fuera; ¡tendrían que irse del mun-
do! 11 ¡No! Lo que escribí fue que no se asociaran con nadie, supuestamente llamado 
hermano, y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos, o roba. 
¡Con tales personas, no deben tan siquiera comer! 12 ¿Pues, qué asunto es el mío el 
juzgar a los de afuera? ¿No son los que forman parte de la Asamblea a los que debían 
estar juzgando? 13 ELOHIM juzgará a los que están afuera. Sólo expulsen al hacedor de 
maldad de entre ustedes.” (I Corintios 5:9-13)

LA INMORALIDAD SEXUAL es UNA FALLA (PECADO) CONTRA TU HERMANO. 
Está tipificado en uno de los 10 divrot (enunciados) o llamados “mandamien-
tos”... Estos 10 DIVROT es la BASE DE LA TORA. 
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Así que es mejor ser JUSTOS PRACTICANDO UNA VERDAD SOSTENIBLE Y EN 
EMUNA (CONFIANZA), que conocer esta VERDAD y no practicarla CORRREC-
TAMENTE hacia “el hermano”. Esto fue lo que, en resumen, nos enseñó YESHÚA.

LOS QUE PRACTICAN LA TORÁ, DEBEN HACER LA “DIFERENCIA”
“21 Después Kefa vino a El, y le dijo: "Rabí, ¿cuántas veces puede mi hermano pecar 
contra mí y yo tengo que perdonarle? ¿Tantas como siete veces?" 22 Yeshúa le respon-
dió: "¡No, no siete veces, sino setenta veces siete. 23 Por esta razón el Reino de ADONAI 
puede ser comparado a un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. 24 Ense-
guida le trajeron un hombre que le debía millones, 25 y como no podía pagar, su amo 
ordenó que él, su mujer, sus hijos y todas sus posesiones fueran vendidos para pagar 
la deuda. 26 Pero el siervo cayó de rodillas ante él. Le suplicaba: 'Sé paciente conmigo, 
y yo te lo pagaré todo.' 27 Así que por piedad hacia él, el amo le perdonó la deuda, y 
le dejó ir. 28 "Pero, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le 
debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, gritan-
do: '¡Págame lo que me debes!' 29El compañero, postrándose de rodillas delante de él, 
le rogó: 'Ten paciencia conmigo, y te pagaré.' 30 Pero no quiso, sino que le hizo meter 
en la cárcel hasta que le pagara la deuda. 31 Cuando los otros siervos vieron lo que ha-
bía pasado se pusieron extremadamente angustiados; y fueron a contarle a su amo 
todo lo que tuvo lugar. 32 Entonces el amo mandó a llamar al siervo, y le dijo: '¡Siervo 
malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda, porque me lo rogaste. 33¿No debiste tú 
haber tenido compasión con tu compañero, como la tuve yo contigo?' 34Y con ira, su 
amo le entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. 
35 Así es como mi Padre los tratará si cada uno no perdona de corazón a su hermano.'

Yeshúa nos hace el LLAMADO A HACER LA DIFERENCIA, A PRACTICAR SU 
TORA DE VERDAD Y SER CAPACES DE ENSEÑARLE, CON TESTIMONIO, A 
AQUELLOS QUE SE LLAMAN “HERMANOS”, PERO QUE NO SE COMPORTAN 
COMO TALES, Y EXPONERLOS “CON AUTORIDAD” QUE LA VERDAD DE ADO-
NAI ES LA QUE HACE QUE LAS COSAS TENGAN EL SENTIDO APROPIADO.

CAPÍTULO 19

LA MORALIDAD Y SUS FALTAS
“1 Cuando Yeshúa había terminado de hablar acerca de estas cosas, se fue de Galil, y 
viajó por la parte este del Río Yarden, hasta que pasó la frontera de Yehudá. 2 Mucha 
gente le siguió, y allí sanó a los enfermos. 3Algunos Perushim vinieron, y trataron de 
tenderle una trampa preguntando: "¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su 
mujer por cualquier motivo?" 4Y respondió: "¿No han [Ge 1:27, 5:2] 5 leído ustedes, que en 
el principio el Creador los hizo hombre y mujer y que El dijo:

'Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos 
serán una sola carne'?[Ge2:24] 6 Así que ya no son dos, sino sólo uno. De modo que nadie 
debe separar lo que ADONAI ha unido."
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7 Ellos le dijeron: "¿Y por qué Moshe dio la orden que un hombre podía dar un séfer 
keritut [carta de divorcio] a su mujer, y divorciarse de ella?"[De 24:1-4] 8 El respondió: 
"Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus cora-
zones; pero al principio no fue de esta manera. 9 ¡Ahora, lo que Yo les digo a ustedes: 
cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por razones de inmoralidad sexual, y 
se casa con otra mujer, comete adulterio!"”

La trampa que habla el escritor de Mateo se refiere a la posición de Yeshúa con 
respecto al mandamiento del matrimonio y si un “motivo cualquiera” pudiera pro-
vocar su ruptura o divorcio.

Yeshúa enseñó que la “unión” efectuada por mutuo consentimiento es la que hace 
Adonai y no puede disolverse y que si existe el divorcio convencional entre hom-
bres, es a causa en la “dureza” o “EGOISMO” en el corazón. Dicho de otro modo, 
un CONVENCIONALISMO es: “cualquier cosa”.

La ÚNICA razón para un divorcio COMPLETO, es por causas de INMORALIDAD 
SEXUAL. Es decir, al ROMPER el “equilibrio” que existe con la TORÁ MORAL. Toda 
acción que salga de estos parámetros morales, cae en ADULTERIO.

NO TODOS “COMPRENDEN” ESTA ENSEÑANZA
"10Los talmidim le dijeron: "¡Si es así como son las cosas entre esposo y mujer, mejor 
sería no casarse!" 11 El les dijo: "No todos pueden comprender esta enseñanza de To-
ráh, sólo aquellos a quienes les es dado. 12 Pues hay diferentes razones por las cuales 
los hombres no se casan; algunos porque nacieron sin el deseo, algunos porque han 
sido castrados, otros porque han renunciado al matrimonio por causa del Reino de 
ADONAI. El que pueda comprender esto, que lo comprenda.""

Comprender esta posición de Yeshúa es una “arma” para acertar en lo que hace-
mos. El matrimonio es para los que “entienden” desde su interior, que está prepa-
rados para eso. El matrimonio es “ponerse de acuerdo” y no todos están “dispues-
tos” a esto: “sólo aquellos a quienes les es dado”.

Hay muchas razones, explica Yeshúa, por las que los hombres no se casan: no tie-
nen “deseo” para hacerlo; les han “sucedido” cosas (castrados) y desisten y otros 
TIENEN OTRAS PRIORIDADES y por lo tanto, no lo buscan.

“¿QUIÉN PUEDE SER SALVO?” ¿QUÉ ESTÁS DISPUESTO DAR A PARA LOGRARLO?
"16 Un hombre se acercó a Yeshúa, y dijo: "Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para 
tener vida eterna?" El le dijo: 17 "¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? ¡Hay Uno 
que es bueno! Pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot." 18 El hombre le 
preguntó: "¿Cuáles?" Yeshúa le dijo: "No asesines, no cometas adulterio, no robes, no 
des falso testimonio; [Ex20:13; De 5:17-20] 19 [Ex 20:12; De 5:16] ^ honra a tu padre y a tu madre y ama 
a tu prójimo como a ti mismo. "[Le 19:18] 20 El joven le dijo: "Todo esto he cumplido; ¿qué 
es lo que aún me falta?" 21Yeshúa le dijo: "Si quieres ser perfecto, anda, vende todas 
tus posesiones y da el dinero a los pobres, y tendrás riquezas en el cielo. ¡Después 
ven y sígueme!" 22 Pero cuando el joven oyó esto se retiró porque era rico. 23 Entonces 
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Yeshúa dijo a los talmidim : "Si, les digo, será muy difícil para un hombre rico entrar en 
el Reino de ADONAI 24 Además, les digo que es más fácil para un camello pasar por 
el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el Reino de ADONAI." 25 Cuando los 
talmidim oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos; entonces preguntaron: 
"¿Quién puede ser salvo?""

Si leemos con atención estos versículos, podemos entender qué tipo de mitzvot 
habla Yeshúa: Los 10 enunciados y la máxima de la Torá: “ama a tu prójimo como 
a ti mismo”. Es decir: seguir la Torá y obedecerla, es AMAR A TU PRÓJIMO. Pero 
cuando tenemos que negarnos a algo: “vende todas tus posesiones y da el dinero a 
los pobres” nuestra realidad cambia: ¡Después ven y sígueme!.

Negarse asimismo es uno de las razones más fuertes para no seguir la torá y obe-
decerla en la acción JUSTA Y BUENA. 

Yeshúa deja en claro que solo hay uno BUENO (HASHEM) y lo demás está sujeto 
a su VOLUNTAD. Si el hombre no sigue esa VOLUNTAD: ¿Qué le sucede a su inte-
rior? ¿Cómo consigue la vida eterna? y aún más ¿Cómo puede ser salvo?

LA RESPUESTA ESTÁ EN SU INTERIOR, EN SU CORAZÓN Y LAS PRIORIDADES 
QUE TENGA: “Además, les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de 
una aguja, que para un rico entrar en el Reino de ADONAI."

ESTA EXPRESIÓN UTILIZADA POR YESHÚA Y QUE ES UN MIDRASH BASADO 
EN UN CUENTO DEL TALMUD DE BABILONIA, QUE HACE LA ALUSION DE LO 
QUE REFLEJAN LOS SUEÑOS:

“¿Acaso no ha soñado el hombre con una palmera de oro o con un elefante que 
pasa por el ojo de una aguja?” (Talmud Babilonia, tratado Berajot 55b).

Para el público que escuchaba a Yeshúa, es muy probable que su expresión: “es 
más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja” tenga el mismo sentido ex-
presado que el “elefante”, quizás ya conocido por algunos y que tiene un significa-
do profundo: LO QUE DESEA un hombre Y lo que ESTÁ DISPUESTO a dejar por 
seguirlo. No importa si tenga que “pasar a un camello” por el hueco de una aguja. 
Todo está en en “tu sueño”, en lo que TU VOLUNTAD TE MUEVE HACER...

Quizás si pienses todo el día en que un camello pueda pasar por el ojo de una 
aguja, a lo mejor en tus sueños “puedas verlo hecho realidad” y observar que su 
cabeza, que su joroba y sus patas, una animal tan grande, pueda “entrar” en un 
hueco tan pequeño, quizás lo más pequeño que conocía una persona de aquella, 
en aquel tiempo.

En otras palabras: ¿CUAN GRANDE ES “TU SUEÑO? Y ¿CUÁNTO ESTÁS DIS-
PUESTO A “SACRIFICAR” PARA LOGRARLO?

¡¡¡QUÉ GRAN LECCIÓN DE VIDA NOS DIO, CON ESTE MIDRASH, EL MAESTRO 
YESHÚA!!! QUE EL ESCRITOR DE MATEO LO RECALCA Y LE DA IMPORTANCIA.
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CAPÍTULO 20

LOS ´ULTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS
1 "El Reino de ELOHIM es semejante a un campesino que salió al romper el día a con-
tratar obreros para su viña. 2 Después de acordar con los obreros en un jornal de un 
denario [el jornal normal de un día], los mandó a su viña. 3 Después, saliendo a las nue-
ve de la mañana, vio más hombres en el mercado sin nada que hacer, desocupados, 
4y les dijo: 'Ustedes también vayan a la viña y les pagaré un jornal justo.' Así que fue-
ron. 5 Al mediodía y otra vez a las tres de la tarde, hizo lo mismo. 6Una hora antes de 
que anocheciera, salió y encontró otros desocupados, y les preguntó: "¿Por qué han 
estado aquí todo el día parados, sin hacer nada?" 7 Ellos le dijeron: 'Porque nadie nos 
contrató.' 'Ustedes también vayan a la viña,' les dijo. 8 "Cuando llegó la noche el dueño 
de la viña le dijo al capataz: 'Llama a los obreros y págales su jornal, empezando por 
los últimos que entraron y terminando por los primeros.' 9Los obreros que llegaron 
una hora antes de anochecer recibieron un denario ; 10 y los obreros que entraron pri-
mero esperaban que se les pagara más; pero también cada uno de ellos recibió sólo 
un denario. 11 Al recibir su jornal comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: 12 

'¡Estos que llegaron al final, trabajaron solamente una hora, y tú le has pagado igual 
que a nosotros que hemos soportado lo más fuerte del día bajo el sol ardiente!' 13 Pero 
El le respondió a uno de ellos: 'Mira amigo, no estoy siendo injusto contigo. ¿No acor-
daste tú trabajar el día por un denario? 14 ¡Ahora, toma tu paga y vete! Yo decidí darle 
al último obrero tanto como te he dado a ti. 15¿No tengo yo el derecho de hacer lo que 
quiera con lo me pertenece? ¿O te duele mi generosidad?' 16 Así, los últimos serán los 
primeros y los primeros últimos.""

Yeshúa relata un MASHAL (parábola) en la que refleja cuál fue el asunto del por-
qué él estaba hablándoles, en ese tiempo, del Reino de Elohim, Adonai.

Como elemento alegórico o metafórico, el campesino es ADONAI, que salió “des-
de que rompió el día, el alba, el amanecer, cuando comienza la luz de día. Esto 
simboliza, que desde sus incios, Adonai no ha cambiado y que está “buscando” a 
personas “dispuestas” (contratar) para que realicen el “trabajo” (servirle) a él.

Servir tiene un sentido de HACER SU VOLUNTAD, así es en el pensamiento he-
breo. El pago por ese “servicio” de contratación, es un DENARIO. El precio justo 
por un día de trabajo, según lo establecido y ya acordado. Este “precio” acordado 
es la MISERICORDIA, eso es lo JUSTO QUE ADONAI LE DA A SUS “OBREROS”, 
SUS HIJOS CUANDO HACEN SU VOLUNTAD, servirle por medio de sus mitzvot.

Los “tiempos de trabajo“: 9 de la mañana, 12 mediodia, 3 de la tarde y a las 5 de 
tarde, todo esto simboliza “la vida natural”, lo que ocurre en la vida de una persona 
desde que sale el sol hasta que se oculta (anochecer)...

Como el mismo Yeshúa dijo otras ocasiones: “cada día tiene su propio afán”... El 
tiempo, es lo que nos marca QUE DECIDIMOS Y QUE HACEMOS CON LO QUE 
NOS ES DADO, CUANDO “LO VIVIMOS” (ENTRE SOLES), EN EL DIA A DIA.
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Al final, cuando llega el anochecer, a cada uno se le paga (MISERICORDIA) de 
acuerdo con el “trabajo -servicio-” que hizo en la VIÑA.

La VIÑA representa “el pueblo”, la razón de la “existencia” en este universo. Traba-
jamos (servimos) en la VIÑA, por medio de SU TORA, QUE ES SU JUSTICIA, LA 
CUAL ES UNA “CAMINO DE RECTITUD” (TZEDEK).

No importa si desde “el principio” (amanece) el hombre fue “contratado”; o a las “9 
de la mañana”, al mediodia o en la tarde o cuando casi anochece, si trabajó en  la 
VIÑA tiene el PAGO POR SU “TRABAJO”, ya tiene el DENARIO, la MISERICORDIA 
DE ADONAI SOBRE SU VIDA.

El CAPATAZ es YESHÚA, el que paga EL JORNAL y empieza por los “ÚLTIMOS 
QUE ENTRARON”, es decir, el tiempo (anochecer) en que EL MAESTRO les MOS-
TRÓ EL CAMINO A SEGUIR. La Generación del I siglo. 

En Israel (la viña), todos tienen el derecho a recibir “su pago” de acuerdo a su tra-
bajo. Si fue más o menos (desde sus inicios hasta el I siglo), ya estaba EL ACUER-
DO (LA TORA- LA JUSTICIA DE ADONAI) establecida y los “trabajadores” ya sa-
bía cuál era el precio que recibirían. YESHÚA LES DIO ESE PAGO. Entrar al Reino 
de Elohim, es por misericordia, de acuerdo a su contrato (servicio), corresponder 
a la TORÁ y SERVIR A ADONAI CON ESA JUSTICIA MORAL.

¿No tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con lo me pertenece? LA VIÑA es de 
ADONAI y el DISTRIBUYE SU MISERICORDIA COMO EL QUIERE.

“Sí, los últimos serán los primeros y los primeros últimos.". ESTO ES UNA REFEREN-
CIA A LO QUE DIJO EL PROFETA ISAIAS EN EL CAPITULO 55:6-9: 

“6 Busquen a ADONAI y lo encontraran, llámenle mientras todavía esta cerca. 7 

Que el impío abandone sus caminos, y el transgresor abandone sus consejos; 
y vuélvanse a ADONAI, y encontrarás misericordia, porque El perdonará abun-
dantemente tus pecados. 8  "Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, 
y mis caminos no son tus caminos," dice ADONAI. 9  "Así como tan altos son los 
cielos sobre la tierra, así mis caminos son más distantes que tus caminos, y tus 
pensamientos de Mi mente.”

Los “ÚLTIMOS” era la GENERACION del PUEBLO que estaba REGRESANDO a ADO-
NAI con la TORA (JUSTICIA MORAL DE MISERICORDIA) y los primeros fueron a los 
que se les dio la TORA con Moisés, en el desierto.

LOS QUE “TRABAJAN” Y SON “SERVIDORES” DE ADONAI, TENDRIAN EL JUSTO 
PAGO: desde el primero hasta el último y desde el último hasta el primero.

“PERO AL TECER DÍA SERÁ RESUCITADO”
“17Cuando Yeshúa subía a Yerushalayim, llamó a los doce talmidim aparte y, mientras 
iban de camino, les dijo: 18 "Nosotros ahora vamos a subir a Yerushalayim, donde el Ben 
Ha Adam será entregado a los kohanim y a los maestros de la Toráh. Ellos lo condena-
rán a muerte y 19lo entregarán a los Goyim, se burlarán de El, lo golpearán y lo ejecuta-
rán en la estaca como a un criminal. Pero al tercer día será resucitado.' 
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El escritor de Mateo quiere marcar el ritmo de la narración atestiguando del por-
qué Yeshúa tenía que “ser entregado” a los romanos.

Pero el texto habla que sería entregado a los Kohanim y luego a los goyim. La 
historía no religiosa ha “reconstruido” estos “hechos” con base a lo “otros textos”, 
fuera de los evangelios, cuenta de ´como accionaba Roma con aquellos que se 
atrevían a “desafiarlos”. Entre estos textos lo que narra Josefo, historiador judío 
del I siglo.

Para Roma, Yeshúa era un “líder” que estaba “desafiando” su autoridad y sus se-
guidores decía que él era “un rey”. Eso desafiaba la ley romana, por lo tanto, Yes-
húa tenía que ser juzgado y puesto a muerte.

ROMA ES EL QUE JUZGA, NO LOS SACERDOTES
El escritor de Mateo, trata de ocultar este hecho diciendo que fue entregado pri-
mero a los kohanim y que fue juzgado por ellos. Los líderes religiosos de Israel no 
tenían “la autoridad” de juzgar a nadie para ser ejecutado para muerte. Solo Roma.

Por eso, después en su narración, dice que, al ser “juzgado” por los “sacerdotes” 
fue entregado a los “goyim” (romanos)... Trata de decir, que Yeshúa fue puesto a 
muerte, porque los “sacerdotes” lo condenaron y que los romanos siguieron esa 
condenatoria y lo “ejecutaron”.

Eso no es lo correcto. Yeshúa fue “ejecutado” en el madero, porque ROMA LO 
CONSIDERÓ UNA “AMENAZA” POTENCIAL AL SER DECLARADO “REY” por sus 
seguidores y que si lo permitían, los judíos, tarde o tempreno, se iban a levantar 
contra ellos y iban a traer “problemas”.

LA LEY ROMANA Y LA CRUXIFICCIÓN
Para evitar eso, tomaron el “hecho” de ser “proclamado” como rey y ejecutaron la 
LEY ROMANA, que decía, que cualquiera que se proclamaba rey o era proclama-
do como rey, aparte del EMPERADOR O CESAR, entonces debía ser ejecutado en 
la cruxificción. 

Por esta, razón fue cruxificado en el madero y el escritor de Mateo lo ocultó en su 
narración, para evitar LAS CONTROVERSIAS QUE SE ESTABAN SUCITANDO EN 
LAS COMUNIDADES POR ESTA RAZÓN, PORQUE, COMO YA LO COMENTAMOS 
anteriormente, después de la DESTRUCCIóN DEL TEMPLO, LA MANO DE LOS 
ROMANOS SE HABIA HECHO MAS FUERTE Y LOS ESTABA “EXTERMIANDO” 
COMO PUEBLO y el MASHIAJ no había regresado PARA “LIBERARLOS”... 

¿Entiende el por qué escribió esto el escritor de Mateo? Tratar de apaciguar la in-
certidumbre y la pérdida de EMUNA, en la obra de YESHÚA y entonces declara, en 
boca del Maestro, que “IBA A RESUCITAR AL TERCER DÍA”, y hace alusión a lo que 
estaba escrito por el profeta Oseas 6:1-2, y que Yeshúa lo retoma para si mismo:
1Vengan, regresemos a ADONAI porque El ha desgarrado y El nos curará; El ha herido, 
y El vendará nuestras heridas. 2Después de dos días, El nos revivirá, en el tercer día, El 
nos levantará; y viviremos en su presencia… ”
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Para un judío, del I siglo, la resurrección OCURRIRÍA EN EL JUICIO FINAL DE 
ADONAI. Por eso, para un lector de este evangelio, cerca del año 80 o posterior, 
entender que estaban al Final de los Tiempos, era permitirles seguir con la espe-
ranza que pronto “regresaría” Yeshúa, que fue “el primero en RESUCITAR” para 
llevarnos a la PRESENCIA DE ADONAI. ¿Entienden el sentido?...

“DOS CIEGOS” RECIBEN LA VISTA
“29 Cuando ellos salieron de Yerijo, una gran multitud seguía a Yeshúa. 30 Dos hombres 
ciegos, que estaban sentados a un lado del camino, oyeron que El estaba pasando, y 
gritaron: "¡Hijo de David, ten compasión de nosotros!" 31 La gente los reprendía para 
que se callaran, pero ellos gritaban aún más alto. "¡Señor, Hijo de David, ten compasión 
de nosotros!" 32Yeshúa se detuvo, los llamó, y dijo: "¿Qué quieren que Yo haga por us-
tedes?" 33Ellos le dijeron: "Señor, abre nuestros ojos." 34Yeshúa, lleno de ternura, tocó 
sus ojos; e instantáneamente recibieron su vista, y le siguieron'. 

El escritor de Mateo utiliza una frase muy conocida por el pueblo de Israel para 
AFIRMAR que Yeshúa es el que esperaban: “HIJO DE DAVID”.

Esta expresión daba a entender, que Yeshúa es el HIJO DE DAVID, el MASHIAJ, 
COMO UN SER HUMANO QUE TENIA LA AUTORIDAD DE ADONAI Y POR LO 
TANTO, EJERCER “PODER” SOBRE SU PUEBLO. Con ello, podía hacer “sanidades”, 
liberar de enfermedades, sacar “demonios”. Yeshúa era un TZADIK, justo que mues-
tra la MISERICORDIA de ADONAI A SU PUEBLO.

Con esa AUTORIDAD, hace EFECTIVA LA VIDA QUE ESTABAN ESPERANDO. Y 
con ello, ahora narra la “sanidad” de dos ciegos, que representan LAS DOS CASAS 
DE ISRAEL: ya no estarán MÁS CIEGOS, porque el HIJO DE DAVID, EL MASHIAJ 
puede DEVOLVERLES LA “VISTA” Y AHORA ES EL TIEMPO PARA LA REDEN-
CIÓN. HAY QUE CONFIAR EN EL HIJO DE DAVID QUE D-OS LES DIO...

EL “EVANGELIO DE MATEO” sigue la línea “Paulista” de creencia: Yeshúa es el HIJO 
DE DAVID, es decir EL MASHIAJ, y por lo tanto, debemos confiar en su persona.

Para Pablo, Yeshúa es un ser EXTRAORDINARIO, QUE PROVENÍA DE ADONAI, (por 
eso era Mashiaj, para él era más allá que un líder natural, y tenía la Autoridad y la Sabi-
duría de HaShem para guiar a Israel y a la humanidad a la redención final, pero no era 
divino como D-os, así como lo creía cualquier judío del I Siglo) Y MOSTRABA SU MI-
SERICORDIA  LLEVÁNDOLOS POR EL “CAMINO RECTO” Y ESO ERA SUFIECIENTE 
PARA ACERCARNOS AL PADRE Y CONFIAR QUE ESA ERA SU VOLUNTAD. 

LA CREENCIA QUE YESHÚA FUE “DIVINO COMO ADONAI”, VINO DÉCADAS 
DESPUÉS DE ESCRIBIRSE ESTE EVANGELIO Y MUCHOS AÑOS DESPUÉS DE LA 
MUERTE DE PABLO.

 LA FIGURA “DE MASHIAJ” , EN ESTA EPOCA DEL I SIGLO, ESTA MÁS LIGADA AL 
PENSAMIENTO HEBREO Y LO QUE CORRESPONDÍA A LA IDEA DEL “HIJO DE 
DIOS”, ES DECIR, UN SER HUMANO QUE TENÍA UN PROPÓSITO Y FUE CAPACI-
TADO PARA LLEVARLO A CABO. PARA PABLO, YESHÚA ES ESE MESIAS. 
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CAPÍTULO 21

YESHÚA SANA “LA CEGUERA”
“10Cuando entró en Yerushalayim toda la ciudad estaba agitada preguntando: "¿Quién 
es éste?" 11 Y la gente respondió: "Este es Yeshúa, el profeta de Netzaret de Galil." 
12Yeshúa entró en los terrenos del Templo, y echó a todos los que estaban negocian-
do allí, ambos los mercaderes y los compradores. Volcó las mesas de los cambistas 
de dinero, y los puestos de los que vendían palo mas. 13 El les dijo: "Escrito está, '¡Mi 
casa será llamada casa de oración.'[Is 56:7] Pero ustedes la han hecho de ella una cueva 
de ladrones!"[Je7:11] 14 Se acercaron a El en el Templo gente ciega y coja, y los sanó. 15 
Pero cuando los principales kohanim y los maestros de la Toráh vieron las obras ma-
ravillosas que hacía, y a los niños gritando en el Templo: "¡Hoshianah!"[Sal 11825] Al Hijo 
de David; se pusieron furiosos. 16Ellos le dijeron: "¿Escuchas lo que están diciendo?" 
Yeshúa respondió: "¡Claro que sí! ¿No han leído nunca:

“De la boca de los niños y de los infantes de pecho has preparado alabanza para ti 
mismo'?"[Sa 8:2] 17Diciendo eso, se fue y pasó a la ciudad de Beit-Anyah, donde pasó 
la noche.”

El escritor de Mateo, intenta acercar la idea de que Yeshúa es el “Mesias” enviado 
por Adonai, para ser “testimonio” de lo que debía “ser cambiado” y lo hace por 
medio de este relato, en el cual deja en claro, que Yeshúa se opone a los “sacerdo-
tes líderes” de Israel que permitían esos “desastres” o “desórdenes”, llamando a la 
“Casa de Oración”, la “cueva de ladrones”...

Utiliza una “figura normal de ese tiempo” -cambistas o mercaderes-, para hablar 
en la analogía de los “el tipo de personas que estaban a cargo del sacerdocio”... 
los consideraba mercaderes políticos (utiliza la “figura del mercader que hace di-
nero”), porque se habían vendido a los romanos y habían “convertido el Templo” 
(elemento sagrado para los judíos), en un “una cueva” llena de “ladrones”.

Ellos “eran los ladrones” que tenían “asumido” al pueblo en “ceguera” y en “cojera”, 
es decir, en una actitud de “lliviandad” y no en “firmeza”.

Por eso, inmediatamente, hace referencia a la “sanidad” de “la gente ciega” y “coja”, 
que el “Mesías” estaba “sacando” de esa situación.

TENGAN CONFIANZA EN LO NUEVO
“17Diciendo eso, se fue y pasó a la ciudad de Beit-Anyah, donde pasó la noche. 18 A la 
mañana siguiente, de regreso a la ciudad, Yeshúa sintió hambre. 19 Vio una higuera 
junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le 
dijo: "¡Nunca más volverás a dar fruto!" Y al instante la higuera se secó. 20 Los talmidim 
vieron esto, entonces asombrados, le preguntaron a Yeshúa: "¿Cómo fue que el árbol 
de higos se secó tan rápidamente?" 21 Yeshúa les respondió: "¡En verdad les digo! Si 
tienen confianza y no dudan, ustedes no sólo podrán hacer lo que fue hecho al árbol 
de higos; sino también si les dicen a este monte: '¡Vete y échate en el mar!' Será hecho. 
22 En otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración, no importa lo que 
sea, siempre que tengan confianza."”
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El escritor de este evangelio lo que muestra es que Yeshúa tiene AUTORIDAD para 
cambiar lo que ha sido establecido y utiliza la “figura de la higuera”, para transmitir 
el mensaje. Este arbol, que produce el fruto del higo, representa lo “establecido”, 
es decir, a los “sacerdotes”; pero como ya no tiene “fruto”, no están ligados a la 
Torá (representada por el higo) y por lo tanto, YA NO LO VAN A DAR MÁS.

Asi que, NO DUDEN de lo NUEVO QUE VA A SER ESTABLECIDO, EL NUEVO 
REINO DE ISRAEL, el cual si no DUDAN, van a OBTENER TODO LO QUE PIDAN y 
“SIEMPRE QUE TENGAN CONFIANZA” LES SERÁ DADO (POR ADONAI).

VOLVER AL POLVO, REINICIAR EL CICLO
“42 Yeshúa les dijo: "¿Nunca han leído en el Tanaj: '¡La misma piedra que los construc-
tores rechazaron, ha venido a ser piedra angular! Esto ha venido de ELOHIM, Y a nues-
tros ojos es asombroso’?"
43¡Por eso les digo que a ustedes, se les quitará el Reino de ELOHIM, y se le dará a una 
tribu que producirá frutos!" 44¡Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado 
en pedazos; pero si cae sobre él, será triturado, hecho polvo! 45 Mientras los principales 
kohanim y los Perushim escuchaban sus historias, vieron que hablaba de ellos. 46Pero 
cuando se dispusieron a arrestarlo, sintieron miedo de la multitud; pues la multitud le 
consideraba un profeta.”

El capítulo 21 cierra reforzando la idea del escritor. La explicamos parafraseando 
en la idea siguiente: A USTEDES, LOS  SACERDOTES, LES  FUE DADA LA AU-
TORIDAD Y LA “HAN DESECHADO”, SE HAN CONVERTIDO EN UNA CUEVA DE 
LADRONES; POR LO TANTO, ADONAI LES QUITÓ LA AUTORIDAD Y SE LA DIO 
A SU UNGIDO (YESHÚA) Y COMO PROFETA Y POR MEDIO, DE SU ENSEÑANZA 
(LA PIEDRA ANGULAR -SU INTERPRETACIÓN DE LA TORA) ISRAEL TENDRIA 
UN “NUEVO INICIO” Y -SERÁ TRITURADO, HECHO POLVO (volver a la ADAMÁH 
-POLVO DE LA TIERRA).

Este pensamiento hebreo del NUEVO COMIENZO (INICIAR EL NUEVO CICLO, 
EL ISRAEL RESTAURADO) es representado en el POLVO; es seguir la idea del 
maestro que ya había enseñado: “SI LA SEMILLA NO MUERTE, NO PUEDE DAR 
FRUTO”... Morir es volver a la tierra, es RENICIAR EL CICLO...   

CAPÍTULO 22

FUERA DEL “REINO”
“2 "El Reino de ELOHIM es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para 
su hijo, 3 pero cuando envió sus esclavos a llamar a los invitados a la boda, ellos no qui-
sieron venir. 4Así que envió otros esclavos, instruyéndolos que dijeran a los invitados: 
'Miren, he preparado mi banquete, he matado mis bueyes y mis reses engordadas, y 
todo está listo. ¡Vengan a la boda!' 5 Pero no estaban interesados, y se fueron, uno a 
su campo, otro a su negocio; 6 y el resto agarraron a los esclavos, los maltrataron y los 
mataron. 7 El rey estaba furioso y mandó a sus soldados, los cuales mataron a esos 
asesinos, y quemaron su ciudad. 8 Entonces dijo a sus esclavos: 'Bueno, el banquete de 
bodas está listo; mas los que fueron invitados no lo merecían. 9 Vayan, pues, a las esqui-
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nas de las calles e inviten al banquete a cuántos encuentren.' 10 Los esclavos salieron a las 
calles, y la sala de bodas se llenó de huéspedes. 11 Cuando el rey vino a ver a los invitados, 
se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas, y le preguntó: 12 'Amigo, 
¿cómo entraste aquí sin traje de bodas?' El hombre se quedó sin habla. 13 Entonces el rey 
dijo a los siervos: '¡Atenlo de pies y manos, y échenlo en las tinieblas de afuera!' En el lugar 
donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes, 14 pues muchos son los invitados, pero 
pocos los escogidos.”

El ISRAEL RESTAURADO y el NUEVO INICIO, parecen seguir en los “pensamien-
tos” del escritor de Mateo. Ahora recalca esa idea, con un MISHLÉ (PARÁBOLA) 
de Yeshúa que enseña sobre EL REY Y EL BANQUETE DE BODAS DE SU HIJO. 

Desde la antigüedad, a Adonai se le ha comparado con el REY que gobierna Israel 
y su UNGIDO, el Mashíaj, como el Hijo, que REPRESENTA AL REY entre el pueblo 
y gobierna con la AUTORIDAD de su Padre. 

En este caso, el escritor de Mateo, muestra esta analogía en un banquete de fiesta 
de boda (el Nuevo Israel), que para “estar presente” en el banquete, hay que estar 
“vestido con traje de bodas”; es decir,  vestido para la “ocasión”.

El que no está “listo” y “vestido” (cree y es parte) del NUEVO ISRAEL RESTAURA-
DO será “echado” a las “TINIEBLAS”, a la “OSCURIDAD” donde queda “AFUERA” 
(oscuridad es símbolo de enemistad con el Padre, seguir en la transgresión) y es ahí, 
donde está “EL CRUJIR DE DIENTES” y el que no SIGUE A SU UNGIDO (YESHÚA) 
y se UNE AL “NUEVO MOVER” LLORARÁ... porque MUCHOS SON LOS INVITADOS 
(Pueblo de Israel), POCOS LOS ESCOGIDOS (los que siguen al Mashíaj)...

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR; A ELOHIM LO QUE ES DE ELOHIM...
“15Entonces los Perushim [Fariseos] se fueron y concibieron un plan para entrampar a 
Yeshúa con sus propias palabras. 16 Ellos le enviaron algunos de sus propios talmidim 
y algunos miembros del partido de Herodes. Le dijeron: "Rabí, sabemos que tú dices 
la verdad, y realmente enseñas cual es el camino de Elohim. Y no te importa lo que 
la gente piense de ti, pues no pones atención a la categoría de la persona. 17 Así que, 
danos tu opinión: ¿Permite la Toráh pagar impuestos al Emperador Romano o no?" 
18Yeshúa, sabiendo sus intenciones maliciosas, dijo: "¡Hipócritas! ¿Por qué me tienden 
trampas? 19 ¡Enséñenme la moneda que usan para pagar impuestos!" Le trajeron un 
denario; 20y El les preguntó: "¿De quién es esta inscripción y esta imagen?" 21 "Del Em-
perador," ellos respondieron. Yeshúa les dijo: "¡Entonces, den al Emperador lo que es 
del Emperador, y a ELOHIM que es de ELOHIM" 22 Cuando oyeron esto, se quedaron 
asombrados, le dejaron y se fueron.”

Muchas personas utilizan este “tipo de argumentos” para adular el pensamiento 
de los demás y luego utilizar esas opiniones en su contra. El escritor de Mateo 
hace referencia a este argumento para explicar que los líderes fariseos quisieron 
“tenderle una trampa” y dejarlo en evidencia pública y luego usar “la opinión del 
Maestro” en su contra. El escritor deja en claro, que Yeshúa ya “entendía” el proce-
der y se los dejó en claro, pero aún así les contesta la interrogante: ¿hay que pagar 
tributos al Emperador?
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El Maestro dijo: “dénle al Emperado lo que es es de él y a Elohim lo que es suyo”...

Los fariseos querían que “hablara” contra el Emperador, pero Yeshúa conociendo 
esa intensión, lo que dijo fue: “hagan con el Emperador, como lo harían con D-os”... 
No sé expuso públicamente y dejó en claro sus INTENSIONES en cuanto a sus ad-
versarios: SIGO EN PIE Y CONTINUARE CON EL PROPÓSITO AL QUE HE VENIDO. 

¿Cuál era ese propósito? Guiar a las “ovejas perdidas de Israel” al NUEVO MOVER, 
AL ISRAEL RESTAURADO y la TORA era fundamental para lograrlo. Por eso, con la 
pregunta no contradijo a la TORA y los fariseos les quedó muy claro, que el Maestro 
no era fácil de “derrotar”. De esta manera el escritor aclara: “le dejaron y se fueron.”

“ELOHIM DE VIVOS NO DE MUERTOS”
“23 Ese mismo día algunos Tzedukim [Saduceos] vinieron a El. Ellos son los que dicen 
que no hay tal cosa como la resurrección, así que le [preguntaron]: 24Rabí, Moshe dijo: 
'Si un hombre muere sin hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda, y tener hijos 
para preservar la línea familiar.' 25 Había siete hermanos. El primero se casó y después 
murió; y como él no tenía hijos, le dejó la viuda a su hermano. 26Lo mismo pasó al se-
gundo hermano, al tercero, y finalmente a los siete. 27 Después de todos ellos la mujer 
murió. 28 Ahora, en la resurrección - de los siete, ¿de quién es ella la mujer? Pues todos 
ellos se casaron con ella."
29Yeshúa les respondió: "La razón por la cual van por camino errado, es porque son 
ignorantes de la Escritura [Tanaj] y del poder de ELOHIM. 30 Porque en la resurrección 
ni hombres ni mujeres se casarán; más bien serán como malajim en el cielo. 31 Y en 
cuánto a que los muertos resucitan, ¿no han oído lo que ELOHIM les dijo: 32'Yo soy el 
Elohim de Avraham, el Elohim de Yitzjak y el Elohim de Ya'akov'? ¡El no es un Elohim 
de muertos, sino de vivos!"”

Hay varios puntos interesantes en estos versículos: los fariseos creían en la “resu-
rrección” y las saduceos “no creían” en la resurrección. El que le pregunta es un 
saduceo y no cree en eso. Así que le “tendió una trampa”; pero Yeshúa, conocedor 
de LA TORA, les enseñó algo importante: lo que surge, después de la resurrección 
no es algo similar a lo que tenemos en esta vida. 

En el pensamiento hebreo, “levantarse de los muertos” (resurrección) es que “los 
huesos que están en la sepultura” vuelven a tener “vida” y tienen un “aspecto” si-
milar al que tenían anteriormente a la muerte, con la intensión de ir al Juicio Final 
de Adonai. 

Es probable que Yeshúa hiciera esa afirmación para darles a entender, que “lo que 
estaba muerto” tenía que “resucitar” para entrar al NUEVO ISRAEL. Algo similar a 
lo que “enseñó” el profeta Ezequiel con el “Valle de los huesos secos”. 

Esto lo podemos ver en la expresión: “¡El no es un Elohim de muertos, sino de vi-
vos!". La vida despúes de la muerte tiene un propósito: hay un NUEVO INICIO y la 
VIDA COBRA SENTIDO. La JUSTICIA de la TORA CONDUCE ESE SENTIDO.
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Es por esta razón, que el “movimiento” que generó Yeshúa, en sus discípulos, y 
luego ellos entre el pueblo, tenía ese objetivo, mover los simientos proféticos y 
declarar que EL REINO DE ADONAI ESTABA CERCA. Que su “interpretación” era 
capaz de “LEVANTARLOS DE LOS MUERTOS” y UNIFICAR ISRAEL: 
31 Y en cuánto a que los muertos resucitan, ¿no han oído lo que ELOHIM les dijo: 32'Yo 
soy el Elohim de Avraham, el Elohim de Yitzjak y el Elohim de Ya'akov'? ¡El no es un 
Elohim de muertos, sino de vivos!"”

El judío que quisiera ESA RESTAURACIÓN DEBÍA RETORNAR A ADONAI con la 
TORÁ o la INSTRUCCIÓN QUE EL MAESTRO estaba PROCLAMANDO: 

“17Desde aquel momento, Yeshúa comenzó a proclamar: "¡Vuélvanse de sus pecados 
a ELOHIM, porque el Reino de ELOHIM está cerca!" (Mateo 5:17)

Además, él proclamó al pueblo:
38 "Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres [...] 39Pero Yo les digo[...]. 
(Mateo 5:38-39). 

Esa es LA INTERPRETACIÓN, DE LA TORÁ, QUE EL MAESTRO YESHÚA LE DIO 
AL PUEBLO y con ella procuró reunir a las ovejas “perdidas” de la casa de Israel: 
“NUEVO ISRAEL RESTAURADO: porque el Reino de ELOHIM está cerca!”. 

Además, parece dejar algo en claro: el NUEVO ISRAEL era de LOS VIVOS, de 
AQUELLOS que se levantaban de la muerte, con ESA INSTRUCCION de la TORA, 
SU POSICIÓN TEOLÓGICA DEL NUEVO REINO DE DIOS. ASÍ COMO LO ANUN-
CIARON, DE IGUAL FORMA, LOS PROFETAS EN LA ANTIGÜEDAD.

CAPÍTULO 23

LA “SILLA DE MOISÉS”
"23:1 Entonces Yeshúa se dirigió a la gente y a sus talmidim. 2Les dijo: "Los maestros de 
la Toráh y los Perushim se sientan en la silla de Moshe. 3 Así que cualquier cosa que le 
digan que "Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla." ¡Pero no guarden sus ordenanzas 
ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan! 4 Ellos atan cargas 
tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargar-
las. 5 Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros; pues ellos hacen sus tefilin 
anchos y sus tzitziyot largos, 6 les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los 
mejores sitios en las sinagogas, 7 y aman ser saludados con deferencia en las plazas 
de mercado y ser llamados 'Rabí.' 8 Pero ustedes no deben permitir que la gente los 
llame 'Rabí'; porque ustedes tienen un Rabí, y todos son hermanos entre sí. "9 Y no lla-
men a nadie en la tierra 'Padre,' porque ustedes tienen un Padre, y El está en el cielo."10 

Ni deben dejar que los llamen 'guías,' porque ustedes tienen un Guía, ¡y es el Mashíaj!" 
11 El mayor de ustedes tiene que ser su siervo, 12 pues cualquiera que a sí mismo se pro-
mueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido.”

En el tiempo del I siglo, “la Silla de Moisés” era una “expresión” que significaba que 
todo lo que venía de Moshé (La Torá) había que hacerlo diligentemente. Es decir, 
la Torá y su Interpretación, es una POSICIÓN DE AUTORIDAD.
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La Pesitka (que son explicaciones extendidas de algunos versículos de la Torá, que 
puede ser por medio de historias (midrash) u otras explicaciones) Rav Kahana 1:7 
menciona la existencia de la “silla de Moisés” y algunos editores, en tiempos mo-
dernos, comentan:

“ES EL SITIO PARTICULAR EN LA SINAGOGA DONDE LOS LÍDERES ACOSTUMBRAN 
SENTARSE, ERA METAFÓRICAMENTE CONOCIDO COMO LA “SILLA O CÁTEDRA 
DE MOISÉS” O COMO “EL TRONO DE LA TORÁH”, SIMBOLIZANDO LA SUCESIÓN 
DE LOS MAESTROS DE LA TORÁH (DESDE MOISÉS) EN TODAS LAS ÉPOCAS”

Yeshúa dejó en claro, públicamente, que los maestros de la Torá o los fariseos que 
enseñaran con la Torá, fueran “escuchados”; pero si eran, por medio de sus orde-
nanzas, las “takanot” o reformas de los líderes religiosos, no debían obedecerse. 
Esas son “cargas” reglamentarias religiosas, que no tenían un “sentido” de Instruc-
ción de la Torá, sino de un “asunto” de orgullo o de “honor” social o religioso de 
hombres. Eso había que rechazarlo.

Por eso externó: “ellos hacen sus tefilin anchos y sus tzitziyot largos, 6 les fascinan los 
lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en las sinagogas, 7 y aman ser 
saludados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados 'Rabí.'

El Maestro les enseña, que ellos, los que lo siguen, solo lo tienen a él como Rabí y 
que entre ellos no “deben llamarse “rabí”, como una posición “superior”, de lideraz-
go o de enseñanza: La Instrucción de Yeshúa era suficiente.

Es probable que la expresión: “porque ustedes tienen un Guía, ¡y es el Mashíaj!" sea 
un agregado de escritor de Mateo, para darle fuerza a “la figura de Yeshúa” como 
el Guía o líder que los enseña y los guía por la Torá. Lo religioso, fuera de la Torá, 
no TENÍA SENTIDO para “LEVANTAR AL NUEVO ISRAEL”.

CERRAR LA PUERTA AL: “REINO DE ELOHIM”
Yeshúa agregó: 
13 "¡Ay de ustedes, maestros de la Toráh y Perushim, hipócritas! Porque están ce-
rrando las puertas del Reino de ELOHIM en la cara de la gente, ni entrando uste-
des, ni dejando que los que desean entrar, lo hagan. ¡Ay de ustedes, maestros de 
la Toráh y Perushim, hipócritas! Pues se tragan las casas de las viudas mientras 
hacen unas oraciones enormes. ¡Por esto su castigo será mucho peor! 15 "¡Ay de us-
tedes, maestros de la Toráh y Perushim, hipócritas! ¡Que recorren tierra y mar para 
ganar un prosélito; y cuando lo han logrado, le hacen dos veces más merecedor 
del Guei- Hinnom que ustedes!”

Yeshúa DESAUTORIZÓ públicamente a los Maestros de la toráh y a los fariseos, 
con sus doctrinas religiosas, para que no los escucharan, porque ellos no permitían 
que llegara el REINO DE ELOHIM, EL NUEVO ISRAEL:
23 "¡Ay de ustedes, maestros de la Toráh y Perushim, hipócritas! Ustedes pagan 
los diezmos de la menta, del eneldo y del comino; pero tienen total negligencia 
de los asuntos más importantes de la Toráh: justicia, misericordia y confianza. 
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¡Estas son cosas que debieron de haber atendido; sin tener negligencia de las 
otras! 24 ¡Guías ciegos! ¡Cuelan el mosquito, mientras se tragan el camello! [...] 
27 "¡Ay de ustedes, maestros de la Toráh y Perushim, hipócritas! Ustedes son como 
sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos 
de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. 28 Igualmente por fuera 
tienen apariencia para la gente de justos y piadosos, pero interiormente están 
llenos de hipocresía y muy lejos de la Toráh. 29 "¡Ay de ustedes, maestros de la 
Toráh y Perushim, hipócritas! Ustedes construyen tumbas para los profetas y 
decoran los sepulcros de los tzaddikim, 30 y después dicen: 'Si hubiéramos vivido 
en los tiempos de nuestros padres, no habríamos tomado parte en los asesina-
tos de los profetas.' 31 En esto ustedes testifican en contra de ustedes mismos 
que son los hijos dignos de aquellos que asesinaron a los profetas. 32 ¡Adelante, 
terminen lo que sus padres comenzaron! [...] 37 "¡Yerushalayim, Yerushalayim! ¡Tú 
matas a todos los profetas! ¡Tú apedreas a aquellos que te son enviados! ¡Cuán-
tas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de 
sus alas, pero te negaste! 38 ¡Mira! ADONAI está abandonando tu casa, dejándola 
desolada. [Je22:5]”

El REINO DE ELOHIM es un Reino de JUSTICIA y misericordia, donde lo que hay 
en el corazón debe “ser externado” con buenas obras, que son FUNDAMENTA-
DAS CON LA TORÁ. Lo que no viene de la MORALIDAD DE ADONAI, eso es lo 
que hay que desechar.

Cuantas veces ADONAI, por medio de los profetas quiso “unirlos”, “juntarlos” como 
una sola nación, como el Israel Restaurado... pero se negó, cuando “los apedrea-
ron” y los “mataron”... Pero ahora, tienen de nuevo la oportunidad, cuando:
39 “Pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez hasta que digas: 
BARUJ HABAH BESHEM ADONAI: 'Bendito es el que viene en  
El Nombre de ADONAI.”' [Sal11826]

El escritor deja en claro lo que quiere mostrar: YESHÚA ES EL QUE VIENE EN 
“NOMBRE DE ADONAI”. EL PROFETA QUE ANUNCIA EL REINO DE DIOS, LA 
RESTAURACIÓN DE ISRAEL.
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