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¿EL RETORNO A BABILONIA PARA LA 
SANIDAD?

Mas ahora, conociendo a YHVH, o más bien, siendo conocidos por YHVH,  ¿cómo es 
que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?

…Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.  
Gálatas 4:9-11

Vivimos en tiempos grandes y horrorosos, una época excitante y terrible al mismo tiempo. 
Nuestra generación verá más eventos milagrosos que cualquier otra generación en la historia, 
como está Escrito en Yojanan (Juan) 14:12    

14:12  De cierto, de cierto os digo: El que en Mí cree, las Obras que Yo Hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque Yo Voy al Padre.

Pero al mismo tiempo vamos a presenciar la tribulación más grande de la que este mundo 
jamás ha visto, como está Escrito en Matityahu (Mateo) 24:21 

24:21  porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. 

Y por estas cosas, ambos, YHVH y el Acusador (s-tan) están preparando el terreno y a 
sus pueblos para las cosas que han de venir.  

YHVH, prepara a Su pueblo por medio de los Mandamientos de la Torah y del 
Testimonio de  Yashuah Su Hijo, para llamar al pueblo fuera del sistema Babilónico del 
mundo.  

Y el Acusador (s-tan), prepara a su pueblo para recibirle como d-is y mesías del mundo por el 
engaño de los eventos de los últimos tiempos para exaltarse a sí mismo, y para echar afuera la 
Verdad; 2 Tesalonicenses 2:1-4; Daniel 8:9-12.

Estamos viviendo en los tiempos donde la plenitud de de los Gentiles está llegando a su fin, y 
la mayordomía del Evangelio, el Camino de la Torah y del Testimonio, está siendo restaurado 
al pueblo Judío. 

Llevando este movimiento nuevamente a las raíces Hebreas y al entendimiento Hebreo del 
Evangelio, es el trabajo del movimiento Mesiánico que incluye todo desde los experimentos 
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Cristianos con Pesaj (Pascua) y las expresiones Hebreas en la Exaltación, hasta las practicas del 
Judaísmo que reconoce a  Yashuah como el Mesías, y todo aquello que se encuentra 
entre ello.

Pero en el corazón de todo esto, está el retorno a las expresiones Hebreas y al entendimiento 
Hebreo del Evangelio como fue presentado y entendido por la Asamblea temprana.  

Y por medio de este entendimiento y retorno a las raíces Hebreas del Evangelio, personas en 
millares están saliendo de la Cristiandad y del Judaísmo por medio de la combinación de su Fe 
en  Yashuah con la obediencia a la Torah. 

Los mismos llegan a comprender el balance entre la Gracia y la Obediencia; y comprenden y 
rechazando las mentiras que les han sido entregadas por medio de las tradiciones. 

Para aquellos que están saliendo de la Cristiandad, esta enseñanza es primeramente dirigida en 
Yirmiyah (Jeremías) 16:19, 20 donde está Escrito, 

16:19  Oh YHVH, Fortaleza mía y Fuerza mía, y Refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a Ti vendrán naciones (los gentiles) desde los extremos de la tierra, y dirán: 
“Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.” 

16:20  ¿Hará acaso el hombre di-ses para sí mas ellos no son di-ses? 

Estos versículos hacen el resumen del movimiento Mesiánico.  

La razón primaria por la cual la mayoría de las personas de la comunidad Mesiánica se han 
unido al movimiento es porque han descubierto la Verdad sobre las Sagradas Escrituras a la 
cual anteriormente no estaban concientes, o por otra parte, porque han descubierto que 
aquello que fueron enseñados anteriormente les llego por medio de instituciones humanas y 
sus tradiciones.  

Aquellos que salieron de las iglesias han aprendido que las mentiras que recibieron, o la Verdad 
que fue retenida para con ellos, fue por medio de las tradiciones creadas por la universal 
(católica) iglesia del Imperio Romano y perpetuadas a través de los cristianos protestantes, lo 
cual es una reforma del catolicismo.  

Ellos han aprendido que  Yashuah es Judío, y Rey de los Judíos. Que los Emisarios 
(Apóstoles) fueron Judíos, y que las Sagradas Escrituras en su totalidad fueron inspiradas por 

YHVH a través de escritores Judíos fieles a la Torah.  

Ellos han aprendido que la Asamblea primitiva no celebraba misa para “Cristo”; sino que, 
Sukot (Tabernáculos), que simboliza el tiempo que Él Vino y “Habitó” con el hombre sobre la 
Tierra; y nos profetiza sobre cuando Él Vendrá y Habitará una vez más con el hombre sobre la 
tierra durante el Reino Milenial.  

Y ellos han aprendido que la Asamblea primitiva no celebraba el festival de la fertilidad de 
Isht-r (pascua cristiana) con sus huevos de los Conejos de Isht-r, sino que festejaban Pesaj 
(Pascua) y Primeros Frutos, como recordatorio de  Yashuah como su Cordero de Pesaj, 
y como el Primer Fruto de aquellos que resucitarán de entre los muertos. 
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Ellos han aprendido que el Shabat está aun en el Séptimo Día de la semana, y no en día D-
mingo; y que la Torah no fue clavada en la cruz o abolida, sino que es el estandarte Eterno del 
pueblo de YHVH.

YHVH nos Llamó para que salgamos de Egipto y de Babilonia; y Sigue Llamándonos 
hasta este día.  

Entonces, ¿Como es que ahora que hemos respondido a este llamado, y que abandonamos 
estas asambleas paganas llamadas iglesias que enseñan que la Torah fue abolida, que rechazan 
Pesaj, Sukot, el Shabat, y otros Tiempos Apartados, quienes declaran que la obediencia es 
“legalismo”, y quienes declaran que están llenos de la Espíritu a pesar de su rechazo a la Torah, 
que ahora deseamos retornar a ellas como a nuestras instrucciones?  

Estas instituciones que adoran a un mesías que quebranta el Shabat, tratan al cerdo impuro 
como comida; clavan la Torah en la cruz; reemplazan el Día de Reposo del Séptimo día con el 
“venerable día del Sol” católico en el primer día (D-mingo).  

Estas religiones que rechazan  la Torah como el Estandarte de YHVH sobre lo que es y 
no es pecado por medio de sus propios estandartes humanos para el pecado. A quienes les 
agrada el rey Saúl, declarando que ellas están en obediencia, cuando de hecho son rebeldes a 
los Mandamientos de YHVH, igualando sus obras de muerte como Obediencia, de la 
misma manera que el rey Saúl lo hizo; 1 Shmuel (1 Samuel) 15:10-23.

Estas instituciones han profanado las enseñanzas Inspiradas de las Sagradas Escrituras con 
doctrinas y enseñanzas de hombre; pasaron mentiras sobre mentiras a sus congregados. 
Mentes carnales, amargamente opuestas a la Torah, e incapaces de someterse a ella. 

Como está Escrito en Romanos 8:7, 8, 

8:7  Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra YHVH; porque no se 

sujetan a la Torah de YHVH, ni tampoco pueden; 

8:8  y los que viven según la carne no pueden agradar a YHVH.

Es el hombre de pecado quien no puede y quien no se someterá a la Torah; y es por la mala 
disposición, y por el rechazo a someterse a la Torah que los mismos no pueden agradarle.   

Son pozos de agua vacíos, nubes sin lluvia, tormentas que buscan destruir todo aquello que es 
Justo. Instituciones del Acusador (S-tan) que se presentan como mensajeros de la Luz, y como 
siervos de la Justicia. 

La Torah es espiritual, y solo el hombre espiritual es capaz de abrasarla y someterse a ella. 

Solo el hombre espiritual puede agradar a YHVH.
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Son solo aquellos que obedecen a la Torah de YHVH los que pueden recibir la Ruaj 
HaKadosh (Espíritu Santo).  

Y es solo por medio de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo) que podemos recibir los dones de 
la Ruaj (Espíritu).  

Como está Escrito en Maaseh (Hechos) 5:32,

5:32  Y nosotros somos testigos Suyos de estas cosas, y también la Ruaj HaKadosh (Espíritu 
Santo), la cual ha dado YHVH a los que le Obedecen.

Entonces siquiera podemos recibir la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo) hasta que nos hayamos 
comprometido a obedecer a YHVH.

Y no podemos convertirnos en seres espirituales hasta que hayamos recibido la Ruaj 
HaKadosh (Espíritu Santo); como está Escrito en Yojanan (Juan) 3:5-7

3:5... De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de la Ruaj (Espíritu), no 
puede entrar en el Reino de YHVH.

3:6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido de la Ruaj (Espíritu), espíritu es. 

3:7  No te maravilles de que te Dije: “Os es necesario nacer de nuevo”.

Entonces aquí está, debemos Obedecerle para recibir la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo); 
debemos recibir la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo) para convertirnos en seres espirituales; 
debemos ser seres espirituales para ser capaces en caminar de manera completa en la Torah; y 
debemos caminar en la Torah para poder agradar a YHVH.

Y como consecuencia, nuestra sumisión a la Torah, y la Fe en el Testimonio de 
Yashuah como el Mesías, es la evidencia de la Morada de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo) 
en nuestras vidas.  

Y como está Escrito en Romanos 8:9 

8:9… Y si alguno no tiene la Ruaj (Espíritu) del Mesías, no es de Él.

Entonces si este es el caso, ¿Por qué sucede que después de que hayamos salido de entre 
aquellos que amargamente se oponen a la Torah, quienes vehementemente atacan a aquellos 
que la Obedecen como a “legalistas”, y quienes no tienen entendimiento sobre quien es el 
Mesías, o que fue aquello que Él Enseñó; que volvemos y retornamos a esas falsas 
instituciones, y a los perpetuadotes de las mentiras que hemos expuesto y rechazado, para 
conocer como sanar? 

Si salimos del Budismo, ¿volveremos a Buda para aprender los principios de la sanidad? Si 
salimos del Hinduismo, ¿volveremos a esos maestros de deidades falsas para aprender los 
principios de la sanidad?   
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¿Acaso  Yashuah tuvo que enviar a Sus discípulos a seminarios, o a sacerdotes no 
creyentes, o a las brujas paganas para que aprendan los principios de la sanidad?  

Estos maestros ni siquiera entienden el Mesías en quien ellos claman tener Fe. Ellos solo son 
ignorantes de quien Él es como lo fuimos todos nosotros en algún momento.  

Estos maestros declaran que están llenos de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo), pero aún ni 
siquiera guardan la Torah que las Sagradas Escrituras declaran que son el pre requisito para el 
recibimiento de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo). Y no solo que no la guardan, sino que 
activamente la rechazan y se oponen a la misma. 

Estas no son las obras o los frutos de la Ruaj (Espíritu) en la vida de uno los que hacen estas 
cosas.

 Yashuah Declara en Matityahu (Mateo) 7:21-23 que muchos se pararán frente a Él y 
proclamarán haber hecho muchos milagros atribuidos a los Dones de la Ruaj (Espíritu); pero 

 Yashuah les declarará, “Nunca os Conocí, apartaos de Mi violadores de la Torah”. 

Como está Escrito, 

7:21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace 
la Voluntad de mi Padre que Está en los Cielos. 

7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu Nombre, y en tu 
Nombre echamos fuera demonios, y en tu Nombre hicimos muchos milagros? 

7:23  Y entonces les Declararé: Nunca os Conocí; apartaos de Mí, violadores de la Torah.

 Yashuah Declara enfáticamente en el comienzo del “Sermón del Monte” en 
Matityahu (Mateo) 5:17-19, e inmediatamente de manera previa a la entrega de casi 3 
capítulos de enseñanza sobre la Torah,  

5:17  No penséis que he Venido para Abrogar la Torah o los profetas; no he Venido para 
Abrogar, sino para Cumplir. 

5:18  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
bajo ninguna circunstancia pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. 

5:19  De manera que cualquiera que quebrante uno de estos Mandamientos muy pequeños, y 
así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el Reino de los Cielos; mas cualquiera 
que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el Reino de los Cielos. 

Una de las profecías sobre quien sería el Mesías cuando Él Vendría, y la cual es aceptada como 
una profecía Mesiánica por ambos, Cristianos y Judíos, es la de Devarim (Deuteronomio) 
18:18,

18:18  Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y Pondré Mis Palabras en 
Su Boca, y Él les Hablará todo lo que Yo le Mandare. 
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Y en Malaji (Malaquías) 4:4 cuando está profetizado como una advertencia sobre el Gran y 
Terrible Día de la Ira de YHVH está Escrito,     

4:4  Acordaos de la Torah de Mosheh (Moisés) Mi siervo, al cual Encargué en Horeb 
Ordenanzas y Juicios para todo Israel. 

Esto es lo que hizo Mosheh (Moisés). El fue el dador y el maestro de la Torah, y el Mesías iba 
a ser un profeta levantado al igual que él. Esto se llevó a cabo en Matityahu (Mateo) 5 citado 
anteriormente.

Y cualquier persona que cree aquello que enseñó el Emisario Shaul (Apóstol Pablo), una cosa 
es segura; él no enseño de manera contraria a las Enseñanzas de  Yashuah – él no 
enseñó que la Torah “está abolida”. 

Como está Escrito en Maaseh (Hechos) 25:8 

25:8  Alegando él por su parte: Ni contra la Torah de los Judíos, ni contra el Templo, ni contra 
Cesar he pecado en nada.

Pero aún los Cristianos “sin ley” (sin Torah) proclaman estar llenos de la Ruaj (Espíritu) de 
YHVH, y claman tener todos los Dones de la Ruaj (Espíritu), entre las cuales están los 

proclamados dones de lenguas extranjeras y de sanidad. 

Para producir los Dones de lenguas, ellos los entrenan por medio de la frotación de vuestra 
garganta, o alentándolos a balbucear algunas silabas, y declaran que si nada sucede entonces 
usted no tiene la “Espíritu” y como tal no está Salvo.   

Y luego está el “Don” de la sanidad, donde los mismos lo envían a largos seminarios para 
mostrarle como sanar con la “Espíritu”, como si es algo que debe ser aprendido.  

Estos son los engaños del Acusador (satan). El Don de “lenguas desconocidas” es el Don de 
las lenguas extranjeras que se reciben sin que se aprendan. No es algo que se enseña a través de 
seminarios o clases. 

No es algo que se puede incitar por medio de la frotación de la garganta de uno o a través del 
aprendizaje balbuceando silabas. Es un Don. Recibido por cualquiera a quien YHVH
Escoja Dárselo. Y que no puede ser recibido por cualquier creyente a quien Él no quiera 
Dárselo.     

Del mismo modo, en cuanto a la sanidad, no es algo que usted pueda aprender en seminarios.  

Las Sagradas Escrituras son claras, como está Escrito en Yaacov (Santiago) 5:14,

5:14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Asamblea, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el Nombre de  Yashuah.

5:15  Y la oración de Fe sanará al enfermo, y  Yashuah lo Levantará; y si hubiere 
cometido violaciones de la Torah, le serán perdonadas. 
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Es tan simple como eso. 

Cuando  Yashuah Envió a Sus talmidim (Discípulos) está Escrito en Matityahu 

(Mateo) 10:7, 8    

10:7  Y yendo, predicad, diciendo: El Reino de los Cielos se ha acercado. 

10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. 

Una vez más, es tan simple como eso. Él les Dio Poder, y entonces les Mandó que salgan y lo 
usen. Y como Yaacov (Santiago) declaró, la oración de Fe sanará al enfermo. 

En Maaseh (Hechos) 3:6, 7 Kefa sanó a un hombre cojo simplemente por medio de una 
orden de sanidad en el Nombre de  Yashuah, como está Escrito,   

3:6  Mas Kefa (Pedro) dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el Nombre de 
Yashuah el Mesías de Nazaret, levántate y anda. 

3:7  Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y 
tobillos 

 Yashuah no los Envió a seminarios para entrenarlos y enseñarles como sanar.  

Esta ha sido mi simple experiencia. Nunca debí ir a seminarios, o tuve la necesidad de retornar 
a los Cristianos sin ley, o recibir largas oraciones para ver que alguien sea sanado. 

Todo lo que siempre tuve que hacer es ver a alguien que fue sanado al ser ungido con aceite, 
con la imposición de manos sobre él, y proclamar, “en el Nombre de  Yashuah se 
sanó”. Y aún existieron tiempos en los cuales yo y otra persona estando orando sentimos la 
sanidad mientras hablaba. 

No porque yo sea alguien, sino porque el Nombre de  Yashuah lo es todo.  

Y hasta existió una ocasión cuando una persona estaba sufriendo de lo que aparentaba ser un 
ataque epiléptico, cuando inmediatamente todos corrieron hacia ella y comenzaron a hacer sus 
cosas Cristianas, balbucear en lenguas, con media docena de manos sobre ella, y orando con 
multitudes de palabras con la esperanza que YHVH escuche sus oraciones. Y como lo 
sospechaba que sucedería, nada sucedió.  

A esa altura me afligí con todo aquello acercamiento erróneo, y camine hacia ella, la ungí con 
aceite, y de manera delicada puse mis manos sobre ella mientras observaba su cara, y antes que 
las palabras “En el Nombre de  Yashuah se sana” terminaran de salir de mi boca, sus 
ojos de se abrieron manera inmediata y ella me miro con ojos de asombro, mientras ambos 
supimos instantáneamente que ella había sido liberada como resultado directo de ese simple 
acercamiento y oración en el Poderoso Nombre de  Yashuah.   
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Ella lo supo, y yo lo supe, que no fue a través de las vanas repeticiones, o por medio de la 
oración de una docena de personas, o incluso por medio de mi persona que ella fue liberada, 
sino por medio de las simples palabras “En el Nombre de  Yashuah se sana”, sucedió 
que ella recibió su liberación.    

Entonces, ¿Por qué sucede que sentimos la necesidad de retornar a los templos paganos de las 
religiones sin ley para aprender como sanar cuando el proceso está listado de manera plena en 
la Brit HaJadashah (el Nuevo Testamento)? 

¿Acaso no tenemos Fe en el Nombre de  Yashuah para sanar? ¿No es a causa de 
nuestra falta de Fe que nos sentimos impulsados para ir a seminarios para “aprender” como 
sanar?   

¿En realidad estos seminarios no son sobre nuestra falta de Fe? ¿La Razón por la cual decimos 
largas oraciones es porque sentimos que YHVH no nos Escuchará si no decimos algo 
decorativo y largo?  

¿La razón por la cual tenemos una docena de manos sobre alguien no es porque no creemos 
que la oración de una persona religiosa, o de un anciano sea suficiente? 

¿Y por qué no creemos que una simple orden en Su Nombre sea suficiente?  

¿Consideraríamos comunicarnos con los muertos para aprender sobre los vivos? 
¡Absolutamente no! 

Entonces, ¿Por qué nos dirigirnos hacia la idolatría y al paganismo saturado, iglesias que 
rechazan la Torah, para aprender el camino de la sanidad? ¿No debe una persona buscar su 
Elohim antes?  

A la Torah y al Testimonio, si no dijeren conforme a estas palabras es porque no les ha 
amanecido; Yeshayah (Isaías) 8:20.

Del mismo modo, ¿Cuantas personas tuvieron que pagar dinero para “aprender como sanar”? 
¿Acaso  Yashuah reclamó alguna vez el pago de dinero antes que Él permitiera que el 
Don de la sanidad se reciba? 

En Matityahu (Mateo) 10:8 después de haber dado a Sus talmidim (discípulos) Poder, Él 
Dijo,

10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia.

De la misma manera, está Escrito en Maaseh (Hechos) 8:17-23 cuando Shimon intentó 
comprar el Don de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo),  

8:20… Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el Don de YHVH se 

obtiene con dinero.
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8:22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a YHVH, si quizá te sea 

perdonado el pensamiento de tu corazón…   

Mishlei (Proverbios) 6:23 declara: 

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

Y Yojanan (Juan) 8:12 declara concerniente a  Yashuah,

8:12…Yo soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
Luz de la Vida.

Y en 1 Yojanan (1 Juan) 1:7  

1:7  pero si andamos en Luz, como Él está en Luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
Sangre de  Yashuah el Mesías Su Hijo nos Limpia de todo pecado.

La enfermedad es la consecuencia de la violación de la Torah (del pecado). 

La no enfermedad relacionada a la dolencia también está relacionada en este mundo a la 
violación de la Torah (pecado). El sistema de inmunidad puede manipular este tipo de 
dolencia, no necesitamos orar por esto. 

Sin embargo, la enfermedad está más allá de la habilidad del sistema de inmunidad para sanar 
sin la estricta observancia a la Torah, y en algunos casos también por la directa intervención de 

 Yashuah Mismo. 

La Torah es Luz.  Yashuah es Luz. Y es solo por medio de esta Luz que podemos ser 
liberados de la violación de la Torah, y por lo tanto, de sus consecuencias.  

Tal cual  Yashuah Declaró en Yojanan (Juan) 5:1-14 a la persona que fue sanada de su 
inhabilidad de caminar por 38 años,  

5:14… Mira, has sido sanado; no violes más la Torah (no peques más), para que no te venga 
alguna cosa peor.

Y si caminamos en la Luz como YHVH Está en la Luz, entonces la Sangre de Su Hijo 
nos limpia de todos nuestros pecados, y nos sana de nuestras enfermedades. 

¿Y por qué Él lo hace en respuesta a nuestras oraciones? Porque como 1 Yojanan (1 Juan) 
3:22 declara: 

3:22  y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos Sus 
Mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 

La iglesia está sin Torah, y por lo tanto llena de tinieblas.  

Y está Escrito en 2 Corintios 6:14



 10

6:14  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la falta de Torah? ¿Y qué comunión la Luz con las tinieblas? 

Tal como lo deja en claro Matityahu (Mateo) 7:21-23; no es el profesar al Mesías que causa 
que uno sea Creyente, sino que es el profesar el Mesías juntamente con el contexto de la 
obediencia a la Torah como un estilo de vida es lo que causa que uno sea un verdadero 
Creyente, y siendo acepto delante de YHVH.

Incluso Judáh Iscariote, el demonio, y el Acusador (satan), todos ellos conocían a 
Yashuah como el Mesías, como el Hijo del Altísimo; pero ninguno de ellos combinó su 
profesión de fe con la obediencia a la Torah.  

No busquen como maestros a aquellos que rechazan los estandartes de Justicia de 
YHVH declarándolos maldad, o que elevan la violaciones de la Torah como aceptables delante 
de Sus Ojos.   

Usted no puede tener comunión en la mesa de YHVH, y al mismo tiempo en la mesa de 
los demonios; 1 Corintios 10:21.

En 2 Tesalonicenses 2:8, 9 el falso mesías es referido en el Griego como el “sin Torah”, y 
tendrá el poder de llevar a cabo todo tipo de milagros.  

Como también está Escrito en Matityahu (Mateo) 24:24 (y detallado en Revelación 13),  

24:24  Porque se levantarán falsos mesías, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 

Y en Revelación (Apocalipsis) 11 está “bestia” será la única capaz de oponerse de manera 
exitosa y asesinar a los dos Testigos de YHVH. 

Entonces aquí lo tenemos, aquel que falsamente declarará ser el mesías, y que se opondrá a la 
Torah, y que asesinará a los dos profetas de YHVH, es también el mismo que estará 
capacitado para hacer milagros tan asombrosos que les será incluso difícil a los escogidos 
discernir el mesías falso del Verdadero. 

¿Y qué hacemos? Nos dirigimos hacia los lugares sin Torah, iglesias carismáticas que exaltan el 
caminar sin Torah, el quebrar el Shabat, los que comen cerdos y que periódicamente asesinan a 
Judíos que no creen a su manera, y que reclaman habilidades tremendas para “hacer milagros”. 

¿Acaso podemos acercarnos más a los atributos de “la Bestia”, previamente a que la Bestia en 
realidad aparezca?  

No dirigimos hacia a aquellos que encajan en el estandarte de Matityahu (Mateo) 7:21-23 y 
los otros versículos declarados anteriormente.  

¿Que es lo que esperamos aprender de ellos? ¿Verdad? ¿Acaso nos van a enseñar quien en 
verdad es el Mesías? ¿Acaso nos van a enseñar sobre la Eterna naturaleza y firmeza de la Torah 
de YHVH?
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¿O quizás nos van a enseñar sobre los Días de Fiestas, Tiempos Señalados, y los Shabat? 

¿Quizás debemos ir hacia ellos para aprender que Su Nombre es  Yashuah y no J-sus? 

¿O ir hacia ellos para aprender sobre las Leyes de la dieta que YHVH nos ha Dado para 
la buena salud? 

Pregúntese usted mismo. ¿Que pueden enseñarle a usted que no lo pueda el entendimiento 
Hebreo de las Sagradas Escrituras y del Evangelio?  

Existe una razón por la cual usted dejo la iglesia, y aquella razón es el hecho que ellos no 
conocen la Verdad, sino que le pasaron a usted las mentiras. Muy probable en ignorancia, pero 
en mucho de los casos con intentos deliberados y / o la indiferencia hacia la Verdad. 

Estos son los mismos que van a asesinarnos en el nombre de J-sus cuando el falso mesías 
llegue; de la misma manera que siempre lo han hecho de forma periódica a lo largo de los 
siglos.  

Existe una sola forma para ser verdaderamente sanado, y es por medio del Nombre de 
Yashuah. Es Su Nombre el que sana. 

No está en la abundancia de las palabras habladas, o en la cantidad de personas que oran, o en 
la cantidad de manos extendidas.  

No tiene que ver con ningún procedimiento de tanta complejidad que uno debería ir a un 
seminario para aprenderlo.  

Es muy simple. Si alguno está enfermo, el / los anciano/s debe/n ungirlo con aceite, imponer 
sus manos sobre él, y orar para que sea sanado en el Nombre de  Yashuah.

Y si han cometido algún pecado, el o ellos debe/n arrepentirse de los mismos, y será/n 
perdonado/s. 

De otra manera, el/los se arriesga/n a volver a sus enfermedades, o aún peor, morir en sus 
pecados.  

Entonces manténgalo simple, manténgalo dentro del contexto de la Fe, y con Fe. No mirando 
a los que son faltos de Fe, o sin Torah para nuestra Instrucción. Sino confiando en las Sagradas 
Escrituras, y en el Increíble Poder del Nombre de  Yashuah.

No volvamos de la manera que el perro vuelve a su vomito, o a las obras e instituciones 
muertas de nuestros errores del pasado; sino vaya a vivir y a aprender en la Luz. En la Luz de 
la Torah, y de  Yashuah; y que todos aquellos que siguen estas Instrucciones sean 
eternamente Bendecidos. 
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