¿Quien es Israel?
Shalom, bienvenido a la Revelación de la Torah y del Testimonio. Hoy vamos a responder la
pregunta sobre “¿Quién es Israel?”.
Algunos dicen que la Iglesia es Israel y que ha reemplazado a Israel. Otros dicen que la Nación
de Israel que está en la Tierra de Israel es Israel. Y aun otros dicen que Israel son Yahudah
(Judah) y Efraim reunidos.
El giro alrededor de estas percepciones es, respectivamente, el punto de vista de algunos que
dicen que el Primer Pacto fue abolido y reemplazado con el Nuevo Pacto. Que ambos Pactos
son validos, pero uno es para los Judíos y otro para la Iglesia; o que ambos, el Primer Pacto y el
Segundo Pacto les fueron dados a Israel para Israel y que a la Iglesia nunca le fue dado un
Pacto.
¿Cual es la verdad sobre estos asuntos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿YAHAVEH en verdad
ha dejado a su pueblo? ¿Los Judíos y Gentiles en verdad son participes de un mismo Pacto?
¿El Segundo Pacto, fundado sobre el Sacrificio de Yashuah, abolió la Torah (la Ley de Elohim)
del Primer Pacto? ¿En verdad existe un estandarte para los creyentes Judíos en el Mashiaj, y
otro para los Gentiles (personas de las naciones) que creen en el Mashiaj?
Todas estas preguntas y otras serán respondidas en este estudio titulado “¿Quién es Israel?”.
Para comenzar con el estudio comencemos con un hombre que ambos, Judíos y Cristianos
claman en él herencia en común. Con el hombre Avraham.
Comenzando en Bereshit (Génesis) 12:1-3 podemos ver a Avraham siendo Llamado para que
salga fuera de su país. Israel aún no existía en este tiempo, pues, su nieto Yaacov (Jacob) aún
no había nacido, y el Pacto de la circuncisión aún no se había dado.
Entonces Avraham era uno que hablaba el Hebreo, un Gentil incircunciso (persona de las
naciones), Llamado fuera por Elohim para ser una persona separada de aquellos que lo
rodeaban. Llamado fuera para convertirse en el padre de la Nación.
Como está Escrito en Bereshit (Génesis) 12:1-3,
12:1 Pero YAHAVEH había Dicho a Avram: “Vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostraré.
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12:2 Y Haré de ti una nación grande, y te Bendeciré, y Engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.
12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren Maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra.”
Entonces Avram acepta el Llamamiento, y se va con su esposa y con Lot, y con todos sus
sirvientes y posesiones y se dirige a la Tierra de Canaan tal cual YAHAVEH le Instruyó. Y en
Bereshit (Génesis) 12:17 YAHAVEH le Dijo a Avram,
12:7 …“A tu descendencia Daré esta tierra”. Y edificó allí un altar a YAHAVEH, quien le
había aparecido.
Entonces Avram, el que hablaba Hebreo, un Gentil incircunciso (persona de las naciones),
había sido Llamado fuera de entre los otros Gentiles para que se convierta en una nación; para
ser de Bendición para todas las familias de la tierra; y finalmente, para heredar la tierra de
Canaan, la Tierra de Israel. Y Avram edificó un altar, lo cual significa y demuestra un
entendimiento de “la ley” de los sacrificios.
Este entendimiento es revelado más adelante en Bereshit (Génesis) 14:18-20 cuando Avram
se encuentra con Malquitzedek; cuando Malquitzedek le dio el pan y el vino, y Avram le
ofrendó a Malquitzedek los diezmos de todo.
Como está Escrito,
14:18 Entonces Malquitzedek, Rey de Shalem y Sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y
vino;
14:19 y le bendijo, diciendo: ‘Bendito sea Avram del Elohim Altísimo, Creador de los Cielos y
de la tierra;
14:20 y bendito sea el Elohim Altísimo, que Entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio
Avram los diezmos de todo.
Entonces Avram, el que hablaba Hebreo, un Gentil incircunciso (persona de las naciones)
sabía como edificar un altar para los sacrificios a YAHAVEH. Reconoció a Malquitzedek
como el Sacerdote de YAHAVEH. Entendía sobre la ceremonia de la comida del pan y de la
bebida del vino (la Cena de Pesaj), y comprendía sobre la ley de los diezmos.
Todas las cosas que tradicionalmente describen a las costumbres y a la religión Judía, pero
practicadas por Avram, el incircunciso, uno que hablaba Hebreo, y Gentil (persona de las
naciones).
Donde Avram obtuvo este Conocimiento la mayoría no lo comprende, pero Shem quien vivió
100 años previamente al diluvio, y quien vivió 500 años después del diluvio no murió hasta que
Avraham tenía 80 años de edad.
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Shem, que en Hebreo significa “nombre”, era el que fue fiel para preservar el Nombre de
YAHAVEH, y el Conocimiento de la Fe que fue entregado de Adán por medio de Abel, Shet,
y Noaj (Noé). Este Conocimiento fue entregado a su vez a Avram, Iyob (Job), y Malquitzedek
quienes fueron todos contemporáneos entre si.
Esto es como Avram sabía y conocía como edificar un altar, y sabía cuales animales eran
“limpios” y para el sacrificio aceptable, como conocía sobre la orden sacerdotal, sobre los
diezmos, y todo lo demás sobre la Torah.
Como está Escrito en Bereshit (Génesis) 26:2-5,
26:2 Y se le Apareció YAHAVEH, y le Dijo: ‘No desciendas a Egipto; habita en la tierra que
Yo te Diré.
26:3 Habita como forastero en esta tierra, y Estaré contigo, y te Bendeciré; porque a ti y a tu
simiente Daré todas estas tierras, y Confirmaré el Juramento que Hice a Avraham tu padre.
26:4 Multiplicaré tu simiente 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 Mi Torah (Mis Leyes)’.
Como una Gentil (persona de las naciones), él conocía los Mandamientos de Elohim. Conocía
sobre Sus Tiempos señalados, la ley de los sacrificios apuntando al Testimonio de la Sangre de
Yashuah; y conocía sobre las leyes de la Torah, las cuales definen el camino del bien y del mal.
Y es porque Avraham hizo estas cosas que YAHAVEH Trasladó el Pacto Avrahamico a sus
descendientes.
En Bereshit (Génesis) 15:13-16 se sigue profetizando y Escribiendo,
15:13 “… Ten por cierto que tu simiente morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será
oprimida cuatrocientos años.
15:14 Mas también a la nación a la cual servirán, Juzgaré Yo; y después de esto saldrán con
gran riqueza.
15:15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
15:16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad
del amorreo hasta aquí.
Entonces aquí está profetizado que su simiente (su descendencia) vivirán en Egipto, y
eventualmente se convertirán en esclavos allí. Pero que finalmente, en la cuarta generación,
ellos serán Liberados de allí.
¿Pero que es el Pacto Avrahamico? Sabemos que YAHAVEH le Prometió a Avram que el será
el padre una nación grande. Esta gran Nación de la Promesa, es la Nación de Israel.
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YAHAVEH también Prometió para su descendencia la tierra de Canaan como posesión
eterna, lo cual aún no ha ocurrido. Está tierra en el tiempo sería, consecuentemente, llamada la
Tierra de Israel.
YAHAVEH también declare que sus descendientes serán como las estrellas en los cielos, lo
cual tampoco aún ha ocurrido. Y que todas las familias de la tierra serán Bendecidas por medio
de él; lo cual proféticamente está por ocurrir para la consumación final.
No obstante el Pacto que YAHAVEH Da declara que es un Pacto Eterno; y uno que es sin
revocación.
Como está Escrito en Romanos 11:29,
11:29 Porque irrevocables son los Dones y el Llamamiento de YAHAVEH.
Y como también está Escrito en Bamidbar (Números) 23:19,
23:19 Elohim no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Lo que Él ha Dicho Él Hará, y aquello que Él Hablo Él lo Llevará a cabo.
Entonces, ¿Por qué exactamente el Pacto de Avraham es tan codiciado por ambos, Judíos y
Cristianos?
Prosigamos a Bereshit (Génesis) 17:1-10
17:1 Era Avram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció YAHAVEH y le Dijo:
‘Yo soy El Shaday (el Elohim Todopoderoso); anda delante de Mí y sé perfecto.
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.’
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 simiente (descendencia) después de ti en sus
generaciones, por Pacto Perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu simiente (descendencia)
después de ti.’
17:8 ‘Y Daré a ti, y a tu simiente (descendencia) después de ti, la tierra en que morras, 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 simiente
(descendencia) después de ti por sus generaciones.’
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17:10 ‘Este es Mi Pacto, que guardaréis entre Mí y vosotros y tu simiente (descendencia)
después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.’
Entonces el Pacto Avrahamico fue el Pacto de la circuncisión, y Avraham y toda su casa se
convirtieron en los primeros Gentiles circuncisos.
Y fue por medio de este Pacto que YAHAVEH declaró que Avraham no solo sería ahora una
gran Nación, sino que también será el padre de muchas naciones.
Que este pacto será Eterno, que reyes saldrán de él; y que en adición a este Pacto, la Promesa
sobre la tierra de Canaan como heredad perpetua también será incorporada dentro de este
Pacto.
Y así es que Avraham, el que hablaba Hebreo, un Gentil (persona de las naciones) que
sacrificaba animales, hizo que él, sus hijos, y todos sus sirvientes comprados de otros Gentiles
(personas de las naciones) se circunciden.
Y como Bereshit (Génesis) 26:5 declara, este Pacto le fue dado a Avraham, y a sus
descendientes porque Avraham obedeció la Voz de YAHAVEH, y guardo Sus Preceptos, Sus
Mandamientos, Sus estatutos, y Su Torah (Ley). Y él recibió todas estas cosas cuando aún era
incircunciso, un Gentil (persona de las naciones) de habla hebrea.
Todo suena muy Judío, pero Yehudah (Judah) aún no había nacido hasta recién tres
generaciones más tarde. Y, ¿Qué era un Judío en los días de Yashuah? Un descendiente de
Yehudah (Judah), y / o partidario de la Fe de la Torah preservada por medio del Reino Sureño
de Yehudah (Judah).
Ahora bien, este Pacto, completo con todas sus Promesas, luego de haber pasado a Itzjak
(Isaac) en Bereshit (Génesis) 26:2-5, es trasladado luego a Yaacov (Jacob), como está Escrito
en Bereshit (Génesis) 35:9-12,
35:9 Apareció otra vez Elohim a Yaacov (Jacob), cuando había vuelto de Padan-Aram, y le
Bendijo.
35:10 Y le Dijo Elohim: ‘Tu nombre es Yaacov (Jacob); no se llamará más tu nombre Yaacov
(Jacob), sino Israel será tu nombre; y Llamó su nombre Israel.
35:11 También le Dijo Elohim: ‘Yo soy El Shaday (el Elohim Omnipotente): crece y
multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus
lomos.
35:12 La tierra que he Dado a Avraham y a Itzjak (Isaac), la Daré a ti, y a tu simiente
(descendencia) después de ti Daré la tierra.’
Podemos notar por la expresión aquí que es el mismo Pacto dado en Bereshit (Génesis) 17.
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Es también importante notar que al igual que YAHAVEH Declara que Avraham se convertirá
en una gran Nación, y el padre de muchas naciones; del mismo modo, a Yaacov (Jacob) quien
es llamado Israel, le fue Dicho que el será ambos, una Nación y un conjunto de naciones.
La nación en que él se convirtió es Israel y las 12 tribus de las cuales es formada.
¿Pero cual es el conjunto de naciones en la cual Israel se convertirá, las muchas naciones que
Avraham se convertirá padre de las mismas?
Bien, usted deberá esperar hasta el final de esta enseñanza para encontrar la croqueta; pero la
respuesta que usted encontrará será interesante.
Por ahora, continuemos a Shemot (Éxodo) 2:23-25 donde está Escrito,
2:23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel
gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo
de su servidumbre.
2:24 Y Oyó Elohim el gemido de ellos, y se Acordó de Su Pacto con Avraham, Itzjak
(Isaac) y Yaacov (Jacob).
2:25 Y Miró Elohim a los hijos de Israel, y los Reconoció Elohim.
Y luego en los siguientes versículos vemos que Él trae este recordatorio del Pacto que ha
pasado de uno a otro comenzando con el juicio de Egipto en la cuarta generación desde el
tiempo en que Israel entro a Egipto bajo Yosef (José) como está profetizado en Shemot
(Éxodo) 15:14-16, y como está Escrito en Shemot (Éxodo) 6:1-5,
6:1 YAHAVEH Respondió a Moisés: ‘Ahora verás lo que Yo Haré a Faraón; porque con
mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra.’
6:2 Habló todavía Elohim a Mosheh (Moisés), y le Dijo: ‘Yo Soy YAHAVEH.’
6:3 ‘Y Aparecí a Avraham, a Itzjak (Isaac) y a Yaacov (Jacob) como El Shaday (Elohim
Omnipotente), ¿mas en Mi Nombre YAHAVEH no me di a conocer a ellos?’.
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.’
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.
Entonces Él Liberta a Israel de Egipto en consecuencia del recordatorio especifico del Pacto
dado a Avraham, y cuando Él los saca, gentiles salen con ellos.
Como está escrito en Shemot (Éxodo) 12:37, 38,
12:37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin
contar los niños.
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12:38 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y
muchísimo ganado.
Y después que YAHAVEH saca a Israel fuera de Egipto, y la grande multitud de toda clase de
gente con ellos, Él declara en Shemot (Éxodo) 12:49,
12:49 La misma Torah (Ley) será para el natural, y para el extranjero que habitare entre
vosotros (vea también, Vayikra (Levítico) 24:22 y Bamidbar (Números) 15:16, 29)
Entonces la misma Torah es aplicada a todos aquellos que entran en el Pacto,
independientemente si son Israelitas nativos, o gentiles que se han atado a Israel.
De hecho, cuando los Israelitas fueron al Monte Sinaí con la “multitud mixta de gente” para
recibir la reintroducción de la Torah, es declarado que todos ellos han aceptado a someterse a
todas las Palabras del Pacto.
Como está escrito en Shemot (Éxodo) 19:5-8,
19:5 ‘Ahora, pues, si diereis oído a Mi Voz, y guardareis Mi Pacto, vosotros seréis Mi
especial Tesoro sobre todos los pueblos; porque Mía es toda la tierra.’
19:6 ‘Y vosotros me seréis un Reino de sacerdotes, y nación Apartada (Santa)’. Estas son las
palabras que dirás a los hijos de Israel.
19:7 Entonces vino Mosheh, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos
todas estas Palabras que YAHAVEH le había Mandado.
19:8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: ‘Todo lo que YAHAVEH ha Dicho,
haremos. Y Mosheh refirió a YAHAVEH las palabras del pueblo.
Entonces vemos aquí que no solo la multitud mixta está de acuerdo a obedecer a las palabras
del Pacto Avrahamico en el Monte Sinaí, sino que también vemos que las leyes dadas con este
Pacto debería ser aplicadas a todos aquellos que componen el mismo, independientemente si
son israelitas nativos, o injertados.
Desde aquí podemos ir a Lucas 1:67-77 y ver que la Simiente Prometida de Yashuah fue
también la que creyeron por medio del mismo Pacto Avrahamico, como está Escrito,
1:67 Y Zejarya (Zacarías) su padre fue lleno de la Ruaj HaKadosh (del Espíritu Santo), y
profetizó, diciendo:
1:68 Bendito es YAHAVEH 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 Apartados (Santos) profetas que fueron desde Bereshit (el
principio);
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1:71 Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron;
1:72 Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordarse de Su Santo Pacto;
1:73 Del Juramento que Hizo a Avraham nuestro padre, Que nos había de conceder
1:74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin temor le serviríamos
1:75 Apartados (en Santidad) y en Justicia delante de Él, todos nuestros días.
1:76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; Porque irás delante de la presencia de
YAHAVEH, para preparar Sus caminos;
1:77 Para dar Conocimiento de Salvación a Su pueblo, Para Perdón de sus pecados.
Conocemos que cuando el Mashiaj Vendría, debería ser un sacrificio y un Sacerdote según la
Orden de Malquitzedek.
Y que Avraham, en su entrada a este Pacto 430 años previos al establecimiento del sacerdocio
según la orden de Leví; y que ofrendó el diezmo de todo a Malquitzedek, fue del mismo modo
participante de, y entró en el Pacto según la Orden sacerdotal de Malquitzedek.
Esta correlación entre el Pacto de Avraham con la Orden según Malquitzedek será especificada
en nuestro futuro estudio titulado “Desde Malquitzedek a Leví y de vuelta”.
Ahora continuando con Yojanan (Juan) 3:16 comenzaremos a ver que el Mashiaj (Mesías)
Vino solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Como está escrito,
3:16 Porque de tal manera Amó YAHAVEH la tierra, que ha Dado a Su Hijo Unigénito, para
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga Vida Eterna.
Esto tiene sentido, ¿Porque el Pacto y la Promesa a Avraham fue centrado en qué? Alrededor
de la tierra de Israel como una posesión Eterna para el pueblo de Elohim.
Y una vez más, en Matityahu (Mateo) 15:24,
15:24 Yashuah respondió y Dijo: No soy Enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de
Israel.
Y como Yashuah le Dijo a Sus talmidim (discípulos) en Matityahu (Mateo) 10:5, 6
10:5…Por camino de Gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no entréis,
10:6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y en Yojanan (Juan) 10:16,
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10:16 ‘También Tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también Debo Traer, y
oirán Mi Voz; y habrá un rebaño, y un pastor.’
¿Y como es posible?
Porque todo está rodeando un solo Pacto, con un solo Elohim, un solo Mashiaj (Mesías), y una
sola Torah para el Pacto, independientemente si son nativos o injertados.
Como está Escrito en 1 Corintios 12:2,
12:2 Sabéis que cuando erais Gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los
ídolos mudos.
Y en Efesios 2:11, 12, 19
2:11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los Gentiles en cuanto a la carne…
2:12 En aquel tiempo estabais sin el Mashiaj (Mesías), alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los Pactos de la Promesa, sin esperanza y sin YAHAVEH en el mundo.
2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Santos, y
miembros de la familia de YAHAVEH.
Entonces si alguien no es más extranjero ni advenedizo; esto es, no es más “un Gentil (persona
de las naciones)”, sino conciudadano y miembro de la Familia de YAHAVEH, ¿Esto convierte
a la persona en qué?
Los convierte en Israelitas. Injertados como olivo silvestre dentro del árbol de olivo natural
(vea Romanos 11:1-24).
Como está Escrito en Gálatas 3:26-29,
3:26 pues todos sois hijos de YAHAVEH por la Fe en Mashiaj Yashuah;
3:27 porque todos los que habéis sido Inmersos en el Mashiaj, del Mashiaj estáis revestidos.
3:28 Ya no hay Judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Mashiaj Yashuah.
3:29 Y si vosotros sois del Mashiaj, ciertamente simiente de Avraham sois, y herederos según
la Promesa.
Y en el Reino Mileneal cuando Yashuah Retorne para Imponerse sobre los gobernantes de esta
tierra; Hitgalut (Revelación) 20:4-6, y a Israel le será dada su porción de la Eterna heredad
en la Tierra Prometida; Yejezkel (Ezequiel) 47:21-23, aquellos que fueron injertados reciben
la heredad con ellos.
Como está escrito,
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47:21 ‘Repartiréis, pues, esta Tierra entre vosotros según las tribus de Israel.
47:22 Y echaréis sobre ella destino por heredad para vosotros, y para los extranjeros que
moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos; y los tendréis como
naturales entre los hijos de Israel; echarán su destino con vosotros para tener heredad
entre las tribus de Israel.
47:23 En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho
YAHAVEH Adonai.’
Entonces luego del reinado Mileneal, luego de que el Juicio del Gran trono Blanco se lleve a
cabo y los malvados son removidos permanentemente de la tierra, y la muerte y el Sheol son
echados dentro del lago de azufre con fuego; Hitgalut (Revelación) 20:7-15, y los Nuevos
cielos y tierra son establecidos; Hitgalut (Revelación) 21:1, la Nueva Jerusalén descenderá
desde los Cielos como una novia ataviada para su Esposo; Hitgalut (Revelación) 21:2, 3.
Esta novia, esta ciudad, de la misma manera, tiene 12 puertas, una puerta para cada una de las
12 tribus de Israel; pero no existe ninguna puerta para los gentiles; Hitgalut (Revelación)
21:9-13.
¿Por qué es así? Porque la Promesa y el Pacto le fueron dados solo a Israel, y para todos
aquellos que se acoplan a si mismos a Israel.
Como está escrito en Matityahu (Mateo) 27:37,
27:37 “…Yashuah, el rey de los Judíos.”
Y como Yashuah Declaró en Matityahu (Mateo) 15:24,
15:24 “El Respondiendo, Dijo: No soy Enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel.”
No existe una puerta para los Gentiles, porque las naciones fuera de Israel no existen más.
Entonces cuando está declarado en Hitgalut (Revelación) 21:24,
21:24 Y las naciones que hubieren sido Salvas andarán a la Luz de ella; y los reyes de la tierra
traerán su gloria y honor a ella.
¿De qué habla?
Si usted recuerda, YAHAVEH le Dijo a Avraham que el será el padre de muchas naciones, y a
Yaacov (Jacob) quien fue llamado Israel, que de él saldrá un conjunto de naciones.
Entonces, ¿Quiénes son las naciones las cuales son Salvas?
Ningunas otras aparte de aquellas que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Porque cada una de
las tribus de Israel de este pasaje, ahora se ha convertido en una nación en si misma.
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Y usted, si usted obedece a los Mandamientos de la Torah, y cree en el Testimonio de Yashuah
como el Hijo de YAHAVEH quien Murió para la remisión de las violaciones de la Torah que
pasaron, entonces usted es Israel.
Y como a conciudadano Israelita le digo, bienvenido a casa Mishpajah (Familia).
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