“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.”

El Error del Dispensacionalismo
En una vida anterior, yo enseñaba teología dispensacionalista. Esto enmarco mi perspectiva
bíblica, y más específicamente mi perspectiva en los estudios de los últimos tiempos, hasta un
día, no pude tolerar más algunas de las tensiones espirituales. Yo verdaderamente comencé a
confrontarla. Yo puse tanta confianza en los pastores y teólogos en este asunto, que fue, por
cierto, el momento, en el cual yo comencé a verdaderamente asumir que no sabía nada y
entonces examinarlo todo. Yo realicé que mi entendimiento del dispensacionalismo fue
adquirido al leer libros y doctrinas no necesarias al estudiar la Palabra de Elohim. Fue en este
tiempo cuando comencé a realizar que simplemente no hace sentido, teológicamente, el separar
la Iglesia de Israel e Israel de la Iglesia. Es actualmente a través de este estudio que comencé a
realizar que toda la Palabra de Elohim es todavía verdad y es para todo el que proclame fe en la
Palabra de Elohim, y por lo tanto, por extensión, la fe en Jesucristo, o en Hebreo, Yeshua
ha’Mashiach. Es a través de este estudio que yo realice que nosotros, como Su pueblo, debemos
de estar practicando la Palabra de Elohim, y no solo algo de ella. Realizando la llenura de la
libertad y las bendiciones de lo que me estaba perdiendo en el Cristianismo tradicional de
corriente principal. Este es el momento que cambió mi vida, la vida de mi familia, y comenzó el
nacimiento de 119 Ministries.
Como con todas nuestras enseñanzas, no estamos presentando esto como si lo supiéramos todo.
Nosotros simplemente le pedimos que examine lo que enseñamos con la Palabra de Dios
(Elohim) para ver si lo que decimos es verdad
Esta enseñanza concluirá lo siguiente:
1) Existe solo un Cuerpo del Mesías, No Cuerpos del Mesías.
2) La enseñanza principal del dispencionalismo convencional es observada como error
cuando es comparada con la Palabra de Elohim.

El propósito de esto no es para que sea un análisis completo de todos los errores del
dispensacionalismo. La meta aquí es traer a la luz las inconsistencias de la Escritura resultantes
generadas por un marco teológico defectuoso tallando los pilares que apoyan el
dispensacionalismo, usando la afilada Verdad de la Palabra de Elohim.
Entonces, ¿Qué es el dispensacionalismo?
Dispensacionalismo: (Israel y la “Iglesia” son entidades separadas)
“Dispensancionalismo es un sistema teológico que enseña que la historia bíblica es mejor
entendida a la luz de un numero de administraciones sucesivas de Dios con el hombre, las cuales
llama ‘dispensaciones.’ Mantiene distinciones fundamentales entre los planes de Dios para el
Israel nacional y para la Iglesia del Nuevo Testamento y enfatiza la profecía de los últimos
tiempos y rapto pre-tribulación de la iglesia antes de la Segunda Venida de Cristo. Sus
comienzos son usualmente asociados con el movimiento de Plymouth Brethren en Reino Unido
y las enseñanzas de John Nelson Darby” (www.theopedia.com)
Las Dispensaciones
De acuerdo con esta doctrina hay 7 dispensaciones.
1. Inocencia (o libertad), (Gen. 2:8-17,25), antes de la caída de Adam
2. Conciencia (Gen. 3:10-18; Rom. 2:11-15), Adam a Noé
3. Gobierno (Gen. 9:6; Rom. 13:1), Noé a Abraham
4. Regla Patriarcal (o promesa), (Gen. 12:1-3; 22:17-18; Gal. 3:15-19), Abraham a Moisés
5. Ley Mosaica (Ex. 20:1-26; Gal. 3:19), Moisés a Cristo
6. Gracia (Rom. 5:20-21; Efe. 3:1-9), la era corriente de la iglesia
7. Un Reino Milenial literal de 1,000 años que no ha venido pero pronto llegará (Isa. 9:6-7; 11:19; Apo. 20:1-6). Cada una de estas dispensaciones se dice que representan una manera diferente
de cómo Elohim trata con el hombre, específicamente una diferente prueba para el hombre.
De Scofield:
"Estos periodos están marcados en la escritura por un cambio en el método como Dios trata con
la humanidad, en lo que respecta a dos preguntas: de pecado, y la responsabilidad del hombre”
“Cada una de las dispensaciones pueden ser consideradas como una nueva prueba del hombre
natural, y cada una termina en juzgamiento- marcando su fracaso absoluto en cada
dispensación.” (www.theopedia.com)
Principios del Dispensacionalismo:
En adición a estas dispensaciones, significancia real de esta teología se puede ver en los cuatro
principios básicos, los cuales apoyan la enseñanza dispensacional clásica.
El Dispensacionalismo mantiene:
1. Una fundamental distinción entre Israel y la iglesia – Hay dos pueblos de Dios con dos
destinos diferentes, Israel el terrenal y la iglesia el spiritual.
2. Una fundamental distinción entre la Ley y la Gracia. Estas ideas son mutualmente exclusivas.

3. La opinión de que la iglesia del Nuevo Testamento es un paréntesis en el plan cual no fue
previsto por el Viejo Testamento.
4. La distinción entre el Rapto y la Segunda Venida de Cristo – El rapto de la iglesia en la venida
de Cristo “en el aire” (1 Tes.4:17) precede la “oficial” segunda venida (a la tierra) por 7 años de
tribulación. (www.theopedia.com)
Examinemos esto con la Escritura. ¿Hay dos cuerpos, Israel y “la Iglesia”? Somos todos “Un
Cuerpo” en Mesías, el cual incluye a Israel.
1 Corintios 12:12-13
12
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mesías. 13 Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Efesios 3:6
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Mesías Yehsua por medio del evangelio,
Juan 10:16
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un Pastor.
Y ese Cuerpo es la “Iglesia”
Colosenses 1:24
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Mesías por su cuerpo, que es la iglesia;
Efesios 5:23
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador.

La Iglesia es el Cuerpo. Yeshua es la Cabeza del Cuerpo, y Yeshua es el Salvador del Cuerpo.
Por lo tanto, cualquiera que ha sido salvo es parte del Cuerpo, y parte de la “Iglesia” y por lo
tanto, parte de la “iglesia.” Porque Mesías es el único camino a la salvación y eternidad, si se
tratara de Adán y Eva, Abraham, Moisés, Pablo, Juan, Pedro, usted, o yo todos reclamamos a
Mesías como nuestro Salvador, enviados por el Padre, y por lo tanto, todos nosotros somos parte
del Único Cuerpo del Mesías, la “Iglesia”.
Cualquiera que es salvo por Mesías es parte del Cuerpo.
Colosenses 1:18
…y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;

Efesios 3:6
…que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa
en Mesías Yeshua por medio del evangelio,
La “Iglesia” de Jesuscristo (Yeshua Ha’Mashiach) es a lo largo de todas las edades.
Efesios 3:21
a Él sea gloria en la iglesia en Mesías Yeshua por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.
Sabemos que los apóstoles consideraban a Israel en el Viejo Testamento como “la Iglesia.”
Muchos dispensacionalistas han dicho, “Israel no es ‘la Iglesia’ y ‘la Iglesia’ noes Israel.”
Muchas doctrinas y escatologías están construidas sobre esta premisa. Pero cuando uno examina
la Escritura uno mismo, uno se sorprende al descubrir que Israel en el Viejo Testamento es
repetidamente llamado la “Iglesia.” En Hechos 7, Esteban nos habla de este hecho cuando él
estaba siendo falsamente acusado de enseñar que Yeshua cambió la Torah de Moisés.
Hechos 7:38
38
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos;
Esteban claramente se refiere a Israel en el desierto “la Iglesia” y el claramente dice que las
palabras de vida son dadas a nosotros, como la iglesia del Nuevo Testamento. “La Iglesia” ha
existido desde que Adam y Eva se congregaron como creyentes en Mesías. La “Iglesia”
claramente no es una “nueva revelación.” Literalmente significa un grupo de “los llamados” o
“ekklesia” o “qahal” en Hebreo. Todos en la fe son llamados fuera de las naciones (Gentiles) a la
nación (Israel) verdadera de Elohim. Como 1 Pedro dijo:
1 Pedro 2:9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa (singular), pueblo
adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable;
1 Pedro 2:10
…vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
No fue un accidente que Esteban, un creyente Judío (la casa de Judá) que entendía las
costumbres Griegas, llamó a Israel la “Iglesia”, (ekklesia), porque su versión Griega de la Biblia
(La Septuaginta) regularmente utiliza ekklesia al referirse a Israel. Muchos creyentes en aquellos
días confiaban en gran medida en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento está lleno de citas de
ella. Por lo tanto, aquellos en el primer siglo estaban bien familiarizados con el concepto biblico
que la “Iglesia” de Elohim en los días del Viejo Testamento era la nación de Israel, justo como la
Iglesia en los escritos del Nuevo Testamento es también el mismo Israel.

Fue cientos de años luego en el cual en el marco de la teología interpretativa del
dispensacionalismo que se inventaría y se enseñara, a pesar de que es contraria a la enseñanza de
la Escritura. La palabra Griega “ekklesia” (los llamados) es el equivalente de la palabra en
Hebreo “qahal,” que también significa “los llamados, congregación o asamblea” también
relacionada a “proveer un testigo o testimonio.”
En cada instancia que “congregación” o “asamblea” es encontrada en las versiones del Viejo Testamento
en Español, “ekklesia” es usada en la Septuaginta. Israel es la “ekklesia” o “qahal”, la (Iglesia).

¿Es esto lo que Pablo enseña? En Romanos 11, Pablo enseña que la salvación por fe en la
gracia nos trae dentro del Reino:
1) Nosotros fuimos una vez del “árbol de olivo silvestre” (Gentiles/naciones). Y ahora
somos injertados al “árbol de olivo cultivado” (Israel/nación de Elohim, la nación santa).
Pablo no enseña que hay un “Nuevo árbol” llamado “la Iglesia” que es distintamente
separado de Israel. Pablo enseña que somos injertados al árbol ya existente, el cual es
Israel (vea Jeremías 11:16).
Una vez que estamos en el Reino debemos ser sostenidos por la Palabra de Elohim:
2) La raíz (Elohim) nos sostiene y nos da alimento (diciendo que se nos ha dado los caminos
de Elohim/mandamientos y Elohim es la Palabra). Por lo tanto, toda la Palabra de Elohim
(no solo un poco de ella) es para ser utilizada en instrucción de como caminar en justicia
(vea 2 Timoteo 3:16-17). Es lo que nos sostiene y alimenta. Es la raiz. Es el fundamento,
la roca. Llevando a la conclusión, mientras este “injerto” continua, todo Israel será salvo
(casa de Israel y Casa de Judá). Leámoslo en Romanos 11.

Romanos 11:17-26
17
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido
injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
18
no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
19
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20 Bien; por su
incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme.
21
Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22 Mira, pues, la
bondad y la severidad de Elohim; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la
bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás
cortado. 23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es
Elohim para volverlos a injertar. 24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las
ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 25 Porque no quiero, hermanos, que
ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
26
y luego todo Israel será salvo, como está escrito: “Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará
de Jacob la impiedad.”

El punto completo es que los Gentiles serán injertados a Israel como Pedro dijo anteriormente –
la nación santa.
Pablo también enseña en Efesios 2 que nosotros (la “Iglesia”) ahora somos Israel
1) Fuimos Gentiles una vez.
2) Ahora somos ciudadanos de la congregación de Israel en la fe en Mesías.
3) Si uno es parte de los pactos (PLURAL) de promesa, entonces uno es parte de Israel.
Efesios 2:11-13
11
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel
tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. 13 Pero ahora en Mesías Yeshua, vosotros que
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mesías.
¿Cómo no podemos ser Israel si ahora somos ciudadanos de Israel? Claramente, el
dispensacionalismo ha introducido algunos errores serios. Pablo entendió que todos en la fe son
Israel por que la Escritura le enseño esto:
El Nuevo Pacto es para la Casa de Israel y la Casa de Judá, los cuales consisten en la nación
complete de Israel.
Jeremías 31:31-33
31
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Yahweh. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Yahweh: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. (También vea Hebreos 8:8-12)
Por consiguiente, claramente, si uno es parte del Nuevo Pacto establecido por Yeshua entonces
uno es injertado a la Casa de Judá o la Cara de Israel y es así parte de Israel. El nuevo pacto no
dice ser hecho con nadie más. Uno o se convierte en parte de la nación santa, como Pedro dijo, o
uno no es parte del Nuevo pacto. En adición, Elohim dijo que El escribiría Su Torah en el
corazón y mente de Su Pueblo (lo cual, claramente, es exactamente opuesto a abolirla. Él la
estableció.) Es un poco difícil subscribirse a un patrón teológico interpretativo que separe a Israel
de la Iglesia cuando la Escritura claramente dice que estamos injertados a Israel e incluso, hechos
ciudadanos de ella
Hasta el momento, el principio #1 del dispensacionalismo que esta listado en la apertura de
esta enseñanza ha sido absolutamente destruido por la Verdad de la Escritura, sin embargo
los seminarios continúan enseñando esta doctrina con seriedad absoluta.
Sin el error del dispensacionalismo, realizando que somos Israel es lo mismo que realizar que
hay muchos mandamientos que fueron solo dados a Israel y no a “la Iglesia”, completamente

fallando ver que Israel y “la Iglesia” son actualmente la misma entidad. Hay una razón por la
cual el dispensacionalismo es popular. Porque ser obediente a Elohim nunca ha sido popular.
Enfocarse solo en el amor de Elohim por nosotros (su gracia) es mucho más fácil que amarle a Él
de regreso (lo cual es ciertamente definido como guardar Sus mandamientos en 1 Juan 5:2-3).
Esa es la definición misma de un intento de una relación unilateral. La Casa de Israel
continuamente quebrantó e ignoró el pacto que Elohim estableció con ellos, u fue
consecuentemente divorciado (Jer. 3:8). La meta de Elohim es restaurar la Casa de Israel a la
Casa de Judá para que todo Israel sea salvo. Como Hebreos 8:8 dice, Elohim encontró falta con
ELLOS (La Casa de Israel) no la Torah de Elohim, y el Nuevo Pacto dice que la solución (Jer.
30-31) era escribir “la Torah de Elohim en nuestros corazones y mentes,” no abolirla. La meta
obvia de la solución de Elohim es que ahora guardaremos la Torah de Elohim en vez de ignorarla
y continuamente quebrantarla.
En ningún lugar de la Escritura enseña que la solución de Elohim de traer la casa de Israel
nuevamente unida a la Casa de Judá incluía abolir los mandamientos de Elohim. Consideremos
la seriedad la cual esto realmente suena. ¿Vamos a sugerir que la solución de Elohim de El
divorciarse de la Casa de Israel porque quebrantaron el Shabbat y Sus fiestas fue para abolir Sus
Shabbat y Sus fiestas? Suponga que aplicáramos esta metodología a las instrucciones a nuestros
niños. Por ejemplo: “Como tu rehúsas a escuchar y obedecer mis instrucciones, entonces no
importa” Esto sería absurdo, ¿Pero aun creemos que este es el enfoque que Elohim tiene con
nosotros? Porque por la gracia del amor de Elohim (la obra de Mesías en la cruz), debemos ahora
tener un sincere interés en amar a Elohim de regreso en nuestra fe (1 Juan 4:9). Nosotros le
devolvemos el amor a Elohim guardando Su Torah que está escrita en nuestros corazones y
mentes (Juan 14:15; 14:21; 1 Juan 5:5:2-3; 2 Juan 1:6).
Si el principio #2 es correcto, que la Torah y la gracia son ideas distintivamente separadas,
¿Entonces porque es TODO el Nuevo Pacto sobre escribir la Torah de Elohim en nuestros
corazones? Porque ese es todo el asunto, la Torah de Elohim, para que lo podamos poner por
obra y desear hacerlo.
¿Porque la Escritura continua diciéndonos que guardemos los mandamientos de Elohim como
manera de amar a Elohim? Cuantos han considerado esto. Que la Torah de Elohim siempre ha
sido sobre amar a Elohim y al prójimo. Si la Torah de Elohim es tan apartada del Nuevo
Testamento, entonces ¿porque la importancia de guardar la Torah de Elohim es enfatizada tan
frecuente por casi todos los autores del Nuevo testamento, incluyendo a Pablo (ej., Romanos
3:31)? Una vez somos parte de Israel en nuestra fe por gracia, estamos bajo una Torah o “la
constitución” de Israel.
Elohim solo tiene una Torah o instrucción para Su pueblo justo como cualquier líder pudiera
tener, aunque sea natural o injertado (Ej. Números 15:29). Elohim no tiene una Torah para un
grupo de personas solo porque ellos sean descendientes de la tribu de Juda (Judíos) o quizás la
tribu de Dan, y entonces una para el advenedizo y extranjero.
Levítico 24:22
“22 Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque yo soy
Yahweh vuestro Elohim.”

La Cabeza no da dos introducciones contradictorias para el mismo cuerpo. Como éramos una
vez Gentiles y ahora parte de un Cuerpo en la fe, somos ahora parte de esas mismas instrucciones
que son destinadas por Elohim para bendecirnos en nuestra obediencia. Por lo tanto, hasta sin
esos pasajes de Pablo como Romanos 2:28, 29; 9:8, and Gálatas 3:29, la distinción ultra-marcada
entre “Israel” y “la Iglesia” aparenta ser ambos injustificada y anti bíblica, y por lo tanto, deja
una secuela de conclusiones sospechosas con cualquier marco teológico construido en este
concepto inventado. ¿Entonces porque el dispensacionalismo existe? Para ser honesto, el
dispensacionalismo ofrece una manera muy convincente para comezón de oídos.
Los tres pilares para comezón de oídos del Dispensacionalismo son:
1) La Dicotonomía de Iglesia/Israel
2) La Torah/Ley no es para hoy
3) El Rapto Pre-tribunacional
2 Timoteo 4:3
Porque vendrá tiempo cuando NO sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
COMEZÓN DE OÍR, se AMONTONARÁN MAESTROS conforme a SUS PROPIAS
concupiscencias,
Aquellos que son débiles en su fe han querido siempre abolir los mandamientos de Elohim (1),
(2) y evitar el juzgamiento de Elohim (3) en su pueblo. Esto no es nada nuevo en las Escrituras.
La Casa de Israel fue divorciada por cosas similares.
Los tres principios de comezón de oídos del dispensacionalismo es hermosa música en tales
oídos; a tal grado que las Escrituras conflictivas que acabamos de repasar son ansiosamente
ignoradas. Esta doctrina es alcanzada al sacar versos de las cartas de Pablo y el resto de las
Escrituras fuera de contexto. Pedro claramente nos advirtió.

2 Pedro 3:15-17
…como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os
ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay
algunas DIFÍCILES DE ENTENDER, las cuales los INDOCTOS e INCONSTANTES
TUERCEN, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh
amados, sabiéndolo de antemano, GUARDAOS, no sea que arrastrados por el ERROR DE LOS
INICUOS, caigáis de vuestra firmeza.
En otras palabras, ¡distorsionar los escritos de Pablo genera iniquidad! Entonces ¿Qué es
utilizado para promover que la Iglesia es supuestamente una nueva institución? En la
ausencia de aplicar cualquier otra Escritura como guía, la causa fundamental del error se
encuentra en una pobre interpretación de Mateo 16:18.
Mateo 16:18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.

Hemos establecido ya arriba que la “Iglesia” del Señor ha existido desde el principio que la
“Iglesia” referida por Elohim como Israel. Debemos entonces hacer esta pregunta. ¿Cómo
Yeshua construye una “Iglesia Nueva” y no tener conflicto con todo El y el Viejo testamento ya
ha enseñado? Las Escrituras enseñan en todas partes que Israel sería “reconstruido” o
“restaurado.” Se ha dicho claramente una y otra vez que la división del Reino en relación a que
la Casa de Israel y la Casa de Judá serían una nuevamente. Por ejemplo, lea la profecía
Mesiánica de Ezequiel 37. De hecho, Yeshua dice que el solo vino por las ovejas perdidas de la
casa de Israel (Mateo 15:24).
Todo el objetivo del Nuevo Pacto es para traer la Casa de Israel re regreso a la Torah de Elohim
(Hebreos 8:8-12; Jeremías 31:30-32) al escribirla en su corazón. Todo el punto y propósito de
toda la Escritura ciertamente enseña el tema central de la reconstrucción y restauración de todo
Israel (La Casa de Judá y la Casa de Israel) para que ellas puedan ser una luz a las naciones,
como la nación de Israel. Entonces, ¿Yeshua (Jesús) vino a hacer lo que El, y la Escritura dijo; lo
cual es restaurar y reconstruir a Israel, o Yeshua se contradijo El mismo y la Escritura en Mateo
16:18 al decir que Él estaba edificando una nueva Iglesia, y El terminará de tratar con Israel otro
día durante la gran tribulación? ¿Estamos injertados a Israel, o estamos injertados a un nuevo
árbol llamado Cristianismo el cual supuestamente está separado de Israel? Si usted responde a
esta pregunta, entonces usted está respondiendo a la pregunta previa también. Romanos 11 y
Efesios 2 pueden servirle bien a cualquiera debatiéndose. Yeshua nuca habló fuera delo
declarado en la Torah y los Profetas. Todos debemos estar de acuerdo que todas Sus enseñanzas
están en perfecta harmonía con lo que ya había sido revelado en la Torah y los Profetas. Si la
intención de Elohim fue crear un nuevo cuerpo de Su pueblo y darles, un grupo de leyes,
diferentes Él nos hubiera dicho en algún lugar en Su Palabra que esto vendría.
Amós 3:7
7
Porque no hará nada Yahweh el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Por lo tanto todo debe ser declarado primero por los Profetas antes que Yahweh haga cualquier
cosa. Entonces si interpretamos a Elohim haciendo una cosa, esperamos que lo encuentre en los
profetas primeramente, de otro modo algo está seriamente equivocado. Aquí vemos que Yahweh
dice que El solo hace lo que Él ya ha revelado que Él iba a hacer, y en ninguna parte Yahweh
dice que Él va a cambiar la Torah de Elohim o crear un nuevo grupo de personas. Usted no
encontrará esto en ninguna parte en los Profetas. Por lo tanto, tenemos un problema. Quizás
pudiera ser por hombres inventando doctrina que es contraria con la Escritura, así guiando a las
ovejas lejos de la Verdad. Es mucho más consistente y congruente con principio bíblico para por
lo menos tratar de entender la declaración de Mesías a la luz de la Torah y los Profetas. En
conjunción con la idea de la reconstrucción y la restauración de la Casa de Israel dicho por la
Torah y los Profetas y Yeshua, el lenguaje Hebreo usa una palabra, a veces traducida como “a
construir” la cual también puede ser traducida como “a reconstruir,” restauración. Entonces, la
declaración de Mesías a Pedro, es probable que hablando en Hebreo cuando fue por primera vez
expresado, puede ser traducido, “Yo reconstruiré Mi Asamblea…”” Yo reconstruiré Mi
iglesia…” sin estirar la idea subyugante del texto en absoluto. Por cierto, esta traducción de;
texto tiene mucho que aportar en sí, particularmente cuando consideramos las numerosas veces
los Profetas hablaron concerniente al re-establecimiento de la Casa de Israel. Ahora vallamos a

algunos de los detalles de tal escritura. El profeta Amos habla de la reconstrucción del
tabernáculo caído de David.

Amós 9:9-11
“9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las
naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. 10 A espada
morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos alcanzará el mal.
11
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus
ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado;
Aquí, se dice de la casa de Israel como una disciplinada y esparcida por las naciones por causa
de su pecado, y en el mismo contexto, Elohim nos informa que a través del profeta que un día el
restaurará el tabernáculo caído de David (lo cual es una referencia a la casa de Israel) y lo
RECONSTRUIRÁ como en tiempos pasados.
La nación de Israel es la única institución la cual los profetas mencionan que Elohim restaurará y
construirá. No hay mención de ninguna otra estructura que Elohim “construirá” en los “últimos
días” excepto la casa de Israel. Esto es específicamente con referencia a la profecía de Amós, que
acabamos de citar, que Santiago describe la “construcción” de la Asamblea (la iglesia) del Nuevo
Testamento y la inclusión de los gentiles en la asamblea:
Hechos 15:14-18, citando a Amós 9:
Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé sus
ruinas, Y lo volveré a levantar, Para que el resto de los hombres busque a Yahweh, Y todos los
gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, Dice Yahweh, que hace conocer todo esto
desde tiempos antiguos.
Los Gentiles son vistos como siendo injertados a la Casa de Israel cuando el Tabernáculo caído
de David sea reconstruido de sus ruinas. La resurrección y asenso del Mesías y el subsecuente
enviar del Espíritu Santo (Apartado) es explicado enfáticamente para ser un cumplimiento de las
profecías cuales describen la restauración de la Casa de Israel, NO la construcción de una cosa
nueva, no una iglesia nueva. Pedro habla de las actividades en Shavuot (también conocido como
Pentecostés) como siendo el cumplimiento de lo que los profetas dijeron que pasaría a la Casa de
Israel en los últimos días:
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: ‘Y en los postreros días, dice Elohim, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.’ (Hechos 2:16-18). Esta cita de Pedro
de Joel 2 se detiene corta. El profeta continúa diciendo:
Joel 2:32-3:1
Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo; porque en el monte de Sion y
en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá

llamado. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad
de Judá y de Jerusalén.
Queriendo decir la casa de Israel. Aquí el derramamiento sobre toda carne está conectado con lo
que sigue – el retorno de los exiliados de la casa de Israel de regreso a Judá y Jerusalén.
Nuevamente, esto es evidencia que lo llamado “edificando la iglesia” estaba ciertamente
hablando sobre el re-establecimiento y restauración de los exiliados de la casa de Israel, no una
nueva iglesia, no una nueva cosa. Hechos 3 graba los eventos que suceden inmediatamente luego
de Shavuot (ese “primer” Pentecostés). Aquí Pedro habla de esos eventos como cumplimiento de
lo que los profetas escribieron hace mucho:
Hechos 3:18-26
Pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Mesías había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia de Yahweh tiempos de refrigerio, y
Él envíe a Yeshua haMashiach, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca
de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres:
Yahweh vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis
en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del
pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han
anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Elohim hizo con
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la
tierra. A vosotros primeramente, Elohim, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Primero, Pedro describe los eventos de Shavuot (Pentecostés) como el comienzo del
cumplimiento de la restauración de la casa de Israel como dicho por los profetas. Estos eventos
fueron precursores de la restauración de todas las cosas (ej., la restauración del tabernáculo caído
de David – la casa de Israel). Hasta aquí, es claro que no suena como una “nueva Iglesia,” sino
simplemente el comienzo de la restauración de la Casa de Israel a la Casa de Judá (los Judíos);
para ser nuevamente un reino, no más uno dividido, las dos haciéndose una. (Vea nuestra
enseñanza “¿Qué es el Evangelio?” y “Las Ovejas Perdidas”
Los profetas dijeron que el Mesías reconstruiría a Israel, no crear algo Nuevo. Entonces si
Yeshua dijo que Él iba a construir una iglesia nueva, ¿Esto no debería este entendimiento estar
de acuerdo con los Profetas y lo que el Mesías dijo que haría? Todo debe ser revelado en los
Profetas primero, antes que el Padre haga algo (Amós 3:7). Próximo, Pedro describe a estas
personas en su audiencia como “hijos de los profetas, y del pacto que Elohim hizo.” Con los
padres. Ciertamente aquellos que insisten que una “nueva cosa” ha sido creada (ej. “la Iglesia”)
nunca se describirán a sí mismos como “hijos de los profetas, y del pacto que Elohim hizo.”
Pero, estos son los que precisamente los que Pedro les está hablando. Él le está hablando a
“Israel”, ¡no una alegada “Iglesia del Nuevo Testamento”! ¡Los profetas estaban obedeciendo
la Torah de Moisés” Y muchos enseñan que ellos no están en “El Pacto de los Padres.” Son
embargo la repuesta del Mesías a la confesión de Pedro debe ser entendida como descripción de

la obra de Yeshua de reconstrucción y restauración de la casa de Israel como dicho muchas veces
por los profetas del pasado.
Atando y Desatando
La próxima declaración de Yeshua, entonces, debe ser entendida en el contexto en la cual fue
declarada:
Mateo 16:19
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Hay poco debate sobre el punto crucial de esta declaración. El Mesías está hablando de darle
alguna autoridad a Pedro. “Atando y desatando” es un modismo del lenguaje Hebreo sobre
ejercer autoridad (prohibir y permitir). Pero el debate sobre su interpretación es sobre la
naturaleza de esta autoridad y el ejercer esta autoridad. La Iglesia Católica ve esta autoridad
como su derecho para cambiar la Torah de Elohim, revocar la Torah, y crear una Ley nueva. Y
entonces, debemos de preguntarnos, “¿Es posible alterar la Torah de nuestro Creador o
revocarla?” Hay una gran cantidad de lugares en la Torah y los Profetas la cual expresamente
prohíbe cambiar o abrogar la Torah de Elohim. Yahweh mismo lo instruyó a través de Moisés:
Deuteronomio 4:1-2
Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los
ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh el Elohim de vuestros padres os da.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno.
Deuteronomio 12:32
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.
¿Cuán cuidadosos hemos sido realmente? ¿Habrá sido añadido o removido algo de lo que
Moisés escribió originalmente? En los Salmos, David dice repetidamente que la Torah de
Elohim es eterna, para siempre, y que nunca termina:

Salmos 119:89
Para siempre, oh Yahweh, Permanece Tu Palabra en los cielos.
Salmos 119:152
Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, Que para siempre los has establecido.
Salmos 119:142
Tu justicia es justicia eterna, Y Tu Torah la verdad.

Y Yeshua mismo dijo:

Mateo 5:17-19
17
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. (Significando a predicarla completamente, a pleroo). 18 Porque de cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que
todo (la Torah y los Profetas) se haya cumplido. 19 De manera que cualquiera que quebrante uno
de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en
el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el
reino de los cielos.
Yeshua dijo que ninguno de los mandamientos de Elohim iban a ser “abolidos,” o serán
“finalizados,” o en alguna capacidad cambiados hasta que toda la Torah y los Profetas sean
cumplidos, y los Cielos y la Tierra hayan pasado. El pasar de los Cielos y la Tierra siendo
hechos nuevos, es el último evento profético dado en la Escritura.
Isaías 65:17
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Apocalipsis 21:1
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más.
Por favor note que este evento claramente aún no ha pasado. Los Cielos y la Tierra pasando es el
mismo evento que 2 Pedro3:10-13 menciona. Yeshua dice que toda la Ley de Elohim
EXISTIRÁ HASTA ese mismo día.
Apocalipsis 21:5-6
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el
Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente
del agua de la vida.
La Obra de Mesías en la cruz por nuestra salvación es consumada como Juan 19:30 lo declare,
pero Yahweh no ha terminado aún con todo lo que se ha dicho en Su Torah y los Profetas, hasta
que El finalmente diga “consumado es,” que es señalado por el arribo de Nuevo Cielo y la Nueva
Tierra. Nada puede ser añadido o borrado de lo que Moisés escribió, como la Torah de Elohim,
hasta que los Cielos y la Tierra pasen, que es por lo menos 1,000 años luego que Yeshua regrese
en su segunda venida. Algunos enseñan en Mateo 5:17 que la palabra “cumplirlo” significa
“poner fin a,” o “terminar.”
Esto es hecho por dos razones:
1) Para evadir la clara enseñanza de Yeshua que ninguno de los mandamientos de Elohim van a
pasar de la ley, y
2) Para preservar las malas interpretaciones de las cartas de Pablo.

Las mismas cartas que Pedro dijo que eran difíciles de entender pueden resultar en el error de los
inicuos.
Si esta interpretación es cierta, debemos ser capaces de aplicar tal doctrina a las Escrituras, como
Elohim no es el autor de confusión. Somos comandados a examinar todas las cosas y solo retener
lo que es bueno (1 Tes. 5:20). Examinemos la enseñanza, o entendimiento, que la palabra
“cumplirlo” significa “poner fin a,” en vez de “cumplirlo” simplemente significar “llenar el
entero y completo significado, “ o “predicar completamente” la Torah de Elohim, evidenciado al
Yeshua caminar la verdadera interpretación, no el entendimiento fariseico, de la Torah de
Elohim.
¿Puede “cumplir” en Mateo 5:17 significar “poner fin a”?
Mateo 5:17
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar (la
Torah), sino para “poner fin (a la Torah)”
Para “destruir” y “poner fin a” producen el mismo resultado, el mismo efecto; y claramente,
esto no hace ningún sentido”
Tratemos nuevamente en el verso 18.
Mateo 5:18
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de
la ley, hasta que todo (la Torah y los Profetas) se haya cumplido. (Pero algunos dicen que partes
de la Torah pasaron porque ya toda la Ley y Profetas fueron cumplidos)
Y claramente así no hace nada de sentido. Intentemos nuevamente en el verso 19.
Mateo 5:19
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos (¿Y Yeshua supuestamente
los había terminado?) muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en
el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, (¿aunque Yeshua los había
puesto fin a ellos?) éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Ve, esto no hace sentido tampoco. Hay solo dos interpretaciones posibles para “Cumplir” en el
Griego, en Mateo 5:17:
1) Yeshua vino a “completar el significado real de la Torah e Elohim o para realmente
“completamente predicar la Torah” para corregir la problemática e incorrecta
interpretación Fariseica de la Torah de Elohim ( y usted puede ver Mateo 23 y Marcos 7
para más contexto allí).
2) Esto hace más sentido porque esto fue el punto complete y propósito de cada enseñanza
de Yeshua cuando Él estaba a cercana proximidad de los Fariseos. Él estaba corrigiendo
siempre su entendimiento de la Torah de Elohim. Yeshua vino a predicar completamente
la correcta interpretación de lo que Moisés escribió y no a abolirla; para corregir el
desastre hecho por los Fariseos con su doctrina.

3) Y aquí tenemos otra explicación posible de los que “cumplir” puede significar, o “pleroo”
en Mateo 5:17. Puede significar “completar, terminar, o poner fin a.” Todo lo que
tenemos que hacer es insertar esa definición en el contexto de la Escritura, que acabamos
de leer, para ver como tal interpretación es ilógica y absurda. Simplemente no funciona;
no funcionaba, lo acabamos de probar. Técnicamente basado en una interpretación literal
del Griego, ninguna interpretación es aceptable.
Usted puede ver aquí como el Strong’s ofrece varias interpretaciones de la palabra “pleroo”
G4137 pleroo play-ro'-o de G4134; para hacer replete, ej. (literal) rellenar (una red), (subir de
nivel) (un hueco), o (figurativo) para suministrar (o infundir, difundir, influenciar), satisfacer,
ejecutar (un oficio), completar ( un periodo o una tarea), verificar ( o coincidir con una
predicción), ect. :--lograr, Ir tras, (ser) complete, terminar, expirar, llenar (arriba, cumplir, (ser,
hacer), completamente (venir), predicar completamente, perfecto, suplir. (Strong’s)
Por esto, necesitamos determinar cuál definición se ajusta al contexto y no presenta ningún
conflicto. La única interpretación de “cumplir” en Mateo 5 que ajusta al contexto y evita los
absurdos mencionados de lo que examinamos es entender que Yeshua está enseñando que El
hará completa o predicará completamente la Torah de Elohim, y no destruirla. Porque tenemos
que practicar y enseñar hasta el más pequeño de los mandamientos. Yeshua vino a predicar
completamente la Torah en Su enseñanza y el ejemplo de cómo caminó. Él nos enseñó el
significado complete de la Torah de Elohim. ¿No ajusta esto perfectamente en el ministerio de
Yeshua? Yeshua enseñó, caminó, practicó, obedeció, y vivió la Torah de Moisés. ¿No fuimos
comandados a caminar como Yeshua anduvo?
1 Juan 2:6
El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
Por lo tanto, a la luz de la revelación explicita de la Escritura y la confirmación de los labios de
nuestro Mesías, la Torah de Elohim no puede ser alterada, anulada o reemplazada por ninguna
institución de hombre. La Iglesia Católica no tiene autorización de la escritura para intervenir en
la Torah de nuestro Creador. La Torah de Elohim es inmutable. Y, queramos admitirlo o no, casi
toda denominación Cristiana tiene sus raíces en la doctrina Católica y la corrupción de Roma. La
diferencia real es ¿cuantos pasos separados de Roma y de regreso a la Verdad de la Palabra de
Elohim ha tomado cada denominación, si ha tomado alguno? Cuan cerca uno este de lo que
Yeshua enseñó y practicó, lo más cerca uno está de la Verdad de la Palabra de Elohim, conforme
al mismo ejemplo. Aun la mayoría de las denominaciones abolen algo de los mandamientos de
Elohim y practican días de adoración a dioses del sol y tradiciones con un simple sello de Jesús
para hacerlo aceptable y bueno en sus ojos.
Si deseamos “contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos”, entonces creyendo y
practicando lo que Yeshua, Pablo, y los discípulos practicaron y enseñaron puede ser un mejor
comienzo que las invenciones de la Iglesia Católica y los derivados de su hija. Solo esto debería
hacer sentido; hacer lo que Yeshua creyó y enseñó, no lo que la Iglesia Católica cambió. La
Iglesia Católica cambió tales cosas como el Shabbat de Yahweh y los días de Fiestas bajo su
propia admisión, y bajo penalidad de muerte, no porque la Escritura diga esto, sino porque ellos
utilizaron mal Mateo 16 para darles a ellos mismo autoridad para cambiar la Palabra de Elohim.

Ellos admiten rápidamente esto y puede ser validado con simplemente leer sus publicaciones
literarias. Aunque la doctrina de Roma fue forzada al mundo, tenemos aún la Verdad de la
Palabra de Elohim, y realmente no tenemos excusa
Mateo 16:18-19
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
¿Cuál entonces, es la autoridad que ha sido dada a Pedro? ¿Cuáles son las llaves del reino de los
cielos que Pedro iba a recibir? El profeta Isaías habla de la llave, la cual está conectada a la
autoridad de atar y desatar:
Isaías 22:20-22
En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y
lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad; y será padre al morador de
Jerusalén, y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y
nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá.
Aquí, la “llave” que Eliaquim iba a recibir fue la autoridad sobre la cada de David para abrir y
cerrar (o para atar y desatar). La promesa a la Iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis
también asocia esta llave de David con la autoridad de atar y desatar:
Apocalipsis 3:7
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la
llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:
Esta “llave” aparenta ser el derecho a gobernar y reinar sobre la casa de Israel. ¿Cuál es la norma
por la cual la casa de Israel debía ser dirigida?
La Torah de Moisés era esa norma.
Deuteronomio 4:1
Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los
ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh Elohim de vuestros padres os da.
Deuteronomio 6:1-2
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim
mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para
tomarla; para que temas a Yahweh vuestro Elohim, guardando todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que
tus días sean prolongados.

La nación de Israel sería operada de acuerdo a las leyes y juicios justos de la Torah de Elohim.
Todas las disputas debían ser resueltas por la aplicación de las leyes y los juicios justos. De
hecho, la Ley o en Hebreo, la Torah, fue la herencia de Israel:

Deuteronomio 33:4
Cuando Moisés nos ordenó una ley, Como heredad a la congregación de Jacob.
La instrucción, la cual es lo que Torah literalmente significa, estaba hecha de dos partes:
Deuteronomio 6:1
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim
mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para
tomarla;…
Las “reglas” (Hebreo, chukot) eran las leyes básicas o preceptos. Estos preceptos son guías
básicas de comportamiento. El quebrantar de estos mandamientos usualmente resultaba en una
penalidad severa. Los “Juicios Justos” (Hebreo, mishpatim) eran los “juzgamientos” o medidas
correctas de disciplina en el evento de error menor. Incluido entre estos, por ejemplo, está el
mandamiento para requerir restitución de propiedad más una quinta parte de su valor al que se ha
errado. El mishpatim eran “juicios” los cuales Israel debía administrar cuando alguien fuera
encontrado culpable de hacer mal a otro. Ahora consideremos la instrucción en Mateo 16:19,
“todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.” La construcción gramática en los manuscritos Griegos es muy
importante para el significado de esta instrucción. “Deberá haber sido atado” y “Deberá haber
sido desatado”. Esto es muy mal español, pero lo hace futuro con precisión el perifrástico
tiempo perfecto. Está construido dando el sentido futuro del verbo “ser” a la partícula perfecta de
la acción del verbo. Esencialmente esto significa, “cuando este juzgamiento es ‘atado’ ya debería
haber sido atado en el cielo,” y “cuando el juzgamiento sea ‘desatado’ (liberado), este bebería
haber sido desatado en el cielo” La acción, cuando sea declarada por los discípulos, será a ese
punto en el tiempo ya hecho en los cielos. Lo que el Mesías estaba diciendo fue esto, “El
juzgamiento cual ustedes hacen ya ha sido hecho.” ¿Porqué? ¿Cómo esto hace sentido? Porque
la Torah del reino del Mesías es la Torah de Moisés. Cualquier decisión que tenga que hacerse en
la asamblea del Mesías debe de hacerse de acuerdo con los juzgamientos (mishpatim).
Cuando todas las disputas y malentendidos entre el Pueblo del Mesías sean manejados y
arreglados de acuerdo con los juzgamientos de la Torah, entonces es fácil ver como esa decisión
fue ya hecha en el cielo; ya estaba escrita. Cualquier desatar o atar debe ser hecho de acuerdo
con lo que ya ha sido decidido por Elohim y escrito en la Torah. Por lo tanto, cuando los
ancianos deciden “atar” de acuerdo con el dictamen de los juzgamientos de la Toran, entonces el
cielo ya ciertamente ha decidido el caso y ha sido “atado.” Cuando los ancianos deciden
“desatar” de acuerdo al dictamen en los juzgamientos en la Torah, entonces el cielo ya ha sido
“desatado” porque la decisión ha sido ya hecha por Elohim, y ha sido escrita en la Torah como
un juzgamiento. No hay una nueva autoridad la cual se le ha dado a Pedro; no hay nueva
autoridad que ha sido dada a nadie más. Ni hay ninguna nueva autoridad que ha sido dada a la

asamblea (la “Iglesia”). La autoridad que el Mesías dio a los discípulos y sus descendientes es
esa autoridad que ha sido encapsulada en la Torah. Estos son los juicios justos los cuales el Todo
Poderoso ha hecho para la edificación y la administración de la asamblea del Mesías. Las llaves
del reino del Mesías están ciertamente puestas de los discípulos del Mesías por que la Torah es
de ellos y su herencia es la Ley, Torah. La declaración de Yeshua a Pedro es meramente una
afirmación de lo que ya se había establecido. Los profetas declaran que el Mesías enseñará la
Torah a las naciones:
Isaías 2:2-4
2
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de
Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Yahweh, a la casa
del Elohim de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion
saldrá la Torah, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá
a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará
espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
El juzgar las disputas y arreglar los casos durante la era Mesiánica serán hechos en conjunción
con las instrucciones morales de la Ley, la Torah. Los juzgamientos (mishpatim) son aquellas
leyes las cuales son los juzgamientos entre los que disputan. El profeta Miqueas dijo
exactamente la misma cosa.
Miqueas 4:2-3
... 2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Yahweh, y a la casa
de Elohim de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de
Sion saldrá la Torah, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. 3 Y él juzgará entre muchos pueblos,
y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus
lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.
Es bien sabido que el Mesías gobernará y reinará en la tierra durante la era Mesiánica y hará
cumplir la Ley, la Torah, lo que simplemente significa instrucciones de Yahweh. Sus discípulos
gobernarán con Él. Pues entonces, ¿Porque debe ser sorpresa que los discípulos del Mesías deben
utilizar estas mismas leyes y juzgamientos de la Torah para administrar la asamblea del Mesías
en el tiempo presente, hoy?

La Conclusión
La Iglesia Cristiana ha mal interpretado muchas escrituras porque ha ignorado la Torah de las
escrituras. La Torah no ha sido abrogada al mismo grado que los cielos y la tierra han
desaparecido. Hay mucha diferencia entre Israel y la Iglesia así como hay diferencia entre un
cuerpo (queriendo decir ninguno). El Mesías enseñó a sus discípulos que la Torah es aun valida y
que caminar de acuerdo a los mandamientos en la Torah es la manera correcta de expresar fe en
Él y como amarle a Él. Yeshua proclama a través de Sus enseñanzas y estilo de vida y a través de
dialogo implícito y explicito que Él es el Profeta que vendría – el mismo Mesías de la Profecía.
Y para aquellos de sus discípulos que reconocen y confiesan este hecho de Su identidad, se les da

la Torah como la manera correcta de administrar Su asamblea, para arreglar disputas, y para
tomar decisiones la cuales afectan el cuerpo del Mesías. Sería de esperar que este estudio trajera
a la superficie muchas de las contradicciones de la Escritura que la teología dispensacionalista
trae a la mesa. No hay escasez de problemas que son generados por el dispensacionalismo.
Debemos ser cuidadosos para no quitar o añadir de los mandamientos de Elohim, y ciertamente
tener cuidado de no acusar a Pablo, y específicamente a Elohim, de hacer esto tampoco.
En resumen, el dispensacionalismo es mejor resumido como una licencia teológica para cometer
los mismos errores profundos de la “dispensación” ante usted mientras clama que Dios ha
cambiado y que esta “más atractiva” doctrina de dispensación es algo “Nuevo” para un “grupo
Nuevo” con “nuevas reglas” y un “nuevo plan” por el mismo (no nuevo) Dios con Su misma (no
nueva) Palabra enseñada por Su mismo (no nuevo) pueblo (Israel). El dispensacionalismo en un
fallido intento de separar al pueblo de Elohim de toda la Palabra de Elohim. Cuando en realidad,
debemos de creer, comprometernos, confiar, y practicar, toda la Palabra de Elohim porque
debemos de hacer lo que creemos y creer en lo que hacemos.

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

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