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“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a 

través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la 

ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede 

ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error 

gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 

acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

¿Debemos Apedrear Nuestros Niños? 

 

Cuando uno comienza a darse cuenta de que toda la Palabra de Elohim todavía es verdad y nada 

ha sido abolido, no pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda preguntar "¿Así que... 

apedreas a tus hijos?" 

Me han hecho personalmente esta pregunta varias veces... y, tal vez le han hecho esta misma 

pregunta. 

Cualquiera que tenga algún conocimiento sobre la Biblia sabe que los mandamientos de 

lapidación y otras penas de muerte son parte de la Biblia; Y si estamos enseñando que todos los 

mandamientos de Elohim son todavía válidos entonces en la superficie esto aparece como una 

pregunta bastante lógica, y una pregunta bastante importante. 

Algunos podrían hacer esta pregunta con genuina preocupación. Obviamente ningún padre debe 

querer apedrear a sus propios hijos. Cualquier persona que examine la verdad de Elohim puede 

luchar eventualmente con esta pregunta. La pregunta en sí evoca una respuesta emotiva seria en 

cualquier padre amoroso y cuidadoso. El creyente que busca la verdad estará motivado para 

entender exactamente cómo Elohim quiere que apliquemos y cumplamos este mandamiento. 

 Por otro lado, algunos desean no buscar la verdad y simplemente reducir el mandamiento a una 

forma torcida de su intención y aplicación. El objetivo en tal posición es aprovechar la emoción 

contra la Torah de Elohim y la verdad de Su Palabra. 

A veces es un ateo o agnóstico que aborda este asunto de esta manera, y desafortunadamente, a 

veces es incluso un creyente profesante en la Palabra de Elohim. La pregunta se pregunta casi en 

el sentido de que Elohim es absolutamente absurdo, si no completamente malo, incluso por 
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ofrecer tales mandamientos. De hecho, haría que el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119, 

sea en realidad la broma más grande. El Salmo 119 se trata de alabar la Torah de Elohim, que 

incluye, por supuesto, los mandamientos del castigo capital. Por lo tanto, cualquier persona que 

critica los mandamientos de la lapidación obviamente no es compatible con el Salmo 119. 

Cualquiera que sea la razón por la cual alguien podría estar haciendo preguntas relacionadas con 

la pena capital en la Escritura, esta enseñanza tiene como propósito abordar todas las 

preocupaciones y agendas y señalar a lo que la Escritura simplemente enseña. 

 Desafortunadamente, muchos se acercan a la Palabra de Elohim con una ley que suprime el 

paradigma teológico, por lo que esto dificulta bastante este asunto. En este paradigma Elohim 

supuestamente borró ciertos mandamientos al azar que Él había declarado previamente como 

verdad perfecta. De acuerdo con tal doctrina, en algún momento nuestro Elohim fue un defensor 

de la pena capital para ciertas ofensas y ahora Él ha cambiado y ofrece un nuevo enfoque. 

En este entendimiento básicamente cualquier mandamiento que se encuentra en el Antiguo 

Testamento es abolido, a menos que podamos encontrarlo directamente ordenado y enseñado en 

ciertas interpretaciones del Nuevo Testamento. A pesar de que el Shabbat de Yahweh, días de 

fiesta, instrucciones dietéticas, etc. fueron practicados extensamente en el libro de Hechos por 

creyentes como Pablo, Esteban, Pedro, etc., estos mandamientos son supuestamente abolidos. Lo 

que nos dicen los teólogos (no a las Escrituras) es que esos mandamientos se practicaban por 

tradición en lugar de obediencia. Muchos siguen ciegamente tales enseñanzas de hombres y 

nunca han cuestionado y probado tal doctrina a Su Palabra. 

Eso es una vergüenza porque todos somos responsables en el tribunal al final por lo que creemos, 

no por lo que nos enseñaron. Muy a menudo, y contrariamente a lo que estábamos aprendiendo 

en Marcos 7, a menudo son nuestras propias doctrinas principales que están atrapadas en la 

tradición en lugar de la obediencia bíblica.  

Si creemos que todas las Escrituras son instrucciones de justicia (2 Timoteo 3: 16-17) y que no 

se ha abolido ni un jot ni una tilde de la ley antes de que el Cielo y la Tierra pasen (Mateo 5: 17-

19) Deben creer que todos los mandamientos siguen siendo aplicables para el pueblo de Elohim. 

La pena capital es parte de la Palabra de Elohim y se enseña desde el asiento de Moisés (Mateo 

23:1-3). Si queremos admitirlo o no, esto también incluye los mandamientos bíblicos 

relacionados con las penas de muerte. 

Así que cuando los que se oponen a la verdad de Elohim nos preguntan: "¿Apedrean a sus hijos 

cuando desobedecen?", A menudo están preguntando porque están tratando de apelar a las 

emociones de un padre amoroso. Pero hay una lógica incómoda como la premisa de su pregunta. 

Ellos están declarando efectivamente, "Seguramente toda la Biblia no es verdadera hoy. ¡Mira lo 

que tendrías que hacer! "El Cristiano común declara que esos mandamientos son abolidos y 

removidos de la Torah de Elohim. Por lo tanto, esto es una cuestión menos emotiva para tal 

sistema de creencias. El ateo y el agnóstico, siendo un poco más intelectualmente honestos en 

este caso, pueden ver la clara contradicción en tal doctrina al leer y estudiar la Biblia. Ellos ven 
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esto como una barrera para incluso creer que la Palabra de Elohim es verdadera. No están 

satisfechos con la típica respuesta Cristiana, ni deben serlo. 

¿Podemos abordar la posición del ateo o agnóstico?  

¿Hay respuestas bíblicas para aquellos que actualmente hacen, o alguna vez lo hicieron, 

suscribirse a la doctrina cristiana principal que enseña que ciertos mandamientos son abolidos en 

lo que se refiere a este tema?  

¿Cómo abordamos este tema? Una vez que comenzamos a reconciliar muchas contradicciones 

doctrinales evitadas de la corriente principal sobre la Torah de Elohim, entonces nos vemos 

obligados a darnos cuenta de que toda la Torah de Elohim todavía está muy intacta, tal como Él 

quería. 

Hay respuestas si uno está dispuesto a invertir el tiempo entendiendo lo que la Escritura 

realmente enseña sobre este tema.  

Hay solamente dos tipos de gente, ésos con la buena semilla, produciendo el buen fruto que están 

intentando siempre entender la palabra de Elohim lo mejor que pueden y así pueden aplicarla en 

sus vidas. También hay los de la mala semilla, que producen frutos podridos que no desean la 

Palabra de Elohim, sino que, en el mejor de los casos, desean una doctrina de comodidad que se 

adapte a su interés y carne.  

La desafortunada verdad es que el último de los anteriores es el servir al comezón de oídos y 

apartan a otros de la Palabra. Tal maestro encontrará que realmente tienen mucho apoyo porque 

la Escritura declara que muchos anhelan y buscan y amontonan a tales maestros. 

2 Timoteo 4:2-3 

Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 

exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias, 

Esto todavía plantea la pregunta, ¿por qué no hay lapidaciones u otras formas de castigo capital 

bíblico hoy?  

Bueno, el Cristiano común ni siquiera se molesta en tratar de entender la pregunta, porque la 

mayoría de la doctrina moderna enseña que tales mandamientos son ahora abolidos. Por lo tanto, 

incluso intentar comprender cómo se llevaban a cabo los mandamientos y quién estaba 

involucrado es aparentemente un ejercicio inútil. 

Pero ¿qué pasa con el creyente que cree que toda la Biblia sigue siendo verdadera? ¿Y si 

queremos hacer lo que dice 2 Timoteo 4:2? ¿Qué pasa si queremos "predicar la Palabra?" La 

"Palabra" consiste en muchos mandamientos que la mayoría de las doctrinas han arrojado a la 

basura. ¿Cómo se abordan los mandamientos de la pena de muerte escrituralmente?  

Hay varios errores que los ateos/agnósticos o cristianos convencionales están haciendo a menudo 

en la premisa de su pregunta emocionalmente cargada: 
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1) El criterio requerido para cumplir bíblicamente este mandamiento 

2) El proceso requerido para cumplir bíblicamente este mandamiento 

3) La estructura requerida para cumplir bíblicamente este mandamiento 

4) Este mandamiento es supuestamente malo para empezar. 

5) Nuestras emociones y deseos pueden establecer lo que es verdad. 

El mandamiento para apedrear a nuestros hijos puede ser encontrado Deuteronomio 21: 18-21. 

 

Deuteronomio 21:18-21 

Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a 

la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; entonces lo tomarán su 

padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar 

donde viva; y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, 

no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad 

lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá. 

  

Inmediatamente podemos ver que esto es más complicado de un mandamiento que la mayoría 

piensan que lo entienden. Sólo después de que el hijo se rebela contra su padre y / o su madre 

continuamente, ante la disciplina constante, el hijo es llevado ante los ancianos. Esto no es como 

si un niño simplemente toma una galleta de la jarra de galletas sin el permiso que él debe ser 

lapidado bíblicamente a la muerte. 

Hay parámetros y criterios que debemos considerar. Es sólo cuando los padres deciden que su 

hijo no es corregible y continuamente se niega a caminar en los caminos de Elohim que la 

situación es elevada, o escalada, a los ancianos para su revisión y una decisión, que aún no puede 

resultar en lapidación. 

¿Cuál es el proceso establecido de los ancianos? 

Hay un sistema judicial para todas las penas de muerte que existe en las puertas de la ciudad. El 

sistema Bíblico de castigo capital requiere una estructura gubernamental específica fundada en 

principios y directrices basados en la Biblia (Torah). No hay un país actualmente en el planeta 

Tierra, incluyendo a Israel, que actualmente está empleando la verdadera estructura bíblica y el 

proceso necesario para llevar a cabo este mandamiento.  

Son estos tribunales (no nosotros directamente) los que están ordenados a llevar a cabo los casos 

de castigo capital bíblico. Como consecuencia, todos los creyentes están actualmente sujetos a la 

autoridad gubernamental de su respectiva nación, ya que no hay alternativa. 

 Las personas bíblicamente comandadas y responsables ante el sistema de castigo capital 

actualmente no existen en su verdadera forma ordenada. Por lo tanto, no hay ningún grupo 

establecido para ser obediente a estos mandamientos. 
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El mismo asunto existe en el primer siglo bajo el dominio Romano. Las penas de muerte 

requerían la bendición tanto de la autoridad romana como del Sanedrín para llevar a cabo tales 

mandamientos de acuerdo con las Escrituras porque estaban bajo el gobierno Romano. Israel 

perdió su autonomía gubernamental debido a su desobediencia. 

Varios casos de la pena capital del Nuevo Testamento en la Escritura no eran bíblicos y en 

realidad violaban los mandamientos de Elohim. La lapidación de Esteban sería un ejemplo en 

Hechos 6-7. Fue falsamente acusado de enseñar que Yeshua cambió la Torah de Elohim. 

Obviamente Yeshua nunca enseñó que la Torah de Elohim iba a cambiar, así que los testigos 

eran claramente falsos como Hechos 6:13 dice. Si Yeshua enseñó que la Torah de Elohim iba a 

cambiar, entonces ellos serían testigos verdaderos. 

El intento de lapidación en Juan 8 sería otro ejemplo que no empleó el proceso bíblico; No 

buscaron el consejo de los ancianos. La estructura y el proceso de la pena de muerte está más 

bien definido en la Torah de Elohim, la Torah. 

Deuteronomio 16:18   
Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus 
tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. 

 

Los casos deben ser presentados y juzgados de manera justa. Sólo los jueces bíblicamente 

nombrados que suscriben a la Palabra de Elohim pueden juzgar sobre estos asuntos. 

Deuteronomio 1:16-17   

Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad 

justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero.  No hagáis distinción de 

persona en el juicio; así al pequeño como al grande oiréis; no tendréis temor de ninguno, 

porque el juicio es de Elohim; y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. 

 

Si hay alguna duda razonable de que una persona no cumple los criterios para la pena capital, 

entonces el caso es inmediatamente desestimado. 

Éxodo 23:7 
De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no 
justificaré al impío. 

 

Deuteronomio 17:11 

Según la torah que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás; no te apartarás ni a 

diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. 

 

En los escritos antiguos encontramos que, si el Sanedrín apedreó a más de dos personas en un 

período de siete años, se les consideró un grupo de jueces sedientos de sangre (Talmud de 

Babilonia).  

En realidad, es bastante difícil bíblicamente apedrear a una persona en la pena de muerte. No 

sucedió muy a menudo, y cuando sucedió era siempre un caso de corte claro de alguien que 

pululaba su nariz a Elohim y que rechazaba sus caminos.  
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Para garantizar un juicio válido sobre las asuntos un sistema de testigos detallado se ordenaba a 

ser empleado. 

El Sistema de Testigos  

Si somos conscientes del pecado, se nos ordena revelar nuestro conocimiento de ese pecado. 

 

Levíticos 5:1 

Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no 

lo denunciare, él llevará su pecado. 

 

Un proceso de investigación se emplea para probar cualquier acusación más allá de cualquier 

duda. 

 

Si hay alguna duda de que las acusaciones no pueden ser ciertas, el caso debe ser rechazado, ya 

que está en contra de la Torah de Elohim para convencer accidentalmente a los justos o inocentes 

(Éxodo 23:7).  

 

No debe haber manera posible que el acusado no sea culpable. 

 

Deuteronomio 13:14   

tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con diligencia; y si pareciere verdad, cosa cierta, 

que tal abominación se hizo en medio de ti, 

 

Todos los acusados deben recibir el mismo trato y todos los testigos deben ser creyentes en la 

Palabra de Dios. Todos los testigos deben atenerse a los hechos y no dejarse influenciar en 

cualquier dirección por los deseos de la mayoría. 

 

Éxodo 23:1-3   

No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.  No 

seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más 

para hacer agravios; ni al pobre distinguirás en su causa.  

 

El sistema de testigos requiere que dos o tres testigos establezcan un asunto para cualquier 

acusación. 

 

Deuteronomio 19:15   

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en 

cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de 

dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 

 

Hebreos 10:28   

El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 

irremisiblemente. 

 

1 Timoteo 5:19 

           Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 
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2 Corintios 13:1   

Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá 

todo asunto. 

 

1 Corintios 14:29   

Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 
 

1 Corintios 14:27 

Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 

interprete. 

 

Mateo 18:20  

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.          
 

Por lo menos, debe ser bastante claro que hay mucha complejidad que rodea el proceso de la 

pena capital de lo que uno se da cuenta.  

 

El proceso está reservado para el sistema judicial bíblico. En realidad, llevar a cabo los 

mandamientos de la pena de muerte en nuestro estado actual sería en realidad quebrantar los 

mandamientos de Elohim, no estar conforme a ellos, porque NO somos parte del sistema judicial 

Bíblico. 

 

Cualquier estudiante intelectualmente honesto de la Palabra de Elohim rápidamente conjeturar 

esta aplicación de los mandamientos de Elohim no es “escoger y elegir mandamientos” bajo 

ningún tramo.  

 

Elohim escogió y seleccionó por adelantado a quien se les dieron esos mandamientos y se nos 

exige que respetemos eso. Así como hay mandamientos específicos para los hombres, 

mandamientos para las mujeres, para los niños, para los agricultores, para los ancianos, para los 

sacerdotes, etc. Hay los mandamientos para los tribunales bíblicos. Nadie puede declararse 

repentinamente sumo sacerdote o anciano, etc., y comenzar a practicar sus mandamientos. Eso es 

absurdo, y eso es lo que sucede con los delitos capitales y con el proceso judicial. 

 

Este es el centro de confusión.  

 

La mayoría no se da cuenta de que aquellos que practican toda la verdad de la Biblia no se 

abstienen de mandamientos de castigo capital porque están "escogiendo y eligiendo" qué 

mandamientos obedecer y cuáles ignorar. Estos mandamientos son para un grupo específico de 

personas dentro del cuerpo de la nación santa de Israel que actualmente no existen actualmente 

como Bíblicamente ordenado. 

 

El precedente establecido en la Escritura desde el principio es que nos sometemos a la autoridad 

del gobierno ya las naciones a las que estamos sometidos, siempre y cuando hacerlo no nos 

obligue a quebrantar los mandamientos de Elohim, como embajadores de Israel. 
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Sólo porque los criterios pueden faltar para que los mandamientos de la corte funcionen como se 

diseñaron, no ofrece ningún apoyo o precedencia bíblica para que podamos empezar a escoger y 

elegir otros mandamientos que se eliminen o abolirlo. 

 

Por ejemplo, cuando el primer templo fue destruido y los Judíos estaban en Babilonia, sólo 

porque el sistema de sacrificio se vio obligado a hacer una pausa en ausencia de un templo no les 

dio permiso para profanar el sábado, borrar las fiestas de Yahweh, o declarar el cerdo y la 

langosta como alimento y tampoco lo hicieron.  

 

El hecho de que el sistema judicial Bíblico no esté establecido actualmente como debería ser no 

es una excusa válida para anular aleatoriamente partes de la Torah de Elohim. Toda la Torah de 

Elohim todavía se aplica. Sólo tenemos que aplicarla... Bíblicamente. 

 

Si alguien practicara realmente los mandamientos de la pena capital hoy en día estarían 

quebrantando los mandamientos de Elohim, no siguiéndolos. Serían ignorar y quebrantar el 

proceso bíblico establecido dado a aquellos que son bíblicamente responsables de hacer cumplir 

y juzgar sobre estos asuntos. Se nos ordena que no lo hagamos nosotros mismos, y no se nos 

concede tal autonomía.  

 

Por lo tanto, las acusaciones de "no practicar la pena capital bíblica" como contradictorias de 

perseguir la obediencia de la Toráh (Ley de Dios) son meramente el resultado de no hacer la 

debida diligencia en entender Su Palabra establecida. Se convierten en falsas acusaciones.  

 

Así que a menos que alguien realmente nos esté confundiendo como un grupo de ancianos de la 

corte judicial, toda la premisa de la pregunta simplemente no es Bíblica. 

 

Es a través de esta comprensión de la necesidad de los testigos y el sistema judicial Bíblico 

establecido que las acciones de Yeshua en Juan capítulo 8 se vuelven más claras. 

 

Algunos enseñan que en Juan capítulo 8, Yeshua abolió el mandamiento de la lapidación. Esto, 

por supuesto, estaría Yeshua mismo quebrantando la Torah de Elohim, así pecando (Juan 3: 4).  

 

Así que debemos preguntar, ¿Yeshua pecó? Si es así, Él no sería entonces el sacrificio perfecto. 

Sabemos, por supuesto, que Él no pecó y fue nuestro sacrificio perfecto. 

  

Juan 8:1-12   

y Yeshua se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el 

pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba.  Entonces los escribas y los fariseos le 

trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, 

esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la Torah nos mandó 

Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para 

poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.  

 

Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin 

pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el 

suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, 
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salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo 

Yeshua, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie sino 

a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?   

 

Ella dijo: Ninguno, Señor.  

 

Entonces Yeshua le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. Otra vez Yeshua les 

habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino 

que tendrá la luz de la vida.  

      

Aunque sucede menos a menudo, la historia de la adúltera en Juan 8 a veces se ofrece como 

apoyo que Yeshua abolió la Ley de Dios. 

  

Su razonamiento es éste: 

  

Los fariseos correctamente declararon que es un mandamiento en la Ley de Moisés para apedrear 

a los adúlteros. Los fariseos trajeron a una mujer atrapada en adulterio a Yeshua (Jesús). Yeshua 

(Jesús) no la apedreó y también le dijo a todo el mundo que no lo hiciera, así la Ley de Dios ya 

no debe aplicarse. Su supuesto razonamiento lógico se basa en el hecho de que Yeshua (Jesús) 

declaró "El que está sin pecado entre vosotros, que arroje una piedra contra ella primero". Así, la 

posición es que cualquiera que ha pecado no puede juzgar a los demás. La mayoría de los 

estudiosos bíblicos entienden por qué esto no puede ser una conclusión válida. El error en tal 

interpretación se vuelve bastante obvio con sólo una ligera inversión en el estudio. Incluso la 

mayoría de los eruditos bíblicos que están en la posición de que la Palabra entera todavía no es 

verdadera, porque suscriben a la ley que elimina el paradigma, típicamente todavía prefieren los 

"versos de prueba" más comunes de Gálatas, Romanos o Colosenses Su apoyo. Sin embargo, 

debido a que este texto a veces todavía es mal interpretado, mal aplicado y confunde a otros, 

Juan 8:1-12 debe ser tratado. 

  

Un problema importante en el núcleo de la conclusión, que es la comprensión de que no 

debemos juzgar a los demás. La Escritura es clara que debemos juzgar a otros en asuntos de 

pecado. La Escritura nos provee un proceso de tres pasos: 1) privado, 2) semi-privado, y 3) 

rechazo público. No sólo eso, la Escritura es clara que debemos desear que otros nos juzguen 

según la Torah de Elohim para ayudarnos a exponer nuestro pecado para que podamos tratar con 

él en consecuencia. En otras palabras, los amigos no dejan que los amigos pequen. De hecho, al 

no juzgar a los demás, estamos de hecho pecando nosotros mismos. Incluso debemos juzgarnos a 

nosotros mismos para exponer nuestro propio pecado. 

  

Sólo al juzgar podemos exponer el pecado en nosotros mismos (primero) y el pecado en los 

demás (segundo). La única manera de conocerlos por sus frutos es discernir y juzgar el fruto 

(Mateo 7: 15-20). Aquellos que se oponen a esto (incluso frente a las Escrituras) generalmente se 

enfocan en el llamado, a menudo egoísta, a la "unidad" como la razón por la que no debemos 

juzgar. Se han olvidado rápidamente de que el Cuerpo de Cristo debe estar unido en la verdad 

creyente y practicante (la Palabra de Elohim) no unida en lo falso (Efesios 4). Debemos crecer 

siendo edificados en la verdad en amor. Como bien dijo Pablo, ¿qué comunión puede tener la luz 

con la oscuridad? 
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Si Yeshua está enseñando que no debemos juzgar a otros, entonces obedeciendo versos como 

Romanos 16:17-18, 2 Corintios 6:17, 2 Timoteo 3: 5-6, 1 Juan 4:1 es realmente imposible. 

  

Estamos llamados a reprender y corregir. ¿Quién querría que otros vivieran en pecado 

(esclavitud)? 

 

2 Timoteo 3:16-17  

Toda la Escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra. 

 

Debemos aceptar la corrección de los demás para nuestro beneficio. ¿Quién querría vivir en 

pecado (esclavitud)? 

 

 

Proverbios 10:17 

Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la reprensión, yerra. 

 

Proverbios 12:1 

El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es 

ignorante. 

 

Proverbios 15:10 

La reconvención es molesta al que deja el camino; Y el que aborrece la corrección morirá. 

 

Jeremías 5:3   

Oh Yahweh, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, 

y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más que la piedra, no 

quisieron convertirse. 
 

Debemos corregir en bondad y amor y siempre en favor de la Torah de Elohim como la única 

fuente de la verdad establecida. ¿Cuánto no amaríamos a alguien para no ayudarles a lidiar con 

su propio pecado (violando la ley de Dios)? Por lo tanto, la conclusión de que Yeshua nos estaba 

enseñando en Juan 8 a no juzgar a los demás en pecado es completamente falsa. Tal enseñanza 

realmente dañaría el Cuerpo de Mesías si el Cuerpo empezara a tolerar y a ignorar el pecado.  

 

Por lo tanto, debería ser bastante obvio ver por qué tal interpretación o conclusión de Juan 8 es 

rendida Bíblicamente inválida por incluso la mayoría de los eruditos cristianos bíblicos. Dicho 

esto, ¿cómo podemos dar sentido a esta historia? 

 

Los Fariseos y escribas acusaron a las mujeres de quebrantar la Torah de Elohim: 
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Deuteronomio 22:22    

Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, 

el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel. 

 

Levíticos 20:10    

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 

indefectiblemente serán muertos. 

 

El hombre que comete adulterio con la mujer de otro, el que comete adulterio con la mujer de su 

prójimo, el adúltero y la adúltera, será condenado a muerte. Al llevar a la mujer a Yeshua y 

después de referirse a la Torah de Moisés dicen: 

 

Pero ¿qué dices? 

 

En otras palabras, los fariseos y los escribas intentaban engañar a Yeshua para que hiciera algo 

contrario a la Torah de Elohim. Éste era su claro motivo, porque su motivo nos fue revelado. 

"Esto dijeron, probándole, para que tuvieran algo de lo cual acusarle." 

 

1 Juan 3:4  

Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción 

de la Torah. 
 

Obviamente, eso nos pondría en una posición muy mala, ya que no tendríamos un sacrificio 

perfecto para cubrir nuestros pecados. Sabemos que Yeshua no pecó, así que ¿cómo fue que la 

mujer no fue condenada a muerte? Antes de abordar esto, también tenemos que considerar otro 

problema si Yeshua estaba enseñando contra la Torah de Moisés. Si este es el caso, Yeshua 

fallaría la prueba del Mesías provisto en la Torah de Elohim y Él sería definido como un falso 

profeta. Deuteronomio 13 y 18 deben ser usados para determinar si un profeta era verdadero o 

falso. Este fue el proceso típico en el primer siglo. Esta es la razón por la cual los escribas 

probaron a Yeshua, porque fueron mandados bíblicamente. Cualquier profeta que se apartó de la 

Torah de Moisés fue considerado un falso profeta y también destruido según lo prescrito por la 

Torah de Moisés. Obviamente también sabemos que esto no era cierto de Yeshua como Él era un 

"profeta como Moisés".  

 

Para responder a esto, sólo necesitamos entender la Torah de Elohim lo suficiente. 

Encontraremos que Yeshua obviamente lo hizo.  

 

También dice la Torah de Moisés (que los fariseos convenientemente no mencionaron): 

 

Deuteronomio 19:15 

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en 

cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de 

dos o tres testigos se mantendrá la acusación.  
 

Los fariseos afirmaron que la mujer cometió adulterio, pero no vemos ninguna evidencia de que 

hubiera testigos que la condenaran. 
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Así que esa es la trampa que los fariseos estaban tratando de establecer para Yeshua. Aunque es 

cierto que la  mujer debía ser apedreadas de acuerdo con la Torah de Moisés, eso no es todo lo 

que necesita ser considerado en este asunto. Hay requisitos y criterios que necesitan ser 

presentados a los tribunales para establecer el asunto. Si no hubo dos o tres testigos para 

establecer el pecado, entonces no hay ningún caso para condenarla a muerte. De hecho, si 

Yeshua  hubiera llevado a cabo el castigo habría violado la Torah de Moisés (cometiendo 

asesinato), habría sido asesinato y Él no sería nuestro sacrificio perfecto. Yeshua habría sido tan 

culpable y bajo la maldición de la Torah como cualquier otro.  

 

Si nos acordamos de la historia, Yeshua escribió algo en el suelo tan pronto como le preguntaron 

lo que tenía que decir. ¿Por qué? Después de escribir, pide a aquellos sin pecado que la apedreen, 

lo que implica que todos pecaron en sus acciones e intenciones en ese mismo momento. ¿Por 

qué? 

  

Entonces Él le pregunta... "¿Nadie te ha condenado?" ¿Por qué es esa la pregunta? ¿Fue la acción 

de condenarla lo que era el pecado que estaba haciendo referencia a los presentes? La única 

respuesta posible es que el número Bíblico de testigos que estaban para condenarla no estaba 

presente. 

 

 

Deuteronomio 19:15 

No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en 

cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de 

dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 

 

Entonces Yeshua pregunta: 

 

"¿No te ha condenado nadie?" El hecho del asunto es éste; Yeshua no cayó en sus trucos. Si 

hubiera participado en su lapidación, entonces habría caído en su trampa. Habría participado en 

una lapidación que no fue establecida por dos o tres testigos. Habría sido como quebrantar la 

Torah como la lapidación de Esteban en Hechos 7 cuando fue falsamente acusado de enseñar 

contra la Torah de Moisés. Deuteronomio 19:15 es probable lo que El escribió en la arena. Sólo 

tiene sentido que Yeshua traiga plena transparencia de la "trampa" que los fariseos intentaban 

establecer. Expuso su prueba. 

 

El contexto de la necesidad de que los testigos establezcan un asunto aún continúa si seguimos 

leyendo. Lo interesante es que los fariseos inmediatamente tratan de usar lo que escribió en la 

arena contra Él comenzando en el versículo 12. Yeshua exigió de dos a tres testigos para 

establecer el asunto de la lapidación de acuerdo con la Torah de Moisés, exponiendo así la 

intención del pecado de todos los presentes. Curiosamente los fariseos le dieron la vuelta y 

exigieron que Yeshua estableciera de dos a tres testigos para establecer su autoridad. 
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Juan 8:12-13 

Otra vez Yeshua les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das 

testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es verdadero.  

 

Sin embargo, Yeshua tiene una respuesta para ellos una vez más demostrando que Él tiene el 

testimonio de otro testigo, el Padre. 

 

De nuevo, los fariseos no sólo fallaron en engañar a Yeshua a pecar, una vez que su trampa fue 

expuesta. También fracasaron en tratar de usar la misma Escritura contra Él. Los fariseos y 

escribas eran sin duda estratégicos en su trama ilegal para atrapar a Yeshua pero porque Yeshua 

conocía tan bien la Torah de Elohim que prevaleció contra su intento de engaño.  

 

Nota: Debe ser observado que algunos eruditos bíblicos cristianos preguntan si esta historia 

estaba realmente en el libro original de Juan. La razón de tal duda es porque la historia no existe 

en los cuatro primeros manuscritos griegos conocidos ni existe en los documentos arameos de 

Peshitta. La historia aparece repentinamente más tarde en nuevos manuscritos más recientes. 

Aunque su validez no puede decirse con certeza, es bien sabido que su autenticidad es 

ciertamente cuestionada en los círculos académicos. El estudio anterior procedió como si se 

tratara de una documentación verdadera de un evento verdadero. 

 

¿Por qué Elohim instituye la pena capital? 

La pena capital está diseñada para enseñarnos, gobernarnos y bendecirnos. 

 

En la Escritura, los que se niegan a caminar en los caminos de Elohim se dice que tienen 

corazones de piedra (es decir, Ezequiel 36:26-27). 

 

 Es completamente la ironía que Elohim elige usar piedras para enfrentar tal comportamiento en 

Su sistema judicial establecido. 

 

Un propósito claro de la obediencia a los mandamientos de Elohim es bendecirnos 

(Deuteronomio 11:26-27) (Salmo 121:1) (Salmo 128:1) Prov. 8:32) (Mateo 5:6) (Lucas 11:28) 

(Santiago 1:25) (1 Pedro 3:14) (Apocalipsis 22:14)  

 

Cuando otros comienzan a practicar maneras y tradiciones contra los mandamientos de Elohim 

comienza a infectar al pueblo de Elohim con una conducta anti-ley, o pecado. 

 

El pecado es esclavitud de acuerdo con la Palabra de Elohim y es el deseo de Elohim que Su 

pueblo no esté corrompido y viva en pecado. Es el deseo de Elohim purgar el pecado público 

extremo de Su cuerpo para que no corrompa al resto del cuerpo y coloque a otros en la misma 

esclavitud. Al hacer esto, el sistema de castigo capital devuelve el temor y la atención a Elohim 

ya Sus caminos (por ejemplo, Deuteronomio 21:21), mientras que al mismo tiempo elimina a los 

individuos que no desean amar a Elohim (por ejemplo, 1 Juan 5:2-3). 

 

Los caminos de Elohim son tan buenos y una bendición tan grande para su pueblo que Elohim no 

puede permitir que una persona o un pequeño grupo de personas influyan negativamente en todo 
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el cuerpo y así hacer que todos se alejen de Elohim. Este es un caso de Elohim corrigiendo a 

unos pocos para salvar a todos de caminar por el mismo camino destructivo. 

Este proceso es tan eficaz que mientras el liderazgo permaneciera fiel a la aplicación bíblica de 

estos mandamientos, entonces Israel como cuerpo entero permanecía caminando en Sus caminos 

y los apedreamientos eran increíblemente raros. 

El problema histórico obvio es que el liderazgo de Israel a menudo abandonó los caminos de 

Elohim y el sistema no funcionó como se pretendía, por lo que en muchos casos el pueblo de 

Elohim todavía apostató y se fracturó y se dispersó. 

El ateo o agnóstico ve este proceso de castigo capital y no puede ver el valor en su diseño y 

propósito. La razón de esto es que tales críticos no ven ningún valor en los mandamientos de 

Yahweh para que no vean por qué Elohim debe poner tales medidas estrictas y profundas de 

implementación sobre Su pueblo. Es visto como bárbaro, malvado e incluso injusto. 

Tristemente, incluso muchos creyentes que profesan hoy no pueden ver cuán importante es la 

Torah de Elohim para Su pueblo. Si Elohim no creyó que Su Torah era un beneficio para 

nosotros, entonces no habría habido disciplina ni medidas incorporadas en Su Torah para ayudar 

a sostener la obediencia a Su Torah. El mismo hecho de que Él incorporó consecuencias tan 

graves cuando los ofensores abandonan Su Torah es un testimonio de lo importante que Elohim 

siente que Su Torah es para nosotros en Su amor por nosotros. Elohim no es malo para hacer 

cumplir y darnos Su Torah. ¡Él es bueno para esto! 

 

Aquí está cómo la Escritura define la Torah de Elohim: 

 

1. La Torah bendice (obedecer) y maldice (desobediencia). Nos bendice cuando obedecemos, y 

somos maldecidos cuando desobedecemos. 

 

Deuteronomio 11:26-28 

He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si 

oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, 

 

(Deut. 11:26-27) (Ps .112:1) (Ps. 119:1-2) (Ps. 128:1) Prov. 8:32) (Is. 56:2) (Mat. 5:6) (Mat. 

5:10) (Lucas 11:28) (Stgo 1:25) (1 Pet. 3:14) (Apo 22:14) 

 

2. La Torah define el pecado. Si quebrantamos la Torah de Elohim, eso es pecado. Si 

observamos la Torah de Elohim, nos mantenemos fuera del pecado. 

 

1 Juan 3:4 

Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción 

de la Torah. 
 

(Jer. 44:23) (Ezeq. 18:21) (Dan. 9:11) (Rom. 3:20) (Rom. 7:7) (1 Juan 3:4) 

 

3. La Ley es perfecta. Perfecto significa que no se puede hacer mejor. Perfecto significa que si 

usted saca cualquier cosa de ella, ya no es perfecta. 
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(Salmos 19:7) (Santiago 1:25)   

 

4. La Torah es libertad.  

 

Salmos 119:44-45 

Guardaré tu Torah siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad,  

Porque busqué tus mandamientos. 

 

Eso significa que, si usted camina en la Torah de Elohim, usted es libre. ¿Libre de qué? Libre de 

la esclavitud del pecado. ¿Recuerdas cómo caminó Yeshua? El caminó la Torah de Elohim. 

¿Recuerda cómo Mesías dijo que caminara como El camino? Por eso Mesías es libertad. 

Recuerda, es la verdad la que nos hace libres (Juan 8:32). ¿Qué es la verdad? 

  

(Salmos 119: 45) (Santiago 1:25, 2:12)  

 

5. La Torah es la verdad. 

 

El Salmo 119: 142 lo dice mejor.    

 

Salmos 119:142 
Tu justicia es justicia eterna, Y Tu Torah la verdad.  

   

 

(Salmos 119:142) (Mal. 2:6) (Rom. 2:20) (Gal. 5:7) (Salmos 43:2-4) (Juan 8:31-32)  

 

6. La Torah es el camino.      

 

 Éxodo 18:20 
Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben 
andar, y lo que han de hacer. 

 

  (Ex. 18:20) (Deut. 10:12) (Josué 22:5) (1 Reyes 2:3)(Salmos 119:1) (Pro. 6:23) (Isa. 2:3) (Mal. 

2:8) (Marcos 12:14) (Hechos 24:14)    

 

7. La Torah es vida. 

 

 Proverbios 6:23       

Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen, 

 

(Job 33:30) (Sal. 36:9) (Prov. 6:23) (Apo 22:14)     
  

8. La Torah es Luz.   

 

Proverbios 6:23       
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Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen, 

                                             

(Job 24:13) (Job 29:3) (Sal. 36:9) (Sal. 43:2-4) (Sal. 119:105) (Prov. 6:23) (Isa. 2:5) (Isa. 8:20) 

(Isa. 51:4) (2 Cor. 6:14) (1 Juan 1:7)     
 

9. La Ley es Yeshua, el Verbo hecho carne. Por eso entendemos que Yeshua era perfecto, Él 

era la libertad, Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida, Él era la luz.  

 

(PERFECTO + LIBERTAD + CAMINO + VERDAD + VIDA + LUZ = TORAH / YESHUA).     

 

Apocalipsis 19:13    

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 

ELOHIM. 

 
(Sal. 27:1) (Juan 1:1-14) (Juan 14:5-11) (1 Juan 1:7) (Apo. 19:13)     
 

10. La Torah es también para aquellos que alguna vez fueron gentiles (extranjeros / 

desconocidos), pero ahora están injertados en Israel. Él estaba vestido con un manto 

sumergido en sangre, y Su nombre es llamado La Palabra de Elohim.    

 

Números 15:15-16  

Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros 

mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el 

extranjero delante de Yahweh. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis, vosotros y 

el extranjero que con vosotros mora.    

(Ex. 12:19) (Ex. 12:38) (Ex. 12:49) (Lev. 19:34) (Lev. 24:22) (Núm. 9:14) (Núm. 15:15-16) 

(Núm. 15:29) (ejemplo-Rut) (Isa. 42:6) (Isa. 60:3) (Mateo 5:14) (Efe. 2:10-13) (Hechos 13:47) 

(Rom. 11:16-27) (Jer. 31:31-34) (Ezeq. 37) (1 Juan 2:10) (1 Juan 1:7)     
 

11. La Torah son las instrucciones de Elohim sobre cómo amar a Elohim, cómo amar a los 

demás y cómo no amarse a sí mismo.      

 

1 Juan 5:2-3   

En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim, y 

guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.    

Tal vez podría ser más claro en cuanto a por qué Elohim está interesado en nosotros con Su 

pueblo tengamos la oportunidad de conocer y vivir en los caminos de Elohim. Cualquier cosa 

que pone en riesgo tal beneficio para el pueblo de Elohim es ciertamente un asunto grave y serio 

y requiere graves y serias consecuencias.  
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Cualquiera que vea la Torah de Elohim como poco importante también va a ver la disciplina de 

Elohim en tales asuntos como demasiado extrema. Por lo tanto, el problema no es la disciplina 

establecida por Elohim, sino nuestra propia incapacidad personal o corporativa para comprender 

bíblicamente la grandiosidad y gran importancia de Su Torah para nosotros.     

 

Una Visión Profética de Lapidación 

Hay por lo menos un asunto más que considerar en este tema de lapidación y pena de muerte.     

 

Si uno revisa todos los mandamientos que merecen la pena de muerte, uno debe rápidamente 

realizar un patrón. Todos los mandamientos están fuertemente relacionados con el adulterio 

espiritual serio. Cuando pecamos (lo cual es quebrantar la Torah de Elohim) a menudo Elohim lo 

equipara como ir tras otros dioses. Compruébalo en la Biblia, y verás la relación. Ellos son 

básicamente uno en el mismo. Deuteronomio 13 es un buen ejemplo. 

 

Si no estás siguiendo las instrucciones de Elohim, entonces estás siguiendo las instrucciones de 

otros dioses. Incluso si son sus propias instrucciones, usted se está haciendo ser dios sobre el 

Elohim Altísimo. Están elevando sus caminos por encima de los caminos de Yahweh. 

 

La razón de esto es simple, si obedecemos y seguimos otros caminos que no son de Elohim, sólo 

hay una fuente de origen para esos caminos. Si elevamos esos caminos por encima de los 

caminos de Elohim, entonces estamos de hecho declarando con nuestro corazón y nuestro 

comportamiento (independientemente de lo que diga nuestra boca) que los caminos de Elohim 

son inferiores que esos caminos. Esta es una forma de idolatría y, por tanto, fornicando 

espiritualmente. Esto le sucedió al pueblo de Elohim muy a menudo en la Escritura. 

 

El patrón continuo y cíclico de obediencia, apostasía y corrección en Su pueblo es claro para 

cualquiera que haya invertido algún tiempo estudiando Su Palabra. 

 

Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Pues bien, como sabemos, "no hay nada nuevo bajo 

el sol". Si ese es el patrón en la Escritura desde el principio, entonces ese es el mismo patrón que 

existe hoy que conduce al final.   

  

Isaías 46:10 

que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era 

hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; 

  

Los patrones de la Escritura están destinados a enseñarnos la verdad, no a confundirnos.  

 

Cuando examinamos los últimos tiempos, encontramos que todo el propósito de la Gran 

Tribulación es conducir al pueblo de Elohim de fuera de las maneras babilónicas (el misterio de 

Babilonia) (esto es, Apo. 17-18) y regresar a los caminos de Elohim.  

 

Dos testigos se presentan para enseñarnos la Palabra de Elohim a cualquiera que escuche 

(Apocalipsis 11). 

 

Los ángeles sobrevuelan y proclaman la Palabra a todas las naciones (Apocalipsis 14). 
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En ese momento todos tendrán la oportunidad de escuchar toda la verdad y nada más que la 

verdad, para aquellos que estén dispuestos a escuchar.  

 

No habrá más excusas, ni más oportunidades de ser engañado. Las líneas serán trazadas, y cada 

uno escoge un lado.  

 

Nosotros, como Su pueblo, o bien salimos de ella, de los caminos Babilónicos, o compartimos 

sus plagas. 

 

Apocalipsis 18:4-5  

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 

de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el 

cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades.   

 

También considere Hebreos 10:       

 

Hebreos 10:26-31   

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.  El que viola la Torah de 

Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente.  

 
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al 
Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice 
Yahweh. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del 
Elohim vivo!  

                     

1 Pedro 4:17       

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim; y si primero comienza 

por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim?  

 

Todo esto se puede encontrar en los profetas, las palabras de Yeshua y Pablo, y el libro de 

Apocalipsis.  

 

Estas son todas las cosas que uno puede estudiar y probar por sí mismos. 

 

Aquí está el entendimiento práctico en lo que se refiere al asunto de la lapidación.  

 

En la Gran Tribulación, aquellos que se niegan a arrepentirse y regresar a Elohim y a Sus 

caminos, pero todavía aman estar mezclado en los caminos babilónicos, incluso después de tan 

flagrante corrección e instrucción, el mandamiento de la lapidación se vuelve demasiado real. 

 

Recuerde, se necesitan de dos a tres testigos para establecer un asunto (Ap. 11), especialmente en 

materia de pena de muerte.  
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Los dos testigos llegan y proclaman al mundo que deben cambiar sus caminos. Otro testigo, el 

tercero, viene de los tres ángeles, que nos da todo el evangelio al mundo entero. 

 

Apocalipsis 14:6-7 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo 

a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: 

Temed a Elohim, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 

que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.  

El mismo evangelio Pedro dijo que debemos obedecer... 

  

El mismo evangelio Pedro declara como toda la Palabra de Elohim... 

 

1 Pedro 1:23 

…siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Elohim que vive y permanece para siempre. 

 

Y para dejarlo claro, Pedro dice que la Palabra es para siempre. 

 

1 Pedro 1:25 

Más la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada. 

 

Y el autor de Hebreos dijo que era el mismo evangelio en el Sinaí. 

 

Hebreos 4:2 

Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 

aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 

 

Y el Mesías es la Palabra de Elohim (Juan 1:14), (Apocalipsis 19:13), y es el mismo hoy, ayer y 

por siempre (Hebreos 13:8).  

 

Al final, Elohim trata de traer todo Su pueblo de vuelta a la Palabra de Elohim completa por los 

dos testigos y los tres ángeles que proclaman el evangelio. Por desgracia, muchos no escuchan y, 

por lo tanto, los dos testigos no tienen otra opción que dar su testimonio al Juez cuando son 

"atrapados" de vuelta al cielo después de que son asesinados y resucitados.  

 

Recuerde, los dos testigos son de hecho "testigos" según la Biblia misma... ellos van a establecer 

un asunto... y estamos a punto de ver lo que podría ser. Se presentan como la evidencia contra el 

mundo y los que siguen mezclando los caminos de Elohim con los caminos de Babilonia. 

 

Ahora mismo se nos da la gracia porque hemos sido engañados, y no es una rebelión flagrante. 

Sólo puede convertirse en rebelión cuando nos presentan la verdad y se niegan a escuchar la 

verdad. 

 

En los últimos tiempos, los dos testigos quitan por completo el velo de tal engaño y lo que antes 

fue pecado accidental se convierte en rebelión desvergonzada para aquellos que todavía se 
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niegan a arrepentirse volviendo su espalda a todos los caminos de Elohim. En efecto, están 

cometiendo adulterio espiritual y amándolo.  

 

¡Qué bendición es darse cuenta de que tantos están saliendo de ella hoy y compartiendo las 

bendiciones de todos los caminos de Elohim!  

 

La otra realidad más desafortunada es que la ira de Elohim se derrama en algún momento al 

final. Aquellos todavía en el misterio de Babilonia todavía tienen la oportunidad de arrepentirse 

y regresar a la Torah de Elohim y Su Verdad. Para aquellos que no se vuelven atrás, sino que 

deciden permanecer en adulterio espiritual, tal como la Ley de Elohim (Torah) dicta, el castigo 

es lapidar por la "ciudad entera" después de que el asunto ha sido juzgado efectivamente. 

 

Aquí es donde se convierte en interesante, pero también muy triste. 

 

Por esta misma razón, la última copa de ira en Apocalipsis es cuando caen piedras de granizo de 

100 libras a todos los que han sido atrapados en el aire (la ciudad entera), para aplastar a aquellos 

que continuaron cometiendo adulterio con la Babilonia misteriosa.  

 

Esto se define efectivamente como el lagar de la ira de Elohim, ya que estas personas son 

equivalen a la cosecha de uvas en Israel. 

 

Esto es Elohim apedreando el mundo según Su propia Ley, Su Torah. 

 

Para que Elohim sea declarado justo y santo, Él usa Su propio estándar (la Torah de Elohim 

según lo escrito por Moisés) para definir la justicia y la santidad. Si Elohim no apedreó al mundo 

por adulterio, entonces ya no sería santo ni justo. Su propia Torah lo requiere de Él. Obviamente, 

este grupo no es bueno para estar en su reino. 

 

Examine estas cosas con Su Palabra. Y dese cuenta de que los mandamientos de la lapidación no 

son abolidos en su totalidad. De hecho, la lapidación final sigue viniendo justo según lo 

programado tal como se describe, porque sigue siendo la Torah de Elohim. 

 

Si no está familiarizado con la Babilonia misteriosa, entonces considere aprender acerca de los 

caminos babilónicos y cómo realmente podría estar entreteniéndolos en algunas de sus 

tradiciones y prácticas. 

 

Elohim nos pide que nos despojemos de tales caminos y no lo adoremos mezclando las maneras 

del diablo (dios sol) con los caminos de Elohim (es decir, Deuteronomio 12). 

                                                                                                                                                                                                 

Esto no tiene la intención de poner miedo en los creyentes que profesan, pero como estamos en 

el tema de la lapidación, la realidad es que lo está proféticamente predicho sucederá. También es 

un asunto muy serio. 

 

Elohim es amor, pero Él es también Justo y Él es también Santo. Debemos de entender, 

necesitamos estudiar para presentarnos aprobados y orar nuestra salvación con temor y temblor. 
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Elohim hace un punto muy válido en Su Palabra. Si realmente le amamos a Él, entonces deben 

ser solo sus caminos los que debemos de amar, no los caminos de Sus enemigos. 

 

La evidencia de nuestro amor por Él se evidencia en los caminos que seguimos. 

 

Proverbios 28:9   

El que aparta su oído para no oír la Torah, Su oración también es abominable. 

 

Esperamos que este estudio los haya bendecido; Y recuerde, continúe examinándolo todo. 

  

Shalom 

 

      Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  

TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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