
POSTRARSE EN VERDAD
Reglas, Reglas, Reglas 2 

Shalom, bienvenido a la Revelación de la Torah y del Testimonio.

Recordará usted que en la última sesión hemos abarcado el tema sobre las reglas, como es que
todo en su existencia, en las actividades, en las relaciones, y en cada tema y sustancia es 
definido por algún juego de reglas.

Si usted tiene una relación con otra persona, sea madre, padre, hermano, hermana, amigo, 
enemigo, jefe o socio, cada una de esas relaciones será gobernada por algún juego de reglas que
con mucha esperanza van a maximizar los beneficios y las recompensas experimentadas por
cada una de las partes en la relación.

De la misma manera, cuando usted toma un pedazo de materia, por ejemplo, un árbol, o un 
pedazo de fruta; o un automóvil o edificio, usted estará observando algo que llegó a su
existencia a través de un juego de reglas definido.

Las reglas están designadas para proveer beneficios y recompenses a aquellos que se relacionan 
con diversos temas.

Y entonces usted también tiene las reglas que definen las actividades, como las reglas que
gobiernan a los deportes, medicina y aeronáutica.

En aeronáutica por ejemplo, si usted es un piloto de una aerolínea, entonces las reglas de
aquella actividad le definirán aquello que usted deberá hacer para que sea un buen, seguro, y
responsable piloto de aquella aerolínea. Y dentro de ese juego de reglas le será definido lo que 
un piloto puede y no puede hacer.

Por ejemplo, a los pilotos de las aerolíneas les es permitido llevar pasajeros a sus destinos. Pero 
no les es permitido estrellar apropósito sus aviones en edificios de oficinas.

Y, si usted se encuentra en el terreno de la medicina y se dedica a la actividad de operaciones 
de corazón, entonces las reglas de esas actividades le definirán como debe ser un buen cirujano
de corazón. Y dentro de ese juego de reglas se encontrarán definiciones de lo que un cirujano 
puede o no puede hacer.
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Por ejemplo, a un cirujano de corazón le es permitido realizar una operación de corazón 
abierto para salvar la vida de una persona. Pero no le es permitido sacar el corazón de una
persona para venderlo en el mercado negro.

Y tenemos también el deporte.

Supongamos que usted ama al football. Y supongamos que usted es jugador de football.

Si usted es un jugador de football, entonces las reglas por las cuales usted se regirá serán las 
reglas de football; y las mismas lo definirán a usted como jugador de football. Todos aquellos 
que lo observarán sabrán que usted es un jugador de football porque las reglas por las cuales
usted se rige lo definen como jugador de football.

Ellos sabrán que usted es un jugador de football porque ellos lo ven sobre la cancha de 
football, vestido con el equipo de football, y jugando al football. Entonces las reglas definen y 
proveen las evidencias de quien y que somos.

Y tal cual con el jugador de football, las reglas que definen que y quienes somos, lo hacen al 
indicar donde debemos estar, como el campo de football, que tipo de vestimenta 
debemos vestir, como el equipo de football; y en que tipo de actividades debemos
involucrarnos, como los partidos de football.

Ahora supongamos que cambiamos a la ligera las reglas por las cuales usted se rige como 
jugador de football. De repente, usted no es más un jugador de football, sino un jugador de 
rugby.

Verá, al cambiar las reglas por las cuales nos regimos, también cambia el que y quienes somos, 
porque las reglas definen y proveen las evidencias de que y quienes somos.

Entonces si usted toma el tenis, y de manera ligera cambia sus reglas, entonces el juego de tenis 
de manera repentina se convierte en ping pong. Patinaje sobre hielo se convierte en hocky, etc.

Si usted dice que es un jugador de tenis, pero de hecho son las reglas de ping pong por las 
cuales usted se rige, entonces de hecho usted es un jugador de ping pong, y no de tenis. Porque 
las reglas proveen y definen las evidencias de qué y quienes somos.

Lo mismo es verdad en cuanto a las relaciones.

Si soy el hijo del Presidente de los Estados Unidos, entonces las reglas proveerán las evidencias
de este hecho; y definirán para mi qué tipo de relación e interacción debo tener con mi padre,
el cual es el Presidente de los Estados Unidos.

Y todos aquellos que me conocen sabrán que soy el hijo del Presidente, porque las reglas por 
las cuales me guío establecerán las evidencias que definen qué y quien soy en relación al 
Presidente.

De la misma manera, las reglas que gobiernan y definen mi relación con el Presidente serán 
diferentes a las reglas que definen mi relación con mi empleador, o con mi maestro, con un 
oficial de policía, con un criminal, amigo, o un extraño.
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Y a pesar de que puedo expresarme de manera diferente con diferentes personas, las reglas 
básicas y los fundamentos de mi carácter siempre mostrarán que soy el hijo del Presidente de 
los Estados Unidos.

¿Por qué? Porque las reglas que definen a mi padre como el Presiente de los Estados Unidos, 
finalmente también definirán las reglas de cómo debo guiarme e interactuar con otros, como el
hijo del Presidente de los Estados Unidos que soy.

Y así es también para con nuestra relación con Elohim, nuestro Padre Celestial, el Presidente 
del Universo, y con Su Hijo Yashuah HaMashiaj.

Verá, las reglas que definen mi relación con (YHVH), son las mismas reglas que me
definen como hijo de  (YHVH); que a cambio definen como debo interactuar con otros
como un hijo del Altísimo Elohim, el Rey del Universo.

Como hijo del Rey del Universo, y como ciudadano de Su esplendido Reino y grupo familiar, 
existen ciertas reglas que gobiernan mi conducta, y como debo interactuar con otros.

Estas reglas contienen en si, leyes civiles, leyes criminales, leyes dietéticas, y leyes de 
santificación; leyes sobre los negocios, leyes administrativas, leyes familiares, leyes militares;
leyes sobre como vestir, leyes sobre como tratar las propiedades, leyes de matrimonio, leyes de 
divorcio, leyes religiosas, leyes judiciales, leyes sobre el diezmo, leyes sobre la herencia, leyes
sobre días Festivos, etc.…

Verá, (YHVH) Gobierna Su Reino con reglas, al igual que cualquier otro lo hace. Pero Él 
Gobierna Su Reino con Sus Reglas, no con nuestras reglas.

Él no Gobierna con las reglas del gobierno de los Estados unidos, o con las reglas del gobierno 
de China, o con las reglas de otro gobierno terrenal, o sociedad, o algún cuerpo de gobierno.
No, Él Gobierna Su Reino con Sus Reglas.

Y a nosotros como Sus hijos, como ciudadanos de Su Reino, y como miembros de Su Familia 
Real, se nos espera que nos comportemos por, y que vivamos a través de, Sus Reglas.

¿Por qué? Porque Sus Reglas proveen las evidencias de qué y quienes somos.

Son los padres aquellos que definen las reglas sobre como deben comportarse los hijos, no los 
hijos los que las definen. Son los padres quienes son los responsables para enseñar a los hijos 
aquello que es bueno y aquello que es malo.

Y si tenemos fe que lo que nuestros padres nos enseñan es verdad, entonces nosotros a partir 
de nuestra fe, obedecemos sus instrucciones. Pero si no tenemos fe que aquello que nos 
enseñan es verdad, entonces desobedecemos y resistimos a sus instrucciones.

Ahora bien, si usted recuerda el ejemplo que había expuesto anteriormente, como al cambiar
las reglas cambia el juego; por ejemplo, como al cambiar las reglas del tenis hace que el tenis se
transforme en el juego de ping pong. Usted puede aplicar este mismo principio a gobiernos, y a 
ciudadanía.

Si yo dirijo mi conducta por un juego de reglas, entonces esas reglas me definirán como un
ciudadano Norteamericano. Pero si modifico esas reglas, entonces las mismas me redefinirán
como ciudadano de China o de Rusia.
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Y si me asocio a un club, las reglas me definirán como boy scout, y otro juego de reglas me 
definirán como una girl scout; y aún otro juego de reglas me dirán que los niños no pueden ser 
niñas scout, y que las niñas no pueden ser boy scout.

Es lo mismo en el Reino de  (YHVH).

Un juego de reglas lo define como un ciudadano de Su Reino; y otro juego de reglas lo define 
como un ciudadano del reino del Acusador (s-tan).

Y otro juego de reglas declara que ciudadanos del reino del Acusador (s-tan), no pueden ser 
ciudadanos del Reino de  (YHVH); o el pueblo de  (YHVH) ciudadanos del reino de 
hasatan (el Acusador).

El pueblo de  (YHVH) tiene una cierta conducta que se espera que el mismo se guíe por
ella, y el pueblo del Acusador (s-atan) un estandarte de conducta opuesta que se espera de 
ellos.

El Reino de  (YHVH) está establecido sobre la Verdad, el del Acusador (s-tan) 
establecido sobre la mentira y el engaño.

El pueblo de  (YHVH) come solo de los árboles que Él declara que dan Vida, el pueblo 
del Acusador (s-tan) come del árbol prohibido, del fruto del bien y del mal, el cual trae la
muerte.

El pueblo de  (YHVH) cree que el participar de aquello que  (YHVH) ha Prohibido 
lo guiará a la muerte, pero el pueblo del Acusador (s-tan) cree que el participar de aquello que 
está prohibido no lo guiará a la muerte.

Desde el principio, el pueblo de  (YHVH) ha sido aquel que obedeció a los
Mandamientos de  (YHVH), y a Sus Instrucciones; y el pueblo del Acusador (s-tan),
aquellos que se oponen a Sus Mandamientos e Instrucciones; y son quienes creen que el 
participar de aquello que está prohibido en realidad no los guiará a la muerte.

Esto es, el pueblo de  (YHVH) siempre han sido aquellos que creyeron a la Verdad; y el
pueblo del Acusador (s-tan), aquellos que no creen a la Verdad, sino que creen al engaño y a la 
mentira del Acusador (s-tan).

Aquel engaño y aquella mentira es, que el hacer aquello que está prohibido en realidad no 
guiará a la muerte. 

Pero la Verdad es que cada Palabra Hablada por  (YHVH) fue dada para proveernos la 
Vida, y para protegernos de la muerte.

En Yojanan (Juan) 4:23, 24 está Escrito,

4:23  Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos reverenciadores se postrarán delante 
del Padre en espíritu y en Verdad; porque también el Padre tales reverenciadores busca que le 
reverencien.

4:24  (YHVH) es Espíritu; y los que se postran delante de Él, en espíritu y en verdad es
necesario que se postren.
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¿Que específicamente es la Verdad que  (YHVH) ha Hablado? Veamos en las Sagradas 
Escrituras para notar qué es definido como Verdad por medio de la Palabra de  (YHVH).

En Tehilim (Salmo) 119:142 está Escrito,

119:142  Tu Justicia es Justicia Eterna, y tu Torah la Verdad. 

Y Su Torah es la Verdad. ¿Qué es la Torah de  (YHVH)? 

Es lo que de manera corriente y común es referido como “la Ley”, y es más precisamente, los 
primeros 5 Libros de las Sagradas Escrituras. Los Libros de Bereshit (Génesis), Shemot
(Éxodo), Vayikra (Levítico), Bamidbar (Números), y Devarim (Deuteronomio).

Y en Tehilim (Salmo) 119:151 está Escrito,

119:151  Cercano estás tú, oh  (YHVH), y todos tus Mandamientos son Verdad. 

Sus Mandamientos son Verdad. Esto es, Sus Reglas son Verdad, y son aquello que define Su
Torah para nosotros. Define para con nosotros quienes y qué debemos ser en la relación con 
Él.

Y Sus Mandamientos, Sus Reglas, los cuales son la Verdad, están esparcidos a lo largo de las
Sagradas Escrituras, desde el Principio hasta el final. Desde Bereshit (Génesis) a Hitgalut 
(Revelación).

Y existen 613 Mandamientos listados en el Tanaj, el cual comúnmente es referido como el 
“antiguo” testamento; y más de 1000 Mandamientos listados en la Brit HaJadashah, 
comúnmente referida como el “nuevo” testamento.

Y los 1000 Mandamientos encontrados en el así llamado “nuevo” pacto son todos, en su 
totalidad, arraigados en los 613 Mandamientos de la Torah.

En Yojanan (Juan) 17:17, donde Yashuah está orando a Su Padre, está Escrito,

17:17  Santifícalos en Tu Verdad; Tu Palabra es Verdad.

¿Qué es la Palabra de  (YHVH)? Es cada una de las Palabras contenidas en las Sagradas 
Escrituras desde Bereshit (Génesis) a Hitgalut (Revelación). Y aquella Palabra nos fue revelada 
en carne.

Como está Escrito en Yojanan (Juan) 1:1, 14

1:1  en el Principio era el Verbo (la Palabra)…. 

1:14  Y aquel Verbo fue hecho carne y habito entre nosotros…. 

Esa expresión de la Palabra (Verbo) en la carne fue en la forma de Yashuah el Mesías.

Y en Yojanan (Juan) 14:6 Yashuah dice,

14:6  …”Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí.” 
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Entonces las Sagradas Escrituras definen la Verdad como Sus Mandamientos. Su Torah, Su 
Palabra. Y definen a Yashuah como la expresión física y la manifestación de Su Palabra.

Esto es, Yashuah es la Palabra de  (YHVH) hecha carne. Y la Palabra de  (YHVH) 
está compuesta por la Torah de  (YHVH); y la Torah de  (YHVH) está compuesta
por los Mandamientos de  (YHVH).

Son todas varias expresiones de la Verdad de  (YHVH). Y como Tehilim (Salmo) 25:10
declara:

25:10 Todas las Sendas de  (YHVH) son Misericordia y Verdad, para los que 
guardan Su Pacto y Sus Testimonios. 

Y Yashuah es la manifestación y la expresión física de Su Verdad; y nadie puede ir al Padre 
excepto a través de Su Verdad.

Esto es, a través de aquello que Él ha definido como Verdad, no aquello que nosotros 
definimos como verdad. Y todos aquellos que reverencian al Padre deben postrarse delante de 
Él en espíritu y en Verdad.

Yashuah es Verdad. La Palabra de  (YHVH) es Verdad. La Torah de  (YHVH) es
Verdad. Los Mandamientos de  (YHVH) son Verdad.

En 1 Yojanan (1 Juan) 1:6, 7 está Escrito,

1:6  Si decimos que tenemos comunión con  (YHVH), y andamos en tinieblas, mentimos, 
y no practicamos la Verdad;

Y, ¿qué es la Verdad? Los Mandamientos, y la Torah de Su Palabra. Entonces con estas 
definiciones Escritúrales de la Verdad en mente, usted podrá parafrasear de manera correcta y 
exacta este versículo como a continuación:

1:6  Si decimos que tenemos comunión con  (YHVH), y andamos en tinieblas, mentimos, 
y no practicamos la Torah. 

Y entonces en el versículo 1:7,

1:7  pero si andamos en luz, como  (YHVH) está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la Sangre de Yashuah HaMashiaj Su Hijo nos limpia de todo pecado.

La Sangre de Su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿Cuando? Cuando caminamos en la luz. ¿Y 
qué es aquello que definen las Sagradas Escrituras como Luz? En Mishlei (Proverbios) 6:23
está Escrito,

6:23  Porque el Mandamiento es lámpara, y la Torah es Luz…

Y en Yojanan (Juan) 8:12 está Escrito,

8:12  … Yo Soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
Luz de la vida.
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Aquí nuevamente vemos la Torah de  (YHVH) y a Yashuah siendo equivalentes entre sí.

En esta ocasión siendo equivalentes entre sí como Luz.

En Yojanan (Juan) 3:21 está Escrito,

3:21  Mas el que practica la Verdad viene a la Luz, para que sea manifiesto que sus obras son 
hechas en  (YHVH). 

¿Entonces quien es el que viene a la Luz? Aquellos que hacen la Verdad, aquellos que practican
la Verdad. 

Y, ¿Qué es la Verdad? Los Mandamientos de la Torah, y Yashuah, el Hijo de Elohim, son la 
Verdad.

¿Y por qué obedecemos a la Verdad de la Palabra de  (YHVH), y profesamos y creemos
en el Testimonio de Yashuah que es la Luz, que es la Torah?

Para mostrar que nuestras obras son hechas en Él.

Porque, verá, las reglas definen y determinan quienes y qué somos. Y el pueblo de Elohim
obedece a los Mandamientos de Elohim, y el pueblo del Acusador (s-tan) resiste a Sus
Mandamientos.

En Yojanan (Juan) 3:20 está declarado:

3:20  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la Luz y no viene a la Luz, para que sus
obras (sus pecados) no sean reprendidas. 

Esto es muy interesante, porque esto es exactamente lo que la Torah hace, exponer las obras
de las tinieblas mostrándolas tal cual son.

Así es, la Torah de  (YHVH) nos enseña ambas cosas, aquello que es bueno y aquello que 
es malo. 

Y nos enseña que nos sujetemos a aquello que es bueno, y que nos apartamos a aquello que es 
malo, para que podamos ser apartados como un pueblo santo que está equipado con lo 
necesario para llevar a cabo las responsabilidades y las tareas del Reino de  (YHVH), y
para Honrarlo a Él.

Para aquellos que desean hacer lo bueno, la Torah es el camino de la obediencia que guía hacia 
la Vida, y es el estandarte que expone el pecado en nuestras vidas para que podamos
confesarlos y vencerlos.

Es el estandarte que nos enseña que es aquello que es bueno delante de los Ojos de 
(YHVH), y nos muestra como identificar y exponer el pecado en nuestras vidas para que 
podamos vencerlo y vivir.

Pero para aquellos que se deleitan en el pecado, la Torah es una condenación, porque expone 
las obras de la muerte en sus vidas, de las cuales ellos no se arrepienten, sino que se deleitan en 
las mismas.
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La misma expone como malvados, a aquellos que dicen creer en Elohim, pero que de hecho 
sirven al Acusador (s-tan). La misma expone como inicuos, a aquellos que dicen que sus obras 
son buenas, pero que esas obras son de hecho las obras del Acusador (s-tan).

Entonces la Torah es Vida para aquellos que la abrazan, y para aquellos que quieren hacer
aquello que es bueno y justo delante de los Ojos de  (YHVH). Pero la muerte para
aquellos que se niegan en reconocer que sus actividades y sus creencias son malvadas; y que a 
cambio, quieren hacer aquellos que es justo ante sus propios ojos, en lugar de aquello que es 
justo delante de los Ojos de Elohim.

La Torah lleva a los justos al arrepentimiento, pero a los malvados a la condenación. Verá, solo 
aquellos que rechazan la Torah de  (YHVH) tienen que tenerle miedo. Pero para aquellos
de entre nosotros que la abrazamos, es el Camino de la Vida.

En 1 Yojanan (1 Juan) 2:3-6 está Escrito, 

2:3  Y en esto sabemos que nosotros conocemos a  (YHVH), si guardamos Sus
Mandamientos.

2:4  El que dice: Yo le conozco, y no guarda Sus Mandamientos, el tal es mentiroso, y la
Verdad no está en él; 

2:5  pero el que guarda la Palabra de  (YHVH), en éste verdaderamente el Amor de
(YHVH) se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en Él. 

2:6  El que dice que permanece en Yashuah, debe andar como Yashuah Anduvo.

Entonces, ¿Como Anduvo Yashuah? Él anduvo en una perfecta confianza y sumisión a los 
Mandamientos de la Torah. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Yashuah estuvo sin 
pecado. ¿Y qué es el pecado? En 1 Yojanan (1 Juan) 3:4-8 está Escrito, 

3:4  Todo aquel que comete pecado, viola también la Torah; pues el pecado es violación de la
Torah.

3:5  Y sabéis que Yashuah Apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 

3:6  Todo aquel que permanece en Yashuah, no peca… 

Una vez más, ¿Qué es el pecado? Violación de la Torah. Entonces cualquiera que está en 
Yashuah no continua violando la Torah. Versículo 3:6 continua,

3:6  …todo aquel que peca [esto es, todo aquel que continua violando la Torah], no le ha visto, 
ni le ha conocido. 

3:7  Hijitos, nadie os engañe; el que hace Justicia es Justo, como Él es Justo. 

¿Qué es aquello que nos enseña Justicia? La Torah. Como está Escrito en Tehilim (Salmo)
119:172,

119:172  Hablará mi lengua Tus Dichos, porque todos Tus Mandamientos son Justicia. 

¿Qué significa hacer Justicia? Simplemente significa hacer aquello que es Justo.
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Y los Mandamientos de  (YHVH) nos enseñan aquello que Él dice que es Justo. 

En Tehilim (Salmo) 119:98 está Escrito,

119:98  Me has hecho más sabio que mis enemigos con Tus Mandamientos… 

Entonces Sus Mandamientos nos dan sabiduría. Su Sabiduría.

Ahora pues, retrocediendo a 1 Yojanan (1 Juan) 3:8, leemos, 

3:8  El que practica el pecado [esto es, el que viola la Torah] es del diablo… 

Así es, cualquiera que continua violando la Torah es del diablo. Lo dice aquí mismo, en el así 
llamado “Nuevo” testamento, véalo usted mismo y léalo.

Y en 1 Yojanan (1 Juan) 3:7 está Escrito:

3:7  Si usted conoce que Yashuah es Justo, entonces usted sabrá que el que hace Justicia es 
Justo, como Él es Justo. 

Y en 1 Yojanan (1 Juan) 2:29 que cualquiera que practica la Justicia es nacido de Él.

Y que todos aquellos que son nacidos de Elohim no pueden seguir pecando; no pueden seguir 
violando la Torah, porque Su Simiente está en ellos y ellos no pueden continuar en el pecado; 1
Yojanan (1 Juan) 3:9.

Tenga en mente que los historiadores estiman que esta carta fue escrita aproximadamente 40
años después de la Resurrección. Y que fue escrita por el mismo Emisario (Apóstol) quien 
escribió el Evangelio de Yojanan (Juan), y a quien le fue dada la visión de Hitgalut
(Revelación).

El Evangelio de Yojanan (Juan) describe a Yojanan (Juan) como el Emisario que Yashuah más 
Amó, y una visión y profecía como la de Hitgalut (Revelación) le sería dada solo a aquel que 
sería fiel en extremo a Elohim.

Y estoy totalmente convencido que la razón por la cual le fue dado a Yojanan (Juan) este sumo 
honor era porque él tenía el más perfecto entendimiento del Evangelio.

Esto es, él es el uno de entre los doce que tenía el más perfecto entendimiento del equilibrio 
entre la Torah de  (YHVH), y el Testimonio de Yashuah.

El uno con el más perfecto entendimiento en cuanto a la necesidad de combinar nuestra Fe en
Yashuah como el Mashiaj con la obediencia a los Mandamientos de la Torah.

De hecho, en 1 Yojanan (1 Juan) 5:2, 3 está Escrito

5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de  (YHVH), cuando amamos a 
(YHVH), y guardamos Sus Mandamientos. 

5:3  Pues este es el amor a  (YHVH), que guardemos Sus Mandamientos; y Sus 
Mandamientos no son gravosos.
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En 2 Yojanan (2 Juan) 1:6 está Escrito

1:6  Y este es el amor, que andemos según Sus Mandamientos…

En 3 Yojanan (3 Juan) 1:11 está Escrito

1:11  Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de  (YHVH); pero
el que hace lo malo, no ha visto a  (YHVH).

¿Qué es bueno? En Romanos 7:12 está Escrito, 

7:12  De manera que la Torah a la Verdad es Santa, y el Mandamiento Santo, Justo y Bueno. 

Entonces, ¿Nuestra Fe hace nula la Torah de  (YHVH)? Absolutamente no.

De hecho en Romanos 3:31 está Escrito que es por medio de la Fe que la Torah de
(YHVH) es establecida en nuestras vidas.

En Hitgalut (Revelación) 12:17, Yojanan (Juan) escribe que el dragón va a hacer guerra 
contra aquellos que obedecen los Mandamientos y que tienen el Testimonio de Yashuah.

Y en Hitgalut (Revelación) 14:12 está Escrito que aquellos que obedecen los Mandamientos
de  (YHVH) y que tienen el Testimonio de Yashuah son santos.

Y en Hitgalut (Revelación) 22:14, en el último capitulo del último Libro de las Sagradas
Escrituras está Escrito,

22:14 Bienaventurados los que guardan los Mandamientos de  (YHVH), para tener
derecho al Árbol de la Vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.

Es interesante que el primer Libro de las Sagradas Escrituras muestre como nuestro derecho al 
Árbol de la Vida ha sido anulado como resultado de nuestra desobediencia a los 
Mandamientos de Elohim; pero que en el último capitulo del último Libro de las Sagradas 
Escrituras se muestra que el derecho al Árbol de la Vida será restaurado para con aquellos que
obedecen Sus Mandamientos. 

¿Alguno aún quiere creer que Su Ley, Su Torah, fue clavada en la cruz?

Piense en ello la próxima vez en que usted coma cerdo. Recuerde cuando lo coma, que usted
come aquello que  (YHVH) le Dijo que está prohibido.

Recuerde que es el Acusador (s-tan) quien vino y contó la mentira, que si comemos aquello 
que está prohibido en realidad no vamos a morir.

Quien también dijo que  (YHVH) en realidad no se refería a que vamos a morir 
literalmente, y quien también nos dijo que de alguna manera nuestro Mashiaj Santo, vino ahora 
y santificó a un cerdo impuro como comida.

Recuerde, somos nosotros quienes escogimos creer al engaño del Acusador (s-tan) por encima 
de la Verdad de  (YHVH) cuando quebramos Sus Mandamientos. Nosotros quienes
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creemos que al participar de aquello que está prohibido en realidad no nos causará la muerte, o
que no seamos separados de Elohim, si violamos Su Torah.

Todos los patriarcas obedecieron a  (YHVH), y todos los patriarcas de la Fe obedecieron
a las leyes de la dieta, porque las leyes de la dieta son parte de Su Palabra como cualquier otra
parte de las Sagradas Escrituras. Y Su Palabra es Verdad.

Ahora bien, vayamos al Libro de Maaseh (Hechos), y a los Escritos de Shaul (Pablo) para
demostrar como la Asamblea Primitiva enseñó todas las mismas cosas que acabo de compartir
con usted, y mucho más.

Pero antes de que comencemos, permítame compartir con usted un asunto muy importante de 
las Sagradas Escrituras. Está Hablado por Yashuah en Yojanan (Juan) 4:22 que,

4:22 …la Salvación viene de los Judíos. 

Esto es, que la responsabilidad y la mayordomía del Evangelio de Salvación es primeramente la
responsabilidad de los Judíos. Es por esto que la totalidad de las Sagradas Escrituras desde 
Bereshit (Génesis) a Hitgalut (Revelación) fueron escritas, y preservadas por, el pueblo Judío.

Y en Matityahu (Mateo) 24:35 está Escrito,

24:35  El cielo y la tierra pasarán, mas Mis Palabras no pasarán.

Entonces cuando Yashuah Declaró que la Salvación viene de los Judíos, es una declaración
eterna que Él Efectúa.

Comprenda esto, que las Sagradas Escrituras fueron escritas y preservadas, en su totalidad, por
el pueblo Judío.

Esto es, Él Dio la responsabilidad a nuestro pueblo, para escribir en nuestro idioma, estos 
Escritos; incluyendo ambos, el antiguo y nuevo testamento.

Yashuah fue y es Judío, los Apóstoles fueron Judíos. Y la totalidad de la asamblea de la 
Congregación primitiva fue Judía por los primeros 8 años que le siguieron a la Resurrección.

Y cuando las personas de las naciones (los gentiles) comenzaron a entrar 8 años después de la
Resurrección, ellos entraron bajo la autoridad y el liderazgo de los maestros y lideres Judíos que 
fueron establecidos firmemente en su fe, en la Fe, y en la Torah.

La asamblea primitiva fue obediente a la Torah.

La asamblea primitiva observaba el Shabat al igual que el resto de los Días Santos. Ellos 
observaban Pesaj (P-scua), Primeros Frutos (Primicias), Shavuót (Pentecostés), Yom Teruah
(Día de la Trompetas), Yom Kipur (Día de la Expiación), Sukot (Fiesta de los Tabernáculos), y 
Nuevas Lunas. Y ellos no iban a las “iglesias”, ellos iban a las Sinagogas.

Estas son todas las cosas que usted encontrará cuando estudie el Libro de Maaseh (Hechos).

Y con lo que usted finalmente terminará, si usted compara estas cosas con el estandarte de los
teólogos Cristianos, será un grupo de Judíos supuestamente “legalistas” que enseñaban lo que 
era, en aquel tiempo, la no existente religión de la “Cristiandad”.
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¿No es asombroso que una multitud de Apóstoles y ancianos obedientes a la Torah crearan y 
perpetuarían una religión que enseña y dibuja doctrinas y estilo de vida que eran exactamente
lo opuesto, y en una oposición directa a, sus propias enseñanzas y estilo de vida?

¿Que ellos crearían y perpetuarían una religión que enseña a sus seguidores a reposar el día D-
mingo como los paganos hacían, cuando ellos mismos reposaban en el Día Shabat como 
Elohim lo hacía, y como está Mandado por Elohim en la Sagradas Escrituras? 

¿O enseñar a sus seguidores a comer el apestoso y contaminado cerdo, como los paganos 
hacían; mientras ellos mismos nunca permitieron que una cosa vil como esa entre en sus 
bocas?

¿O qué ellos les dirían que celebre navidad y P-scua (E-ster) en recordatorio del Mashiaj,
mientras ellos mismos festejaban Sukot (Tabernáculos) y Pesaj en recordatorio del Mashiaj? 

Lo cual sería especialmente interesante a la luz del hecho de que navidad y P-scua (E-ster) aún 
no habían sido inventados como celebraciones Cristianas hasta casi 300 años después de que el 
Mashiaj murió y Resucitado de entre los muertos.

Los podría escuchar ahora.

Oye Kefa (Pedro), ¿Qué debemos hacer? Me refiero, todas las Fiestas hermosas de 
(YHVH) que representan al Mashiaj ahora son abolidas como resultado de esta nueva teología
a la cual estamos sujetos; y Navidad y P-scua (E-ster) no serían inventadas por la iglesia católica 
hasta dentro de 300 años. ¿Qué debemos hacer?

Bueno Yaacov (Santiago), no lo se, en verdad, no quiero ser etiquetado como un legalista o
algo parecido por regresar a las celebraciones de Elohim de Sus Tiempos Señalados; pero oye,
se lo que podemos hacer. ¡Bebamos algunas cervezas y festejemos como los paganos!

¡  (YHVH) lo Prohíba! 

Lo gracioso es que navidad y P-scua (E-ster) eran celebradas en el tiempo del Mashiaj. De 
hecho, fueron celebradas siglos antes que el Mashiaj nació – por los paganos.

En el tiempo de Yashuah la pagana Roma celebraba navidad por el nombre conocido hoy 
como el festival de saturnalia, la cual era celebrada en honor al d-is s-turno. Y P-scua (E-ster) 
era celebrada por los griegos paganos por el nombre conocido hoy como el festival de la 
fertilidad de la d-isa Isht.-r; donde los hombres se acostaban con las prostitutas paganas del 
templo para asegurar la fertilidad de las cosechas.

Y le digo vehementemente, nosotros no podemos, y no debemos, celebrar a Yashuah de ese
modo.

Yashuah es nuestro Cordero de Pesaj, no nuestro huevo ni conejo de Isht-r.

Las Fiestas de  (YHVH) son puras y no adulteradas, y se mantendrán puras y no
adulteradas por todos los tiempos y por toda la eternidad. (YHVH) nunca Aceptará como 
parte de Sus Fiestas, cualquier celebración que no es pura y que sea adulterada.
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Tampoco la católica “navidad”, ni la celebración griega de la d-isa Isht-r con sus huevos y sus 
conejos de Isht-r son calificadas como fiestas puras y no adulteradas; y de la misma manera, no 
tienen nada en común con la vida, la muerte, o la Resurrección de Yashuah.

Esto es, nada en común con lo que la iglesia católica en los siglos tempranos DM, han causado
que las mismas aparentan tener en común.

La Salvación viene de los Judíos. Y nos fue dado el Evangelio para que se lo demos al mundo.

Y este Evangelio que nos fue dado para que se lo demos al mundo contiene ambos, la Torah 
de  (YHVH) y el Testimonio de Yashuah, como componentes críticos e inseparables del 
mismo.

Y cuando nos dirigíamos a las sinagogas a predicar el Evangelio, era por el único porosito de
anunciar que el Mashiaj ha Venido, y que Yashuah era, y es, Su Nombre.

No existió un concepto tal en la asamblea primitiva que la Torah fue abolida. De hecho, no 
existe un versículo como ese en las Sagradas Escrituras.

Y cuando las personas usan Gálatas, y Romanos, para tratar de apoyar un concepto como ese,
se hace claro que ellos no conocen nuestro idioma, nuestro Mashiaj, nuestras Sagradas 
Escrituras, o los hechos históricos de la asamblea primitiva.

Mantengamos las cosas de manera simple.

Nuestro pueblo escribió el 100% de las Sagradas Escrituras. Y sin estas Sagradas Escrituras por 
las cuales  (YHVH) nos Usó para que las escribamos, la cristiandad no existiría. Desde 
Bereshit (Génesis) a Hitgalut (Revelación), (YHVH) Usó a nuestro pueblo para escribirlo 
todo.

Entonces que las personas de las naciones (gentiles), interpreten y traduzcan la porción de las
Sagradas Escrituras que su pueblo escribió, y que nos permitan interpretar y traducir las 
porciones de las Sagradas Escrituras que nuestro pueblo escribió, y todo funcionará luego muy
bien.

La Salvación viene del pueblo Judío, y amamos a todas las personas, de todas las naciones, 
mucho.

Y es por esto que nos allegamos al mundo no Judío con la Palabra pura, como está presentada
y entendida por los creyentes entre nuestro pueblo desde el tiempo de Avraham hasta nuestros
días.

Esto es, para que usted pueda postrarse y servir a nuestro Elohim, el Elohim de Avraham,
Itzjak (Isaac), y Yaacov (Jacob), en espíritu y en Verdad.

Sí, queremos que todos aquellos que pueden entrar en el Pacto dado a Avraham, entren, para 
que ellos puedan ser Bendecidos y tener Vida Eterna.

(YHVH) nos hizo volver a nuestra tierra; la Tierra de Israel. Y está Restaurando nuestras
vistas para que reconozcamos una vez más a Yashuah como el Mashiaj. Y como tal, ahora 
estamos preparados para tomar nuevamente el Evangelio y restaurarlo a su pureza y Verdad.
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Aquí hay algunos Mandamientos para que usted pueda regocijarse en Su Verdad, en lugar de 
en la mentira del pecado.

- No permita que la Torah deje de ser hablada de su boca. 
- Ámense unos a otros. 
- Hagan todas las cosas para con el Padre por medio del Hijo. 
- No devuelva mal por mal, sino venza el mal con el bien. 
- Ore sin cesar. 
- No participe en brujerías o encantamientos. 
- No participe de actividades homosexuales.
- No robe. 
- No se mientan entre sí. 
- Cumpla con sus compromisos para con otros. 
- Bendigan a aquellos que los maldicen. 
- Amen a aquellos que los odian.

Estamos fuera de tiempo ahora, por favor visite nuestra Página Web www.tntrevealed.org
para más estudios, fuentes, y Links para ayudarle a continuar con la búsqueda de las raíces 
Hebreas de la Fe.

Shalom.
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