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UNA PEQUEÑA RESEÑA  
DE LO QUE CONOCEMOS 

LA BIBLIA HEBREA Y LOS DIOSES ANTIGUOS

LA BIBLIA HEBREA, principalmente, es una “forma literaria antigua” que fue plas-
mada en historias, algunas de ellas, escritas en prosa, que mezclan cuentos lengen-
darios (mitología) e información histórica de acontecimientos antiguos de la huma-
nidad y fue transmitida en forma oral, al principio y luego, por escritura, de acuerdo 
a las culturas que la fueron desarrollando.

Entre algunas civilizaciones antiguas, que dejaron legados escriturales, están: Los 
sumerios, los acadios y los fenicios. De todo este legado, han llegado hasta nuestros 
días, descubiertas por la arqueología, las “Tablillas de Ebla”, al Norte de Siria, en un 
lenguaje acadio, sumerio, eblaíta y los documentos en las ruinas de Ugarit (Región 
del Líbano), que nos “cuentan” sobre la vida comercial, legal y religiosa de los pue-
blos canaanitas.

La biblia hebrea no contiene datos cronológicos, ni tampoco su información es para 
ser interpretarla literalmente. Los escritores hebreos redactaron historias para trans-
mitir un mensaje moral o moraleja y darle una “identidad” a Israel. 

Estos escritores empezaron, cerca del año 700 a.C, a darle forma a los escritos bíbli-
cos. En esa época, ya existían “algunos datos recopilados” más antiguos en el tiem-
po de David y los profetas. 

La arqueología ha descubierto, que antes del año 700 a.C., Israel era un pueblo idó-
latra, como cualquiera de los pueblos a su alrededor, cuya población adoraba mu-
chos ídolos. Algunos de esos dioses fueron: Ashera, YHVH, Baal, El-Shadday. Fuera 
de Israel estaban: Kemosh, Nebo, Seir. Para los habitantes de estas tierras, los dioses 
habitaban en los montes (los lugares altos). Por esta razón, muchos de los montes, 
tenían el nombre del dios que lo habitaba.
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EL LEGADO DESDE ADAM (PRINCIPIO DE LA HUMANIDAD)

Desde el hebreo, ADAM significa SER HUMANO O HUMANIDAD (SER TERRÁ-
QUEO, DE LA TIERRA) Y EVA es JAVÁH (DEL VERBO JAIA -VIDA)-, porque es la 
que “otorga”, por parte de D-os, la Vida (el vientre, la maternidad -la parte femeni-
na de la raza humana en general)… Ambas partes, de una forma alegórica, repre-
sentan la dualidad (masculino y femenino) de Di-s en la humanidad (su imagen). 

Adam y Javah son personajes literarios del libro de Bereshit (Génesis) y desde hace 
mucho tiempo, se conoce, que ese primer libro de la Biblia Hebrea, es un “midrash” 
o un “cuento alegórico” que tiene una enseñanza moral o moraleja. 

ESTO ES IMPORTANTE ENTENDERLO, PARA COMPRENDER EL RESTO DE LA 
BIBLIA. Estas historias las recopilaron y le dieron esa forma, los escritores hebreos, 
para RESTAURAR LA IDENTIDAD DE ISRAEL COMO PUEBLO, que había sido, prác-
ticamente, destruido, por las diferentes “conquistas” y “exilios” por parte de reyes, 
con ejércitos poderosos (Egipto, Babilonia, Grecia).

De esto esto, nos llega a nosotros, lo que podemos entender como la REALIDAD 
HEBREA, DE UN DIOS UNICO, VERDADERO Y QUE ES EL CREADOR DE TODAS 
LAS COSAS.

LA HISTORIA QUE ADONAI NOS PERMITE “CONOCER”

ADONAI NOS PERMITE EXISTIR PORQUE ESA ES SU VOLUNTAD. La forma como 
lo han contado los “antiguos pobladores” y ha llegado hasta nuestros días, es la 
forma como ellos lo vieron y le dieron ese “contenido” que ellos interpretaron de 
lo que comprendieron. Esto ha sido así desde los inicios de la humanidad (ADAM).

De esa forma los SUMERIOS contaron la suya; los ACADIOS; los BABILONIOS; los 
FENICIOS, LOS CANANEOS… LOS ISRAELITAS… y todos, tienen un ANTEPASADO 
EN COMUN….

Contar una historia propia tiene el sentido de “crear” una identidad auténtica como 
pueblo, la cual necesita porque carece de ella.

Israel ve esa NECESIDAD, cuando se dio cuenta que no tenía es IDENTIDAD PRO-
PIA. Eran pueblos “independientes”, con un origen en común, pero sin identidad. 
De ahí surge el personaje de ABRAHAM (Padre de Muchas Naciones) que los 
IDENTIFICA COMO UN PUEBLO QUE TIENE UN “ORIGEN” y que ADONAI “le da 
forma” en un DETERMINADO MOMENTO.

“ABRAHAM” EN LA HISTORIA DE ISRAEL

Abraham es otro “personaje literario” que aparece en esa “construcción” de identi-
dad y le da ese propósito. “Abraham”, probablemente, fue un ancestro (descenden-
cia) que generó esos pueblos.

Por ejemplo, en las “Tablas de Ebla”, antes mencionadas, han aparecido personas 
con el nombre o el título de “Abramu”, lo que hace entender, que podía ser un título 
familiar para una clan o pueblo. 
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De esta manera, Israel provenía de un “Abram”, el cual se ignora su nombre, pero es 
el padre que le dio “forma” a nuestro pueblo.

Mucha de esta construcción literaria y de recopilación de información, inicia con el 
rey hebreo Josías, en el año 700 a.C., después de la conquista acadia del rey Sana-
querib (720 a.C.) y con ello, intentó, darle forma, a un pueblo destruído, con la de-
portación de muchos hebreos. 

La Biblia Hebrea o Antiguo Testamento, tuvo su forma final de redacción, después 
del Exilio de los judíos en Babilonia en el año 586 a.C. y después, del retorno a la 
Tierra de Israel, 70 años después, gracias al permiso del rey Asuero (Atarjerjes), 
con Esdras, Nehemías y los que regresaron del exilio. Con ellos, empieza la parte 
final de compilación y de redacción, por espacio de los siguientes, 200 años.

ASÍ QUE NO SE SORPRENDA, sino, por el contrario, SUMÉRJANSE EN LA REALI-
DAD y APRENDAMOS TODOS JUNTOS, a ENTENDER “nuestro pasado”, que nos 
“lleva a este presente” y le damos sentido al “futuro que vendrá”… 

ADONAI (DIOS) ES REAL

Las enseñanzas de ADONAI SON DE “CONTINUO” DESDE LA ANTIGÜEDAD HAS-
TA HOY. APRENDA A CONOCERLO MAS ALLA DE LO QUE TE HA “CONTADO” 
LA RELIGIÓN. ESO ES SABIDURíA.

ADONAI ha permitido que el “legado histórico” haya quedado y la Arqueología, la 
Paleontología, la Crítica Textual de los Manuscritos y TODAS LAS CIENCIAS RES-
PECTIVAS, abrieron “ESA VENTANA” para entender de donde provenimos.

LA HISTORIA RELIGIOSA, contó su versión, de una forma como lo “comprendió” y a 
su manera, la enseñó a las sociedades. Pero, hoy en día, puede ser confrontada, deba-
tida y desnudada ante “su carencias” creadas por medio de los dogmas y doctrinas. 

LA CIENCIAS, que hoy nos ayudan a “ver” y “reconstruir” ese “pasado”, han funda-
mentado nuestro presente y no podemos quedarnos solo con la “versión religiosa”, 
porque ella misma ha puesto sus límites y eso ha constituido “una venda” con la cual 
“se ciega” a una realidad que está a nuestro alrededor.

LA HISTORIA DEL “PACTO RENOVADO” O (BRIT MEJÚDESHET)

Del mismo modo, lo que hoy se conoce con el nombre de Pacto Renovado, Nuevo 
Pacto o Nuevo Testamento, es la recopilación de 27 libros, en los primeros siglos de 
esta era y que contienen la “esencia” de pensamiento cristiano.

Este “pensamiento cristiano” surge en una evolución de pensamientos judíos del I 
Siglo y a lo largo de unos 100 años, crean varias líneas de creencias entorno al perso-
naje hebreo: Yeshúa EL MASHIAJ, cuyas enseñanzas de la TORA, permiten a Israel 
ser conducido a una RESTAURACIÓN que inició con los profetas de la antigüedad.

Estas ideas son basadas en los escritos (cartas) de un hombre llamado Pablo de 
Tarso. Este Pablo, era judío, pero había nacido en una ciudad griega (Tarso), bajo el 
dominio romano.
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EL “PENSAMIENTO” DE PABLO

Su pensamiento tenía una línea “apocalítica judía” (el final de los tiempos y la lle-
gada del Gran Juicio final de Adonai) y creía, que todos los seres humanos (judíos 
y gentiles) entrarían a formar parte del Israel Restaurado, que tendría lugar antes 
del Gran Juicio, Terrible y Justo de Adonai, como lo habían anunciado los profetas, 
en tiempos anteriores. 

En el “pensamiento de Pablo”, el Israel restaurado, debe ser integrado por los que 
SIGUEN AL MASHIAJ HEBREO y todos aquellos gentiles, que creen en ese Mesias. 

El Mesias hebreo y la torá, es para Israel y los gentiles no necesitan hacerlo de la 
misma forma y les presenta un Mesias más espiritual (basado en la filosofía y pen-
samiento de Platón), donde la torá ya no es necesaria. Eso es acorde a la cultura y 
religión griega.

EL “JESÚS ESPIRITUAL” FILOSÓFICO

Si el Maestro YESHÚA (JESUS HISTÓRICO) “supiera como terminó” el movimiento 
que generaron sus DISCIPULOS y todas sus ENSEÑANZAS DE MORALIDAD, como 
MAESTRO de esa TORÁ, esa instrucción de D-os, NO LO RECONOCERIA COMO 
ESTA HOY… 

El cristianismo actual (Jesús óntico- espiritual filosófico) es una versión de de la 
re-interpretación que hizo Pablo del mesias hebreo, a mediados del I Siglo, pero 
que en el II Siglo tuvo un SENTIDO MUY OPUESTO a lo original, surgida desde la 
filosofía-religiosa (óntica), basada en las “ideas Neo-platónicas”.

Un siglo antes, Pablo, desde su perspectiva apocalíptica judía, entendió que los gen-
tiles, debían integrarse al ISRAEL RESTAURADO y les dio un MESIAS, más a su estilo 
griego, conforme a su cultura y religión.

Pablo mostró un Mesias más espiritual (platónico -filosófico-) y menos terrenal (pen-
samiento hebreo- descendiente de David). Aún, su versión de este mesias, Yeshúa 
(Jesús histórico) no deja de ser el descendiente de David, pero provenía de D-os, de 
su Morada o Seno (celestial).

LA “CREENCIA JUDIA” Y “LOS CRISTIANISMOS”

En la “versión de Pablo”, la cual es MUY PARTICULAR, interpretó todo mediante su 
creencia judia, pero a una realidad griega, totalmente distinta, y enfocada a la creen-
cia cultural y religiosa griega. 

De las interpretaciones que le dieron a la “teología” de Pablo y años después de su 
muerte, podemos entender, con mayor claridad, el porqué “los cristianismos” co-
menzaron a surgir y por espacio de unos 350 años, se desarrollaron de muy diversas 
maneras.

EL “INMINENTE” FINAL DE LOS TIEMPOS

Para Pablo, la “opresión” de Roma en el imperio, la poca identidad de Israel bajo el 
poder romano y la aparición del Mashíaj Yeshúa, definian el final de los tiempos y 
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todo, en esta realidad, llegaría a su fin y vendria el Juicio Justo final de Adonai sobre 
su pueblo (Israel y los gentiles). 

Esto es lo que constituía el tiempo apocaliptico anunciado por los profetas y por el 
mismo Yeshúa: “EL REINO DE ADONAI SE HA ACERCADO A USTEDES”.

Después de la muerte de Pablo, sus discipulos siguen su misma forma de pensa-
miento y escriben cartas, a las diferentes comunidades, y las firman con su nombre.  
Esta forma de “diseminar” las creencias, era normal en el I siglo, escribir en nombre 
del maestro, como si fuera de su propia letra.

Con los años, las cartas originales de Pablo (7) y las de sus discipulos (7), “sufrieron 
varias ediciones” a lo largo de más de 100 años, hasta que se “canonizaron” y ya no 
se “manipularon” mas. Esto lo afirma el historiador, catedrático y especialista en te-
mas del Nuevo Testamento, Antonio Piñero, que ha estudiado por más de 40 años 
los manuscritos más antiguos de las cartas de Pablo, sus discípulos y los evangelios.

Aunque Los EVANGELIOS aparecen unos 15 años después de la muerte de Pablo,  
tienen la “MISMA LINEA DE PENSAMIENTO PABLISTA”. Todas ellas sufrieron, de una 
u otra forma, manipulaciones doctrinales posteriores, hasta su forma final (cerca 
del año 170), la cual llega hasta nuestros días, sin saber, con exactitud, cuanto de su 
contenido fue “manipulado”.

EL SURGIMIENTO DEL “CRISTIANISMO ACTUAL”

De esta “visión” mesiánica de Pablo surge El “pensamiento cristiano”. Pero no fue un 
pensamiento único, sino que evolucionó en varias formas de creencia, a lo largo de 
un periodo de varios siglos.

Sí, existieron varios “CRISTIANISMOS” surgidos desde el pensamiento de Pablo; 
unos tuvieron más aceptación que otros (siglos II y III), una de esas líneas de pensa-
miento, creció con más fuerza y ya en el siglo IV, por las reformas internas del impe-
rio romano, triunfó sobre los otros y se unió al paganismo religioso del imperio, con 
lo cual se formó la IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA.

Es a partir de este momento, que “la versión RELIGIOSA CRISTIANA CATOLICA”, 
toma el control y “cegó” el entendimiento de sus feligreses, para no PERDER EL 
CONTROL DE SUS CREENCIAS. ESTA ES LA REALIDAD.

LUTERO Y LA REFORMA PROTESTANTE

En la Edad Media, Martín Lutero (un ex-monge católico) intenta regresar al pensa-
miento del cristianismo primitivo y ataca a la Iglesia Católica de SER PROFANA y 
MANIPULADORA, por el uso de las indulgencias y el abuso de la Inquisición.

Con sus “95 tesis” desafía a la Iglesia católica y es uno de los “constructores” de la 
Reforma Protestante, que dio a lugar a una “versión” del cristianismo católico.

Mantuvo la misma línea de pensamiento de Justino (uno de las columnas de la 
Iglesia Católica), afirmadas en la filosofía Neoplatónica y prácticamente, muchas 
de las doctrinas, aprobadas, por el Concilio de Calcedonia (451). Lutero estaba en 
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contra de la autoridad del Papado y el celibato.

De la línea de pensamiento de Lutero, Calvino y otros reformadores, se construyó, 
en Siglo XV, las bases de lo que hoy creen y siguen las posturas del pensamiento 
cristianismo protestante actual.

EL ESTUDIO, EL ESCRUTINIO Y EL “BALANCE INTERIOR”

Con el estudio y el escrutinio de TODAS LAS INVESTIGACIONES SERIAS Y CIENTI-
FICAS COMPROBABLES, la reflexión y luego, la comparación y posterior análisis de 
las informaciones científicas y religiosas; con ellas, una persona puede “encontrar” lo 
que realmente busca desde su INTERIOR.

¿SABIA USTED DE TODAS LAS COSAS QUE LE HE COMENTADO EN ESTE  
DOCUMENTO? 

LA VERDAD, ESTAS INVESTIGACIONES Y CONCLUSIONES DE EXPERTOS, ERU-
DITOS Y CIENTÍFICOS NO ES ALGO NUEVO. POR LO MENOS, ESTO TIENE MÁS 
DE 40 AÑOS DE ESTAR ENTRE LOS ESTUDIOSOS E INTELECTUALES A NIVEL 
MUNDIAL, TANTO CREYENTES COMO NO CREYENTES Y ELLOS HAN DADO 
SUS CONCLUSIONES. MUCHA DE SU INFORMACIÓN ESTÁN EN LIBROS Y RE-
VISTAS ESPECIALIZADAS, QUE NOS ABREN UN PANORAMA MÁS EXACTO Y 
QUE SE APROXIMA, A LO QUE REALMENTE OCURRIÓ ENLA HISTORIA.

PERO NO SE JUSTIFIQUE, NO BUSQUE EXCUSAS PARA QUEDARSE SOLO CON 
LA VERSION RELIGIOSA. HOY TENEMOS MUCHAS MAS HERRAMIENTAS, QUE 
EN LA ANTIGÜEDAD, PARA COMPRENDER LO QUE HA SUCEDIDO.

LO INVITO A ESTUDIAR, ESCUDRIÑAR, MEDITAR, REFLEXIONAR Y AFIANZAR 
LO QUE CREE... ESO ES SABIDURIA.... PERO, ¡¡USTED DECIDE!!

SHALOM


