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CAPITULO 1

LA CONFIANZA EN ADONAI SUPERA LA “PRUEBA”

“2 Considérenlo todo como una alegría, hermanos, cuando se enfrenten a diver-
sos tipos de tentaciones; 3porque ustedes saben que la prueba de su confian-
za produce perseverancia. 4 Pero permitan que la perseverancia haga su obra 
completa; para que sean completos e íntegros sin faltarles nada. 5 Ahora, si al-
guno está falto de sabiduría, pida a Elohim, El le da a todos los hombres gene-
rosamente y sin reproche,y le será dada. 6Pero pida con confianza, dudando de 
nada, porque el que duda es como una ola del mar, es zarandeada y llevada por 
el viento. 7 En verdad, este hombre no debe pensar que recibirá algo del Adón, 
8porque es hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.”

La tentación es el resultado, la “inclinación” o yetzer -en hebreo-, que produce en 
los corazones actuar por la fuerza de su “SU PENSAMIENTO” y termina ejecutando 
lo que su “TENTACIÓN” lo llevó a hacer.

En griego el término “PRUEBA” o “TENTACIÓN” es ‘PEIRASMOS’: EXAMEN, SO-
METER A OTRO A PRUEBA PARA CONOCER SU VERDADERA NATURALEZA O 
CARÁCTER; TENTACIÓN, PRUEBA QUE TIENE EL PROPÓSITO DE HACER QUE 
LA PERSONA TROPIECE. 

En hebreo es hsn-NISAH- PROBAR A ALGUIEN, PONER A PRUEBA. 

Las [vnvysn-NISIONOT- PRUEBAS, SON “LAS SITUACIONES” QUE PONEN A 
PRUEBA A ALGUIEN. PODRÍAMOS DECIR, QUE “LA PRUEBA” -NISAIÓN- ES LA 
“TENTACIÓN” QUE UNA PERSONA SOBRELLEVA Y QUE ES PROBADA EN ELLA, 
PARA OBSERVAR SI APLICA LA TORA, LA MORALIDAD DE ADONAI, EN SU VIDA 
DIARIA (EN EL USO DE SUS FACULTADES PARA HACERLO).
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Según el escritor de Yaakov-Santiago- EL PEIRASMO O EL NISAIÓN, en EMUNA -CON-
FIANZA, FIRMEZA, SEGURIDAD produce perseverancia. En griego sería el término PIS-
TEUŌ-CONSIDERAR CIERTO, CREER, CON LA IMPLICACIÓN DE CONFIANZA.

Si el resultado de la PRUEBA, APLICANDO LA TORA para HACER LO CORRECTO, 
PRODUCE PERSEVERANCIA, el sentido por el cual llegó, TUVO SU COMETIDO O 
SU PROPÓSITO. Esa RESISTENCIA -“HYPOMONĒ” (RESISTENCIA, PERSEVERAN-
CIA, PACIENCIA) en griego- corrobora el sentido del texto.

El “resistir” con la TORA, CON LA MORALIDAD DE ADONAI, esa perseverancia a 
no “RENDIRSE” y HACER LO CORRECTO CON LA VOLUNTAD DE HASHEM, es lo 
que produce EMUNÁ (confianza, firmeza, lealtad, seguridad) para ser COMPLETOS 
e íntegros en las acciones de vida con los demás. El término usado en griego es “ho-
loklēros” (entero, íntegro, completo) para afirmar esta posición.

“12 ¡Cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la so-
porta! Porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que Ado-
nai ha prometido a los que le aman. 13Nadie, siendo tentado, debe decir: "Estoy 
siendo tentado por Elohim" Porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y 
Adonai mismo no tienta a nadie. 14 En cambio, cada uno es tentado cuando es 
arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. 15En-
tonces, habiendo concebido, el deseo para en pecado, y cuando el pecado está 
completamente crecido, para en la muerte.”

El que es TENTADO Y PUESTO A PRUEBA y es atrapado por sus PROPIOS 
DESEOS, es el que se dirige a FALLAR, al JATAH, A ERRAR EN EL BLANCO EN 
HACER LO CORRECTO POR MEDIO DE LA JUSTICIA DE ADONAI, SU TORA, 
SU MORALIDAD. ESO ES LO QUE LE PRODUCE LA MUERTE, LA INSENSIBILI-
DAD A LA REALIDAD DE ADONAI.

¿Esa es su corona, su recompensa? ¿morir espiritualmente? o Su recompensa es 
LA VIDA, LA QUE TRAE LIBERTAD, LA QUE LO HACE “LIBRE” Y SALVO DEL 
EGOISMO... Eso es lo que tienen que “SOPORTAR” Y “RESISTIR” CADA PERSONA 
EN SU NISAIÓN O PRUEBA... PARA ENTENDER QUÉ ES LO QUE LE HACE FALTA 
O SI ESTA HACIENDO LO QUE ES BUENO, JUSTO Y CORRECTO, COMO ADONAI 
HA ENSEÑADOPOR MEDIO DE SU TORÁ, SU MORALIDAD JUSTA Y BUENA. 

¿ERES APROBADO? ¿APLICASTE HOY LA MORALIDAD DE ADONAI, EN LO QUE 
VIVISTE? 

ESA ES LA VIDA QUE ADONAI HA PROMETIDO A LOS QUE LE AMAN. LA QUE 
TRAE LIBERTAD, LA QUE LIBRA DE LA MUERTE (EN TU ALMA).

TODO “BUEN REGALO”

“16No se extravíen, mis amados hermanos, 17todo buen regalo y todo lo perfecto 
viene del Padre quien hizo las lumbreras celestiales, con El no hay variación ni 
oscuridad causada por los cambios. 18El, por Su voluntad, nos hizo nacer por me-
dio de la Palabra de verdad, para ser primicia de todo lo que ha creado.”.
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¿QUÉ ENTIENDES POR EL “BUEN REGALO” Y “TODO LO PERFECTO”?

En griego, utiliza la palabra: “DOSIS”: EL ACTO DE DAR. En hebreo se usa la palabra 
hn[M-MATANÁH: REGALO, OBSEQUIO. 

Todo LO PERFECTO, se refiere a la FINALIDAD que trae ESE OBSEQUIO, que es 
DARLE EL SENTIDO CORRECTO A LA LUZ DE ADONAI NO TIENE VARIACION. 
SU MORALIDAD (TORÁ) NUNCA CAMBIA. SIEMPRE SERÁ IGUAL, GENERACIÓN 
TRAS GENERACIÓN.

PRONTO PARA ESCUCHAR, TARDO PARA AIRARSE

“19Por lo tanto, mis queridos hermanos, toda persona sea pronta en escuchar, 
pero tardo en hablar, tardo para airarse; 20 ¡porque la ira de una persona, no lo-
gra la justificación de Elohim! 21 De modo que, despójense de toda vulgaridad, 
maldad obvia y reciban con mansedumbre la Palabra implantada en ustedes 
para salvar sus vidas. 22 No se engañen a ustedes mismos por sólo oír lo que la 
Palabra dice, ¡sino háganlo! 23 Porque el que oye la Palabra, pero no hace lo que 
ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, 24 se mira a sí mismo, se 
retira e inmediatamente se le olvida como luce. 25 Pero la persona que mira aten-
tamente la Toráh perfecta, la que da libertad, y continúa volviéndose, no en un 
oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces 
será bendito en lo que hace”.

SI LA MORALIDAD DE ADONAI, SU LUZ, NO CAMBIA, el ideal es que TODO ser 
humano debe ser guiado por esa FORMA DE PENSAR. Por lo tanto, debe aprender 
a “ESCUCHAR” y debe ser “TARDO” en AIRARSE, ENOJARSE VIOLENTAMENTE. 

Es decir, sino está de acuerdo con lo que “ESCUCHA”, no debe “AIRARSE” ni lanzar 
contrar aquella persona “FRASES” o “PALABRAS” con ira y con “VULGARIDAD”. 

Dicho de otra manera, no podemos “CORREGIR” a otra persona CON LA IRA, por-
que eso no es JUSTIFICACIÓN DELANTE DE ADONAI. 

Actuar de esa manera, aunque crea que es POR MEDIO DE LA LUZ (MORALI-
DAD DE ADONAI, TORA), es una forma INCORRECTA DE HACERLO. No produ-
ce bienestar.

Aplicar la TORA no es por el DECIR, ES MOSTRAR EL FRUTO DE QUE YO YA LO 
APLIQUE Y HAY EVIDENCIA DE ESO: “22 No se engañen a ustedes mismos por sólo 
oír lo que la Palabra dice, ¡sino háganlo!”

EL OBSERVANTE RELIGIOSO

“26Cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su len-
gua, se engaña a sí mismo, y su observancia cuenta para nada. 27 La observancia 
religiosa que Elohim el Padre considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los 
huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contami-
naciones del mundo.”.



4 5

La OBSERVANCIA RELIGIOSA es la forma RITUAL de aplicar una creencia. EL CON-
TROLAR LA “LENGUA” va más allá de UN RITUAL RELIGIOSO. Porque hacerlo es ir 
en contra de la VOLUNTAD DE ADONAI. 

En el texto hebreo antes mencionado, utiliza la palabra Nsr-ROSÉN: FRENO. ES UNA 
ACCION EJECUTADA POR LA VOLUNTAD DE LA PERSONA. Si no hay FRENO, ESO 
PUEDE PROVOCAR CONSECUENCIAS NO MUY GRATAS. En griego es la palabra 
CHALINAGŌGEŌ: EJERCITAR EL AUTOCONTROL. TODOS DEBEMOS EJERCITAR 
EL AUTOCONTROL. ESO ES APLICAR LA TORA, LA MORALIDAD DE ADONAI.

Del mismo modo, hacer TZDAKA (aplicar la justicia y la misericordia de HaShem con 
el que tiene necesidad) es la PRIORIDAD OBSERVANTE DE LA FORMA RITUALIS-
TA. Esta es la que ADONAI considera que es PURA, la que es correcta. Al igual que 
MANTENERSE SIN CONTAMINACIÓN DE LO QUE HACEN LOS DEMAS, LOS QUE 
NO PRACTICAN LA TORA, LA MAORALIDAD DE ADONAI, QUE NOS “MANTIENE 
LIMPIOS”, SIN “CONTAMINACIÓN” EN LAS ACCIONES.

CAPITULO 2

SEGUIR LA EMUNA DE YESHUA

“1Mis hermanos, practiquen la emuná de nuestro Adón [Señor] Yeshúa, el glorio-
so Mashíaj, sin mostrar favoritismos. 2 Supongan que un hombre viene a la sina-
goga usando anillos de oro y ropa costosa, y también un hombre pobre vestido 
de harapos. 3 Si muestran más respeto al hombre de las ropas costosas, y le di-
cen: "Toma este buen lugar aquí", mientras al hombre pobre dicen: "Tú te pones 
de pie allá," o "siéntate en el suelo a mis pies," 4 Entonces, ¿no están creando 
distinciones entre ustedes? ¿Se han hecho jueces con motivos malignos?”

Cuando vivimos en comunión en una comunidad o asamblea, la recomendación de 
Yaakov es “practiquen la emuná de nuestro Señor”... 

hnvma-EMUNÁH: CONFIANZA, FIRMEZA, SEGURIDAD, LEALTAD MORAL. En 
griego es PLISTIS: LO QUE SE PUEDE CREER, UN ESTADO DE CERTEZA, CON-
FIAR, CREER AL PUNTO DE TENER UNA TOTAL CONFIANZA, CONFIABILIDAD, 
LA CONDICIÓN DE TOTAL SEGURIDAD.

Ambos términos nos conducen a lo que nos indica el texto: CONFIAR Y TENER 
SEGURIDAD, PRACTICANDO ESA EMUNA. Ya en el capítulo anterior, Yaakov nos 
habló de poner por OBRA esa EMUNA que sentimos. 

No es “CREER” SOLO con la mente. La palabra PLISTIS, también significa una doc-
trina, el contenido de lo que se se debe creer. EMUNÁ VA MAS ALLÁ DE CREER. 
HABLA DE UN “MOVIMIENTO” INTERNO QUE GENERA UNA ACCIÓN.

NO PERMITIR LOS “FAVORITISMOS”

¿Qué es lo que nos enseñó Yeshúa para que me recomienden seguir y practicar su 
Emuná? NO MOSTRAR FAVORITISMOS.
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No hacerle creer a una persona, que es IMPORTANTE por lo que MUESTRA DE 
SOLVENCIA ECONOMICA O INTELECTUAL.

“5 Escuchen, mis amados hermanos, ¿no ha escogido ADONAI a los pobres del 
mundo para ser ricos en fe y para recibir el Reino prometido a los que le aman? 
6 ¡Pero ustedes desprecian a los pobres! ¿No son los ricos, quienes los oprimen y 
los arrastran hacia los tribunales? 7 ¿No son ellos, los que insultan el buen Nombre 
de El, a quien ustedes pertenecen? 8 Si en verdad ustedes logran la meta de la To-
ráh del Reino en conformidad con el pasaje que dice: "Ama a tu prójimo como a 
ti mismo,',[Le 19:18] bien hacen. 9 Pero si muestran favoritismos, sus obras constituyen 
pecado, ya que son declarados culpables de trasgresión bajo la Toráh.”

Pablo, de la misma forma y siguiendo la línea de enseñanza de la Torá, escribió 
en Romanos 2:11 que no hiciéramos ACEPCIÓN DE PERSONAS COMO EL MISMO 
ADONAI NO LO HACE:

“11 Porque ADONAI no muestra favoritismos. 12 Todos los que han pecado fuera del 
marco de la Toráh morirán fuera del marco de la Toráh; y todos los que han pe-
cado dentro del marco de la Toráh, serán juzgados por la Toráh. 13 Porque no son 
simplemente los oidores de la Toráh a quienes ADONAI considera justos, sino son 
los hacedores de lo que dice la Toráh los que serán justificados ante los ojos de 
ADONAI” (Romanos 2:11-13)

Tratar a una persona PARA SACARLE PROVECHO O POR DISTINCIÓN POR SU 
APARIENCIA O POSICIÓN ECONÓMICA, ES TRANSGREDIR LOS MISHPATIM, LOS 
MANDAMIENTOS SOCIALES, ya que puedes “herir” con el desprecio a una persona 
con menos posibilidades económicas y hasta intelectuales.

GUARDAR LA TORÁ, NO ES CUMPLIRLA TODA, ES OBEDECERLA
“10Porque una persona que guarda toda la Toráh, pero falla en un punto, es culpable 
de violarla toda. 11 Porque el que dijo: "No cometerás adulterio,"[Ex 20:14, De 5:18 ] también 
dijo: "No asesinarás."[Ex 20:13, De 5:17] Ahora, si no cometen adulterio pero sí asesinan, 
se han vuelto transgresores de toda la Toráh. 12 Permanezcan hablando y actuando 
como personas que serán juzgadas por una Toráh que da libertad. 13 Porque el juicio 
será sin misericordia para los que no tienen misericordia; pero la misericordia triunfa 
sobre el juicio. 14 ¿De qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero 
no tiene obras? ¿Podrá esta "tal emuná" salvarle? 15 Supongan que un hermano o 
hermana está sin ropa y sin comida para el diario, 16 y alguno le dice: "¡Shalom! ¡Man-
tente abrigado y come hasta saciarte!," sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? 
17Así que, la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta.”

¿Cuando se falla en aplicar un punto de la Torá y deja que los demás mandamientos 
ya no tengan su fuerza de bendición? CUANDO POR MI EGOISMO LE CAMBIO EL 
SENTIDO QUE YA ADONAI, CON SU JUSTICIA LE OTORGÓ...

Porque si “no cometo adulterio” (porque es la mujer o esposa de otro), de la misma 
forma, no voy a “robarle” a nadie algo por lo cual yo “no he hecho el esfuerzo por 
alcanzarlo por mis propios medios” (eso es egoismo, al igual que “robarle” la mujer 
a otro). Por esa razón, no podemos “hacer una” y “dejar de hacer otra”.
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Practicar el “egoismo” por no aplicar la TORA, es un emprobrecimiento del alma y 
esa “muerte” espiritual es la que “LLEVA AL JUICIO”.

HAY QUE EJECUTAR LA EMUNA

“18 Pero alguien dirá: ¡Tú tienes emuná y yo tengo obras, muéstrame esta emuná tuya 
sin las obras, y yo te mostraré mi emuná por mis obras! 19 ¿Tú crees que "Elohim es 
uno"? [ Deut. 6:4] Haces muy bien; también los demonios lo creen, ¡el sólo pensarlo, los 
hace temblar de miedo! 20 Pero, pobre hombre, ¿quieres ser mostrado que "tal fe" 
apartada de las obras es estéril? 21 ¿No fue Avraham avinu declarado justificado por 
sus obras, cuando ofreció su hijo Yitzjak sobre el altar? 22 ¿Pueden ver que su fe actuó 
junto con sus obras? Y por las obras, la fe fue perfeccionada; 23 y el pasaje del Tanaj se 
cumplió, donde dice: "Avraham tuvo fe en ADONAI, y le fue acreditado por justifica-
ción."[Ge 15:6] El, hasta fue llamado amigo de ADONAI.[ Is418, 2Cr207] 24 Se dan cuenta que la 
persona es declarada justificada por las obras y no solamente por la fe.”

Tenemos que ser capaces de poner por obra LO QUE TENEMOS CONFIANZA Y 
SEGURIDAD. Como ya lo vimos, creer no es solo una forma de PENSAR que esa así. 
Sino que tiene que PERMITIR UN MOVIMIENTO, UNA ACCION QUE DEMUESTRA 
ESA SEGURIDAD.

En griego la palabra DEMONIA, de la cual se tradujo DEMONIO, signfica una PER-
SONA “POSEIDA” POR ALGO DIVINO.

Es perteneciente o relacionado con lo divino, interpelación fuerte de reproche, ame-
naza o persuasión que intenta provocar reacción favorable ¡hombre de dios!, ¡mujer 
de dios! según cont.: ¡desdichado!, ¡bendito!, como interj. ¡diantre!, ¡demonio! tanto 
en cont. de hostilidad como de amistad y confianza. (Diccionario Griego-español en 
linea)

Es decir, NUESTRA EMUNA TIENE QUE SER ALGO FIRME Y QUE SE MUEVA A 
UNA ACCION. Así debe ser TODA ACCION DE UN SER HUMANO QUE BUSCA 
AGRADAR A HASHEM.

CAPITULO 3

LO QUE PONE “FRENO” A NUESTRAS EMOCIONES

“2Porque todos tropezamos de muchas maneras; si alguno no tropieza en lo que 
dice, es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo. 3 Si ponemos un 
freno en la boca del caballo para hacer que obedezca, también controlamos todo 
su cuerpo. 4Y piensen en un barco; a pesar que es enorme y empujado por fuertes 
vientos, aún el piloto lo puede guiar para donde quiera con tan sólo un pequeño 
timón. 5Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se 
jacta de grandes cosas. ¡Miren, cuán grande bosque se incendia con un fuego 
pequeño! 6Sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así 
puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros, incendiando 
todas nuestras vidas; y es incendiada por el mismo Guei-Hinnom. 7Porque la gente 
ha domado y sigue domando todo tipo de animales, pájaros, reptiles y criaturas 
del mar; 8 pero la lengua nadie la puede domar; ¡es algo inestable y maligno, lleno 



6 7

de veneno mortífero! 9 Con ella bendecimos a Elohim el Padre, y con ella maldeci-
mos al prójimo, que está hecho a imagen y semejanza de ADONAI.[Ge 1:26-27]”

La TORÁ ES LA QUE PONE FRENO AL “DESCONTROL EMOCIONAL” DEL CUER-
PO. Los mandamientos permiten que el hombre “tenga control” de lo que dice y 
hace. No hay excusa delante de ADONAI, no actuar ADECUADAMENTE, por medio 
de su INSTRUCCIÓN.

Es claro lo que dice Yaakov: “2Porque todos tropezamos de muchas maneras; si 
alguno no tropieza en lo que dice, es una persona madura y puede refrenar todo 
su cuerpo.”

LA TORA es el freno “la boca del caballo para hacer que obedezca, también con-
trolamos todo su cuerpo”. Esa es la SABIDURÍA QUE CONDUCE CORRECTAMEN-
TE AL HOMBRE. 

LO QUE EL SER HUMANO DEBE CONTROLAR CON MAYOR FIRMEZA Y DE ESA 
FORMA “CONTROLAR” TODO LO DEMAS EN SU CUERPO (SU VIDA), ES LA LEN-
GUA: “5Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se 
jacta de grandes cosas. ¡Miren, cuán grande bosque se incendia con un fuego pe-
queño! 6Sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad.” 

La “lengua” es el miembro que simboliza “lo que desea el corazón” de un hombre. 
Si no es “controlado”, su cuerpo (todas sus decisiones), tampoco pueden ser con-
traladas. ES AHI DONDE DEBEMOS REFORZAR NUESTRO CUIDADO, EN TENER 
“CONTROL” DE NUESTRO DESEOS Y DE NUESTRA VOLUNTAD.

Además Yaakov expresa: “7Porque la gente ha domado y sigue domando todo tipo 
de animales, pájaros, reptiles y criaturas del mar; 8 pero la lengua nadie la puede 
domar; ¡es algo inestable y maligno, lleno de veneno mortífero!”

Los “deseos impuros” (los que provienen cuando no hay una dirección emocio-
nal conducida por la TORA) son INESTABLES, DEL MAL Y LLENAS “DE VENENO 
MORTÍFERO.

LA TORA, LA SABIDURIA DE ADONAI

“13 ¿Quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena manera 
de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría. 14 Pero si guar-
dan en sus corazones celos amargos y ambición egoísta, ¡no se jacten y ataquen la 
verdad con mentiras! 15 Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por el contrario, es 
mundana, apartada del ruaj, diabólica. 16 Porque donde hay celos y ambición egoísta, 
allí habrá falta de armonía y todo tipo de prácticas abominables. 17 Pero la sabiduría 
de lo alto es, primero que todo, pura, después pacífica, condescendiente, llena de 
misericordia y buenos frutos, sin parcialidad ni hipocresía. 18 Y los pacificadores que 
siembran semilla en Shalom, tienen una cosecha de justificación en Shalom. ”

NUESTRAS ACCIONES DEBEN ESTAR CONTROLADAS POR LAS “OBRAS HE-
CHAS EN HUMILDAD QUE EMANAN DE LA SABIDURíA. En este tiempo del I siglo, 
la Sabiduría es una forma figurativa para hablar de la TORA. 
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Sin esa sabiduría, somos como cualquiera, que guarda “celos amargos y ambición 
egoista” ... HAY QUE ATACAR LA MENTIRA CON LA VERDAD.

LA MENTIRA ES TODO AQUELLO QUE ME IMPULSA HA TENER “UNA LENGUA 
DE FUEGO” CON LA CUAL HAGO LA “VOLUNTAD” DE UN CORAZÓN EGOISTA 
Y DESTRUCTIVA.

Esta es una “sabiduría mundana” que lleva al mal, a los celos y a la “ambición egois-
ta” con la que PROLIFERA “todo tipo de prácticas abominables”. 

LA SABIDURÍA DE LA TORÁ, LA JOJMÁ, LA QUE “PROVIENE DE LO ALTO”, ES PURA, 
PACÍFICA, LLENA DE MISERICORDIA, DE BUENOS FRUTOS, SIN HIPOCRECÍA.

POR LO TANTO, TODAS NUESTRAS ACCIONES DEBEN SER INSPIRADAS E IN-
CLINADAS POR ESTA “SABIDURIA”, LA TORA, QUE NOS PERMITE LLEGAR AL 
SHALOM Y DAR SHALOM A LOS DEMAS. AMÉN.

CAPITULO 4

LO DESEOS QUE “IMPURIFICAN” EL CORAZÓN

“1 ¿Qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No será 
por sus deseos que batallan dentro de ustedes? 2 Desean cosas y no las tienen; 
asesinan y arden de envidia, y todavía no las tienen. Así que, riñen y pelean. ¡La 
razón por la cual no tienen es porque no oran! 3 Oran y no reciben, porque oran 
con el motivo equivocado, piden para ser indulgentes con sus propios deleites. 
4 ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No saben que el amor al mundo es odio hacia ADONAI? 
¡Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de ADONAI. 5 ¿O 
suponen que la Escritura habla en vano cuando dice que hay un ruaj en nosotros 
que añora la envidia? 6 Pero la misericordia que El da es mayor, por eso dice: "ADO-
NAI se opone al arrogante, pero da misericordia al humilde."[Pr 3:34] 7 Por lo tanto, 
sométanse a ADONAI. Además, adopten una decisión en contra de ha satán, y 
él huirá de ustedes. 8 Acérquense a ADONAI y El se acercará a ustedes. Limpien 
sus manos, pecadores; y purifiquen sus corazones, ¡ustedes los de doble ánimo!9 
¡Laméntense, sollocen, y lloren! ¡Que su risa se convierta en llanto y su alegría en 
tristeza! 10 Humíllense delante del Adón, y El los exaltará.”

Las  personas deben tener una forma de pensar FIRME, SEGURA Y DE CON-
FIANZA (EMUNA), que dirija su CORAZÓN (el centro de sus pensamientos, de-
seos y decisiones) conforme a la VOLUNTAD DE ADONAI y no con RESPECTO 
A LO QUE PIENSAN TODOS LOS DEMÁS, QUE NO TIENEN A LA TORA COMO 
SU FUNDMAMENTO DE VIDA.

Al igual como lo enseñó Yeshúa, la forma de “disputas y riñas”, de “desear cosas 
por envidia” está en lo que “decida” su corazón o su deseo y si no proviene de la 
INSTRUCCIÓN DE ADONAI, entonces su final no tienen un buen resultado. 

El no tener “algo que se desea” no es solo por falta de oración, sino es por el sen-
tido que le das con lo que quieres, el cual tiene el “motivo equivocado” y va en 
contra de la Torá; por lo tanto, por más que ores, no vas a obtener lo que pides.



8 9

Es así, como surgen las envidias, las “disputas” y las riñas, por obtener (robar) 
algo que le pertenece a otra persona. Eso es egoismo. Eso corresponde a “ser 
amigo” de lo que el “mundo” (sistema imperante) hace.

El mundo equivale a lo que “otros hacen” que no es la torá. El hacer eso es estar 
“EN CONTRA” O SER “ENEMIGO” DE ADONAI.

Mucho cuidado con lo que deseas o quieres, y en lo cual has orado y no has ob-
tenido “respuesta”. Seguir insistiendo en algo que va en contra de la Torá, NO ES 
VOLUNTAD DE ADONAI, por lo tanto, el Señor no te dará respuesta a esas cosas.

Es ahí donde debes aprender a “renunciar” o “negarte a ti mismo” y dejar que 
LA TORA, como la enseñó Yeshúa, vuelva a RETORNAR tu corazón (tus deseos 
y voluntad) a la actitud correcta y con ello, vuelves al PENSAR COMO ADONAI, 
CON SU TORA. Esa es la forma correcta de pensamiento y dirección buena que 
nos permite acertar en las decisiones. Esto fue lo que enseñó Yeshúa y es claro, 
que esta misma posición es la que tiene Yaakov y la transmite a los demás: 
7 Por lo tanto, sométanse a ADONAI. Además, adopten una decisión en contra de 
ha satán, y él huirá de ustedes. 8 Acérquense a ADONAI y El se acercará a ustedes. 
Limpien sus manos, pecadores; y purifiquen sus corazones, ¡ustedes los de doble 
ánimo!9 ¡Laméntense, sollocen, y lloren! ¡Que su risa se convierta en llanto y su 
alegría en tristeza! 10 Humíllense delante del Adón, y El los exaltará.”

El mensaje es muy claro y lleva la misma línea que enseñó Yeshúa.

LA MURMURACIÓN Y LA ARROGANCIA
11 ¡Hermanos, dejen de murmurar en contra de los otros! Cualquiera que murmure en 
contra de su hermano o juzgue a un hermano, murmura en contra de la Toráh y está 
juzgando a la Toráh, entonces, no eres un hacedor de la Toráh, sino un juez. 12Hay tan 
sólo un dador de la Toráh; El es también el juez, con el poder para salvar o destruir. 
¿Quién crees tú que eres, juzgando a tu prójimo? 13 Ahora, presten atención, ustedes 
que dicen: "¡Hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comer-
ciando y haremos ganancia!" 14 ¡Ustedes no saben tan siquiera si estarán vivos mañana! 
Porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. 15Más bien 
deben decir: "Si ADONAI quiere que suceda, viviremos" para hacer esto o aquello. 16 

Pero como es ahora, en su arrogancia se jactan. Toda esa jactancia es malvada. 17Así 
que, cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace está cometiendo pecado.”

Murmurar (lashón hará) es dictar sentencia, es juzgar a la Torá... por lo tanto, te “con-
viertes en un juez” y esa “inclinación” es la que termina por “destruir” emocional y 
espiritualmente, el alma del que porta la murmuración.

Pero no solo la murmuración destruye el alma; de igual forma la “arrogancia”, que es 
tratar a los demás “con desprecio”, viéndolos inferiores y con menos calidad como 
seres humanos.

Eso no solo destruye el alma, sino que le produce “muerte”; es decir, deja de ser 
“sensible” en el Pensamiento y en las acciones a la torá y se comporta de una ma-
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nera incorrecta. Cuando eso se practica, llega una enfermedad, la cual puede ser 
reflejada en su cuerpo y su mente.

La “jactancia” de una persona, por lograr algo con poco esfuerzo o mucha dedica-
ción y menosprecia a los demás por eso; aún no acepta que es Adonai el que lo ha 
permitido y ese “egocentrismo” en sus acciones o habilidades, lo hacen creer que 
puede lograr todo por si misma, sin la ayuda de nada ni de nadie. 

Esos pensamientos tienen un peso de inferioridad, basado en la poca “afectividad” 
que tiene de si mismo e intenta, con sus actitudes, olvidarse de “sus defectos” y los 
hace “recaer” en las demás personas.

Esas actitudes de jactancia y arrogancia son “malvadas y perversas” y con ellas el 
alma de una persona pierde todo “SENTIDO” de la realidad y crea “UN MUNDO SU-
PERFLUO”, sin sentido lleno de carencias, que es “obvia” para los demás; pero para 
ellos es un “mundo o sistema” que les “da” todo lo que necesitan; aún a costa de lo 
que otros tienen o han logrado con esfuerzo y dedicación correctas.

 15Más bien deben decir: "Si ADONAI quiere que suceda, viviremos" para hacer esto o 
aquello. 16 Pero como es ahora, en su arrogancia se jactan. Toda esa jactancia es mal-
vada. 17Así que, cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace está cometiendo 
pecado.” 

Inclinar el CORAZÓN A UNA ACCIÓN FUERA DE LA AUTORIDAD QUE DIRIGE LA 
TORA, ES IR EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE ADONAI.

CAPITULO 5

SER PACIENTES

“7 Así que, hermanos, sean pacientes hasta que el Señor regrese. Miren como el 
labrador espera el precioso "fruto de la tierra"; él es paciente hasta que vengan 
las lluvias de otoño y primavera. [De 11:14, Je 5:24, Jl) 2:23] 8 Ustedes también sean pacientes; 
mantengan en alto su valor, porque el regreso del Señor está cerca. 9 No murmu-
ren el uno contra el otro, hermanos, para que no vengan a condenación. ¡Miren, el 
juez está en pie a la puerta!  10 Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de 
paciencia a los profetas que hablaron en Nombre de ELOHIM. 11 Miren, reconoce-
mos como benditos a esos que perseveraron. Ustedes han oído de la perseveran-
cia de Iyov, y saben cual fue el propósito de ELOHIM. ELOHIM es muy compasivo 
y misericordioso.[Ge 34:6; Sal 103:8, 111:4]”

Tener “PACIENCIA” en el I siglo y al estudiarlo, desde el contexto que nos habla 
Yaakov, era una TAREA BIEN DIFÍCIL.

Paciencia es: “Calma o tranquilidad para esperar”. En ese tiempo, esperar que 
Yeshúa regresara, se estaba conviertiendo en una razón para dudar y por lo tan-
to, se estaban “DESCUIDANDO” en su forma de vivir y practicar la TORÁ.

La expresión: “Miren como el labrador espera el precioso "fruto de la tierra”, él es 
paciente hasta que vengan las lluvias de otoño y primavera." habla de esto que 
está enseñando CON PERSISTENCIA: HACER LO QUE EL SEÑOR LE AGRA-
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DA, ES SER PACIENTES PARA ESPERAR “SU REGRESO” NO SE DESCUIDEN:  
“8 Ustedes también sean pacientes; mantengan en alto su valor, porque el regreso 
del Adón está cerca.

EL DECIRLES: “MANTENGAN EN ALTO SU VALOR” es dejarles en claro cómo 
debían de comportarse, en esos momentos difíciles, de lo que estaba aconte-
ciendo en el imperio.

Es probable que hubieran comentarios de que Yeshúa no iba a regresar y eso 
estaba generando muchas disputas entre ellos, las cuales ya habían levantado: 
“calumnias o murmuración”: 9 No murmuren el uno contra el otro, hermanos, para 
que no vengan a condenación. ¡Miren, el juez está en pie a la puerta!

Además, comparó lo que estaba pasando, con los “tiempos de los profetas” y lo 
que “vivieron”: 10 Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a 
los profetas que hablaron en Nombre de ELOHIM.”

EL ARMA PARA RESISTIR ESOS MOMENTOS TAN DIFÍCILES DE PERSECUSIÓN 
Y DE DUDAS, ERA LA PERSEVERANCIA: 11 Miren, reconocemos como benditos a 
esos que perseveraron. Ustedes han oído de la perseverancia de Iyov, y saben cual 
fue el propósito de ELOHIM.

YAAKOV quería “MOTIVARLOS” a no caer en “DESESPERACIÓN” y recordar que 
ADONAI ERA COMPASIVO Y MISERICORDIOSO. EL TIEMPO ESTABA CERCA 
PARA LA REDENCION FINAL.

Porque la final, Iob recibió “LA JUSTA RECOMPENSA” por seguir el CAMINO DE 
PERSEVERAR. Ellos, la comunidad, estaban en ese momento justo para apren-
der a CONOCER EL PROPÓSITO DE ELOHIM EN SUS VIDAS, CON LO QUE VI-
VIAN. PRONTO VENDRIA LA RECOMPENSA.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

“ 13 ¿Hay alguno entre ustedes pasando por aflicción? Debe orar. ¿Hay alguno que 
se sienta bien? Debe cantar cantos de alabanza. 14 ¿Hay alguno entre ustedes en-
fermo? Debe llamar a los ancianos de la Asamblea. Ellos orarán por él y frotarán 
aceite de oliva sobre él en El Nombre del Señor. 15 La oración ofrecida con con-
fianza sanará al que está enfermo. El Señor restaurará su salud, y si ha cometido 
pecados, serán perdonados. 16 Por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados 
el uno al otro, y oren el uno por el otro, para que sean sanados. La oración de una 
persona justificada es poderosa y efectiva. 17 Eliyah era sólo un ser humano seme-
jante a nosotros; a pesar de eso, oró fervientemente para que no lloviera, y ningu-
na lluvia cayó sobre La Tierra por tres años y seis meses. 18 Entonces, oró otra vez, 
y el cielo dio lluvia, y La Tierra produjo sus cosechas. 19 Mis hermanos, si alguno 
de ustedes se extravía de la verdad, y alguno es la causa de que regrese, 20 deben 
saber que el que devuelva a un pecador de sus sendas de extravío, lo salvará de la 
muerte y cubrirá una multitud de pecados.”

El escritor de Yaakov sigue fortaleciendo la idea de que el hombre es el que tiene 
que ACTUAR. 
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¿Está en aflicción? DEBE ORAR.... ¿Se siente bien?... DEBE CANTAR... ¿Está enfer-
mo? Busque a los Ancianos para que oren por él...

NUESTRA HUMANIDAD ESTÁ SIEMPRE PRESENTE, QUE ESO NO SEA UNA  
EXCUSA PARA NO HACER LO CORRECTO. 

LA ORACIÓN DE UNA PERSONA JUSTIFICADA ES PODEROSA Y EFECTIVA... 
¿Cuál es tu emuná? ¿En quién confias? ¿Realmente levantas tu oración en emuná?:
“17 Eliyah era sólo un ser humano semejante a nosotros; a pesar de eso, oró fervien-
temente para que no lloviera, y ninguna lluvia cayó sobre La Tierra por tres años 
y seis meses. 18 Entonces, oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y La Tierra produjo sus 
cosechas.”

Si yo soy una persona como el profeta Eliyah, entonces, puedo conseguir, con 
emuná, la misma dirección que el profeta: QUE ADONAI ESCUCHE NUESTRA 
ORACIÓN.

Shalom.
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