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El Ungido de Dios, es decir, su Mesías o Cristo, tuvo una existencia espiritual pre-humana con los otros 
hijos, un primer advenimiento como el Cordero de Dios para ocuparse del pecado y un próximo Segundo 
Regreso para salvar a los que le esperan como sacerdote y rey. Las diferentes funciones son todas parte 
del plan del Único Dios Verdadero. Ha habido un intento continuo por parte del Judaísmo, el Islam y la 
corriente principal del Cristianismo para disfrazar las diferentes secuencias de su posición y actividades 

en el Plan de reconciliación del Altísimo, El Elyon. 
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Introducción 

 
La mayoría de las traducciones en 
español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 

Nombre de Dios de Yehovah o 
Yahwey, pronunciado de manera 
diferente de las consonantes 
hebreas YHVH, con la palabra 

adonai. 
 
Esta palabra YHVH es cambiada al 
seudónimo SEÑOR. Cada vez que 

veas la palabra incorrecta SEÑOR, 
entiende que se trata del nombre 
Yehovah (DHS 3068). Yehovih 
(DHS 3069) ha cambiado a elohim, 
no a adonai. (Véase los 

documentos El Tercer 
Mandamiento y El Nombre de 
Dios). 
 

Esta negativa a pronunciar el 
nombre Yahovah se originó cuando 
los judíos regresaron de la 
cautividad babilónica y ha causado 

el mayor daño a las traducciones y 
confusión a todos en el Plan de 
Dios. Causó el asesinato del 
Mesías. 
 

Somos seguidores del estilo de 
vida de Dios. Esto lo demostramos 
con nuestra participación en todas 
las Fiestas de Dios y la adhesión a 

toda Su ley. 
 
Nos hemos estado centrando en: 
 

A quién adoramos; en lo relativo 

al Único Dios Verdadero, Sus 
mandamientos y promesas. 
 
Cómo adoramos; en lo referente a 

Su gobierno, con los estatutos, los 
juicios y la ley. 
 
Cuándo adoramos; en lo que se 

refiere al calendario y a los Días 
Santos y Fiestas, que esbozan el 
plan de reconciliación. 
 

La función del Mesías 
 
La promesa de la vida eterna 
requiere que conozcamos al Único 
Dios Verdadero, 

 
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 
has enviado. (La NIV se utiliza en todo 

momento, excepto donde se indique.) 

 
y que tengamos fe en el que fue 
enviado, 

  
Juan 6: 40 Porque la voluntad de mi 
Padre es que todo el que reconozca al 
Hijo y crea en él tenga vida eterna, y 
yo lo resucitaré en el día final. 

 
y al que se le ha otorgado todo 
juicio. 
 

Juan 5: 22 Además, el Padre no juzga 

a nadie, sino que todo juicio lo ha 
delegado en el Hijo, 

 
Existen diversos ámbitos de 
actividad que deben ser 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
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comprendidos en cuanto a la vida 
del Mesías. Estos son: 
 

 Las actividades que tuvieron 
lugar antes de establecer los 
orígenes del mundo físico; 

 Las actividades previas a la 

encarnación; 
 Dejar a un lado la gloria 

inicial como un ser espiritual 
y convertirse en un ser físico, 

como nosotros;  
 y las actividades referentes a 

su regreso y a los nuevos 
cielos y la nueva tierra. 

 
Juan 17: 4-5 Yo te he glorificado en la 
tierra, y he llevado a cabo la obra que 
me encomendaste. 5 Y ahora, Padre, 
glorifícame en tu presencia con la 
gloria que tuve contigo antes de que el 

mundo existiera. 

 
La falta de comprensión de estos 
períodos de actividades causa la 

mayor parte de la confusión 
cuando las personas discuten la 
naturaleza del Único Dios 
Verdadero, que es Único y 
Soberano, así como el Salvador y 

Redentor. 
 

Isaías 43: 10-11 Ustedes son mis 
testigos —afirma Yehovah (el SEÑOR)—

, son mis siervos escogidos, para que 
me conozcan y crean en mí, y 
entiendan que yo soy. Antes de mí no 
hubo ningún otro dios, ni habrá 
ninguno después de mí. 11 Yo, yo soy 
Yehovah (el SEÑOR), fuera de mí no 

hay ningún otro salvador. 
 
Isaías 44: 6 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR), Yehovah (el SEÑOR) 
Todopoderoso, rey y redentor de 

Israel: “Yo soy el primero y el 
último; fuera de mí no hay otro dios. 
 

La confusión se presenta en cuanto 
a la comprensión de este único y 
verdadero Dios, que es el Salvador, 
y su mano derecha (es decir, de 
Dios), que era el sacrificio 

aceptable. 
 

Isaías 41: 20 para que la gente vea y 
sepa, y considere y entienda, que la 

mano de Yehovah (del SEÑOR) ha 
hecho esto, que el Santo de Israel lo 
ha creado. 
 
Hebreos 10: 12 Pero este sacerdote, 

después de ofrecer por los pecados un 
solo sacrificio para siempre, se sentó a 
la derecha de Dios, 
 

Dios envió a Su Ungido y así 

designó al Salvador y también 
Redentor al mundo únicamente por 
Su poder. Los términos Salvador y 
Redentor pertenecen al Mesías 
desde el cumplimiento de su papel 

en el primer advenimiento, ya que 
El Dios también lo salvó y redimió 
por Su poder, tal como se 
evidencia en la resurrección.  

 
Romanos 10: 9 que, si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de 
entre los muertos, serás salvo. 

 

Si Jesucristo no hubiese sido 
resucitado, aún estaría muerto. 
 

1 Pedro 1: 3 ¡Alabado sea Dios, Padre 

de nuestro Señor Jesucristo! Por su 
gran misericordia, nos ha hecho nacer 
de nuevo mediante la resurrección de 
Jesucristo, para que tengamos una 
esperanza viva 
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El Señor de los Ejércitos, el Único 
Dios Verdadero, es el Salvador y 
Redentor del Mesías. 

 
Oseas 13: 4 Pero yo soy Yehovah 
(el SEÑOR) tu Dios desde que estabas 
en Egipto. No conocerás a otro Dios 
fuera de mí, ni a otro Salvador que no 

sea yo. 
  
Isaías 54: 5 Porque el que te hizo es 
tu esposo; su nombre es Yehovah 
(el SEÑOR) Todopoderoso (Sabaoth). 

Tu Redentor es el Santo de 
Israel; ¡Dios de toda la tierra es su 
nombre! 

 
Adoramos al Único Dios Verdadero 

y sabemos que sacó a Israel de 
Egipto por medio del Mensajero de 
Yehovih, que es nuestro Señor.  
 

Era el rostro de Dios en el desierto 
y la voz o la palabra de Yehovah (el 
SEÑOR). 
 

Hechos 7: 30-31 Pasados cuarenta 
años, se le apareció un ángel en el 
desierto cercano al monte Sinaí, en las 
llamas de una zarza que 
ardía. 31 Moisés se asombró de lo que 
veía. Al acercarse para observar, oyó 

la voz del Señor: 
 

La función de Salvador del Mesías 
Yahoshua es posible mediante la 

designación y el cumplimiento 
exitoso de su tarea, que fue 
asignada por el Único Dios 
Verdadero, y el hecho de que es 
capaz de mantener lo que se le ha 

encomendado.  
 

Judas 24-25  ¡Al único Dios, nuestro 
Salvador, que puede guardarlos para 

que no caigan, y establecerlos sin 
tacha y con gran alegría ante su 

gloriosa presencia, 25 sea la gloria, la 
majestad, el dominio y la autoridad, 
por medio de Jesucristo nuestro 

Señor, antes de todos los siglos, ahora 
y para siempre! Amén. 
 

Vida Espiritual: La Primera 
Creación 

 
La mayoría de las personas 
comprenden que existe una 
existencia espiritual además de la 

física.  
 
Cuando los hijos espirituales 
interactuaron con la creación 

humana, se convirtieron en 
mensajeros. El Antiguo Testamento 
emplea el término hebreo mal'ak 
(DHS 4397) y el Nuevo Testamento 
usa la palabra ángeles, que 

proviene del equivalente griego 
aggelos (DGS 32). 
 
A estos hijos espirituales también 

se les asignaron funciones de 
gobierno con diferentes seres que 
tenían responsabilidades en 
distintas tribus y territorios 

humanos. 
 

Deuteronomio 32: 8 Cuando el 
Altísimo dio su herencia a las 
naciones, cuando dividió a toda la 

humanidad, les puso límites a los 
pueblos según el número de los hijos 
de Israel. 
 
Deuteronomio 32: 8 Cuando el 

Altísimo dividió las naciones, cuando 
separó a los hijos de Adán, estableció 
los límites de las naciones según el 
número de los ángeles de Dios 
(Traducción de la LXX) 
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Los límites de las naciones o 
pueblos han sido establecidos por 
el Altísimo. La Biblia habla de 

tribus y naciones, lo cual hace 
referencia a grupos familiares, y no 
utiliza el término "razas", que tiene 
carácter evolutivo. Estas familias 

tienen como supervisores a los 
hijos de Dios, que han sido 
asignados a ellas. Uno de los 
miembros del rango de Estrella de 

la Mañana, que también es hijo, es 
actualmente el dios de este mundo 
y es ahora conocido como el 
Adversario. 
 

2 Corintios 4: 4 El dios de este mundo 
ha cegado la mente de estos 
incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es 
la imagen de Dios. 

 

El "dios" de este kosmos u "orden" 
mundial, más no del planeta tierra, 
no permaneció en la semejanza de 

El Dios, sino que se encontró en él 
la maldad o el pecado. Pronto será 
reemplazado por otro portador de 
luz o Lucifer, que calificó para 
poder reemplazarlo. 

 
2 Corintios 4: 3-4 Pero, si nuestro 
evangelio está encubierto, lo está para 
los que se pierden. 4 El dios de este 
mundo ha cegado la mente de estos 

incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es 
la imagen de Dios. 
 

Todos los seres del reino espiritual, 

los cuales pertenecen a la primera 
creación, son hijos de Dios y son 
como Él en una dimensión 
espiritual. Este Lucifer fue 

"intachable" o respetuoso con la 

ley desde el día en que fue creado 
(su comienzo) hasta el momento 
en que pecó. 

 
Ezequiel 28: 14-15 Fuiste elegido 
querubín protector, porque yo así lo 
dispuse. Estabas en el santo monte de 
Dios, y caminabas sobre piedras de 

fuego. 15 Desde el día en que fuiste 
creado tu conducta fue irreprochable,  
hasta que la maldad halló cabida en ti. 

 
También se le declaró asesino y 

mentiroso, y que había pecado 
desde el principio de la creación 
física. 
 

1 Juan 3: 8 El que practica el pecado 
es del diablo, porque el diablo ha 
estado pecando desde el principio. El 
Hijo de Dios fue enviado precisamente 
para destruir las obras del diablo. 

  
Juan 8: 44 Ustedes son de su padre, el 
diablo, cuyos deseos quieren cumplir. 
Desde el principio este ha sido un 
asesino, y no se mantiene en la 

verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando miente, expresa su propia 
naturaleza, porque es un mentiroso. 
¡Es el padre de la mentira! 
 

Ha habido dos comienzos. Primero 
fue en el ámbito espiritual y 
segundo en la parte física, donde 
participaron los hijos espirituales. 
En la primera creación, los seres 

formaban parte de una dimensión 
espiritual y no había necesidad de 
mensajeros.  
 

Esto prosiguió al campo físico y, 
desde aquí, el Lucifer del sistema 
encabezado por el hombre se 
rebeló y se convirtió en HaSatan, 

"El Adversario". 
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Marcos 10: 6 Pero al principio de la 
creación (física) Dios “los hizo hombre 

y mujer”. 
 

En el segundo comienzo, la 
creación física, se contó con un 
hombre y una mujer, lo cual no 

existió en la creación espiritual.  
 

Mateo 22: 30 En la resurrección, las 
personas no se casarán ni serán dadas 

en casamiento, sino que serán como 
los ángeles que están en el cielo. 
 
Marcos 12: 25 Cuando resuciten los 
muertos, no se casarán ni serán dados 
en casamiento, sino que serán como 

los ángeles que están en el cielo. 

 
No debemos pensar en términos 
físicos con respecto a la creación 

de los espíritus. Según Job 
podemos ver que, al establecer los 
orígenes de la tierra, todos los 
hijos de Dios se alegraron y hubo 
al menos dos estrellas de la 

mañana o poseedores del rango 
denominado Lucifer. 
 

Job 38: 4-7¿Dónde estabas cuando 

puse las bases de la tierra? ¡Dímelo, si 
de veras sabes tanto! 5 ¡Seguramente 
sabes quién estableció sus 
dimensiones y quién tendió sobre ella 
la cinta de medir! 6 ¿Sobre qué están 

puestos sus cimientos, o quién puso su 
piedra angular 7 mientras cantaban a 
coro las estrellas matutinas y todos los 
ángeles gritaban de alegría? 

 

Los espíritus son incorruptibles 
(apthartos DGS 862) y tienen vida 
eterna. Esto no significa que 
posean la vida eterna de forma 
inherente y por lo tanto son 

inmortales en su propia esencia.  

 
La creación física, al ser corruptible 
(phthartos DGS 5349), no tiene 

esa vida eterna. Que los espíritus 
tengan una forma de vida que les 
permita vivir sin necesidad de 
comida y bebida no significa que 

no puedan morir o que su vida no 
pueda ser quitada por quien se las 
dio.  
 

Hechos 13: 30, 37 Pero Dios lo levantó 
de entre los muertos….. 37 Pero aquel a 
quien Dios resucitó no sufrió la 
corrupción de su cuerpo. 

 

Cuando se predicó la Buena Nueva 
de lo que Dios prometió a los 
padres, el Mesías ya no era un 
ángel espiritual o mensajero. Él se 
había despojado de su antigua 

gloria.  
 

Juan 17: 5 Y ahora, Padre, glorifícame 
en tu presencia con la gloria que tuve 

contigo antes de que el mundo 
existiera. 

 
Es decir, renunció a su existencia 
como un ser espiritual, viviendo en 

una dimensión espiritual. Se 
convirtió en un ser humano a 
través de Mariam, y llegó a ser 
como uno de nosotros. Después de 

su resurrección, fue situado por 
encima de todos debido a su 
puesto. 
 
En Hebreos se nos dice que, 

cuando se pronunciaron las 
palabras indicadas en el libro de 
Hechos, él ya tenía un nivel 
superior a los ángeles. 
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Hebreos 1: 4 Así llegó a ser superior a 
los ángeles en la misma medida en 
que el nombre que ha heredado 

supera en excelencia al de ellos. 

 
Cristo (DGS 5547), o el ungido, 
nació como un humano, un hijo de 
hombre, luego murió y resucitó. 

¿Creemos que él murió y que el 
Santo de Dios podría haberse 
convertido en polvo y no existir 
más? Sin la resurrección, no 

existiría. Debido a que murió de 
verdad, todos nosotros contamos 
con un verdadero sacrificio.  
 

Jesucristo fue visto por los 
hombres y por lo tanto no puede 
ser el Único Dios Verdadero. 
 

1 Timoteo 6: 16 al único inmortal, que 

vive en luz inaccesible, a quien nadie 
ha visto ni puede ver, a él sea el honor 
y el poder eternamente. Amén. (Véase 
Juan 1: 18 y 6: 46). 

 

Los que estamos involucrados en el 
pecado no podemos ver o estar en 
la presencia del Dios Único o de lo 
contrario moriremos.  

 
El intento continuo es hacer que 
algo o alguien físico tome la gloria 
que pertenece al único Dios 
inmortal, Yehovah, solamente. 

 
Romanos 1: 23 y cambiaron la gloria 
del Dios inmortal por imágenes que 
eran réplicas del hombre mortal, de 
las aves, de los cuadrúpedos y de los 

reptiles. 
 

Este sistema de creencias 
animistas constituye el núcleo de la 

religión de los misterios babilónicos 

y está resurgiendo hoy en día con 
el movimiento de la Nueva Era y la 
adoración del medio ambiente.  

 
El requisito para que Dios esté con 
nosotros solo puede lograrse si el 
El enviado era antes un elohim y, 

de hecho, el elohim de Israel, que 
fue ungido de esa manera por su 
Elohim, tal como se indica en el 
Salmo 45. 

  
Salmos 45: 6-7 Tu trono, oh Dios, 
permanece para siempre; el cetro de 
tu reino es un cetro de justicia. 7 Tú 
amas la justicia y odias la maldad; por 

eso Dios te escogió a ti y no a tus 
compañeros, ¡tu Dios te ungió con 
perfume de alegría! 

 
Recibió su humanidad 

completamente de su madre y 
renunció a su antigua gloria.  
 

Juan 17: 24 Padre, quiero que los que 
me has dado estén conmigo donde yo 

estoy. Que vean mi gloria, la gloria 
que me has dado porque me amaste 
desde antes de la creación del mundo. 

 
Primero se desarrolla el nacimiento 

de manera virgen y luego se 
menciona la genealogía en el libro 
de Lucas. Él establece el primer 
requisito para la realeza con el 

linaje Davídico, aparte de Jeconías. 
El segundo requisito es pertenecer 
al linaje de Natán y también a la 
familia de Leví a través de Simeí. 

Él era de Judá y Leví y por lo tanto 
puede ser rey y Sumo Sacerdote.  
 
La genealogía del Mesías 
(DHS 4899) en el Nuevo 
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Testamento proviene de dos linajes 
diferentes. Estos se encuentran en 
los libros de Mateo 1: 1-7 y 

Lucas 3: 23-38 y el linaje expuesto 
en Mateo difiere del presentado en 
Crónicas.  
 

El cristianismo moderno elige 
ignorar este problema, acabando 
en la medida extrema que 
podemos ver en la Biblia de la 

edición Reader's Digest, donde las 
genealogías son completamente 
eliminadas. 
 
El linaje del Mesías se reduce aún 

más y en Juan 7: 42 se hace 
referencia a una serie de profecías. 
 

Juan 7: 42 ¿Acaso no dice la Escritura 

que el Cristo vendrá de la 
descendencia de David, y de Belén, el 
pueblo de donde era David? 
 

Las Escrituras que son abordadas 

por este texto se encuentran en el 
Salmo 110, donde se indica que es 
tanto el Señor de David como el 
sacerdote de Melquisedec. Esto se 
refiere al sacerdote Mesías. 

 
Salmos 110: 1-7 Así dijo Yehovah 
(el SEÑOR) a mi Señor (Adonai): 
«Siéntate a mi derecha hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies. 2 ¡Que Yehovah (el SEÑOR) 
extienda desde Sión el poder de tu 
cetro! ¡Domina tú en medio de tus 
enemigos! 3 Tus tropas estarán 
dispuestas el día de la 

batalla, ordenadas en santa majestad. 
De las entrañas de la aurora recibirás 
el rocío de tu juventud. 4 Yehovah 
(El SEÑOR) ha jurado y no cambiará de 
parecer: «Tú eres sacerdote para 

siempre, según el orden de 

Melquisedec». 5 El Señor (Adonai) está 
a tu mano derecha; aplastará a los 
reyes en el día de su ira. 6 Juzgará a 

las naciones y amontonará 
cadáveres; aplastará cabezas en toda 
la tierra. 7 Beberá de un arroyo junto al 
camino, y por lo tanto cobrará nuevas 
fuerzas. 

 
Alguien del linaje de David y 
proveniente de Efrata se sentará 
en este trono. 
 

Salmos 132: 11 Yehovah (El SEÑOR) le 
ha hecho a David un firme juramento 
que no revocará: A uno de tus propios 
descendientes lo pondré en tu trono. 

 

El Mesías será de la raíz de Jesé y 
también sería la salvación de los 
gentiles, es decir, de los no 
israelitas.  

 
Isaías 11: 1 Del tronco de Isaí brotará 
un retoño; un vástago nacerá de sus 
raíces. 
 

Isaías 11: 10 En aquel día se alzará la 
raíz de Isaí como estandarte de los 
pueblos; hacia él correrán las 
naciones, y glorioso será el lugar 
donde repose. 

 
El Mesías tenía que ser la semilla 
de la raíz de Jesé, el padre de 
David. El Mesías proviene del linaje 
de David. 

 
Jeremías 23: 5-8 Vienen días —afirma 
Yehovah (el SEÑOR)—, en que de la 
simiente de David haré surgir un 

vástago justo; él reinará con sabiduría 
en el país, y practicará el derecho y la 
justicia. 6 En esos días Judá será 
salvada, Israel morará seguro. Y este 
es el nombre que se le dará:  “Yehovah 
(El SEÑOR) es nuestra salvación”. 7 Por 

eso —afirma Yehovah (el SEÑOR)— 
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vienen días en que ya no se dirá: “Por 
la vida de Yehovah (del SEÑOR), que 
hizo salir a los israelitas de la tierra de 

Egipto”, 8 sino: “Por la vida de Yehovah 
(del SEÑOR), que hizo salir a los 
descendientes de la familia de Israel, y 
los hizo llegar del país del norte, y de 
todos los países adonde los había 

expulsado”. Y habitarán en su propia 
tierra. 

 
Esto muestra que el Mesías 
gobernará en la tierra y que habrá 

un segundo éxodo, que 
restablecerá el Israel de los 
tiempos finales, pero no será Judá. 
Muchos aceptan que la actual 

constitución del Estado de Israel 
por los judíos, que incluyen a los 
conversos al judaísmo de los 
Kazares de las tierras del norte, 
constituye el cumplimiento de esto. 

Los Kazares descienden de 
Ashkenaz, de parte de Gomer y 
Jafet, pero no de Judá. 
 

Esperamos su cumplimiento en la 
próxima dispersión de Israel, es 
decir las llamadas diez tribus 
perdidas, que son las naciones 

ubicadas actualmente en el 
noroeste de Europa, las naciones 
de la Mancomunidad Británica y los 
Estados Unidos. Todas ellas, que 
son las poseedoras de las 

promesas de la primogenitura, 
volverán a reintegrar a Judá 
(Esdras 37: 15-22). Éstas fueron 
separadas (1 Reyes 11: 11-13) 

como consecuencia del 
incumplimiento del Pacto (vv. 30-
34). Consulte la página web en 
inglés Abrahams-Legacy.ca 

 

Esta reunificación será en 
cumplimiento de la promesa de 
Dios con Abraham. 

  
Éxodo 32: 13 Acuérdate de tus siervos 
Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les 
juraste que harías a sus descendientes 
tan numerosos como las estrellas del 

cielo; ¡tú les prometiste que a sus 
descendientes les darías toda esta 
tierra como su herencia eterna! 

 
La tierra prometida comprende 

desde el Nilo hasta el Éufrates. 
Actualmente los 12 hijos de Ismael 
poseen la mayor parte de ella y es 
posible que tengan que recibir 

nuevas tierras, a menos que se 
consideren parte de esta herencia. 
 
El Mesías debía nacer en Belén. 

 
Miqueas 5: 2 Pero de ti, Belén Efrata, 
pequeña entre los clanes de 
Judá, saldrá el que gobernará a Israel;  
sus orígenes se remontan hasta la 

antigüedad, hasta tiempos 
inmemoriales. 

 
El Reino de Dios, que se ofrece a 
los hijos de los hombres, es eterno. 

 
Salmos 145: 11-13, 17 Que hablen de 
la gloria de tu reino; que proclamen 
tus proezas, 12 para que todo el mundo 
conozca tus proezas y la gloria y 

esplendor de tu reino. 13 Tu reino es un 
reino eterno; tu dominio permanece 
por todas las edades. Fiel es Yehovah 
(el SEÑOR) a su palabra y bondadoso 
en todas sus obras……. 17  Yehovah 

(El SEÑOR) es justo en todos sus 
camino  y bondadoso en todas sus 
obras. 

 
El pacto también lo es. 

  

http://www.abrahams-legacy.ca/
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Salmos 105: 7-10 Él es Yehovah 
(el SEÑOR), nuestro Dios; en toda la 
tierra están sus decretos. 8 Él siempre 

tiene presente su pacto, la palabra que 
ordenó para mil generaciones. 9 Es el 
pacto que hizo con Abraham, el 
juramento que le hizo a Isaac. 10 Se lo 
confirmó a Jacob como un decreto, a 

Israel como un pacto eterno, 
 

En ambos casos, esto comienza 
con la relación hacia El Dios que lo 
hace eterno; no es que los hijos o 

el pacto tengan una vida 
independiente inherente por sí 
mismos.  
 

Existe una relación continua con 
las actividades entre estos mundos 
o las secuencias o aspectos de la 
creación. Los seres espirituales 
llamados demonios saben que hay 

un Dios verdadero, pero no creen 
ni apoyan Su plan. 
 

Santiago 2: 19 ¿Tú crees que hay un 

solo Dios? ¡Magnífico! También los 
demonios lo creen, y tiemblan. 

 
Ellos anhelan examinar este plan, 
que nosotros entendemos, lo 

aceptamos con fe y creemos en el 
mismo, incluso a pesar de nuestro 
limitado entendimiento. 
 

1 Pedro 1: 12 A ellos se les reveló que 
no se estaban sirviendo a sí mismos, 
sino que les servían a ustedes. 
Hablaban de las cosas que ahora les 
han anunciado los que les predicaron 

el evangelio por medio del Espíritu 
Santo enviado del cielo. Aun los 
mismos ángeles anhelan contemplar 
esas cosas. 

 

Todos los ejércitos de ángeles 
cantaron y gritaron de alegría por 

la creación o fundación del planeta 
Tierra.  
 

Job 38: 4-7 ¡Dímelo, si de veras sabes 
tanto! 5 ¡Seguramente sabes quién 
estableció sus dimensiones y quién 
tendió sobre ella la cinta de medir! 
6 ¿Sobre qué están puestos sus 

cimientos, o quién puso su piedra 
angular 7 mientras cantaban a coro las 
estrellas matutinas y todos los 
ángeles gritaban de alegría? 

 

Algunos de ellos se rebelaron 
cuando se les dijo que tendrían que 
servir a estos débiles seres físicos. 
Sin embargo, la comprensión del 

alcance del Plan de Dios se 
revelará a los humanos primero.  
 
Por lo general, todas las personas 
apoyan el argumento de que la 

creación espiritual precedió a la 
física y que Satanás (DHS 7854, 
que significa adversario) no se 
sometería por su cuenta. Dios 

eligió a Cristo e hizo que fuese el 
único de sus hijos espirituales que 
ha nacido como humano hasta 
ahora.  

 
Luego se convirtió en el 
primogénito de los muertos.  
 

Apocalipsis 1: 5 y de parte de 

Jesucristo, el testigo fiel, el 
primogénito de la resurrección, el 
soberano de los reyes de la tierra. Al 
que nos ama y que por su sangre nos 
ha librado de nuestros pecados, 

 
Alcanzó su posición como hijo de 
Dios en el poder y por designación 
a partir de su resurrección de la 

muerte. 
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Romanos 1: 4 pero que según el 
Espíritu de santidad fue designado con 

poder Hijo de Dios por la resurrección. 
Él es Jesucristo nuestro Señor. 

 
Él no se encontraba en este puesto 
antes de la resurrección. Fue 

ungido con el aceite de la alegría 
por encima de sus compañeros o 
camaradas, convirtiendo en una 
profecía lo expresado en el 

Salmo 45: 6-7. 
 

Hebreos 1: 8 Pero con respecto al Hijo 
dice «Tu trono, oh Dios, permanece 
por los siglos de los siglos, y el cetro 

de tu reino es un cetro de justicia 9 Has 
amado la justicia y odiado la 
maldad; por eso Dios, tu Dios, te ha 
ungido con aceite de 
alegría, exaltándote por encima de tus 

compañeros». 
 
Salmos 45: 7 Tú amas la justicia y 
odias la maldad; por eso Dios te 
escogió a ti y no a tus compañeros, ¡tu 

Dios te ungió con perfume de alegría! 

 
Todo esto fue hecho por orden de 
Yehovah, desde el momento de la 
resurrección, y no a través de 

algún otro poder. Esto se hizo 
porque amaba la rectitud y odiaba 
la maldad, no por quién era antes 
de encarnar. 

 
La vida física: el primer 

advenimiento 
 

Yahoshua fue enviado por su Padre  
  

Juan 16: 27 ya que el Padre mismo los 
ama porque me han amado y han 
creído que yo he venido de parte de 

Dios. 

 
a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel  

 
Mateo 15: 24 No fui enviado sino a las 
ovejas perdidas del pueblo de Israel —
contestó Jesús. 

 

en el nombre de Su Padre   
  

Juan 5: 43 Yo he venido en nombre de 
mi Padre, y ustedes no me aceptan; 

pero, si otro viniera por su propia 
cuenta, a ese sí lo aceptarían. 

 
para hacer la voluntad de Él.  
 

Juan 5: 36 El testimonio con que yo 
cuento tiene más peso que el de Juan. 
Porque esa misma tarea que el Padre 
me ha encomendado que lleve a cabo, 
y que estoy haciendo, es la que 

testifica que el Padre me ha enviado. 
 
Hebreos 10: 9 Luego añadió: «Aquí 
me tienes: He venido a hacer tu 
voluntad». Así quitó lo primero para 

establecer lo segundo. 

 
No vino por su propia cuenta.  
 

Juan 5: 19 Entonces Jesús afirmó:—

Ciertamente les aseguro que el Hijo no 
puede hacer nada por su propia 
cuenta, sino solamente lo que ve que 
su Padre hace, porque cualquier cosa 
que hace el Padre, la hace también el 

Hijo. 
 

Vino para ser testigo de la luz, 
  

Juan 1: 8 Juan no era la luz, sino que 

vino para dar testimonio de la luz. 

 
como una luz, 
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Juan 12: 46 Yo soy la luz que ha 
venido al mundo, para que todo el que 
crea en mí no viva en tinieblas. 

 

y como testigo de la verdad, 
   

Juan 18: 37 —¡Así que eres rey! —le 
dijo Pilato. —Eres tú quien dice que 

soy rey. Yo para esto nací, y para esto 
vine al mundo: para dar testimonio de 
la verdad. Todo el que está de parte 
de la verdad escucha mi voz. 
 

así como para cumplir con la justa 
exigencia de la ley.  
 

Mateo 5: 17-18 No piensen que he 
venido a anular la ley o los profetas; 

no he venido a anularlos, sino a darles 
cumplimiento. 18 Les aseguro que 
mientras existan el cielo y la tierra, ni 
una letra ni una tilde de la ley 
desaparecerán hasta que todo se haya 

cumplido. 
 
Romanos 8: 3-4 En efecto, la ley no 
pudo liberarnos porque la naturaleza 
pecaminosa anuló su poder; por eso 

Dios envió a su propio Hijo en 
condición semejante a nuestra 
condición de pecadores, para que se 
ofreciera en sacrificio por el pecado. 
Así condenó Dios al pecado en la 

naturaleza humana, 4 a fin de que las 
justas demandas de la ley se 
cumplieran en nosotros, que no 
vivimos según la naturaleza 
pecaminosa, sino según el Espíritu. 

 

En el caso del primer 
advenimiento, se dan muchas 
razones aparentemente distintas. 
Entre ellas están que el Mesías fue 

enviado para ser un ejemplo, 
  

Juan 13: 15 Les he puesto el ejemplo, 
para que hagan lo mismo que yo he 
hecho con ustedes. 

 

y para formar una iglesia.  
 

Mateo 16: 18 Yo te digo que tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia, y las puertas del reino de la 
muerte no prevalecerán contra ella. 

 
Estas razones son aclamadas en 

todas partes por lo que 
llamaríamos el cristianismo 
tradicional, a excepción donde él 
mantuvo la ley de manera literal, 

como lo hizo la iglesia fiel.  
 
La alegoría sobre muchas de las 
buenas noticias contenidas en el 

mensaje provoca una gran 
confusión. 
 
También se han dado otras 
razones, las cuales no se exponen 

en gran medida. También vino a 
traer división, 
   

Lucas 12: 51 ¿Creen ustedes que vine 

a traer paz a la tierra? ¡Les digo que 
no, sino división! 

 
y a poner a una madre en contra 
de su hija. 

 
Mateo 10: 35-36 Porque he venido a 
poner en conflicto “al hombre contra 
su padre, a la hija contra su madre, a 
la nuera contra su suegra; 36 los 

enemigos de cada cual serán los de su 
propia familia”. 
 

Entonces, ¿tenemos en este punto 
al Príncipe de la Paz causando 

discordia familiar? Tal parece que 
así es, aunque en el mismo marco 
de referencia se nos indica también 
que el Mesías viene a dar vida 

(Juan 10: 10), a hacer un llamado 
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a los pecadores (Mateo 9: 13; 
Marcos 2: 17), a salvar 
(1 Tim. 1: 15) para que podamos 

vivir a través de él (1 Juan 4: 9). 
 
Es Dios el Padre que es la vida y 
quien da la vida. 

 
1 Timoteo 6: 13 Teniendo a Dios por 
testigo, el cual da vida a todas las 
cosas, y a Cristo Jesús, que dio su 
admirable testimonio delante de 

Poncio Pilato, te encargo 

 
Con frecuencia, las Escrituras 
cuentan una historia que no nos 
gusta escuchar ya que nos afecta 

individualmente y a menudo 
íntimamente. Realmente están 
lidiando con la forma en que 
pensamos, o deberíamos pensar. 

En el primer advenimiento, vino 
como el Cordero de Dios, un 
cordero cuya presencia, lo que 
manifestó y defendió produjo 

serias divisiones. 
 
No es que haya causado una 
división, sino que la naturaleza 
humana se resiste a aceptar los 

asuntos de Dios y esto genera 
hostilidad. Esto, para nosotros, 
será más intenso en el futuro. 
 

Romanos 8: 7 La mentalidad 
pecaminosa es enemiga de Dios, pues 
no se somete a la ley de Dios, ni es 
capaz de hacerlo. 

 

Es posible que nuestros hermanos 
del presente o del pasado se 
conviertan en nuestros peores 
enemigos. 

 

Jeremías 9: 3-6 Tensan su lengua 
como un arco; en el país prevalece la 
mentira, no la verdad porque van de 

mal en peor, y a mí no me conocen —
afirma Yehovah (el SEÑOR)—. 4 Cuídese 
cada uno de su amigo, no confíe ni 
siquiera en el hermano, porque todo 
hermano engaña, y todo amigo 

difama. 5 Se engañan unos a otros; no 
se hablan con la verdad. Han 
enseñado sus lenguas a mentir, y 
pecan hasta el cansancio. 6 Tú, 
Jeremías, vives en medio de 
engañadores, que por su engaño no 

quieren reconocerme, afirma Yehovah 
(el SEÑOR). 

 
No permitamos que ninguno de 

nosotros sea culpable de 
calumnias. Recuperarse del daño 
causado por los chismes 
difamatorios es a menudo algo 
imposible de lograr, especialmente 

si se hacen con intención maliciosa.  
 
La mente de Dios no trabaja de 
esta manera. Necesitamos tener 

amigos y confidentes, pero 
también debemos tener cuidado al 
exponernos a un acoso 
innecesario. 

 
Llegará el momento en que 
nuestras relaciones nos causen una 
verdadera persecución y 
quedaremos expuestos por un odio 

público hacia El Dios Único. Eso se 
reflejará en el odio contra los que 
cumplen las leyes de Dios. Esta 
mentalidad de hostilidad y forma 

de pensar equivocada que está 
generalizada es lo que se está 
abordando en la actualidad a 
través del bautismo. 
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El sacrificio del Cordero fue para 
toda la creación. Inicialmente fue 
enviado a las ovejas perdidas de la 

Casa de Israel (Mateo 15: 24), 
luego a los gentiles y 
eventualmente incluso al Ejército 
caído, para que el sacrificio que fue 

"una vez para siempre" sea para 
todos los seres. 
 

Hebreos 9: 26 Si así fuera, Cristo 
habría tenido que sufrir muchas veces 

desde la creación del mundo. Al 
contrario, ahora, al final de los 
tiempos, se ha presentado una sola 
vez y para siempre a fin de acabar con 
el pecado mediante el sacrificio de sí 

mismo. 

 
Con su sacrificio, él apartó todo el 
pecado, tanto de la creación 

espiritual como de la física. Eso 
significa la sanción de nuestros 
pecados del pasado en el bautismo 
y nuestros pecados del futuro 
mediante el arrepentimiento. Este 

sacrificio fue absoluto. Cubre todos 
nuestros pecados anteriores, donde 
se incluyen los divorcios del 
pasado. 

 
Debería estar claro lo que se 
menciona en Hebreos, con 
respecto al Arca de la Alianza, 

donde había dos querubines que 
debían reflejar la gloria de Dios. 
 

Hebreos 9: 5 Encima del arca estaban 
los querubines de la gloria, que 

cubrían con su sombra el lugar de la 
expiación. Pero ahora no se puede 
hablar de eso en detalle. 

 
En Filipenses, vemos que Cristo no 

consideró la igualdad con El Dios 

como algo a lo que se debía aferrar 
(DGS 725 harpagmos), sino que 
renunció a su anterior estado 

incorruptible y tomó una forma 
humana. 
 

Filipenses 2: 6 quien, siendo por 

naturaleza Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como algo a qué 
aferrarse. 

 
Estaba en la misma forma de Dios 

y Dios es un Espíritu. El Ejército 
caído quiso alcanzar la igualdad 
con el Dios Altísimo. 
 

Isaías 14: 14 Subiré a la cresta de las 
más altas nubes, seré semejante al 
Altísimo. 

 
Cristo no actuó de esta manera, 

sino que se mantuvo obediente 
hasta la muerte. Ha reemplazado 
al adversario y acusador y ahora es 
nuestro mediador. Cristo tenía un 
estado o forma anterior 

incorruptible, al que renunció y, en 
ese estado, no era igual a Dios, 
que es su Padre. Se encontraba en 
ese estado glorificado con su Dios 

antes de la creación del mundo 
(Juan 17: 24), el cual no podría 
tener, si su existencia comenzara 
con su nacimiento físico. 

 
Él vino a salvar a la creación del 
pecado. Fue glorificado como un 
hijo de Dios en el poder a través de 
su resurrección de la muerte 

(Rom. 1: 4). 
 
El primer advenimiento fue el del 
sacerdote Mesías que estableció la 

orden de Melquisedec para crear 
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un sacerdocio sin genealogía para 
que se abriera a los gentiles, como 
un regalo de Dios (Heb. 6: 20). 

 
La semilla proviene de Adán, 
pasando por Abraham, Isaac y 
Jacob, luego de Judá, hasta David 

y desde la ciudad de Belén. Esta es 
la tradicional reducción del linaje. 
El linaje puede y debe reducirse 
más que esto. Existen dos aspectos 

del advenimiento mesiánico, que 
indican que el Mesías tiene dos 
advenimientos para dos propósitos. 
El linaje mesiánico incluía no sólo 
un linaje davídico sino también un 

linaje aarónico. 
 
La profecía muestra que los linajes 
fueron de David a través de Natán 

y de Leví por medio de Simei. Esta 
profecía que aparece también en 
Zacarías 12 revela que el Mesías 
iba a ser asesinado. 

 
Zacarías 12: 10-14 Sobre la casa real 
de David y los habitantes de Jerusalén 
derramaré un espíritu de gracia y de 
súplica, y entonces pondrán sus ojos 

en mí. Harán lamentación por el que 
traspasaron, como quien hace 
lamentación por su hijo único; llorarán 
amargamente, como quien llora por su 
primogénito. 11 En aquel día habrá una 
gran lamentación en Jerusalén, como 

la de Hadad Rimón en la llanura de 
Meguido. 12 Todo el país hará duelo, 
familia por familia: la parentela de 
David  y sus esposas, la parentela de 
Natán  y sus esposas, 13 la parentela de 

Leví  y sus esposas, la parentela de 
Simí  y sus esposas, 14 y todas las 
demás familias y sus esposas. 
  

La KJV indica a quién han 

crucificado basándose en los 

códices occidentales, los códices 
orientales señalan que la palabra 
correcta es él. 

 
El texto muestra dos linajes. El 
primero es de David a través de 
Natán procedente de Judá y el 

segundo es de Leví por medio de 
Simei. Esta acción iba a causar 
destrucción y luto en Jerusalén y 
en la nación (vv. 11-14).  

 
La profecía relacionaba de esta 
manera la destrucción de Jerusalén 
con la muerte del Mesías. Por lo 
tanto, el lapso de tiempo de 

cuarenta años, desde el año 30 
hasta el 70 de la era común, es 
significativo. El templo de 
Jerusalén fue destruido en el 70 de 

la era común a partir de la 
Expiación. Sin embargo, el Templo 
Egipcio fue cerrado en el 71 de la 
era común por la orden de 

Vespasiano después de la guerra 
judía. La destrucción continuó en el 
campo después de la destrucción 
del Templo. 
 

Esta secuencia muestra un nivel 
físico y uno espiritual. En primer 
lugar, los débiles de Jerusalén se 
fortalecerán y serán como David. 

En segundo lugar, la familia en 
este momento será como Elohim o 
Dios, como lo fue el Ángel de 
Yehovah antes que ellos. El Ángel 

de Yehovah era el Ángel del Gran 
Consejo de la LXX (Isaías 9: 6). El 
segundo Dios de Israel (elohim) 
era el Ángel de Yehovah 
(Zacarías 12: 8). 
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Este Ángel era un elohim y era el 
rostro de Dios, el Peniel de los 

Patriarcas, el "El Bethel", o el Dios 
de la Casa del Dios de Abraham 
(Gén. 31: 11-13; 32: 24-30). 
 

Este Ángel era el Dios (elohim) que 
fue ungido como Dios (elohim) por 
su Dios (Eloah) con el aceite de la 
alegría por encima de sus 

compañeros, del Salmo 45: 6-7, 
que Hebreos 1: 8-9 nos muestra 
como el Mesías.  
 
Calificó para convertirse en una 

Estrella Matutina y compartirá esa 
regla con su familia (Apoc. 2: 28; 
22: 16), ya que comparten la 
naturaleza divina de Dios, como él 

(2 Pedro 1: 4). 
 
El Nuevo Testamento se basa en el 
entendimiento de que Dios Padre 

era el Dios de Israel y Jesús vino 
como Su Mesías y Siervo, tal como 
fue profetizado.  
 
La identidad y el papel de 

Yahoshua Mesías causó confusión 
entre los judíos y es necesario 
entenderlo. Jesús era el Hijo de 
Dios, es decir, el Hijo del Dios del 

Antiguo Testamento.   
 

Lucas 1: 30-35 —No tengas miedo, 
María; Dios te ha concedido su favor 
—le dijo el ángel—. 31 Quedarás encinta 

y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. 32 Él será un gran 
hombre, y lo llamarán Hijo del 
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono 
de su padre David, 33 y reinará sobre el 

pueblo de Jacob para siempre. Su 
reinado no tendrá fin. 34 —¿Cómo 

podrá suceder esto —le preguntó 
María al ángel—, puesto que soy 
virgen? 35 —El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Así que al 
santo niño que va a nacer lo llamarán 
Hijo de Dios. 

 

Fue el Escogido de Dios 
  

Lucas 9: 35 Entonces salió de la nube 
una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi 
escogido; escúchenlo». 

 
Lucas 23: 35 La gente, por su parte, 
se quedó allí observando, y aun los 
gobernantes estaban burlándose de él. 
—Salvó a otros —decían—; que se 

salve a sí mismo si es el Cristo de 
Dios, el Escogido. 
 

para ser el Siervo de Dios. 
 

Mateo 12: 18 Este es mi siervo, a 
quien he escogido, mi amado, en 
quien estoy muy complacido; sobre él 
pondré mi Espíritu, y proclamará 
justicia a las naciones. 

 
Hebreos 1: 1-2 Dios, que muchas 
veces y de varias maneras habló a 
nuestros antepasados en otras épocas 
por medio de los profetas, 2 en estos 

días finales nos ha hablado por medio 
de su Hijo. A este lo designó heredero 
de todo, y por medio de él hizo el 
universo. 
 

El regreso: el segundo 

advenimiento 
 
Tanto el sacerdocio como el 
reinado se habían establecido pero 

el Mesías los juzgó como 
defectuosos. El Mesías era, por 
tanto, el Mesías de Aarón e Israel; 
era tanto el sacerdote-Mesías como 

el rey-Mesías. 



 
La función del Mesías                                        Congregación de Eloah 

 

 
Página 17 

 
El único Mesías de dos 
advenimientos era el que esperaba 

Israel (véase The Dead Sea Scrolls 
(Los Manuscritos del Mar Muerto) 
en inglés por Geza Vermes, re: 
Damasco Regla VII y el fragmento 

de la cueva IV).  
 
Vermes cree que estos textos 
muestran que el Mesías de Aarón y 

el Mesías de Israel fueron 
entendidos por los creyentes del 
primer siglo como la misma 
entidad con diferentes 
advenimientos. 

 
El segundo advenimiento o la 
segunda venida, traerá al Mesías 
como gobernante que sofocará 

TODA rebelión y finalmente 
entregará el Reino a su Padre y a 
nuestro Padre. 
 

1 Corintios 15: 24-25 Entonces vendrá 
el fin, cuando él entregue el reino a 
Dios el Padre, luego de destruir todo 
dominio, autoridad y poder. 25 Porque 
es necesario que Cristo reine hasta 
poner a todos sus enemigos debajo de 

sus pies. 
  
Hebreos 9:  28 también Cristo fue 
ofrecido en sacrificio una sola vez para 
quitar los pecados de muchos; y 

aparecerá por segunda vez, ya no 
para cargar con pecado alguno, sino 
para traer salvación a quienes lo 
esperan. 

 

Si no regresa para lidiar con el 
pecado, ¿por qué entonces, 
regresa? 
 

El entendimiento general del 
cristianismo de este mundo es que 
el sacrificio está completo, los que 

se salvan irán al cielo, y los que no 
se salvan se perderán 
eternamente. Esta es una falsa 
enseñanza que respeta a las 

personas y hace que nuestro Dios 
Todopoderoso sea incapaz de llevar 
a cabo Su plan de salvación.   
 

Todos aquellos que se arrepientan 
serán perdonados de todos sus 
pecados. Esto debe incluir a la 
hueste caída que se arrepiente y 
cubre o expía a cada humano que 

ha vivido. 
 

Hebreos 9: 24 En efecto, Cristo no 
entró en un santuario hecho por 

manos humanas, simple copia del 
verdadero santuario, sino en el cielo 
mismo, para presentarse ahora ante 
Dios en favor nuestro.  

 

Cristo es nuestro mediador. 
 

1 Timoteo 2: 5 Porque hay un solo 
Dios y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre, 

 
Hebreos 9: 15 Por eso Cristo es 
mediador de un nuevo pacto, para que 
los llamados reciban la herencia eterna 
prometida, ahora que él ha muerto 

para liberarlos de los pecados 
cometidos bajo el primer pacto. 
  

Su muerte sacrificial nos redime, 
pero el Único Dios Verdadero, el 

Padre, el YHVH de la Hueste de los 
seres, es el Redentor que ha 
enviado la Expiación. 
 

Isaías 44: 6 Así dice Yehovah 

(el SEÑOR), Yehovah 
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(el SEÑOR) Todopoderoso, rey y 
redentor de Israel: Yo soy el primero y 
el último; fuera de mí no hay otro 

dios. 
 

Los términos descriptivos de las 
actividades del Mesías Yahoshua 
incluyen "Salvador" y "Redentor", 

sin embargo, también debía ser 
salvado y redimido por su Dios y 
Padre. 
 

Éstas se relacionan con el 
cumplimiento exitoso de su papel y 
son suyas sólo por designación de 
su Padre, ¡al lado del cual no hay 
ningún otro Dios! 

 
Isaías 63: 16 Pero tú eres nuestro 
Padre, aunque Abraham no nos 
conozca ni nos reconozca Israel; tú, 

Yehovah (SEÑOR), eres nuestro 
Padre; ¡tu nombre ha sido siempre 
«nuestro Redentor»! 
 

Las Escrituras hablan de un retorno 

que llevará a aquellos que lo 
esperan a la vida eterna en la 
primera resurrección para ayudar a 
establecer el Reino en la tierra. 
 

Cuando todos los enemigos sean 
abatidos, el Mesías entregará el 
Reino al Padre, el Dios Altísimo. 
 

1 Corintios 15: 24 Entonces vendrá el 
fin, cuando él entregue el reino a Dios 
el Padre, luego de destruir todo 
dominio, autoridad y poder. 

 

El sistema de ley que se aplicará a 
su regreso es lo que debería 
preocuparnos a todos en este 
momento, mientras nos 

preparamos para la lectura de la 
ley, como se ha instruido, en el 

próximo año sabático. El año 
romano de 2012/2013 fue el 
año 35º, 2019/2020 es el año 42º y 

2026/2027 será el año 49º del 
40º Jubileo del bautismo del Mesías 
y el 120º Jubileo del período inicial 
de casi seis mil años desde 

Satanás a partir de la creación de 
Adán. 
 
Esto se relaciona con la segunda 

venida y es el comienzo de la 
restitución de todas las cosas y 
debemos prepararnos para 
desempeñar cualquier papel que se 
nos asigne. No es un juego que 

estamos jugando, pero deberíamos 
encontrarlo emocionante a medida 
que se nos revele más y más en el 
próximo año, es decir, siguiendo 

los tiempos de los gentiles 
(525 AEC – 1997 EC) que se 
cumplieron a partir del 1 de Nisan, 
8 de marzo de 1997. 

 
No resulta claro para la mayoría de 
la gente que la ley no es una carga 
sino un reflejo real de que Dios es 
Santo (Rom. 7: 12; Sal. 145: 17), 

Bueno (Rom. 7: 14; Sal. 25: 8) y 
Justo (Rom. 7: 12; Deut. 32: 4). 
 
No le estamos haciendo un favor a 

Dios al cumplir su ley. Es para 
nuestro beneficio. No resulta muy 
beneficioso en este momento a 
causa de la hostilidad de la mente 

carnal hacia las cosas de Dios y 
cuanto más nos ajustamos a la ley, 
y por tanto a la mente de Dios, 
más estamos expuestos y odiados. 
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Tanto Dios como Su ley son: 
Espirituales (Juan 4: 24; 
Rom. 7: 14), Amor (1 Juan 4: 8; 

Rom. 13: 10), y eternos 
(Gén. 21: 33; Sal. 111: 7). Son 
justos (Sal. 145: 17; 
Sal. 119: 172), Perfectos 

(Mateo 5: 48; Sal. 19: 7), y 
verdaderos (Deut. 32: 4; 
Sal. 119: 142). Véase ¿Quién o 
qué es? 

 
Todos los grupos de creyentes se 
preocupan por servir a Dios en la 
verdad. Con su bendición, pronto 
podremos desarrollar un programa 

para explicar el sistema de la ley 
que viene con el regreso del 
Mesías. Requerirá trabajo de 
nuestra parte. Todos necesitamos 

estudiar esto para comprender 
mejor la función de los diferentes 
componentes y divisiones de la ley 
y así poder explicarla. También 

debemos entender que los 
componentes de la ley, que 
estaban relacionados con las 
normas de los sacrificios y las 
ofrendas, se añadieron debido a los 

fracasos de Israel. 
 

Jeremías 7: 21-24 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR) Todopoderoso, el Dios de 

Israel: “¡Junten sus holocaustos con 
sus sacrificios, y cómanse la 
carne! 22 En verdad, cuando yo saqué 
de Egipto a sus antepasados, no les 
dije nada ni les ordené nada acerca de 
holocaustos y sacrificios. 23 Lo que sí 

les ordené fue lo siguiente: 
‘Obedézcanme. Así yo seré su Dios, y 
ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse 
conforme a todo lo que yo les ordene, 
a fin de que les vaya bien’. 24 Pero ellos 

no me obedecieron ni me prestaron 

atención, sino que siguieron los 
consejos de su terco y malvado 
corazón. Fue así como, en vez de 

avanzar, retrocedieron. 

 
Actualmente, la ortodoxia en el 
Estado de Israel está preparando al 
sacerdocio Levítico y Aarónico para 

que tomen su lugar sirviendo en el 
Templo físico. Se pusieron en 
contacto con un granjero de 
Nebraska que tiene una manada de 

reses rojas. Para una ofrenda 
quemada se necesita una vaca 
roja, que no ha sido yugada y no 
tiene manchas, cuyas cenizas se 

mezclan con agua. Ésta es el agua 
de purificación o separación que se 
utilizará para la purificación física 
de los sacerdotes, que actualmente 
son impuros (Véase Núm. 19: 1-

22). 
 
Todos sabemos cómo se relaciona 
esto con el Templo espiritual. 

 
Hebreos 9: 12-14 entró una sola vez y 
para siempre en el Lugar Santísimo. 
No lo hizo con sangre de machos 
cabríos y becerros, sino con su propia 

sangre, logrando así un rescate 
eterno. 13 La sangre de machos cabríos 
y de toros, y las cenizas de una novilla 
rociadas sobre personas impuras, las 
santifican de modo que quedan limpias 

por fuera. 14 Si esto es así, ¡cuánto 
más la sangre de Cristo, quien por 
medio del Espíritu eterno se ofreció sin 
mancha a Dios, purificará nuestra 
conciencia de las obras que conducen 

a la muerte, a fin de que sirvamos al 
Dios viviente! 
 

Una vaca roja nació en un kibutz 
religioso de Israel en 1996, de una 

vaca blanca y negra y un toro de 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Who_or_What_Is.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Who_or_What_Is.pdf
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color pardo. Esto ha sido aclamado 
como un milagro entre la derecha 
del Estado de Israel y los planes 

para los sacrificios del Templo se 
están finalizando. La noticia de la 
aparición de la vaca roja, sin 
embargo, no será bien recibida por 

los musulmanes. El sitio del 
segundo Templo (el Herodiano) en 
Jerusalén está ahora ocupado por 
uno de los santuarios más 

sagrados del Islam, la Cúpula de la 
Roca. Los judíos extremistas 
quieren destruir la Cúpula y la 
mezquita adyacente de Al-Aqsa 
para dar paso a un nuevo tercer 

templo físico. 
 
Los elegidos son el Templo 
espiritual sobre el que se ha 

construido durante estos casi dos 
mil años, es decir, cerca de 
40 jubileos. En 1985, un grupo de 
terroristas judíos fue encarcelado 

en Israel por planificar la 
destrucción de la Cúpula con 
grandes explosivos. 
 

"Los activistas judíos dicen que 

consideran que su misión divina es 
construir un nuevo templo". "Hemos 
estado esperando 2 000 años por una 
señal de Dios, y ahora nos ha dado 
una vaca roja", dijo Yehudah Etzion, el 

cabecilla del complot de los ochenta 
para volar la Cúpula, que estuvo 
presente en la inspección de la vaca 
roja en Kfar Hassidim la semana 
pasada. "Hubo un par de pequeños 

pelos blancos que nos preocuparon, 
pero los rabinos están satisfechos de 
que se trate de la vaca roja a la que se 
refiere la Biblia", dijo el Sr. Etzion" 
(London Sunday Telegraph, 16 de 

marzo de 1997). 
 

Como piensan los judíos 
físicamente, deberíamos pensar 
espiritualmente. Finalizamos el 

ayuno del 7 de Nisan por los 
pecados de nuestro error e 
ignorancia en nuestra preparación 
para la Pascua.  

 
Ezequiel 45: 20 Lo mismo harás el día 
siete del mes con todo el que haya 
pecado sin intención o por ignorancia. 
Así el templo quedará purificado.  

 
Somos el "Templo de Dios". La 
palabra "Templo" aquí es en 
realidad el Naos o el Santo de los 

Santos, que es el Templo que 
somos (1 Cor. 3: 17).  
 
Los dos días de la Pascua (14 y 
15 de Nisan) tienen su función con 

los días de los Panes sin Levadura. 
Celebramos nuestra Pascua, el 
Ungido de Dios, el Mesías/Cristo, 
en el mayor honor debido a Él, 

mientras celebramos la Fiesta de la 
Nueva Alianza. 
 

1 Corintios 5: 7-8 Desháganse de la 
vieja levadura para que sean masa 

nueva, panes sin levadura, como lo 
son en realidad. Porque Cristo, nuestro 
Cordero pascual, ya ha sido 
sacrificado. 8 Así que celebremos 
nuestra Pascua no con la vieja 

levadura, que es la malicia y la 
perversidad, sino con pan sin 
levadura, que es la sinceridad y la 
verdad. 

 

El período de la Pascua comprende 
la Cena del Señor, la Noche para 
ser Guardada (comida de 
Chageghiah), y el período hasta la 

ofrenda de la Gavilla Mecida, que 
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puede ser en el último día de los 
Panes sin Levadura. Por eso los 
términos se usan de manera 

intercambiable y correcta. 
 
La Pascua simboliza: 
 

 Nuestra unidad con Cristo 
desde la Cena del Señor; 

 Nuestra dependencia de 
Cristo de la cena de Pascua 

del 15 de Nisan; y 
 Nuestra unidad con Dios que 

siguió al sacrificio y su 
ascensión al cielo como la 
ofrenda de la gavilla mecida 

en la mañana del domingo 
durante los Panes sin 
Levadura. 

 

Hemos vagado por el desierto 
durante más de 39 jubileos y 
esperamos ansiosamente su 
regreso por orden de Dios nuestro 

Padre y del Dios y Padre del Mesías 
(Juan 20: 17). Según lo requerido, 
cumplimos con los Días de Fiesta 
de Dios. El propósito de este 
cumplimiento es escuchar y 

aprender.  
 

Deuteronomio 31: 12 Reunirás a todos 
los hombres, mujeres y niños de tu 

pueblo, y a los extranjeros que vivan 
en tus ciudades, para que escuchen y 
aprendan a temer a Yehovah 
(al SEÑOR) tu Dios (Elohim), y 
obedezcan fielmente todas las 
palabras de esta ley. 

 
Esto lo hacemos en honor a 
nuestro Dios y Padre y con el 
mayor respeto a Su hijo. Mientras 

estudiamos el plan de salvación 

mostrado por todos los Días 
Santos, también nos preparamos 
para nuestras obligaciones en el 

próximo 7º año del sistema del 
Jubileo en 2026. Hacemos esto 
porque nos guía el Espíritu, y 
deseamos participar, sin importar 

cuál sea la recompensa.  
 
Por lo tanto, rogamos a nuestro 
Padre, que es el Padre de 

Yahoshua Mesías, Iesous Christos, 
nuestro único Señor Jesucristo, por 
su regreso y por la restitución de 
todas las cosas. 
 

1 Corintios 8: 6 para nosotros no hay 
más que un solo Dios, el Padre, de 
quien todo procede y para el cual 
vivimos; y no hay más que un solo 
Señor, es decir, Jesucristo, por quien 

todo existe y por medio del cual 
vivimos. 
 

Los papeles del Mesías muestran 
que ha sido: 

 
 1º un Hijo espiritual entre los 

otros hijos. 
 

 2º un Elohim que se ocupó 
de la creación adánica. 

 
 3º el sacerdote Mesías de 

Aarón que ha redimido a 
todos de sus pecados. 

 
 4º el rey Mesías de Israel 

que regresa para salvar a los 

que le esperan. 
 
Cuando regrese, aquellos que 
esperaron dormidos por 

generaciones, al estar muertos, 
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todos serán resucitados como 
seres espirituales, como 
prometidos de Cristo, y luego se 

casarán con él y ayudarán a criar 
la generación del séptimo milenio 
desde la creación. 
 

Apocalipsis 19: 7-9 ¡Alegrémonos y 
regocijémonos y démosle gloria! Ya ha 
llegado el día de las bodas del 
Cordero.  Su novia se ha preparado, 8 y 
se le ha concedido vestirse de lino 

fino, limpio y resplandeciente». (El lino 
fino representa las acciones justas de 
los santos). 9 El ángel me dijo: 
«Escribe: “¡Dichosos los que han sido 
convidados a la cena de las bodas del 

Cordero!”» Y añadió: «Estas son las 
palabras verdaderas de Dios». 

 
La historia que cuenta la Biblia 
muestra que hay un Dios 

verdadero que preside un consejo 
de dioses o señores (Apoc. 4 y 5).  
 
Que su Ungido o Mesías ha sido 

exaltado a un puesto de autoridad 
sobre todos estos dioses y señores 
(Mateo 28: 18).  
 
Existen muchas creencias 

diferentes sobre la naturaleza de 
Dios. Es decir, las creencias de la 
composición de la Divinidad. 
 

A continuación se presentan 
algunos ejemplos. 
 
Los monoteístas creen que 

solamente existe un Dios 
todopoderoso, omnisciente y 
eterno. No aceptan el papel 
desempeñado por el Mesías. 
 

Esto incluye a Judá y al Islam, es 
decir, a los judíos y a los 
musulmanes, e incluye a los 

cristianos unitarios. Las 
autoridades rabínicas modernas se 
dan jurisdicción a sí mismas en el 
lugar de Dios.   

 
Los diteístas creen que existen dos 
seres o personas de Dios no 
iguales pero co-eternos. Estos 

dioses son considerados 
originalmente como fraternales o 
hermanos, siendo uno más grande 
que el otro, pero de una sola 
mente. También, como un padre y 

un hijo como resultado de haber 
nacido humano y que de alguna 
manera podría morir físicamente, 
como un sacrificio por los pecados. 

El Espíritu Santo es considerado 
como el poder de Dios. 
 
(Varias iglesias de Dios del siglo XX 

y algunos cuerpos orientales) 
 
Los binitarios creen que Dios es 
uno pero está formado por dos 
seres distintos pero no separados: 

Padre e Hijo. Ellos sostienen que el 
Espíritu Santo es el poder de Dios. 
 
(Incluye una variedad de sectas del 

nuevo pacto, algunas de las cuales 
creen que es necesario ser 
miembro de ellas para entrar en el 
Reino de Dios) 

 
Los trinitarios creen que Dios es 
uno, pero está compuesto por tres 
seres distintos pero no separados, 
llamados Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 
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(Esto incluye la mayor parte de la 
corriente principal del cristianismo 

y la mayoría del paganismo 
antiguo. El Vaticano sostiene que 
sólo sus miembros van al cielo y 
pueden ser salvados y todos los 

demás sufren vivos por toda la 
eternidad.) 
 
Los Seguidores del Camino de la 

Vida creen que Dios, el Padre, 
llamado Yehovah es un ser único y 
soberano que existe fuera de Sus 
creaciones. Él es el todopoderoso, 
omnisciente, ser eterno y no existe 

ningún otro. Que ha puesto a Su 
único hijo humano como Mesías o 
ungido. Algunos creen que Cristo 
no tuvo una existencia previa como 

un ser espiritual. 
 
Debemos leer nuestras diversas 
traducciones de las Escrituras con 

una comprensión cada vez mayor 
del uso de la palabra y las formas 
de pensar hebreas, arameas o 
griegas.   
 

Nuestras palabras genéricas en 
inglés "god and worship" (dios y 
adoración) necesitan 
especialmente una reflexión y 

todos deberíamos estudiar para 
demostrar nuestra aprobación y 
estar seguros de que lo sabemos: 
 

CÓMO y CUÁNDO debemos adorar 
 

El "ÚNICO DIOS VERDADERO" 
 

YEHOVAH 

 
 

 


