Reglas, Reglas, Reglas.
Shalom, bienvenido a la Revelación de la Torah y del Testimonio. Hoy vamos a hablar sobre
las reglas. Así es, sobre reglas, reglas, reglas; pues, las reglas son las que mantienen el mundo
circulando. ¿Y sabe qué? Las Reglas de Elohim!
Así es! Sabe, hasatan (el acusador) puede que sea el elohim de este mundo por ahora, pero su
fin esta cerca. Porque cuando HaMashiaj Yashuah (el Mesías Yashuah) vuelva a esta tierra,
(YHVH) Gobernara, y cuan precioso eso será.
¿Alguna vez usted se pregunto como sería volar un avión? Estar en un avión y comandar cada
uno de sus controles, oprimiendo este botón y el otro botón, y esta palanca o aquella palanca
para hacerlo volar a la izquierda y a la derecha, arriba o abajo.
Usted observa el contador de altura, y lo hace girar, y hasta quizás realiza una giro opuesto o
dos. Y usted la pasa muy bien allí volando a 1,000 mph, y observa todas las casas y el paisaje
mientras que se hacen más y más pequeños a medida que usted asciende a más altitud. Usted
siente la fuerza de la gravedad sobre su cuerpo, y la pasa muy bien.
Y para cuando usted finaliza, usted se encuentra con poca respiración por la fuerza-G que tira
contra su cuerpo, pero usted esta alegre.
¿Pero sabe qué? Usted y yo no podríamos volar aquel avión aunque nuestras vidas dependieran
de ello, si no conocemos las reglas sobre como volar.
Así es, para poder volar un avión, debemos aprender algunas reglas. Existen algunos
procedimientos que debemos seguir.
Debemos conocer que botones presionar, y cuando; cuando empujar una palanca en esta
dirección o en aquella dirección. Como leer el cronometraje de altitud y cómo calibrarlo. Es
mucho lo que deberíamos aprender. Yo se que no podría solo entrar en un avión y hacerlo. De
hecho, esto probablemente tomaría una cantidad considerable de enseñanza.
Y usted sabe, lo mismo se podría decir para ser un cirujano. ¿No sería maravilloso ser un
cirujano? ¿Conocer que sus habilidades han sido preparadas y moldeadas a través del
compromiso y del estudio en cuanto a las reglas de la cirugía en tal forma que usted ahora es
capaz de preformar una cirugía mayor sobre alguien que fue seriamente herido en un accidente
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automovilístico y salvar su vida? ¿Y poder obtener una satisfacción en el hecho que esta a salvo
porque usted pudo estar allí para ellos?
¿Pero sabe usted algo? Usted o yo no podríamos ser cirujanos aunque nuestras vidas
dependieran sobre ello, si antes aprender las reglas de la cirugía.
Digamos que usted es un fanático del deporte, que quizás usted ama el fútbol, o el básquet, o
el fútbol americano, o el tenis, o hockey, o algún otro deporte. Usted puede amar solo a uno de
estos deportes, o usted los puede amar a todos.
¿Pero sabe usted algo? Todas estas actividades tienen reglas en si mismas, y usted o yo no
podríamos jugar ninguno de estos juegos aunque nuestras vidas dependieran sobre ello, si
antes no conocimos las reglas.
Asimismo, cuando conocemos cosas que en verdad las disfrutamos, ¿Nos atascamos con las
reglas? ¿O estudiamos las reglas porque todas son parte del proceso de aprendizaje?
Por ejemplo, si yo quisiera ser un aviador, ¿Mi enfoque estaría sobre las reglas que debo
aprender para poder volar un avión? ¿O mi enfoque estaría sobre los resultados, sobre la
recompensa de poder volar un avión?
Mi enfoque estaría sobre los resultados finales, sobre la recompense. Mi enfoque sería, si voy a
la escuela por cuatro años puede aprender como volar este avión. Eso sería maravilloso y muy
excitante para mí. Casi no puedo esperar para anotarme para las clases!
Entonces usted no iría a esta escuela para poder aprender las reglas, sino para poder volar el
avión, que casualmente involucra el aprendizaje de muchísimas reglas.
Entonces, ¿Cómo todo esto se relaciona con el Evangelio? ¿Cómo todo esto se relaciona a
(YHVH) maneja todo por las reglas también.
Elohim? Ciertamente mucho, porque
Piense sobre ello, incluso el mundo secular enseña que todo funciona, y que todo es
controlado por reglas.
Los gobiernos funcionan por las reglas, las escuelas funcionan por las reglas, naciones
funcionan por las reglas, familias y relaciones funcionan por las reglas. Cualquier cosa en la que
usted puede pensar, todo, es gobernada y definida por algún juego de reglas.
Piense en la ciencia. La ciencia es gobernada por reglas. Tome la ley de Murphy, esa es una
regla. Es esa regla que dice que si cualquier cosa podría empeorar y estar mal, lo estará. Cuanto
de entre nosotros somos expertos QUE gobiernan!
Y existe la regla termodinámica que declara que todas las cosas están en una continua
decadencia.
Entonces todo tiene un juego de reglas que las gobiernan y las definen.
(YHVH)? Porque
(YHVH)
Entonces, ¿Cómo todo esto se relaciona al Reino de
(YHVH) Gobierna. Siempre lo fue, siempre lo será.
Es el Gobernador Final. Así es,
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Entonces, ¿Caminar con
(YHVH) significa seguir un montón de reglas? Bien, es como
decir, “¿El hecho de que soy un piloto de avión significa que seguimos un montón de reglas?”,
o, “¿Ser un cirujano significa que se sigue un montón de reglas?
No, no es sobre lo que cualquiera de estas cosas es. Esto solo significa que para poder
participar en estas actividades es necesario que reglas sean involucradas, y usted aprende las
reglas porque usted quiere conectarse con estas actividades.
Las reglas no son el enfoque. No ponemos un caballo detrás del carro, sino delante del carro
ara que lo pueda jalar.
Entonces lo que veremos a medida que profundizamos en este asunto es que nosotros nos
involucramos en las actividades no porque las mismas llevan o n llevan en si las reglas; porque
todas las actividades son gobernadas y definidas por las reglas. Sino más bien, nos
involucramos en las actividades porque las gozamos y nos sentimos completos con estas
actividades.
Entonces se relaciona más sobre la meta que tenemos, y no sobre lo que las reglas tratan.
Sobre lo que uno disfruta, y sobre lo que uno no disfruta.
Supongamos que soy un aviador, y que conozco todas las reglas requeridas para volar un avión;
y tengo un amigo que acabo de conocer al cual le cuanto sobre todo aquello que es necesario
para poder volar el avión.
Y es así que le cuento sobre todos los botones que debo presionar, y sobre todas las palancas
que debo empujar. Le cuento sobre las leyes de la aerodinámica, y cuanta enseñanza es
necesaria, y más y más.
Pero sucede que, a mi amigo no le interesa el volar un avión de ninguna manera, que el volar
un avión para él es igual que pararse sobre su cabeza en el polo Norte, sin medias en sus pies.
¿Puede usted adivinar que significa para él toda esta información sobre volar un avión?
Adivino bien, le suena como un montón de reglas.
Por otra parte, si comparto esta misma información con otro amigo quien esta excitado sobre
la posibilidad de volar un avión de de la misma manera en que estuve yo antes de ir a la
escuela, a él esto no le resultara un montón de reglas para nada. De hecho, le sonara como
INFORMACIÓN.
Y él absorberá esta información, que en realidad es un montón de reglas, como una esponja.
Usted no sería capaz de contarle lo suficiente sobre el tema.
Es la misma información que le había contado a mi otro amigo. Entonces, ¿Por qué estas
reglas le sonaron como solo como reglas, las cuales son, a mi primer amigo, pero a mi otro
amigo, le resulto como una mina de oro de información de gran valor?
Todo concluye sobre cual es el enfoque de interés de uno.
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Para una persona, las reglas del fútbol definen la actividad de su deporte favorito. Para otra, las
reglas de fútbol son, solo un montón de reglas.
Pues para ellos, les podrían importar menos de lo que es el aterrizaje, o un gol. Todas son un
montón de reglas inútiles para ellos.
(YHVH). Cuando comenzamos una relación con
Y es lo mismo para con el reino de
(YHVH), ¿Es solo sobre seguir un montón de reglas? ¿O es simplemente sobre el
querer crecer más cerca de Elohim, y sobre obtener una relación significativa con Él; una
relación que resulta ser gobernada y definida por un juego de reglas?
Si usted no está interesado en una relación cercana a Elohim, entonces Sus reglas, para usted,
son solo un montón de reglas.
Pero si usted anhela a acercarse a Él, y desea en absorber cada palabra de Su Boca; y usted
anhela escuchar Su Voz, y quiere complacerlo en toda forma; entonces Sus Mandamientos
serán una mina de oro de información de gran valor.
Y si yo comparto las reglas, las cuales definen y gobiernan el cómo obtener una relación
(YHVH) con otra persona con un deseo similar,
significativa y satisfactoria con
entonces la misma estará excitada sobre Sus reglas también. ¿Por qué?
Porque esa persona sabe que siguiendo las reglas que definen como debe ser la relación con
(YHVH), finalmente va a maximizar el placer y el gozo que es derivado para con ellos
de esa relación.
Es lo mismo que siguiendo las reglas del fútbol va a maximizar el regocijo que es derivado del
juego para con una persona que ama el fútbol. E igual que conociendo las reglas sobre el
pilotear un avión, o ser un cirujano, va a maximizar el regocijo que es derivado ara con una
persona que se involucra con estas actividades.
Adicionalmente, no solo al seguir las reglas va a maximizar la plenitud derivada de estas
actividades, sino que también va a maximizar la habilidad de estos individuos a jugar el fútbol,
a pilotear un avión, o para preformar una cirugía.
Todo lleva sus reglas.
Pero si, por otra parte, le cuento a alguien quien no está interesado en caminar con Elohim, o
no está interesado en desarrollar una relación más intima con Elohim, sobre todos los
Mandamientos Ordenados por Elohim para con nuestro beneficio y para nuestro bien; esa
persona se dará vuelta y dirá, es en verdad legalismo. Usted en verdad necesita salir fuera de
este grupo, porque eso es legalismo. Eso es un montón de reglas. No necesita hacer todo eso.
Tome todo ese material a otra parte. Eso es legalismo.
Ahora, ¿cómo le resultara a un jugador de fútbol que está excitado en cuanto al juego, y quien
me contó todo respecto a las reglas del juego, si le digo, “usted sabe algo, usted es un legalista;
usted sabe qué, usted en verdad necesita salir de este asunto del fútbol, porque es solo un
montón de reglas.”?
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Esto en verdad sería muy ridículo para decir. Pero esto de hecho, es exactamente lo que las
personas dicen cuando critican a alguien, y declaran que es un legalista, por desear seguir a
Elohim a través las reglas que Él estableció para proveer a la misma persona la oportunidad
para desarrollar una relación más profunda, más saludable, y más significante con El.
Sus reglas, son de hecho, lo que sujeta todo el universo. Sus reglas son las que causan que
nuestros cuerpos sean formados del polvo de la tierra, y para que sean una obra de ingeniería
magnifica como lo son.
Verá, las reglas tienen su lugar, y están en todo lugar. Es solo asunto si es que queremos
participar en la actividad que es gobernada y que está definida por es particular juego de reglas
o no, o si queremos participar en una actividad diferente, la cual es gobernada y definida por
reglas diferentes. En ese caso usted no tendrá interés para nada en las reglas que definen una
relación saludable con Elohim.
Entonces, ¿Cuando deseamos caminar con Elohim, cuales son las reglas las cuales Él Preparó y
las cuales Él Puso en movimiento, para definir y gobernar nuestra relación con Él?
Es simple, Sus reglas son los 613 Mandamientos que están en la Torah, los cuales están en Su
“Ley”, y cualquier otra regla e Instrucción que Él Exhibió desde Bereshit (Génesis) a Hitgalut
(Revelación) en sus Sagradas Escrituras.
Las Sagradas Escrituras son Su libro de Reglas sobre como Amarlo con todos nuestros
corazones, almas, mentes y fuerzas; y como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y cuando estudiamos Sus reglas y las aplicamos en nuestras vidas, no podemos sino ver que
nos convertimos en personas mejores, y ver como nuestra relación con Elohim se mejora y
como se convierte en más abundante y gozosa.
Aquellas reglas nos Instruyen para con nuestro vecino, como interactuar con nuestros
enemigos; nos muestran como manejar las propiedades; y literalmente, nos muestran como
manejar una nación entera. La Nación de Israel. La cual es la Nación del reino de Elohim
sobre la tierra.
Y estas reglas les fueron entregadas a la nación de Israel, como la Constitución de la Tierra,
para guiar cada decisión en el gobierno, y en la vida privada.
Y esta Nación del Reino de

(YHVH) sobre la tierra, la cual será gobernada por la Torah;

Yeshayahu (Isaías) 2:1-4, continuará ser Su Reino sobre la tierra por toda la Eternidad. Usted
puede leer sobre esto en Yejezkel (Ezequiel) Capítulos 40-48; Yeshayahu (Isaías) 65 y 66;
Zejaryah (Zacarías) Capitulo 14; y Hitgalut (Revelación) 21:9-27, al igual que en muchos
otros pasajes.
En estos pasajes usted verá que el reino de Elohim sobre la tierra será en la forma de Israel.
¿Y qué es lo que usted necesita para convertirse en parte de Israel? Todo lo que usted debe
hacer para convertirse en parte de Israel, para poder entrar en una de las doce puertas de la
ciudad, y para ser participe del Árbol de la Vida, es creer que Yashuah es el Mashiaj, y obedecer
(YHVH).
los Mandamientos de
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Al igual que está Escrito en Gálatas 3:29,
3:29 Y si vosotros sois del Mashiaj, ciertamente simiente de Abraham sois, y herederos según
la Promesa.
¿Y cual fue la Promesa dada a Avraham, y por qué le fue dada a el? En Bereshit (Génesis)
26:1-5
La Promesa es:
26:4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y Daré a tu descendencia todas
estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente (Yashuah quien iba
de Venir). Vea también, Gálatas 3:16.
La razón es porque:
26:5 Por cuanto oyó Abraham Mi Voz, y guardó Mi Precepto, Mis Mandamientos, Mis
Estatutos y mis leyes.
Así es, Avraham también obedeció la Torah, siglos antes de su introducción en el Monte sinal;
(YHVH) fue combinada con su Fe en la Simiente
y su obediencia a la Torah de
Prometida del Mashiaj Yashuah (el Mesías Yashuah) que iba de Venir.
(YHVH), y tuvo Fe que lo que
Sí, Avraham obedeció las Instrucciones de
(YHVH) ha Prometido sucederá. Esa es la razón por la cual ofreció a su hijo Itzjak (Isaac),
porque él conocía sobre la eventual resurrección de los muertos, y quizás pensó que Itzjak
(YHVH) Bendeciría a las naciones por medio de
(Isaac) era aquella Simiente Prometida
la misma.
Y este es el motivo por el cual Itzjak (Isaac) [quien tenía por lo menos 30 años de edad cuando
Avraham lo ofreció]; fue con él, porque el también era obediente a la Instrucción de
(YHVH), comprendió las profecías concernientes a la resurrección de los muertos, y creyó en
la Promesa dada a Su padre Avraham.
(YHVH)
Y por esta obediencia y Fe, se ofreció a si mismo deseosamente, creyendo que
lo ha Apuntado como la Simiente Prometida por la cual las naciones serían Bendecidas a través
de la misma.
(YHVH) no lo había apuntado a él como la Simiente Prometida,
Y como resulto ser,
sino que Causó que Avraham e Itzjak (Isaac) lleven a cabo la imagen del Sacrificio del Hijo de
(YHVH) por cada uno de nosotros, y del deseo de Yashuah e querer cooperar en aquel
plan para poder Redimirnos del pecado.
Entonces ahora usted tiene la oportunidad para convertirse en un ciudadano del Árbol de
Olivo natural de Israel.
Aunque usted haya nacido Gentil, como una persona de las naciones, todo lo que usted debe
(YHVH),
hacer para ser injertado dentro del Árbol de Olivo del Reino de la nación de
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es creer y conducirse de la misma manera que Avraham e Itzjak (Isaac) lo han hecho. Entonces
usted se convierte en un participe igualitario del Árbol de Olivo natural, de quien Yashuah y la
Torah son las raíces.
Entonces usted tiene las ramas naturales, aquellos nacidos como Israelitas. Y usted tiene los
Gentiles, las personas de las naciones, las ramas silvestres del olivo las cuales son injertadas
porque ellos adoptaron la fe de Avraham. Como está escrito en Bereshit (Génesis), por medio
de Avraham y su Simiente todas las naciones de la tierra serán benditas.
(YHVH), y creyendo que
Y si usted se ha comprometido a la obediencia de la Torah de
Yashuah es la Simiente Prometida quien había de Venir, entonces aquellas Bendiciones que
fueron Prometidas, le pertenecen también a usted; y finalmente, usted recibirá Remisión de sus
pecados y la bendición de la Vida Eterna.
Entonces, puesto que todas estas cosas son Verdaderas, ¿Cuáles son algunos de los
mandamientos de la Torah? Bien, son aquellas que usted frecuentemente escucha: no asesine,
no robe, no tenga relaciones sexuales con ninguna otra persona fuera de su compañero/a de
matrimonio.
Entonces también están aquellas que usted no escucha frecuentemente; Guarde el Shabat (el
Sábado); celebre los Tiempos señalados; no se involucre en relaciones sexuales con animales;
no coma ni beba sangre; no coma cucarachas, ratas, murciélagos, gusanos, buitres, ciempiés,
moscas, o cualquier otro animal no limpio, impuro, etc.
(YHVH) tiene reglas para ayudarnos y beneficiarnos en toda manera
Usted lo nombrara,
concerniente a cualquier categoría concebible de circunstancias, porque Sus reglas nos
muestran el camino de la Vida.
Ellas nos muestran como disfrutar y abundar en nuestra relación con Él. Ellas nos muestran
como disfrutar y abundar en la relación con nuestro prójimo. Ellas nos muestran como amar.
(YHVH) nuestro Padre con toda
Así es. Ellas finalmente, nos muestran como amar a
nuestra mente, alma, espíritu y fuerzas; y nos muestran como amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. E incluso nos muestran como amar a nuestros enemigos.
Así es. Todas Sus Reglas, Sus mandamientos, Sus Instrucciones, o del modo que usted los
quiera llamar, todas tratan sobre como amar. Son todas sobre como producir la vida, y evitar la
muerte; y como salir del camino de la muerte.
Y usted sabe algo, concerniente a este camino de la muerte, es algo al cual hemos nacido. Que
hemos heredado, desde la concepción. La muerte que llego al mundo por medio de adam.
Eso es, cuando Adam cayo, tomamos de sus características; y cuando Javah (Eva) cayo, las
mujeres tomaron de sus características. Y como resultado todos hemos heredado aquella
naturaleza que nos atrae como un imán a esas cosas, actividades, las decisiones que producen la
muerte.
Todos hemos nacidos a este camino de muerte, y como a tales, a todos nos gusta comer del
fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, y creer que en realidad no nos causará la
muerte.
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Todos necesitamos ser redimidos de ese camino y de esa manera de pensar. Debemos
reconocer y comprender completamente que el participar de aquello que es prohibido por
(YHVH) es lo que produce la muerte en nosotros.
Nosotros como criaturas pecadoras somos como el niño que no le cree a sus padres cuando
sus padres le dicen que si él toca el fuego entonces se quemará.
Es nuestra naturaleza a no creer que las consecuencias que están adjuntadas a nuestra
desobediencia y a nuestra desconfianza sean verdaderas. Es nuestra naturaleza el querer buscar
el conocimiento por nosotros mismos, y creer solo por nuestra experiencia con sus
consecuencias.
Es nuestra naturaleza que confía que las consecuencias que nos fueron advertías resultaron en
verdad solo después que las experimentamos, antes que simplemente obedecer la advertencia
que nos fue dada confiadamente.
Nuestra naturaleza pecaminosa se esmera en buscar la experiencia del bien y del mal, en lugar
de solo complacerse con aquello que es bueno.
De hecho, he escuchado a muchas personas decir a lo largo de los años que ellas creen que
Cielos sin pecado serían aburridos. Y cuando usted observa nuestra industria de
entretenimiento – y en el entretenimiento a lo largo de la historia, usted descubrirá que un
dominio abrumador de salpicadura de maldad fue introducido en el mismo para hacerlo “más
interesante” como ellos dicen.
Sin embargo, para el bien y para lo justo, no resulta existir nada interesante o entretenido en y
sobre la maldad. Y la consumación y la satisfacción por medio de aquello que es bueno es lo
último que se desea y que excita en la vida.
Pero aunque solo deseemos aquello que es bueno, aun todos hemos nacido con una naturaleza
de inclinación a la maldad, y hemos participado del fruto prohibido de la muerte en un grado u
otro.
Como tales, aunque nos arrepentiremos y solo hagamos aquello que es bueno por el resto de
nuestras vidas, aun debemos ser liberados de la pena de muerte que está sobre nosotros
concerniente a nuestra participación del pasado en los caminos de la muerte.
(YHVH) ha Proveído para que nosotros escapemos, a esta ineludible
Y la manera que
de otra manera, penalidad es por medio del Sacrificio de Yashuah HaMashiaj (el Mesías
Yashuah), quien Ofreció su cuerpo sin pecado a la muerte para nuestro beneficio, para que
todos aquellos que se arrepienten del camino de la muerte y que creen en Él puedan ser
restaurados al camino de la Vida reflejado en la Torah, la cual define para nosotros el camino
hacia la Vida Eterna.
Entonces la manera para salir del camino de la muerte, y entrar en el camino de la Vida, es
confesando nuestros pecados; arrepintiéndonos de nuestros pecados (esto es, dejar de violar la
(YHVH) por medio de la Torah); y creer
Torah y comprometernos a la obediencia hacia
en el testimonio de Yashuah, que Él es el Hijo de
(YHVH), el Cordero de
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(YHVH), el Holocausto, el Holocausto por el pecado y el Sumo Sacerdote de
(YHVH)
prometido a todos aquellos que se arrepienten y que creen para la remisión de los pecados que
han pasado.
Esto es, que aceptamos en comprometernos al camino de la Vida el cual está compuesto por
Sus reglas, y creer en el Mashiaj Yashuah para la Remisión de nuestras pasadas violaciones de
esas reglas.
Entonces, ¿Cual es la diferencia de estar bajo la gracia versus estar bajo las obras de la Ley?
Bueno, si usted ha escuchado algunos de mis programas de radio, entonces usted recordará
que el estar bajo la Gracia significa estar bajo la Sangre del Sacrificio de Yashuah para la
expiación y Justificación, y que estar bajo las obras de la Ley se refiere a estar bajo la sangre de
los sacrificios de los animales, os cuales proveyeron expiación solamente. En mis estudios
sobre Gálatas cubrí esto más profundamente si usted desea explorar más sobre este tema.
Y la diferencia principal entre estos dos métodos para la provisión para la remisión de pecados,
por medio de aquello que es inocente, es que los sacrificios de animales fueron una obra que
nosotros debíamos ofrecer por nuestro bien, y a nuestras expensas, para la remisión de
pecados.
Pero que aquella Gracia que nos llega por medio del Sacrificio Yashuah es una Obra que
(YHVH) Ofreció para nuestro bien a Sus expensas. Para que en lugar de arrepentirnos y
ofrecer un sacrificio por nosotros, y a nuestras expensas, ahora simplemente nos arrepentimos
y creemos que yashuah es aquel Sacrificio.
Ambos métodos requieren Creencia en las Promesas de Elohim, y obediencia a Sus
Mandamientos ambos métodos requieren el derramamiento de sangre.
Pero por medio de Yashuah, el trabajo de los sacrificios requerido para la remisión de pecados
ha sido transferido de nosotros, y el sacerdocio Levítico también, a Él como nuestro Sumo
sacerdote y como la Ofrenda por el pecado.
Otra manera para verlo es que las “obras”, los sacrificios de animales, ofrecidos en el Templo
estaban enfocados en aquellos que nosotros debíamos, pero por medio de la Gracia
(YHVH) con Su Hijo Yashuah, el enfoque es sobre
ofrecida a través de la Obra de
aquello que fue Pago.
Es como la diferencia entre un buen reporte sobre crédito y uno malo. El crédito malo estará
enfocado sobre aquello que se debe; y el bueno, sobre aquello que fue pago. Y el bueno nos
presentara bien parados con nuestros acreedores, aunque fuera otro el que haya pago la deuda
por nosotros.
(YHVH), todos comenzaron con un mal reporte de crédito que
Ahora, en los Ojos de
era imposible para nosotros anular por nuestros propios esfuerzos, porque la deuda
simplemente estuvo más allá de nuestras habilidades para pagarla.
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Pero Yashuah acepto pagar aquella deuda por nosotros, como un servicio gratuito para con
nosotros. Todo lo que debemos hacer es aceptar su generosidad y comprometernos en no
incurrir a otra deuda nueva.
Ahora, si lo hacemos, entonces en el momento de nuestras muertes Él nos Presentará con un
buen reporte de crédito, que no contiene en el mismo ninguna mala información, / la cual
podemos llevar con nosotros a la Eternidad.
Verá, aunque cada creyente en la historia previamente antes de la Primera venida de Yashuah
ha experimentado la cancelación de sus deudas por medio de la expiación, realizada a través de
los sacrificios de animales, sus “reportes de crédito” no fue purgado de aquella información
negativa hasta que Yashuah se Ofreció como el Pago para con nuestro beneficio.
Hasta ese tiempo, aunque sus prestamos impagos mostraron sus reportes de crédito como
“pagos”, el legajo de aquellos prestamos que no fueron pagos se mantuvieron en sus reportes
de crédito hasta que Yashuah Vino y Purgo el record y lo Limpió por medio de Su Sangre.
Los sacrificios de animales, en esencia, actuó también como un pagare. Esto es, ofrecíamos los
sacrificios de animales con el conocimiento de nuestros pecados, comprendiendo que la
Simiente Prometida aun no había llegado, y comprendiendo que aquellos pagares serían pagos
en el tiempo de Su Llegada para el Sacrifico Final por nosotros.
Como está declarado en Gálatas 3, que el sacerdocio Levítico, acompañado por los sacrificios,
fueron solo aquello que fue añadido 430 años después de la Promesa dada a Avraham para
tratar con la cuestión del pecado, y para actuar como un tutor para apuntarnos al Sacrificio
Último de Yashuah como la Simiente Prometida a Venir. Gálatas 3:19-25.
Y aun todas estas cosas fueron solo parcialmente cumplidas en la Primera Venida de yashuah.
Porque el sacerdocio Levítico es también un símbolo del sacerdocio de Yashuah que Llegará
durante el Reinado Milenial, donde reinaremos con Él como sacerdotes por 1,000 años
ofreciendo sacrificios en nombre de las naciones que aun no están salvas por medio de
Yashuah como su Sumo sacerdote.
Este es todo un estudio de por si, pero esencialmente lo que resulta es, que aquellos de la
primera resurrección quienes son resucitados para gobernar con Él como sacerdotes por 1,000
años, son aquellos que sus pecados son remitidos directamente por medio de la muerte de
Yashuah, como el Holocausto para con ellos, la Ofrenda por el pecado, el Cordero de Pesaj,
etc.…
Pero aquellos que entran a la vida después de los 1,000 años (en el asiento de Juicio de
Yashuah, Matityahu (Mateo) 25:31-46) serán aquellos que sus pecados fueron remitidos por
medio de Yashuah como su Sumo Sacerdote.
Concerniente aquellos que son parte de la primera resurrección, Él ha muerto por ellos como
el Cordero de Pesaj (Pascua), el Holocausto y la Ofrenda por el pecado, etc.….y para aquellos
de la segunda resurrección Él fue Levantado nuevamente a la vida para ofrecer sacrificios por
ellos como Sumo Sacerdote.
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Por ahora, cualquiera en el mundo puede entrar dentro del Pacto que fue hecho con Él como
el Cordero de Pesaj Pascua), y como tales, obtener el acceso hacia Él como el Holocausto por
el pecado para calificarlos a la primera resurrección, al igual que los hijos de Israel que en el
recibieron Monte Sinaí el acceso a los sacrificios por el pecado a través de la entrada al Pacto
de Pesaj (Pascua).
Estas cosas fueron simbólicas de las cosas a Venir, y ahora han sido cumplidas en Yashuah.
Pero ahora que la realidad ha Venido y reemplazado lo simbólico, reemplazando las sombras,
¿eso significa que estamos ahora libres para incurrir a más deudas?
¿De repente libres para volver a la vida del pecado, o saltar nuevamente al camino de la
(YHVH) lo Prohíba!
muerte?
Esto es lo que esto significa, que debemos ahora cortar esas tarjetas de crédito, tirar aquellos
préstamos, y pagar todo en efectivo desde ahora.
Esto es, debemos no pecar más. Porque en cada vez en que pecamos, es como incurrir a una
nueva deuda que debe ser pagada. Y las Sagradas Escrituras declaran que si pecamos
voluntariamente luego de haber recibido el Conocimiento de la Verdad no queda mas sacrificio
por el pecado: Hebreos 10:26-29.
En efecto, en cada vez que violamos la Torah, caemos nuevamente adentro de la pena de
(YHVH), es como pagar en efectivo
muerte; pero si obedecemos los Mandamientos de
por todo. Y ninguna deuda es nuevamente incurrida cuando pagamos en efectivo.
Entonces ahora que Yashuah ha Pagado nuestras deudas por nosotros, debemos, de manera
llana y simple, no pecar más; esto es, debemos dejar de pecar, dejar de violar las Reglas de
Elohim, dejar de violar Su Torah, dejar de incurrir a nuevas deudas.
Debemos dejar de violar la Torah de Vida, porque usted no podrá encontrar la Vida siguiendo
la senda de la muerte, u obtener la Vida siguiendo el camino de la muerte.
Entonces, ¿Cual es la torah a la cual no estamos más bajo la misma; la Torah de
(YHVH), o la torah de hasatan (el acusador)? ¿La Torah de Justicia, o la torah del pecado?
(YHVH) es
¿A cual ley, esto es, a cual torah, a la Torah de Elohim? La Torah de
obviamente la Torah de Justicia la cual lleva a la Vida; la torah de hasatan (el acusador), la torah
del pecado que leva a la muerte.
Si cualquiera quiere creer que la Torah fue abolida, les digo en extrema confianza, que la única
torah que fue abolida en la vida del verdadero creyente en Elohim es la torah del pecado. Y la
(YHVH). La Torah de Justicia.
torah del pecado, es el violar la Torah de
El Emisario Shaul (el Apóstol Shaul) declaró que la Torah de
(YHVH) es Justa, y Buena,
y Santa; Romanos 7:12, y que Su Torah es espiritual; Romanos 7:14. Entonces aclaremos
sobre nuestras torah y no confundamos una con la otra.
No cometamos el error de declarar malo cualquier cosa que sale de la Boca de
Porque todo aquello que procede de Su Boca es Verdad.
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(YHVH).

Y no cometamos el error en declarar como abolido, toda cosa que sale de Su Boca; porque Él
es Eterno, y Él no cambia, sino que es el Mismo ayer, hoy, y ara siempre.
Y no cometamos el grave error de etiquetar a cualquier persona como legalista por
(YHVH). Porque todo es definido y
encomendarse y comprometerse con las reglas de
(YHVH), las cuales son
gobernado por reglas, y aquellos que obedecen las Reglas de
Verdad, son definidos por esas mismas reglas como pertenecientes a Él. Porque son aquellos
que han escuchado Su Voz y que le han obedecido.
(YHVH) es Eterna, y ordenada
Estén seguros, que cualquier cosa que sale de la Boca de
con el propósito de llamarnos, y preservarnos, en el camino de Vida, y advertirnos de los
caminos de la muerte. Para guiaron hacia la Vida, y fuera del camino de la muerte.
Todo trata sobre escoger comer solo de la fruta la cual es permitida y la cual guía a la Vida, y
rehusarse a participar de aquello que está prohibido y lo cual guía a la muerte. Como tal, usted
(YHVH), u obedece hasatan (el acusador).
obedece a
Obediencia a hasatan (el acusador), es desobediencia a
(YHVH), desobediencia a hasatan (el acusador).

(YHVH); y obediencia a

Usted puede solo servir a un amo. Usted no puede servir a ambos, bien y mal; sino que debe
(YHVH), es servir a
(YHVH); y servir a hasatan (el
servir solo al bien. Obedecer a
(YHVH).
acusador), es desobedecer a
No piense que la Fe en Yashuah combinada con la desobediencia a
Vida Eterna.

(YHVH) le dará la

Yashuah Mismo declare que si usted desea entrar a la Vida, obedezca los Mandamientos.
(YHVH) lo Prohíba!
¿Yashuah mintió?
Yashuah no puede mentir. Él nos Dice solo la Verdad, y es solo por medio de la Verdad que
podemos ser Liberados. Él quiere que tengamos Vida, y que la tengamos más abundante.
Las personas dirán, bueno, si somos salvos por Gracia y no por las obras, ¿Entonces como
podes decir estas cosas Hezekiyah?
Puedo decir estas cosas porque las personas, al separarse a si mismas del trasfondo hebreo de
las Sagradas Escrituras, han fracasado en diferenciar la diferencia entre recibir Salvación y
recibir la Vida Eterna.
Verá, la Vida Eterna tiene que ver con hacer todas las cosas a la manera de Elohim. Y si hemos
obedecido Su Torah desde la concepción, sin violarla para toda la Eternidad, entonces
tendremos Vida Eterna desde el vientre.
El problema es que hemos volado la Torah, y así que nacimos dentro de la senda de la muerte
desde el principio. Este es la razón por la cual todos morimos. Pero la muerte del cuerpo no
tiene que terminar con la muerte del alma.
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Este es el lugar donde la Salvación entra, esto es, este es el lugar donde la remisión de pecados
entra.
La raíz de la palabra salvación, de hecho, proviene de la palabra salvamento. Y aunque usted
no tenga que salvar algo que no fue derrotado, de la misma manera, usted no tiene que proveer
salvación a alguien que nunca ha pecado. Yashuah, por supuesto, es el Único que jamás pecó;
quien nunca violó la Torah.
(YHVH) desde el principio,
Y si hubiéramos obedecido a los Mandamientos de
nosotros de la misma manera, no necesitaríamos salvación; sino que tendríamos Vida Eterna.
Entonces verá, salvación y Vida Eterna son dos cosas diferentes.
Salvación es aquello que necesitamos porque nos hemos convertido en fracasados espirituales
a través de la violación de la Torah – por medio de la violación de la Ley de la Vida; por medio
del pecado.
Salvación tiene que ver con expiación y Justificación; tiene que ver con aquello que es
requerido para salvarnos hacia la senda de la Vida. Pero Sus Mandamientos tienen que ver con
Vida Eterna.
Sus Mandamientos nos muestran el camino de la Vida Eterna, pero solo la Sangre de Su Hijo
puede purgarnos de la pena de muerte que debemos por nuestras violaciones pasadas en
contra de la Ley de Vida, para que nuestra presente y futura obediencia a la Ley de Vida pueda
beneficiarnos.
En efecto, Sus Mandamientos pueden solo guiarnos hacia la Vida si nuestras violaciones
pasadas en contra de la misma han sido pagas, y del mismo modo, el Pago de Yashuah de
aquella deuda solo nos beneficia si seguimos la senda de la Vida.
(YHVH) y al Testimonio de Yashuah, si no dijeren conforme a estas
A la Torah de
palabras es porque no les ha Amanecido; Yeshayahu (Isaías) 8;16-20.
Llevemos esto unos pasos más allá, y supongamos que usted le ha robado a una persona mayor
todo su dinero de retiro, y usted es atrapado. Ahora usted sabe que habrá una penalidad por
este crimen que usted deberá pagar, y supongamos que la penalidad es la prisión.
Entonces luego de ser condenado, usted está parado frente al juez y usted demuestra un gran
remordimiento, y declara que usted no sabía que el dinero pertenecía a una persona mayor, o a
una cuenta de retiro.
Que usted recién había perdido todos sus negocios, y que estaba en un estado de
desesperación para tratar de resolver como alimentar a su familia y para no perder su casa. Y
que cuando usted se había tropezado, en esta cuenta sin cara, en su desesperación usted tomo
ventaja de aquella oportunidad para robar esta cuenta para mantener a su familia bien
alimentada y fuera de las calles.
Y usted alego al juez, y le dijo cuan horrible se siente al conocer que la misma fue una cuenta
de una persona mayor, de su retiro. Que e su estado normal nunca consideraría robar a
ninguno sus propiedades, mucho menos una propiedad de una persona mayor.
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Y usted lloro, y confeso, y declare con mucha sinceridad cuan comprometido esta para volver
y pagar la restitución de la injuria que cometió en contra de aquella persona, y luego de todo lo
dicho, el juez dice, “Le perdono. A pesar de lo horrible que este crimen suyo fue, le voy a
perdonar sobre este grave pecado.”
¿Entonces por qué el juez le perdona? ¿Acaso lo hace porque usted pidió ser perdonado? ¿O lo
hizo porque usted le ha convencido de su remordimiento, y sobre su compromiso de realizar la
restitución, y porque le ha convencido que cuando él le deje ir que usted no se involucraría en
ninguna otra actividad criminal?
Este totalmente seguro, usted estaría perdonado porque el juez está convencido que su
arrepentimiento y remordimiento son sinceros, y porque cree que usted está comprometido a
salir y “no pecar más”.
Pero supongamos que el juez le da sentencia, y que cuando usted sirve el tiempo necesario en
la prisión, usted presenta este mismo argumento al Gobernador, o al Presidente de su país; y
ellos escuchan sus argumentos, le tienen compasión, y le dan un Perdón (Indulto) del
Gobernador, o del Presidente.
Usted puede estar seguro que, ellos basarían su perdón sobre las mismas bases del juez, y sobre
la condición que al salir “no pecará más”. Porque el perdón y el indulto le son dados a aquellos
que se comprometen a cambiar sus caminos, no para con aquellos que su conducta futura es
cuestionable.
Ahora bien, digamos que e verdad usted recibió uno de estos indultos, y como resultado, le
sueltan inmediatamente de la cárcel, y hasta hacen que su legajo de culpabilidad sea removido y
purgado del legajo de la corte.
Y supongamos que después de todo esto, usted sale y roba la cuenta de retiro de otra persona
mayor. ¿Cree usted a esta altura queso indulto le será de algún beneficio?
Absolutamente no! De Hecho, el indulto puede estar tranquilamente en su contra de la manera
que presentará su confesión de remordimiento y arrepentimiento como siendo insincero e
inconfiable, y reflejará una habilidad y voluntad de traicionar el nivel más alto de la confianza
publica.
Y esta imagen reflejada podrá fácilmente causar que usted reciba una sentencia más grave que
en el caso si usted hubiera completado su sentencia anterior y nunca hubiera recibido el
indulto.
Ellos NO van a decir, “Bueno, a la luz de su indulto previo, vamos a pasar Por alto este nuevo
crimen horrible que acaba de cometer.”
No. será como si aquel perdón nunca existió, y cuando usted retorna para la sentencia usted
estará afrontando un juez muy antipático, y un fiscal muy antipático, quienes serán apoyados
por un Gobernador o Presidente antipático.
Sí, su castigo sería mayor al caso que usted nunca antes había recibido el indulto, porque usted
se ha probado como una persona insincera que no es digna de la confianza del publico.
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Entonces cuando Yashuah Provee el pago (Expiación), y le Indulta y le Absuelve (lo Justifica)
por sus pecados, Él lo hace porque usted había confesado sus pecados y se había
comprometido a no pecar más.
Esto es, Usted había acordado en conducirse desde aquel tiempo en adelante como un
ciudadano obediente al Reino de los Cielos, o como uno que se había comprometido a
aprender como se convierte en un ciudadano de Su Reino.
Esto es, usted había acordado en dejar de hacer las cosas a la manera de hasatan (el acusador),
(YHVH). ¿Y donde esta listada la manera
y a comenzar a hacer las cosas a la manera de
de
(YHVH)? En la Torah. En Su Palabra.
Yashuah declara que el hombre no debe vivir solo por el pan, sino por toda Palabra que
(YHVH). Por toda Palabra.
procede de la Boca de
¿Por qué? Porque toda Palabra de Él Produce Vida en nosotros. Porque toda Palabra de él es
Eterna.
(YHVH) no es el que quiere enviarnos al infierno, hasatan (el acusador) lo es. Y esta es
(YHVH) quiere enviarnos al infierno. Pero no,
otra mentira del diablo, que
(YHVH) esta Tratando de salvarnos del infierno.
Si solo lo escucharíamos cuando Él dice, “Coma de estos árboles, estos árboles son buenos
para usted. Estos árboles le darán Vida. Pero no coma de aquel porque es venenoso, y si usted
come de él usted morirá. No coma de aquel árbol!”
Pero en lugar de ello, cuando hasatan (el acusador) viene y dice, “Ho, no, no lo crea. Si usted
come de aquel árbol usted en realidad no morirá; Elohim solo está tratando de alejarlo de
algo”, las personas continúan creyendo a esta mentira hasta este mismo día. Hasta este mismo
día! Esta en nuestros genes ser como Adam y Javah (Eva).
Nosotros seguimos creyendo hasta este mismo día que en realidad no moriremos si
participamos en aquello que está prohibido.
Miren los cigarrillos. Dice en los mismos paquetes que ellos lo matarán, que ellos le darán
cáncer, enfermedades de corazón más que muchos otros alimentos físicos, ¿Y qué hacen las
personas? Ellos los fuman. Y aquello que suelen decir es, “Ho, pero esas cosas no me pasarán
a mí.”
Estamos tan ciegos. Vamos gente, despiértense, la casa está en llamas! Esta es la misma
mentira que hasatan (el acusador) nos ha dicho en Gan Edén (el Jardín de Edén) “Ho, no le
pasará a usted.”
Esta mentira no impidió que Adam y Javah (Eva) murieran, y no impidió que las diez millones
de personas que fuman cigarrillos se mueran de cáncer tampoco.
(YHVH) son Sabiduría. Ellas son Vida. Y
Es necesario que despertemos. Las reglas de
(YHVH) son
ellas son Eternas y de Eterno beneficio para nosotros. Las Reglas de
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Sabiduría, y Sus reglas sabias están contenidas en la Torah. Su Torah está allí para nuestro
beneficio, y para nuestro bien.
(YHVH),
Créanme que cuando digo que cuando obedecen a los Mandamientos de
ustedes están obedeciendo a
(YHVH). Si cualquiera cree que al obedecer los
(YHVH) él ira al infierno, entonces esa persona ha creído y ha
mandamientos de
recibido un concepto torcido sobre qué trata el Evangelio; y necesita considerar las Sagradas
escrituras seriamente, porque usted no va al infierno al obedecer a
(YHVH), usted va al
infierno al obedecer a hasatan (el acusador); lo cual es simplemente, desobedecer a
(YHVH).
La Torah de
(YHVH) no es la torah de hasatan (el acusador). La Torah de
(YHVH). Y los Mandamientos de
(YHVH) son los
(YHVH) es la Torah de
Mandamientos de
(YHVH), y hasatan (el acusador) se opone a ellos.
Cualquier cosa que
(YHVH) nos Dice que hagamos, hasatan (el acusador) nos dice que
(YHVH) le ha Dicho a Adam y Javah (Eva) no comer del árbol
hagamos lo opuesto.
prohibido, y si comen del árbol prohibido morirán.
Hasatan (el acusador) respondió al alentarlos a comer de aquello que está prohibido, y al
declarar que ellos no morirán, y Adam y Javah (Eva) le creyeron a hasatan (el acusador),
creyeron su mentira.
(YHVH) lo había Dicho, y la muerte ha

El resultado fue que ellos murieron tal cual
estado en el mundo desde entonces.

Y como tales, debemos ser Redimidos al igual que ellos lo debieron; porque nosotros, al igual
que ellos, creímos todos la mentira de hasatan (el acusador), en un grado u otro, encima de la
(YHVH).
Verdad de
Estamos fuera de tiempo ahora. Entonces permítame finalizar bien esta sesión compartiendo
algunos de Sus Mandamientos, algunas de Sus Reglas, y vea cuan hermosas son.
Lea esto.
No se involucre en relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Solo observe la sociedad Norteamericana de estos días y vea que sucede cuando las personas
tienen relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Que desastre.
Usted tiene embarazos no deseados que guían al aborto, usted tiene corazones rotos,
enfermedades transmitidas por el sexo, casas partidas, chicos sin padres, abuso de drogas, la
lista puede seguir y seguir.
De hecho, ¿Sabia usted que el índice de divorcio es mayor entre aquellos que se involucran en
relaciones sexuales prematrimoniales previas a sus casamientos? Hasta aquí para probarlo antes
de comprar sus filosofías.
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Aquí tiene otra.
No pervierta la justicia.
Solo miren en este mundo sin Torah. Tiene la injusticia por todas partes.
No le niegue la justicia a una viuda, a los huérfanos, o a los pobres. No robe. No se
emborrache con el alcohol. No derrame sangre inocente. No odie a su hermano en su corazón.
Celebre la Fiesta de Sukot (Tabernáculos). Observe Yom Kipur (el Día de la expiación). No
adopte las costumbres de las naciones paganas a su alrededor. No siga a la multitud al hacer el
mal, y no abandone el Elohim de Avraham, Itzjak (Isaac), y Yaacov (Jacob).
Bueno, este es todo el tiempo que tenemos para hoy. Gracias por estar con nosotros. Hasta la
próxima,
Shalom.
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