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Toda palabra ociosa 
 

Shalom, quien les escribe es Hezekiyah, bienvenidos a la Revelación de la Torah y del Testimonio. Hoy 
empezaremos nuestro estudio con Salmo 19.  
 
19:1   Los cielos cuentan la Gloria de Elohim, Y el firmamento anuncia la obra de Sus Manos. 
 

19:2   Un día emite su dicho a otro día, Y una noche a otra noche Revela Conocimiento. 
 

19:3   No hay dichos, ni palabras, sin que su voz no sea escuchada. 
 

19:4   Por toda la tierra salió Su Voz, Y hasta el extremo del mundo Sus Palabras. En ellos puso 
tabernáculo para el sol; 
 

19:5   Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual hombre fuerte para correr el camino. 

19:6   De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta el término de ellos; Y nada hay que se 
esconda de su calor. 
 

19:7  La Torah de YAHAVEH es Perfecta, que hace volver el alma; El Testimonio de YAHAVEH es 
Fiel, que hace sabio al sencillo. 
 

19:8   Los Preceptos de YAHAVEH son Rectos, que alegran el corazón; El Mandamiento de YAHAVEH 
es Puro, que alumbra los ojos. 
 

19:9   El Temor de YAHAVEH es Puro, que Permanece para Siempre; Los Juicios de YAHAVEH son 
Verdad, todos Justos. 
 

19:10   Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que 
destila del panal. 
 

19:11   Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón. 
 

19:12   ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 
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19:13   Preserva también a tu siervo de las arrogancias; Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré 
íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 
 

19:14   Sean aceptados los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti, Oh 
YAHAVEH, Roca mía, y Redentor mío. 
 
Qué hermoso Salmo. Qué interesante Salmo. El enfoque del Salmo comienza glorificando aquello que 
YAHAVEH estableció en los Cielos; de la asombrosa expansión del Cielo y con sus infinitas fronteras, y 
como los testigos de la Obra de Sus Manos hablan palabras asombrosas a todos los pueblos de toda 
lengua. Como el Sol amanece con tanta fidelidad para preservar su circuito, trayendo día a día calor y vida 
a todos aquellos que están sobre la tierra. 
 
Entonces el salmista inmediatamente relaciona estas cosas asombrosas a la Torah de YAHAVEH. 
Estando en reverencia a su Perfección y a su Habilidad de hacer volver el Alma del hombre. 
 
El Rey David realiza la conexión, que la Torah que YAHAVEH usó para crear la expansión de los cielos, 
y ponerles el sol, y la luna, y las estrellas, en movimiento, es la misma Torah que hace volver el alma del 
hombre, y alumbra los ojos del hombre, proveyéndonos sabiduría en los caminos de Justicia por medio de 
Sus Mandamientos, Sus Tiempos Señalados, y Sus Juicios. 
 
El Rey David lo relata todo para sí en su Salmo, suplicándole a YAHAVEH que lo limpie de todas sus 
faltas ocultas, y de su auto exaltación, la cual es arrogancia, para que pueda estar sin faltas concerniente a 
la Torah de YAHAVEH, y ser inocente en rebelión en cuanto a la Torah. Porque rebelarse en contra de la 
Torah es rebelarse en contra de YAHAVEH que la Habló. 
 
Verá, el Rey David observó la Creación  de YAHAVEH en los cielos y vio toda su Perfección y su Orden; 
y observó la Torah de YAHAVEH y vio en ella toda Su Perfección y Su Orden; y entonces se observó a sí 
mismo y a todas sus imperfecciones en la vida, y le llamó a YAHAVEH que lo limpie de todas sus faltas 
ocultas; como aquella falta que lo causó cometer adulterio con la mujer de otro hombre, y que lo motivó a 
cometer asesinato. 
 
Y le llamó a YAHAVEH  para que lo restrinja de la arrogancia,  como en su relación con el Rey Shaúl 
concerniente a su oposición en el reinado. 
 
Él comprendió que si la Torah de YAHAVEH pudo afirmar el universo en movimiento, entonces podría 
al mismo tiempo limpiarlo de sus faltas ocultas, y perfeccionarlo en los caminos de Justicia 
 
Entonces él ora “Sean aceptados los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti, Oh 
YAHAVEH, Roca mía, y Redentor mío”. 
 
¿Cuántos de entre nosotros tenemos esa clase de Fe? ¿La Fe para saber que YAHAVEH que creó el 
universo, la tierra, los cielos, y todo lo que en ellos hay puede de la misma manera purgar nuestras 
imperfecciones y hacernos justos delante de Él? 
 
¿Cuántos entre nosotros pueden mirar más allá de nuestra limitadas habilidades, mirándolo a Él en Su 
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Ilimitada Habilidad para ayudarnos? Y ¿Cuántos entre nosotros, al igual que el Rey David, han hecho la 
conexión entre la Torah y la Creación? 
 
El Rey David miró a la expansión de los cielos donde reside la Morada de YAHAVEH, y tuvo la 
capacidad de ver que la Torah es el puente entre YAHAVEH y el hombre. Es la escalera de Yaacov 
(Jacob). 
 
Y es muy importante realizar esta distinción porque Yashuáh y la Torah son uno y lo mismo. ¿Y por qué 
ambos son uno y lo mismo? Porque, ambos son la Palabra de YAHAVEH. Yashuah es la Palabra 
Hablada de Elohím; y la Torah, la Palabra Escrita de Elohím. 
 
En Hebreo, la palabra Torah, la cual fue traducida como “Ley” en sus traducciones al español, en realidad 
significa Instrucción, y comúnmente se refiere específicamente a los primeros cinco libros del Tanaj (la 
Biblia), Bereshit / Génesis, Shemot / Éxodos, Vayikra / Levíticos, Bamidbar / Números y Devarim / 
Deuteronomio. 
 
Estos libros de Instrucción contienen elementos de la “Ley” dentro de sí, pero la traducción correcta de la 
Torah es Instrucción. Entonces en cualquier oportunidad que escuche a alguien decir “La Ley está 
abolida”, es lo mismo que decir “Las Instrucciones de YAHAVEH están abolidas”. Que por su puesto es 
una declaración ridícula para realizar.  
 
¿Entonces, cómo la Torah, la “Instrucción de YAHAVEH”, es expresada? Es expresada como la Palabra 
hablada. Como la Palabra escrita. Es Su Palabra la que pone todas las cosas en movimiento. 
 
Por ejemplo, en el principio dijo YAHAVEH – esto es, hablar la Palabra, “Sea la Luz, y fue la Luz”. 
 
¿Y Quién fue esa Luz? Fue Yashuah, pues en el Evangelio de Yojanan (Juan) 1:1, 3-5 está escrito,  
 
1:1   En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Elohím, y el Verbo era Elohím. 
 
1:3   Todas las cosas por medio de Él fueron hechas – la Palabra, y sin Él – la Palabra, nada de lo que ha 
sido hecho fue hecho. 
 
1:4   En Él (la Palabra), estaba la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres. 
 
1:5   La Luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
 
¿Recuerda Bereshit (Génesis), que significa en el Principio? Está Escrito en los versículos 1:1-3,  
 
1:1   En el Principio creó Elohím los cielos y la tierra 
 
1:2   Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo… 
 
1:3   Y dijo Elohím, “Sea la Luz y fue la Luz” y fue la Luz. 
 
Entonces en Bereshit (Génesis) está declarado que en el Principio el Verbo (la Palabra) fue hablada para 
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crear la Luz, y que la Luz fue separada de las tinieblas. 
 
¿Y en Yojanan (Juan) está escrito “En el Principio” fue qué? El Verbo (La Palabra). 
 
¿Y que el Verbo (la Palabra) fue qué? Fue la Luz. 
 
¿Y que la Luz hizo qué? Resplandeció en las tinieblas. 
 
Y en Yojanan (Juan) 1:14 está declarado que este Verbo (la Palabra) que se hizo Luz para resplandecer en 
las tinieblas nos fue revelado en Carne y Forma del Mashiaj Yashuah. 
 
Y durante Jánuca Yashuah declaró en Yojanan (Juan) 8:12,  
 
8:12   Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la 
Vida. 
 
Y tendrán la Luz de la Vida. 
 
Recuerde que en Yojanan (Juan) 1:4 dice “En Él”, en Yashuah – el Verbo (La Palabra) hecha Carne, 
“estaba la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres” 
 
Entonces Yashuah, el Verbo (La Palabra) que estuvo aquí desde el principio, es la Luz que da Vida a los 
hombres. Por lo tanto el Verbo (la Palabra) es la Luz y el Verbo (la Palabra) da Vida. 
 
En Yojanan (Juan) 14:6 Yashuah dice,  
 
14:6  Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida.  
 
Y en Yojanan (Juan) 8:32, dice que si usted permanece en Su Palabra conocerá la Verdad, y la Verdad lo 
hará libre. 
 
Entonces Yashuah dice que Él es la Palabra hablada desde el principio, que Él es la Luz que brilla en las 
tinieblas la cual da Vida a los hombres. Que Él es la Verdad y que Él es el Camino. 
 
La Palabra, la Luz, el Camino, la Verdad, y la Vida. 
 
¿Sabe qué otras cosas las Escrituras definen con estas palabras? Hay una sola cosa en las escrituras que 
encaja con estas descripciones, y es la Torah. Sí, la Torah, la que supuestamente está abolida, es también 
definida con estas mismas palabras. Porque Yashuah y la Torah son uno y lo mismo. Ambos son la 
Palabra de YAHAVEH Elohím. 
 
En Mishlei (Proverbios) 6:23 está Escrito, 
 
6:23   Porque el Mandamiento es lámpara, y la Torah Luz. 
 
En Tehillim (Salmos) 119:1 está Escrito, 
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119:1   Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de YAHAVEH. 
 
En Tehillim (Salmos) 119:142 está Escrito, 
 
119:142   Tu Justicia es Justicia Eterna, y tu Torah la Verdad. 
 
En Tehillim (Salmos) 119:151,  
 
119:151   Cercano estás tú, oh YAHAVEH, y Tus Mandamientos son Verdad. 
 
Y en Devarim (Deuteronomio) 32:46, 47 YAHAVEH Dice 
 
32:46   Aplicad vuestro corazón a todas las Palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a 
vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las Palabras de esta Torah. 
 
32:47   Porque no os es cosa vana; es vuestra vida”.  
 
¡Y estas Palabras de la Torah son Vida! 
 
Verá, del mismo modo en que las naciones reconocen a Yashuah como el puente entre Elohím y el 
hombre; de la misma manera, David reconoció que la Torah es el puente entre Elohím y el hombre. 
 
Desafortunadamente, la mayoría de los Judíos y Gentiles tropiezan en ver que Yashuah, y la Torah de 
YAHAVEH son exactamente Uno y lo Mismo. La Torah es la Palabra de Elohím Escrita en los 
pergaminos, y Yashuah es la Palabra de Elohím Vivificada en Carne. 
 
¿Y todas las cosas, de la misma manera, llegaron a su existencia puestas en movimiento por medio de 
quién? Por medio de la Palabra. Sea la Hablada o la Escrita. Y deshacerse de una es deshacerse de la otra. 
Verá, las palabras son muy poderosas. YAHAVEH, con Su Palabra,  creó el sol, y la luna y las estrellas; al 
igual que los cielos, la tierra, y todo aquello que en ellos hay. 
 
Los árboles y las aves, los animales, los peces y los insectos. Las flores, la atmósfera, el sol, la luna, y las 
estrellas. Los océanos, los ríos, y los mares. La comida que comemos, y el cuerpo en que vivimos, 
crecemos y en que respiramos. 
 
Y como meros seres humanos también hemos hecho abundantes cosas con nuestras palabras. 
 
Con nuestras palabras creamos corporaciones de millones de dólares, establecemos, manejamos, y 
destruimos gobiernos y naciones. Creamos planes, misiles, computadoras, televisión, radio, y los 
vehículos. 
 
Con nuestras palabras aprovechamos y utilizamos la electricidad, el viento, la energía solar, diseñamos 
puentes, medios de transporte, sistema de comunicaciones, y satélites. 
 
Al igual que YAHAVEH, somos capaces de utilizar la palabra para crear y destruir. Pero no al igual que 
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YAHAVEH, cuyas Palabras son Puras y utilizadas solamente para el Bien, nosotros utilizamos la palabra 
para hacer el bien y el mal. Con nuestras palabras  creamos y rompemos relaciones; salvamos vidas y 
destruimos vidas; hablamos verdad y realizamos falsas acusaciones. 
 
Con nuestras palabras promovemos la paz y proclamamos las guerras, plantamos trigo y creamos la droga, 
creamos riquezas e inducimos a la pobreza. Nuestras palabras contienen el poder para la vida y para la 
muerte. Con nuestras palabras permitimos el amor y el odio, y la generosidad y la codicia salen de las 
mismas; y no existe ningún balance en este mundo porque no existe el balance en nuestras palabras. 
 
No al igual que YAHAVEH, nuestras palabras son una mezcla de luz y tinieblas, de verdad y error, de 
honestidad y engaño. Y es así, porque nosotros como especies no tenemos la Luz de la Palabra de 
YAHAVEH dentro de nosotros. 
 
En el Jardín de Edén estuvo el árbol del conocimiento del bien y del mal; y YAHAVEH nos instruyó a 
que no comamos de ese árbol.  
 
Verá, YAHAVEH conoce que las consecuencias de comer de aquel árbol llevarían al mundo en que 
vivimos hoy, lleno de la falta de balance descriptas anteriormente. 
 
Verá, nosotros, en oposición al Mandamiento de YAHAVEH, participamos del árbol del conocimiento 
del bien y del mal, y desde aquel entonces producimos frutos buenos y malos. 
 
Hemos violado Su Torah, Sus Instrucciones, desde el Principio. Y hasta este día continuamos creyendo 
que vivir en oposición a Su Palabra en realidad no nos causará muerte. Creemos que la violación de Su 
Palabra, de Su Torah, de Su Instrucción, de Su Ley, en realidad no nos conducirá a la muerte. 
 
No se le ocurre a la gente que la razón por la cual morimos es porque fuimos copartícipes en un grado u 
otro del árbol del conocimiento del bien y del mal. 
 
No se le ocurre a la gente que Adam y Javáh (Eva) fueron creados inmortales, seres Eternos. Que la única 
razón por la cual murieron fue porque desafiaron Su Palabra – la misma Palabra que causó que Adam sea 
formado del polvo de la tierra. 
 
Comprendan rebaño precioso, la Palabra de Elohím es Eterna y nuca pasará. Yashuah dijo en Lucas 
21:33,  
 
21:33   El cielo y la tierra pasarán, pero Mis Palabras no pasarán. 
 
¿Y sabe qué? Tampoco vuestras palabras. 
 
En Matityahu (Mateo) 12:36, 37 Yashuah dice, 
 
12:36   …Cada Palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el Día del Juicio. 
 
12:37   Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 
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En Lucas 12:2,3 Yashuah dice 
 
12:2   Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse 
 
12:3   Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y los que habéis hablado al oído en 
los aposentos, se proclamará en las azoteas. 
 
Verá, las palabras son poderosas. 
 
Son eternas, ellas le dan marco al mundo en que vivimos y ellas reflejan precisamente aquello que está en 
nuestros corazones, pues en Lucas 6:45 está escrito 
 
6:45   El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro 
de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
 
Es fundamental comprender que daremos cuenta por cada palabra que hablamos, y que cada palabra que 
hablamos dejará un sello eterno en el universo. 
 
Y si Yashuah es la Palabra Hablada, y la Torah la Palabra Escrita, y usted vive y habla sin armonía 
alguna con ella, ¿qué cree usted que le pasará? ¿Cree usted al igual que Adam y Javáh (Eva), que puede 
actuar y hablar en contraposición a la Palabra de Elohím y vivir? 
 
En Yeshayahu (Isaías) 2:3, concerniente al Reino Milenial de Yashuah Ha Mashiaj, está Escrito,  
 
2:3   …Porque de Tzión saldrá la Torah y de Jerusalén la Palabra de YAHAVEH. 
 
Otros versículos concernientes a la Segunda Venida y al Reino Milenial son Yeshayahu (Isaías) 66:17 
 
-   En la Venida del Mashiaj aquellos que coman cerdos y ratones y abominación serán destruidos. 
 
Y en Zejaryahu (Zacarías) 14:16, 17 está Escrito,  
 
-   Todas las naciones de la tierra subirán a Jerusalén en cada año para celebrar la fiesta de Sukkot 
(tabernáculos).  
 
A las personas les gusta decir que estas cosas son solamente para “los Judíos”. Pero estas Escrituras 
declaran que estos Mandamientos son para todas las naciones. 
 
Así mismo el Rav Shaul (Apóstol Pablo) declara que cualquier cosa que suceda, sea bueno o malo, le 
sucede primeramente a los Judíos, y recién ahí a los Gentiles – la gente de las naciones, en segundo lugar, 
Romanos 2:9, 10.  
 
¿Por qué? Porque de la misma manera que existen Judíos a quienes YAHAVEH rechazó de Su Pacto, del 
mismo modo también existen Gentiles – gente de entre las naciones, a quienes YAHAVEH acepta en Su 
Pacto. 
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¿Recuerda el árbol de Olivo de Romanos 11 donde algunas ramas naturales fueron desgajadas para que 
algunas ramas silvestres pudieran ser injertadas?  
 
¿Quienes estuvieron presentes en el Monte Sinaí al momento de la Entrega de la Torah, cuando el Pacto, 
fundado sobre la Torah,  fue hecho? ¿Solo los Israelitas? 
 
De acuerdo a Shemot (Éxodos) 12:38 y otros pasajes no fueron solamente Israelitas, sino una multitud 
mixta de extranjeros e Israelitas juntos. Y en Shemot (Éxodos) 12:49, Vayikra (Levíticos) 24:22 y 
Bamidbar (Números) 15:15, 16 está declarado enfáticamente que esta misma Torah será aplicada para 
los extranjeros que viven entre los Israelitas, y para los nativos también. 
 
Esta fue una multitud mixta de “Gentiles” y nativos Israelitas que fueron al Monte Sinaí, escucharon la 
Torah, y estuvieron de acuerdo en obedecerla y así entraron en el Pacto. 
 
Simple y sencillo, las Escrituras enseñan que la Torah, y que el Pacto fundado sobre esa Torah, es para 
todo aquel que cree en el Elohím de Avraham, Itzjak (Isaac), y Yaakov (Jacob), sin importar dónde 
nacieron o si son extranjeros injertados. 
 
Esto es, sin importar si son ramas naturales del árbol del Olivo, o ramas silvestres que fueron injertadas en 
el árbol natural del Olivo. 
 
De la misma manera, las profecías concernientes al Reino Milenial, y sobre los nuevos cielos y la nueva 
tierra, declaran lo mismo – que toda la tierra estará bajo una sola Torah (una Ley), una Instrucción, una 
Palabra. UNA PALABRA. 
 
Sí, toda la tierra, y todas las naciones que la habitan serán traídas de nuevo en armonía con Su PALABRA. 
 
Conocimiento es de dos voces. Una de YAHAVEH unificado, cuya voz es Pura y no adulterada; y la otra 
del adversario, de Ha satan, cuya voz es corrupta – una mezcla de luz y tinieblas. 
 
Las Escrituras enseñan que ambos, Yashuah y la Torah son la Luz. Y Yojanan (Juan) 3:19-21 declara que 
la única razón por la cual este mundo está en condenación es porque la Luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más a las tinieblas que la Luz. 
 
¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y por qué nuestra generación rechaza la Luz de la Torah, la cual 
es enseñada por la Luz de Yashuah de manera clara?. Porque las actividades de nuestra generación son 
malas. 
 
Yojanan (Juan) 3:20, 21 dice,  
 
3:20   Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la Luz, y no viene a la Luz, para que sus obras no 
sean expuestas. 
 
3:21   Mas el que practica la Verdad viene a la Luz… 
 
¿Y qué es la Verdad? Las Escrituras declaran que la Torah es la Verdad, Tehillim (Salmos) 119:142, 151. 
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¿Y por qué nosotros que practicamos la Verdad de la Torah venimos a la Luz? Para que sea visto 
claramente que nuestras actividades fueron hechas en YAHAVEH Elohím. 
 
¿Qué palabra seguirá usted? ¿Aquella que fue hablada claramente por la boca de YAHAVEH Mismo, o 
aquella que fue hablada por la boca de los escribas cristianos, llamados teólogos? 
 
Yojanan (Juan) 12:46-48 dice, 
 
12:46   Yo, la Luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en Mí no permanezca en tinieblas. 
 
12:47   Al que oye mis Palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo… 
 
12:48  …La Palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 
Verá, Yashuah no condena a nadie, pues Él, como Sacrificio por el pecado y Sumo Sacerdote del 
Verdadero Tabernáculo, vino a redimir a los arrepentidos, de la maldición de la Torah. Pero la Palabra 
que Él ha Hablado los condenará, porque la Palabra que Él ha Hablado es la Luz de la Torah la cual 
expone a aquellos que no se arrepienten  como individuos corruptos que son. 
 
La Palabra ha estado aquí desde el Principio. Bereshit (Génesis) significa Principio, y Bereshit es el 
primer libro de la Torah. 
 
Yashuah dice que Sus ovejas oyen Su Voz. Esto es, Sus ovejas oyen Sus Palabras que fueron Habladas 
desde el Principio – desde Bereshit. 
 
 
 
En 1 de Yojanan (1 Juan) 4:5, 6 está Escrito, 
 
4:5   Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
 
4:6   Nosotros somos de Elohím; el que conoce a Elohím, nos oye; el que no es de Elohím, no nos oye. 
En esto conocemos el Espíritu de Verdad y el espíritu de error. 
 
¿Ha entendido esto? Dice, “Ellos hablan del mundo, y el mundo los oye.” Aquellos que conocen a 
Elohím nos oyen a nosotros. Las ovejas de Yashuah oyen Su Voz. 
 
¿Estas palabras: hablar, escuchar, y  voz,  qué implican? Palabras. Todas ellas implican la transmisión y la 
recepción de palabras. Verá, todo se concluyen en el asunto de las palabras. Todo rodea las palabras.  
 
Las palabras pusieron al universo en movimiento; y las palabras programan su eterno destino en 
movimiento. Las personas serán responsables por cada palabra idólatra que hablen. Y por nuestras 
palabras seremos absueltos o condenados. 
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¿Sabe usted qué es esta vida? Es un enorme juicio llevado a cabo mientras los crímenes están actualmente 
en movimiento; y cada actividad, y cada palabra hablada, está  siendo grabada. 
 
Cada palabra hablada en secreto, cada pecado llevado a cabo en las tinieblas, está siendo grabado mientras 
usted lo habla y lo ejerce; y no hay nada secreto que no será revelado, u oculto que no será expuesto en el 
día de la sentencia al finalizar este gran juicio. 
 
Y usted puede ser uno de aquellos que oye la Torah y el Testimonio del Evangelio y lo obedece (Hebreos 
5:9, Yojanan (Juan) 3:5, Hechos 5:32, Matityahu (Mateo) 23:1-3 / 28:18-20) cuando la violación de la 
Torah en su vida fue expuesta; y se humilla a sí mismo por medio del arrepentimiento de aquellos pecados 
(Lucas 13:5), confiando que la Sangre de Yashuah cubrirá los pecados pasados (Romanos 3:25). 
 
O, usted es uno de aquellos que nunca escuchó la Torah y el Testimonio del Evangelio de Yashuah 
HaMashiaj, sino que fue fiel a la ley de su conciencia, Romanos 2:11-16, y cualquier pecado que cometió 
fue intencional, o llevado a cabo por ignorancia.  
 
Y al igual que los pecados que Israel ejerció, los cuales fueron llevados a cabo en ignorancia e 
intencionalmente y fueron cubiertos por el Sacrificio de pecado de Yom Kipur (Día de Expiación), 
(Vayikra (Levíticos) 16:1-34);  del mismo modo, Yashuah HaMashiaj se ofreció a Sí Mismo como 
Sacrificio por el pecado del mundo entero, fuera de las puertas de la ciudad, cuando Él dijo, “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que han hecho”; Lucas 23:13-34. 
 
¿Y qué será lo que determinará si usted encaja en una de estas categorías o no? 
 
¡Sus palabras! Y cómo sus acciones concuerdan con sus palabras. Porque es de la abundancia del corazón 
que habla la boca, y por nuestras palabra seremos absueltos o condenados, Matityahu (Mateo) 12:35-37. 
 
Aquellos que encajan en la primer categoría, y mueren por su testimonio, resucitarán en la primera 
resurrección, Revelación (Apocalipsis) 12:17. Ellos no verán juicio, sino que pasarán de muerte a Vida, 
Yojanan (Juan) 5:24. Ellos resucitarán para ser copartícipes del Gobierno de Yashuah, como reyes y 
sacerdotes con Yashuah, por los primeros 1000 años del resto de la Eternidad, Revelación 20:4-6. 
 
Mientras que aquellos que encajan en la primer categoría, pero no mueren por su testimonio; y aquellos de 
la segunda categoría que nunca escucharon la Torah y el Testimonio, pero fueron fieles a la ley de su 
conciencia, Romanos 2:14-16, serán separados como ovejas para convertirse en heraldos en el Reino 
como ciudadanos honrados después de los 1000 años, Yojanan (Juan) 5:25-29; Matityahu (Mateo) 
25:31-40. 
 
Y aquellos que no encajan en ninguna de las categorías mencionados serán separados como cabras a las 
tinieblas eternas donde habrá en ella un lloro y crujir de dientes continuo, Yojanan (Juan) 5:25-39; 
Matityahu (Mateo) 25:41-46. 
 
Entonces usted que dice tener el Testimonio de Yashuah. ¿Obedece Su Palabra la cual ha estado aquí 
desde el Principio; la cual fue enseñada desde Bereshit? Yojanan (Juan) 1:1, 2,  
 
1:1   En Bereshit (Génesis / en el Principio) era el Verbo (la Palabra), el Verbo (la Palabra) era con 
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Elohím, y el Verbo (La Palabra) era Elohím. 
 
1:2   Este era en Bereshit (Génesis / el Principio) con Elohím. 
 
¿Celebra usted el Shabat, y otros Tiempos Señalados de la Escritura, Hablados y Ordenados por la Palabra 
de YAHAVEH Mismo? ¿O se aferra usted a las celebraciones cristianas paganas del mundo porque está 
más concentrado referente a qué pensarán sus pares sobre usted, de lo que es Santo y Puro y No 
adulterado y que agrada a YAHAVEH? 
 
¿Aparta usted el Templo, el cual es Santo, apartado para el uso de Yashuah; o lo contamina con la 
consumación de animales impuros, y su auto apetito? 
 
¿Rehusa usted en esparcir falsos rumores, o saca la mentira de su boca como un vómito? 
 
¿Se aparta usted de brujería e idolatrías, como Pokemon y Harry Potter; o usted, como el resto del mundo 
se deleita en aquello que es malo? 
 
1 Corintios 4:4 declara que Ha satan es “el elohím de este mundo”; y en Revelación 12:9 que Ha satan 
tiene “a todo el mundo bajo engaño”; y en Efesios 2:2 que Ha satan es el “príncipe de las potestades del 
aire”. ¿Y no le resulta interesante que nuestra sociedad tecnológica está construida sobre varios poderes 
del aire? 
 
Ambos, la Iglesia, y el mundo, celebran las adulteradas fiestas de Navidad y Pascua de Resurrección, ¿Pero 
cuántos celebran que Yashuah es la Luz por medio de la celebración de Jánuca establecida en la Escritura? 
¿Cuántos celebran que Yashuah es el Cordero de YAHAVEH por medio del Tiempo Señalado de la 
Escritura el cual es Pesaj (pascua)? 
 
La Iglesia y el mundo a una voz esquivan el Shabat, y en su lugar guardan el día domingo como su día de 
descanso. ¿Cuántos toman el día Señalado en la Escritura, el Séptimo día Shabat como  día de descanso al 
igual que YAHAVEH Mismo descansó en ese día? 
 
Hebreos 4:7-11 nos dice que debemos procurar en entrar al Descanso de Yashuah. ¿Cual es el día el cual 
es la imagen del Descanso del Reino Mileneal de Yashuah que se llevará a cabo en el séptimo Milenio 
desde Adam? ¿El Séptimo Día, o el primer día de la semana?     
 
La Iglesia y el mundo a una voz apoyan Pokemon, Harry Potter, derechos para los homosexuales, 
relaciones prematrimoniales, y el consumo de carnes impuras. ¿Pero cuantos son los que reprenden estas 
cosas de las tinieblas por medio de la Luz de la Palabra de la Escritura la cual declara que estas cosas son 
malas desde el Principio (Shemot (Exodo) 22:18; Vayikra (Levíticos) 19:26,31; Devarim 
(Deuteronomio) 18:9-13), y de la Boca de YAHAVEH Mismo? 
 
El conocimiento es de dos voces. ¿A cual de las voces oye usted? 
 
Yashuah dice: “Mis ovejas oyen mi Voz.” 
 
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados.  
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Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y pestes, y terremotos. 
 
La época de brujería está sobre nosotros, y muchos falsos maestros se levantarán y hablarán en contra de 
la Verdad. Defenderán la injusticia con sus mentiras; y por haberse multiplicado y aumentado la violación 
de la Torah, el amor de muchos se enfriará, Matityahu (Mateo) 24:11,12. 
 
Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras nunca pasarán. 
 
Precioso rebaño. Es mi absoluta confianza que si usted oye estas palabras hoy es porque usted esta siendo 
llamado afuera. Pero debe ser advertido, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos; angosta es 
la puerta y angosto el camino que lleva a la Vida, y pocos son los que la hallan. 
 
Donde sea que haya Luz, hay Vida. Y la Luz resplandece en las tinieblas. Aquellos que caminan en la Luz 
no tropezarán, sino que tendrán Vida Eterna. Y así fue Hablado desde el Principio. 
 
Hasta la próxima, Shalom. 
 
Copyright 2002, por Hezekiyah Haas 
Edición 12/5/04 
 
Traducción al Castellano por Nir Melamed  
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