La Fe de Avraham
Shalom en el Nombre de Yashuah. Bienvenido a la Revelación de la Torah y del Testimonio.
Hoy vamos a comenzar nuestro estudio con la fe de Avraham. ¿Qué exactamente es la fe de
Avraham? ¿Fue Avraham un individuo obediente a la Torah? ¿O era Avraham un hombre
pecador, lleno de rebeldía y de desobediencias para con Elohim que de alguna manera se
(YHVH) por su Fe apartada de sus obras?
favoreció con
¿Fue uno que combinó su Fe en las Promesas de
(YHVH) con obras malas, con robos
y fraudes, con inmoralidad sexual y tinieblas, con el consumo de criaturas no limpias (impuras)
como los murciélagos, las ratas, y las cucarachas, y por medio de las celebraciones de días
santos paganos?
¿O Avraham fue un hombre de Fe porque creyó que la Palabra de
Verdadera, y mostró su Fe a través de su obediencia a la Torah?

(YHVH) era

Escudriñemos las Sagradas Escrituras y veamos que nos Revelan sobre la Torah y el
Testimonio en la vida de Avraham.
Comencemos nuestro estudio con Bereshit (Génesis) 17:1-12.
17:1 Era Avram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció
Dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de Mí y sé perfecto

(YHVH) y le

17:2 Y pondré mi Pacto entre Mí y ti, y te Multiplicaré en gran manera.
17:3 Entonces Avram se postró sobre su rostro, y Elohim Habló con él, Diciendo:
17:4 He aquí mi Pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
17:5 Y no se llamará más tu nombre Avram, sino que será tu nombre Avraham, porque te he
puesto por padre de muchedumbre de gentes.
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17:6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
17:7 Y Estableceré mi pacto entre Mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por Pacto Perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti.
17:8 Y te Daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de
Canaán en heredad Perpetua; y seré el Elohim de ellos.
17:9 Dijo de nuevo Elohim a Avraham: En cuanto a ti, guardarás mi Pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones.
17:10 Este es mi Pacto, que guardaréis entre Mí y vosotros y tu descendencia después de ti:
Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
17:11…
17:12 Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras
generaciones…
(YHVH) Declaro
Tenemos algunas cosas para cubrir en este capitulo. El primero es que
que Él estará Estableciendo este Pacto con Avraham, y por medio de este Pacto hacer que
Avraham sea el padre de muchas naciones, para que las naciones (plural) puedan ser
Bendecidas a través de él. ¿Y por qué la palabra nación es presentada aquí en plural? Porque
(YHVH), por medio de este Pacto, no estará Bendiciendo solo a Israel, sino a todas las
naciones fuera de Israel también.
Verá, este no es solo un Pacto con los Judíos, no es solo un Pacto con Yehudah (Judah), o
Efraim, o las 12 Tribus, o una de las Tribus. Es un Pacto para todas las 12 Tribus de la nación
de Israel, y para con las personas de las naciones fuera de Israel los cuales desean ser
injertados dentro de Israel (Romanos 11).
Ahora tiene sentido que si usted realiza un Pacto designado para preparar el terreno para así
Bendecir toda la tierra por medio del mismo, y para Bendecir las personas del mundo por
medio del mismo, que el fundamento del Pacto debe incluir todo dentro de si para así Bendecir
aquellas naciones con el mismo.
¿Entonces qué contiene el fundamento de este Pacto en el cual las naciones finalmente serían
Bendecidas a través del mismo? Está Escrito en Bereshit (Génesis) 26:1-5.
26:1 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de
Avraham; y se fue Itzjak (Isaac) a Avimelej rey de los filisteos, en Gerar.
26:2 Y se le Apareció
que yo te Diré.

(YHVH), y le Dijo: “No desciendas a Egipto; habita en la tierra
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26:3 Habita como forastero en esta tierra, y Estaré contigo, y te Bendeciré; porque a ti y a tu
descendencia Daré todas estas tierras, y Confirmaré el Juramento que hice a Avraham
tu padre.
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,
26:5 por cuanto oyó Avraham Mi Voz, y guardó Mi Precepto, Mis Mandamientos, Mis
Estatutos y Mis Leyes (Torah).
¿No es esto interesante? Los teólogos han enseñado durante siglos que los mandamientos, los
(YHVH), vinieron por medio de
Tiempos Señalados, los Estatutos, y las Leyes de
Mosheh (Moisés), quien no había llegado al escenario hasta 430 años después que estas
Promesas les fueron dadas a Avraham. Pero aquí las Sagradas Escrituras declaran que la Torah
fue conocida y practicada por Avraham 430 años previos a Mosheh (Moisés).
Sí, está Escrito aquí mismo, “…todas las naciones de la tierra serán Benditas en tu Simiente
por cuanto oyó Avraham Mi Voz, y guardó Mi Precepto, Mis Mandamientos, Mis Estatutos y
Mis Leyes (Torah).
(YHVH) fueron conocidos por Su gente antes de que
Las Leyes y los Mandamientos de
le fueran dados a Mosheh (moisés). ¿Por qué es así? Es así porque la experiencia en el Monte
Sinaí fue una reintroducción del Conocimiento de la Torah. Una re-introducción de aquel
Conocimiento que fue perdido a la cultura de Egipto durante los tiempos de la esclavitud de
Israel.
En los tiempos de Yosef (José) y sus hermanos, la Torah fue entregada y pasada a cada una de
las generaciones de oreja a oreja, por la voz oral, y esta manifestación de la voz oral se perdió
cuando los Israelitas se convirtieron en esclavos en Egipto. Esto sucedió por dos motivos.
Uno, porque cuando las personas de una nación se convierten en esclavos de otra nación, son
arrancados de su identidad, de su herencia, de sus costumbres y de su cultura; y están obligados
en adoptar las costumbres y las practicas religiosas de sus amos.
Imagínese cuanto cambian las costumbres de cualquier nación en doscientos años, o hasta en
50 años. Y estos cambios ocurren hoy día en una nación libre y con la palabra escrita; entonces
cuanto más grande es el cambio y la perdida de las tradiciones a la luz de la opresión, de la
esclavitud, y en la ausencia de la palabra escrita.
El Segundo motivo es que cuando Israel llego a Egipto, entre ellos solo había 70 hombres.
Pero cuando nuestro pueblo salió de Egipto con Mosheh (Moisés), éramos un pueblo con más
de medio millón de hombres adultos, con otras 3 millones de personas cuando les agregamos
las mujeres y los niños.
La palabra oral es mejor preservada en grupos pequeños de personas, pero cuanto más grande
se hace una comunidad, más difícil se hace mantener las tradiciones con cualquier tipo de
estandarte consistente.
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Agregue este proceso natural de deterioro a unas dos generaciones de personas las cuales están
oprimidas y esclavizadas las cuales han sido arrancadas de su cultura y de su identidad, y usted
terminará en una situación donde aquellas tradiciones necesitan de una re-introducción a su
cultura antes de que las mismas puedan perpetuarse.
De esa manera tenemos la historia de Mosheh (Moisés) con el re-establecimiento de la Torah
de Avraham en el Monte Sinaí para preparar al pueblo de Israel para su entrada en la Tierra
Prometida. La Tierra que nos fue prometida por medio del Pacto con Avraham.
Ahora esto es muy importante para notar y para recordar porque, a medida que progresamos
con nuestros estudios, usted verá más claramente como las condiciones del Pacto hecho con
Avraham son las mismas hechas con Mosheh (Moisés) y los hijos de Israel.
Usted verá que a pesar de que fueron dos Pactos, el posterior hecho en el Monte Sinaí, y el
previo hecho con la Jerusalén que está arriba la cual es libre; Gálatas 4:21-31, usted encontrará
que ambos contenían la misma Ley, la Torah, y que lo único que es diferente, no es la Torah,
sino como la administración de la expiación para la remisión de pecados es llevada a cabo.
Esto es lo único que cambió.
Los dos pactos son como un contrato de renta. El contrato de renta que usted firma es un
pacto – un solo pacto. Entonces, cuando usted se muda, otra persona se muda para tomar su
lugar, y a cambio, del mismo modo, firma un contrato idéntico. Es un contrato de renta
separado – un contrato separado del cual usted firmó, pero aun así idéntico en su contenido,
en las condiciones y en las obligaciones.
Y así es con el Pacto con Avraham. El Pacto original hecho con Avraham, y la renovación del
mismo Pacto hecha con los nuevos “habitantes” en el Monte Sinaí.
Pero porque fueron algunos millones de habitantes ahora, en lugar de solo 70, una forma de
sacerdocio más sofisticada necesitaba ser añadida para que pueda proveer expiación para la
remisión de pecados de una nación entera en lugar de una sola familia – de tal manera que el
tutor mencionado en Gálatas fue añadido 430 años después del Pacto para atender el asunto
del pecado hasta la venida de Yashuah; Gálatas 3:16-19.
Continuemos. Vaya a Bereshit (Génesis) 17:10 y usted verá que el Pacto hecho con Avraham,
el mismo que los “cristianos” claman ser parte del mismo, declara un requerimiento de
circuncisión.
Esto es interesante, porque cuando las personas hablan en contra de la circuncisión, ellas
hablan de ello como si fuera algo originado en la Torah dada por medio de Mosheh (Moisés),
(YHVH) dio por medio de
pero la misma está en el Pacto hecho con Avraham, el cual
Avraham para Bendecir a todas las naciones de la tierra por medio del mismo, vemos que este
Pacto con Avraham es sellado con la señal de la circuncisión.
De hecho, en Gálatas 3:29 está Escrito,
3:29 Y si vosotros sois del Mashiaj, ciertamente simiente de Avraham sois, y herederos según
la Promesa.
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Y en Bereshit (Génesis) 17:7-14 está Escrito,
17:7 Y estableceré Mi Pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por Pacto Perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti.
17:8, 9…
17:10 Este es Mi Pacto, que guardaréis entre Mí y vosotros y tu descendencia después de ti:
Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
17:11, 12 …
17:13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará Mi
Pacto en vuestra carne por Pacto Perpetuo.
17:14…
Esto para mi resulta ser fascinante conociendo que el Pacto que los cristianos claman ser parte
del mismo, es el mismo Pacto que dice que usted necesita ser circuncidado; porque si uno
debería enseñar sobre la circuncisión hoy día, muchos, si no la mayoría, de los Cristianos lo
llamarían legalista, a pesar que ellos mismos probablemente están circuncidados.
Pero si la circuncisión, o cualquier otro acto de obediencia a la Torah, constituyen el
“legalismo” entonces Avraham debería ser declarado como legalista.
Pero los teólogos, los “escribas y fariseos” Cristianos, quienes declaran que son de la “Fe” de
Avraham, y por lo tanto que no están bajo la así llamada “Ley”, fallaron en reconocer que
Avraham hizo absolutamente todo aquello que los teólogos modernos catalogarían como
legalismo.
Él se circuncido y circuncido a sus descendientes, él obedeció la Torah – la así llamada “Ley”,
él guardo los Tiempos Señalados, y él ofreció sacrificio de animales.
Y a la luz de su comprensión del Evangelio – de la resurrección de los muertos, y de la entrega
del primogénito para la remisión de pecados, él incluso deseó ofrecer a su propio hijo Itzjak
(Isaac) como sacrificio humano – creyendo que Itzjak (Isaac) era aquella Simiente Prometida –
el Mashiaj; vea también, Hebreos 11:17-19, pero aún con todo esto él es presentado por los
teólogos como el hombre de la Fe “Cristiana”.
Yo les digo mis amigos, necesitamos despertarnos de las mentiras que nos fueron pasadas.
Avraham no era un hombre sin obras. Al igual que Yaacov (Santiago) 2:14-26 declara
plenamente.
Avraham era un hombre de Fe, un hombre que creyó y esperó la Venida del Mashiaj; pero la fe
que nuestro padre Avraham demostró fue todo aquello que los teólogos hablan en su contra
hoy día como el “legalismo”.
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Yo le digo, si la obediencia a los mandamientos de
entonces, ¿La desobediencia qué constituye? ¿Ilegalismo?

(YHVH) constituye legalismo,

Pongamos esto en términos contemporáneos. Imagínese conduciendo 20 Km. por hora por
encima de la velocidad permitida cuando de repente luces intermitentes aparecen en su espejo
retrovisor, y las sirenas suenan en sus oídos, y usted se encuentra de repente detenido a un
costado por su alta velocidad.
Y entonces para peor de las cosas, mientras el oficial de policía escribe la boleta por su actitud
irresponsable, usted se dirige a él diciéndole, “¿Discúlpeme oficial, no cree que usted está
siendo un poco legalista al escribir la boleta? ¿Después de todo, oficial, estoy bajo la gracia, no
bajo la ley, verdad?”
Ahora, ¿Eso sería seguramente una realidad no sabía para decir a un oficial de policía, no? Pero
aún así, en cada ocasión en que llamamos a uno “legalista” por obedecer los Mandamientos de
(YHVH), nos estamos poniendo en el lugar de un infractor de la ley que trata de
exponer de manera mala al policía por haberse dirigido a nosotros cuando actuamos de manera
irresponsable y/o criminal.
Avraham estuvo bajo la gracia y esperaba la Venida del Mashiaj al igual que nosotros; y al igual
que Mosheh (Moisés) también. Como está Escrito en el Libro a los Hebreos concerniente a
Mosheh (Moisés) y los Israelitas en el desierto “Porque también a nosotros se nos ha
anunciado la Buena Nueva como a ellos”; Hebreos 4:2.
De hecho el Evangelio ha estado aquí desde los tiempos del Principio – desde el tiempo de
Adam; Bereshit (Génesis) 3:15, al igual que Su Gracias Bereshit (Génesis) 3:21.
Verá, Avraham oyó el Evangelio y conocía la Gracias de
y aun así Avraham conocía y obedecía la Torah.

(YHVH) al igual que nosotros;

Y Mosheh (Moisés) de la misma manera, oyó el Evangelio y conocía la Gracia de
(YHVH); y conocía y obedecía la Torah. Y estos dos hombres son los hombres más grandes
de la Fe presentada en el Tanaj (el “Antiguo Testamento”) de las Sagradas Escrituras.
(YHVH) no
Pero las Sagradas Escrituras son claras que al estar bajo la Gracias de
significaba que Avraham y Mosheh (Moisés) estaban libres para violar Su Torah (Su “Ley”):
Estar bajo la Gracias, y no bajo la Ley, no significa que la Ley está abolida; y hablar una herejía
semejante es hablar en contra de Yashuah Mismo, quien con Sus propias Palabras declaró
enfáticamente que ni una sola jota y ni una sola tilde contenidas en la Torah bajo ninguna
circunstancia pasarán hasta que los cielos y la tierra pasarán.
Estar bajo Su Gracia significa que no estamos más bajo la ley del pecado. Esto es, no estamos
más atados a ser sirvientes de la ley del pecado, sino que ahora estamos libres para estar bajo la
(YHVH)
Ley de Justicia. Tehilim (Salmo) 119:172 declara que los Mandamientos de
son Justicia.
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Ahora, si usted ha estado con nosotros en estudios previos, entonces usted recordara el estudio
llamado “La Fe de Avraham” donde mostré la progresión del Pacto de Avraham.
Comenzando desde Avraham, he mostrado como pasó a Itzjak (Isaac), luego a Mosheh
(Moisés), y desde ahí todo el camino hasta Zejaryahu (Zacarías) y Elisheva (Elizabet), los
padres de Yojanan Hamatbil (Juan el Bautista), y luego a Yashuah y a los Apóstoles.
Y mostré como todos ellos no solo han sido participes del Pacto y de la Fe de Avraham, sino
también como todos ellos fueron personas obedientes a la Torah en la forma más estricta de la
palabra.
Pero para el bien de aquellos que no han leído aún los estudios previos, y que serán
beneficiados de una breve repasada, los componentes y la progresión del Pacto son como a
continuación.
Avraham obedeció la Torah. Él circuncidó a Itzjak (Isaac) al octavo día, y tal como Noaj
(Noé), ofreció sacrificios, y distinguió entre lo limpio y lo no limpio, puro e impuro, y observó
los códigos morales y los Tiempos Señalados – como lo dice en Bereshit (Génesis) 26:1-5,
(YHVH) estaba pasando el Pacto hecho con Avraham a Itzjak (Isaac), porque
que
Avraham obedeció Su Vos, Guardo Sus Preceptos, Sus Mandamientos, Sus Estatutos y Su
Torah.
Es porque Avraham fue fiel a estas cosas que el Pacto pasó a Itzjak (Isaac) y Yaacov (Jacob)
(quien fue llamado Israel) el padre de las 12 Tribus de Israel, quien a su vez hizo las mismas
cosas.
(YHVH) libraría a nuestro pueblo
En Shemot (Éxodo) 2:24 y 6:3-8 está Escrito que
Israel de Egipto para formar una nación de ellos. La nación de Israel – el Árbol de Olivo
Natural.
Y vemos que la necesidad de renovar este Pacto con los hijos de Israel amanece cuando los
hijos de las doce Tribus de Israel son llevados a la esclavitud, arrancados de su identidad, de su
religión, y de su cultura. Quienes entonces son forzados a adaptar las costumbres y la religión
de Egipto, causando que el Conocimiento de la Torah se pierda, dejándonos solo con el
(YHVH) algún día nos hará una nación
recuerdo de las Promesas dadas a Avraham que
grande y poderosa y que todas las naciones de la tierra un día serán benditas por medio de la
misma.
Entonces con esta memoria de las Promesas del Pacto en mente, los hijos de Israel llamaron a
Elohim, y en Shemot (Éxodo) 6:3-8 dice,
6:3 “Y Aparecí a Avraham, a Itzjak (Isaac) y a Yaacov (Jacob) como El Shaday, ¿mas en Mi
(YHVH) no Me Di a conocer a ellos? (Bereshit (Génesis) 12:7, 8)
Nombre
6:4 También Establecí Mi Pacto con ellos, de Darles la tierra de Canaán, la tierra en que
fueron forasteros, y en la cual habitaron.
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6:5 Asimismo Yo he Oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios,
y Me He Acordado de Mi Pacto.
6:6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel…
6:7 y os Tomaré por Mi pueblo y seré vuestro Elohim…
6:8 Y os Meteré en la tierra por la cual Alcé Mi Mano Jurando que la Daría a Avraham, a
Itzjak (Isaac) y a Yaacov (Jacob).”
Ahora, si usted conoce la historia de Mosheh (Moisés), entonces sabrá que una vez que los
Israelitas fueron libertados de la esclavitud, ellos fueron enseñados por todo lo que Avraham
fue enseñado; y eventualmente hicieron todo lo que Avraham hizo, Yashuah también hizo las
mismas cosas.
Por ejemplo, Bereshit (Génesis) 26:4 declara que Avraham obedeció la Torah. Los hijos de
Israel, al igual que los extranjeros que se juntaron a Israel, del mismo modo recibieron la Torah
en el Monte Sinaí, y eventualmente aprendieron a obedecerla. ¿Y Yashuah? Las Sagradas
escrituras declaran que Yashuah era sin pecado, eso significa que Yashuah Obedeció la Torah,
y en cada punto.
Avraham también era sacerdote sobre su familia y ofrecía sacrificios por el pecado por toda su
(YHVH) del mismo modo, Ordenó y Arregló un sacerdocio para la nación de
familia.
Israel, apuntalando sacerdotes para ofrecer sacrificios por toda la nación de Israel. ¿Y
concerniente a Yashuah? El Libro a los Hebreos 5:5-10 declara que Yashuah es nuestro Sumo
Sacerdote y que Él, del mismo modo, Ofreció un sacrificio por el pecado por nosotros – un
solo sacrificio, el Sacrificio de Su propio Cuerpo; Hebreos 7:26, 27.
Avraham y sus descendientes inmediatos fueron circuncidados, Mosheh (Moisés) y los hijos de
Israel también fueron circuncidados. ¿Y Yashuah? Lucas 1:59 declara que Yashuah fue
Circuncidado. ¿Y en que día Él fue circuncidado? Al octavo día como fue requerido por el
Pacto dado a Avraham. ¿Y no parece interesante en notar que la mayoría de los Protestantes en
el mundo hoy día están circuncidados?
Aquí algunos otros puntos en común. Avraham fue a la cima de la montaña para sacrificar a su
hijo Itzjak (Isaac). Mosheh (Moisés) fue a la cima de la montaña para recibir las instrucciones
para construir el Tabernáculo donde los sacrificios nacionales se llevarían a cabo y en donde
serían administrados (vea mi presentación sobre “¿Qué en verdad fue escrito en las Tablas de
Piedra?”). ¿Y Yashuah? Yashuah fue sacrificado sobre la cima de la misma montaña donde
Itzjak (Isaac) fue ofrecido en sacrificio y donde el Templo fue construido.
De la misma manera, Avraham fue de la Tierra Prometida a Egipto, y retornó a la Tierra
Prometida desde Egipto. Y los hijos de Israel fueron desde la Tierra Prometida a Egipto, y
retornaron desde Egipto a la Tierra Prometida. ¿Y Yashuah? En Matityahu (Mateo) 2:1-23
está declarado que Yashuah se fue desde Beit Lejem (Belén, la Tierra Prometida), a Egipto, y
Retornó desde Egipto a la Tierra Prometida, para vivir en la ciudad de Natzeret (Nazaret).
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La lista continúa más y más. Usted verá, todo es exactamente el mismo Pacto, con los mismos
y exactos componentes y condiciones, y con las mismas y exactas Promesas.
Al igual que el contrato de renta que mencione anteriormente en el estudio. Pactos múltiples,
pero con los mismos y exactos términos y condiciones dentro de cada uno de los Pactos; con
cada uno de los Pactos simplemente se proveyó un renuevo de los términos y de las
condiciones para las nuevas partes que entraron en el contrato.
Y es por este motivo que el termino traducido como “Nuevo” en la frase “Nuevo
Testamento” proviene de la palabra griega “kainos” que significa literalmente refrescar,
renovar o hacerlo nuevo de nuevo. Y es por eso que llamamos al así llamado “nuevo”
testamento el “Pacto Renovado” porque eso es lo que es – el Pacto con Avraham “renovado”.
La Brit HaJadashah.
Pero existe una cosa que Yashuah no debía hacer, y que Avraham y Mosheh (Moisés) si
debieron hacer, y eso fue que Yashuah nunca debía ofrecer un animal como una ofrenda por el
pecado.
La única ofrenda que Yashuah estaba obligado a preformar es la ofrenda del Cordero de Pesaj
(el cordero de Pascua), porque la ofrenda de un cordero no era una ofrenda por el pecado, sino
una ofrenda del Pacto.
Y por supuesto, en el día de Pesaj (Pascua) cuando Él fue sacrificado, Él se Ofreció como el
último Cordero de Pesaj (Pascua) en el lugar de un animal.
Pero concerniente a todos los sacrificios ofrecidos por el pecado, Yashuah no tenía ninguna
obligación en llevarlos a cabo, porque Él mismo nunca cometió pecado, nunca violó la Torah.
Y ese es el motivo por el cual tampoco nosotros no estamos necesitados en ofrecer sacrificios
por el pecado, porque Él mismo los reemplazo con el Sacrificio de Si Mismo; por lo menos
concerniente a aquellos de entre nosotros que serán resucitados en la primera resurrección.
Verá, es el sistema de sacrificios contenido en el Pacto lo que fue reemplazado – no la Torah.
Porque fue el sistema de expiación el cual fue temporal, y el cual cambiaba de tiempo e tiempo,
como se evidencia con Avraham quien fue simplemente un sacerdote sobre su propia familia; y
quien su tipo de sacerdocio fue cambiado por un sacerdocio nacional en el Monte Sinaí,
completado con el Tabernáculo, y finalmente con el Templo.
Y entonces en el tiempo de Yashuah existió otro cambio en el sacerdocio, este basado sobre el
Sacrificio de Yashuah, y sobre el Santuario de Su Cuerpo, el cual puede proveer remisión de
pecados para su pueblo en cualquier parte de la tierra.
El libro a los Hebreos explica esto con grandes detalles, y es también la llave para entender la
Carta escrita a los Gálatas mostrando como la remisión de pecados por medio de la expiación
(por medio del pago de la deuda a través de sacrificios de animales) fue reemplazada con la
Justificación (con el Perdón y el Indulto) por medio de la Sangre de Yashuah; sobre estas cosas
entrare en más detalles en nuestro estudio sobre Gálatas, y es por este motivo que la palabra
“expiación” no existe en el Pacto Renovado.
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¿Recuerda usted mi referencia anterior respecto al Pacto hecho con la mujer libre por medio de
Avraham, y el uno hecho con la mujer esclava, en el Monte Sinaí? Verá, a pesar que todo es un
resultado de un renuevo del Pacto hecho con Avraham, también existe un proceso de un subPacto que se está llevando a cabo debajo de la superficie el cual ha sido reemplazado con un
Nuevo Pacto.
Este pacto de la “mujer esclava” es el Pacto hecho con Israel por medio del sacerdocio
Levítico, proveído para la administración de la expiación, para la remisión de pecados, hasta
que el tiempo de la Simiente Prometida del Mashiaj Llegara. El Pacto que fue Escrito sobre las
Tablas de Piedra (una vez más, estudie mi presentación sobre, ¿Qué en verdad fue Escrito
sobre las Tablas de Piedra?).
Este Pacto, hecho específicamente en consideración sobre como los sacrificios para la
remisión de pecados debían ser administrados, fue lo que ha sido cambiado, y lo que ahora está
escrito en una nueva forma sobre las tablas de carne de nuestros corazones; Hebreos 8:8-13.
Ahora, retornando a los puntos en común del Pacto con Avraham que quiero sacar a luz, están
los puntos en común de la Torah.
A medida que progresemos en nuestro estudio hasta el tiempo de Yashuah y los Apóstoles,
examinaremos algunos otros paralelismos entre Avraham, Mosheh (Moisés) y las personas del
tiempo de Yashuah, y examinaremos sus caracteres para ver qué tipo de personas
(YHVH) Usa para Presentar Sus Promesas, y para establecer Su Pacto por medio de las
mismas.
Comencemos con Zejaryah y Elisheva (Elizabet), los padres de Yojanan Hamatbil (Juan el
(YHVH) no escoge cualquier persona para Su Trabajo para Si
Bautista). Sabemos que
Mismo, sino que un trabajador para Su Reino debe ser una persona honorable en su caminar, y
sin ningún reproche en su conducta.
Entonces, Qué fue lo que causó que Zejaryah (Zacarías) y Elisheva (Elizabet) sean únicos, o
(YHVH)?
para que sean calificados para una posición tan honorable en el Plan de
Vaya a Lucas 1:5, 6 donde dice,
1:5 Hubo en los días de Herodes, rey de Yehudah (Judea), un sacerdote llamado Zejaryah
(Zacarías), de la clase de Abiyah (Abías); su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba
Elisheva (Elizabet).
1:6 Ambos eran justos delante de
Mandamientos y Ordenanzas de

(YHVH), y andaban irreprensibles en todos los
(YHVH)

Ahora bien, esta es una palabra interesante. Irreprensibles. Piense sobre ello. Ellos caminaron
en todos los Mandamientos y en todas las Ordenanzas de
(YHVH) irreprensiblemente.
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Cuantas veces hemos escuchado personas diciendo, “Ho, no puedes guardar la Ley, es
demasiado difícil. Es ese el motivo por el cual ya no estamos bajo esas leyes viejas.” Pero aquí
tenemos un ejemplo de los padres de Yojanan haMatbil (Juan el Bautista) siendo irreprensibles.
Ahora bien. Imagínese quien más era irreprensible concerniente los Mandamientos y las
(YHVH). Avraham. Recuerde Bereshit (Génesis) 17:1, 2 donde
Ordenanzas de
(YHVH) le Dijo a Avraham, “anda delante de Mí y sé perfecto. Y Pondré Mi Pacto entre mí y
ti.”
En Bereshit (Génesis) 22:18

(YHVH) entonces Dice,

22:18 En tu Simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Mi
Voz.
Y en Bereshit (Génesis) 26:4, 5
26:4…y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu Simiente,
26:5 por cuanto oyó Abraham Mi Voz, y guardó Mi Precepto, Mis Mandamientos, Mis
Estatutos y Mi Torah.
Verá, a Avraham le fue dado este Pacto porque él caminó irreprensiblemente en la Torah.
Y ahora vemos en Lucas a Zejaryah (Zacarías) y a Elisheva (Elizabet) siendo escogidos para
una obra especial porque ellos – al igual que Avraham, caminaron irreprensiblemente en el
(YHVH).
Pacto de Torah de
Y en la historia de Noaj (Noé) vemos que Noaj (Noé) también caminó irreprensiblemente, e
Yyob (Job), piense sobre Yyob (Job). Si usted conoce la historia de Yyob (Job), usted sabrá que
él tuvo unas tragedias horribles sobre si mismo. E Yyob (Job) tuvo algunos amigos quienes se
acercaron a él, y ellos se sentaron con él, y los cuales estuvieron convencidos que Yyob (Job)
seguramente era culpable de pecado.
Y ellos trataron de convencer a Yyob (Job) que él era culpable de pecado, porque ellos
razonaron que tragedias como las que cayeron sobre Yyob (Job) solo podrían caer sobre una
persona la cual cometió algún pecado voluntario.
E Yyob (Job), les declaró repetidamente que ellos estaban equivocados, y se defendió con toda
(YHVH). Y en caso que
la confianza que él era inocente de trasgresión delante de
existiera algún pecado en él, sus amigos debían señalarlo.
Pero sus amigos no pudieron imaginarse ningún pecado en la vida de Yyob (Job) que ellos
pudieran especificar y señalar, y así que solo siguieron razonando que las tragedias en la vida de
Yyob (Job) seguramente eran la evidencia de pecado en su vida. E Yyob (Job) continuó
diciendo firmemente, “No- no soy culpable de pecado. Y si soy culpable de pecado, permitan
(YHVH) Mismo me lo Señale.”
que
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Bien, al final de lo escrito usted descubrirá que
(YHVH) Reprendió a los amigos de
(YHVH)
Yyob (Job) por implicarle a Yyob (Job) que él era culpable de pecado. Y
Mismo Declaro personalmente a Yyob (Job) justo, y le Restauró a Yyob (Job) más de lo que
había perdido.
Verá, la Torah no es una cosa difícil para llevar a cabo. Y si Yyob (Job) sabía con absoluta
confianza, incluso bajo traumas severos y acusaciones firmes, que él no era culpable de violar la
Torah, entonces también lo puede saber cualquier otra persona.
De hecho, en Devarim (Deuteronomio) 30:11-20, está Escrita esta misma verdad – que la
(YHVH) no miente.
Torah no es demasiado difícil para que nosotros la realicemos; y
(YHVH) ha Hecho Su Pacto con Avraham porque Avraham era irreprensible
(YHVH). Y ahora de la misma manera, vemos que los padres
concerniente a la Torah de
de Yojanan HaMatbil (Juan el Bautista) también eran irreprensibles.
En 1 Yojanan (1 Juan) 5:3, está Escrito,
5:3 Pues este es el Amor a
Mandamientos no son gravosos.

(YHVH), que guardemos Sus Mandamientos; y Sus

Ahora bien, volviendo a Lucas, continuamos leyendo que Elisheva (Elizabet) dio a luz a
Yojanan (Juan) HaMatbil, y que al octavo día después de su nacimiento lo circuncidaron, de
acuerdo al Pacto hecho con Avraham, Bereshit (Génesis) 17:12, y el cual fue renovado por
medio de Mosheh (moisés), Vayikra (Levítico) 12:1-3.
Y cuando vamos a Lucas 2:21 vemos que el Mashiaj Yashuah también fue circuncidado al
octavo día. ¿Necesita más evidencias? Vaya a Lucas 1:68-73, en el cual se lee como a
continuación:
1:68 Bendito

(YHVH) el Elohim de Israel, Que ha Visitado y Redimido a Su pueblo,

1:69 Y nos Levantó un Poderoso Salvador en la casa de David Su siervo,
1:70 Como Habló por boca de Sus Santos profetas que fueron desde el principio;
1:71 Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron;
Ahora preste atención, versículos 72 y 73,
1:72 “Para hacer Misericordia con nuestros padres, y acordarse de Su Santo Pacto,
1:73 Del Juramento que Hizo a Avraham nuestro padre…”
¿Acordarse de Su qué? Acordarse de Su Santo Pacto. ¿El Pacto que le juro a quien? El cual
Juro a nuestro padre Avraham. Acordarse de Su santo Pacto que le había Jurado a nuestro

padre Avraham
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¿Y que ellos hicieron dentro del Pacto de Avraham? Ellos obedecieron la Torah. Todas estas
cosas fueron hechas en relación al Pacto hecho con Avraham, donde también se han llevado a
cabo por personas que obedecieron la Torah.
Cada uno de nuestros padres, cada uno de los profetas, y cada uno de los escritores de las
Sagradas Escrituras, incluyendo a Avraham, Itzjak (Isaac) y Yaacov (Jacob), fueron personas
del Pacto de Avraham quienes obedecieron la erróneamente mal etiquetada “Ley de Mosheh
(YHVH).
(Moisés), la Torah de
Le pregunté anteriormente, “¿Cual es el estandarte que hace a las personas escogidas de las
Sagradas Escrituras especiales?”
Fue el estandarte de la Torah – la Ley que supuestamente fue abolida. Cuan ridículo es pensar
que el mismísimo estandarte que causa a las personas de
(YHVH) convertirse en
grandes, de alguna manera fue clavado en el palo de ejecución.
(YHVH) no fue por ahí para solo escoger a alguien. No. Él Escogió a aquellos que le
obedecieron, aquellos que obedecieron la Torah – quienes caminaron irreprensiblemente, al
realizar Su trabajo. Él no Escogió a los violadores de la Torah, a las prostitutas, asesinos,
personas que tenían relaciones sexuales con los animales o que practicaban brujerías, o
personas que pervertían la justicia o festejaban fiestas paganas.
No, Él Escogió a personas que escogieron Su camino, Su Torah, Su estandarte de Justicia, en
lugar de los estandartes de aquellas personas que les rodeaban.
Ahora, eso no significa que esas personas nunca habían pecado en sus vidas, pero sí significa
que cuando sí pecaron, lo habían hecho con ignorancia. Y de acuerdo a ello, han hecho lo que
era requerido para el Testimonio, contenido dentro de a Torah, para proveer expiación para
aquel pecado. Y entonces esas personas se levantaban de nuevo y caminaban nuevamente
dentro de la Senda de Vida – la Senda de la Torah.
Verá, lo que la Torah hace por nosotros es definirnos la diferencia entre la Vida y la muerte,
entre la Luz y las tinieblas, entre la Verdad y la mentira, entre lo Justo y lo injusto, entre la
honestidad y la deshonestidad, entre aquello que es saludable y aquello que no es saludable,
limpio y no limpio, puro e impuro, etc.…
Entonces lo que la Torah hace es mostrarnos como caminar aquel camino angosto y estrecho.
La Torah define para nosotros exactamente cual es aquel camino de Vida para que podamos
encontrarlo. De otra manera solo estaríamos caminando en tinieblas y no tendríamos ninguna
pista para conocer a donde nos dirigimos, o del peligro en que nos encontramos.
¿Podría usted imaginar ser echado dentro del fuego con sus ojos cubiertos y sin su sistema de
nervios? Usted estaría sentado allí quemándose hasta la muerte sin siquiera ver o sentir lo que
le sucede.
Ese es el mundo sin la Torah, es un cuerpo en el fuego sin un sistema nervioso o sin la
habilidad de detectar aquello que es peligroso. La Torah es como nuestros ojos los cuales
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permiten que veamos el peligro, y es como nuestro sistema nervioso que nos manda el dolor
para advertirnos del peligro.
Entonces la Torah nos define la Senda de la Vida y nos advierte de la senda de la muerte. Es de
hecho, la Instrucción de Vida, y la palabra Torah, de hecho, significa Instrucción.
Entonces lo que usted tiene es la Instrucción de la Vida, y la razón por la cual nos hemos
metido en tantos problemas es porque hemos violado y rechazado la Instrucción de Vida – la
Ley de Vida. Y si violamos la Instrucción que nos da Vida, la consecuencia es la muerte.
Eso fue lo que le sucedió a Adam y Javah (Eva). Ellos tenían Vida, ellos tenían Vida Eterna –
(YHVH), la Instrucción de Vida, la Torah.
hasta que salieron de las Instrucciones de
Ellos no honraron aquellas fronteras, sino que le permitieron a la serpiente que los engañe a
través de su paso al costado y afuera de aquellas fronteras, fuera de las fronteras seguras de la
Vida. Es como ser un hombre ciego y permitir que otra persona lo engañe al hacerlo caminar
en el acantilado convenciéndolo que en realidad no es un acantilado, sino una senda de vida
que restaurará su visión.
¿Entonces las consecuencias de la violación de las fronteras de Vida por medio de Adam y
Javah (Eva)? La Muerte.
Y estamos pagando las consecuencias desde entonces.
Entonces lo que sucede cuando usted sale fuera de las fronteras de Vida es que usted no solo
trae la muerte sobre si – porque la paga del pecado es la muerte (una penalidad que todos
debemos pagar por lo menos una vez), sino que expiación debe llevarse a cabo para que
aquella deuda no continué hasta la eternidad; para que cuando la muerte llegue, terminará con
la muerte de este cuerpo, pero a nuestras almas le será permitido a continuar.
Entonces, remisión de pecados debió hacerse. Este es el punto en donde el Testimonio toma
lugar – el Testimonio final apuntando hacia, y completado en, la carne de Yashuah.
El Testimonio de Yashuah puede verse en varios ejemplos de las Sagradas Escrituras; por
ejemplo, cuando Avraham ofreció a Itzjak (Isaac) sobre el altar, mostrando como
(YHVH) Ofrecería a Su Hijo sobre el altar por el pecado. Otro es en la historia de Yosef
(José), quien nos presenta una imagen de Yashuah a la mano derecha del Padre, Salvando a su
pueblo de la muerte, y alimentándolos durante una hambruna espiritual.
Y entonces usted tiene el sacerdocio Levítico y el Tabernáculo apuntando a Yashuah como
nuestro Sumo Sacerdote, quien Su alma fue ofrecida como un Sacrificio en el Tabernáculo de
Su Cuerpo.
La Orden según el sacerdocio Levítico es aquello a lo que Gálatas se refiere en cuanto al tutor
el cual nos ha sido proveído para enseñarnos de las cosas a Venir – del pago perfecto por la
remisión de pecados y el Sacerdocio a Venir.
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Entonces el Testimonio del Tabernáculo, y el sacerdocio y sacrificios acompañados, fueron
nuestro maestro de escuela, y la imagen de las cosas a Venir para la remisión de pecados, una
imagen de las buenas cosas a Venir para nuestra Salvación, aunque no las cosas mismas, sino
una sombra de aquellas cosas.
Ahora bien, una vez que nuestro perdón e indulto son recibidos y completados, entonces ahí
es cuando volvemos a la Senda de la Vida, de vuelta a la Senda de la Torah, y nos quedamos
sobre la misma. Porque si usted sale de ella nuevamente entonces usted solo se caería
nuevamente a dentro de la muerte (Hebreos 10:26). Entonces usted deberá confesar y
arrepentirse para comenzar nuevamente un proceso para la remisión de pecados.
Ahora, supongamos que yo robe U$S 10,000. Supongamos que lo robe de una persona mayor
quien lo necesitaba para vivir. Ahora bien, supongamos que luego de haber cometido ese
crimen atroz, que nunca más cometo un crimen más durante toda mi vida – que camino en
una perfecta obediencia a la ley por el resto de mi vida.
En adición a ello, supongamos que hago muchas buenas obras, como por ejemplo alimentando
a los necesitados (dentro de los cuales probablemente esa persona mayor ahora se encuentra
gracias a mi crimen), y dedico mi tiempo voluntariamente para buenas obras.
Ahora, ¿todas esas buenas obras de alguna manera van a compensar y redimir mi pecado en
contra de aquella persona? ¿Por aquellos U$S 10,000 que le robe?
Absolutamente no. verá, para que ello pueda ser redimido, debería pagar la restitución a aquella
persona de manera directa. Debería pagar los U$S 10, 000 que le robe, y debería compensarlo
por cualquier tipo de injuria como resultado de mi crimen / conducta pecaminosa.
Entonces por medio de esto usted puede ver que la obediencia a la Torah no es lo que nos
provee expiación o Justificación por el pecado. Solamente la Sangre del Sacrificio (el inocente
por los culpables) y la restitución (restaurar al estado original) lo puede. La obediencia no
compensa por la pena de muerte o por la falta de restitución.
Esta es la Torah y el Testimonio. Y es sobre lo cual el Evangelio está construido. Está
compuesto de estos dos componentes. La Torah nos define la Senda de la Vida y nos alerta de
la senda de la muerte, y el Testimonio nos redime de la senda de la muerte para que la Senda de
la Vida nos pueda beneficiar. Y si usted había escuchado un Evangelio que no contiene estos
dos componentes, entonces no es el Evangelio.
Es todo por ahora sobre “la Fe de Avraham”.
¡A la Torah y al Testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha Amanecido.
Yeshayah (Isaías) 8:16-20.
Hasta la próxima, Shalom.
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Traducción al castellano por Nir Melamed.
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