El siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada
a través de video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir
en la ilustración. Nuestra meta es que este material facilite la presentación. Por eso,
puede ser que el material suene extraño en algunas partes. Además, puede haber errores
gramaticales que a menudo no son aceptables en trabajos escritos. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza escrita con el video.

¿Qué es el Evangelio? La comprensión de todo el Evangelio. Parte 1

¿Qué es el Evangelio?
Hay muchas respuestas que obtendrá si se hace esta pregunta al azar.
La definición popular cristiana del evangelio es "la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo."
La mayoría de nosotros hemos escuchado la presentación del evangelio
relacionado con la cruz.
Quebrantar cualquier mandamiento de la Biblia se define como pecado. Si
hemos transgredido la Torah de Elohim, pues hemos pecado. (1 Juan 3:4)
Todos hemos pecado, o hemos quebrantamos la Torah de Elohim, todos
somos culpables. (Romanos 3:23)
Ninguno de nosotros ha guardado perfectamente la Torah de Elohim... todos
somos culpables delante de Él.

Debido a que nuestro Creador es un Juez Justo y Santo, Él debe juzgar bajo
las mismas normas que se había propuesto a Él mismo.
Si el Creador no nos mantiene a los mismos estándares de ser santos o
apartados, si Él no nos mantiene a los mismos estándares de justicia,
entonces no sería un Juez Justo.
Porque Él es la perfección justa, Él sólo puede aceptar la perfección justa.
Y ninguno de nosotros somos justos en nosotros mismos (Romanos 3:10)
Esto nos convierte a todos en el mismo estado, condenados a la muerte
eterna, perdidos y sin esperanza.
Porque todos hemos pecado por quebrantar la Torah justa de Elohim, todos
merecemos la muerte. Todos estamos malditos.
Sin embargo, a través de nuestro Mesías, que vivió la Torah de Elohim
perfectamente, tomó la muerte cuando Él no tenía por qué en Su perfección.
Nuestro Mesías entonces puede señalar a Su muerte como satisfacción de la
muerte que nosotros merecemos.
Él ofrece esta salvación, la vida eterna, a quien cree en Él, que le sigue, que
es lo mismo que creer y seguir la Palabra de Elohim. (Juan 3:16)
No merecemos esta salvación, y es solamente por la fe que esta gracia se
extiende a nosotros. (Efesios 2:8-9)
Nos dio la salvación por la fe en nuestro Mesías, lo que es lo mismo que la
fe en la Palabra de Elohim, lo que Él enseñó y practicó. (Efesios 2:10)
El Espíritu de Elohim dentro de nosotros, y nuestra fe en la Palabra, nos
llevan a un deseo de la verdad y practicar la verdad. (Juan 16:13)
Cuando llegamos a la fe en la Palabra de Elohim como la verdad perfecta de
nuestro Creador, el resultado es un deseo de poner por obra la Palabra de
Elohim, que es la verdad que nos santifica (Juan 17:17), que también incluye
la Ley de Elohim como la verdad (Salmo 119:44-45)

Eso es una buena nueva, porque sin nuestro Mesías, estamos condenados a
la muerte eterna.
Cuando seguimos a nuestro Mesías, nos enteramos de la forma correcta de
caminar y aprendemos la manera correcta de practicar la verdad establecida
en la Palabra de Elohim.
Esto es para que podamos evitar el pecado, porque debemos desear no pecar,
lo que es lo mismo que desear la Torah de Elohim.
Es este deseo de la ley de Elohim, para ponerla por obra y guardarla, como
nuestro Mesías ha puesto por obra y guardó todos los mandamientos de
Elohim, que es la prueba de nuestra fe, y por lo tanto la evidencia de nuestra
salvación. (1 Juan 2:1-6)
Sin duda expondremos todos estos aspectos del Evangelio.
Sin embargo, ¿el evangelio comenzó en la cruz?
¿Eso es todo lo que hay en el evangelio?
Si ese fuera el único aspecto del evangelio que la Biblia enseña, entonces
esta enseñanza sería bastante corta.
El autor de Hebreos habla acerca de Israel en el Sinaí recibiendo el mismo
evangelio que hemos recibido.
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.
¿Cuántos de nosotros hemos considerado eso?
Es evidente que la Torah de Elohim que se recibió en el Sinaí es parte del
evangelio, y al parecer es el mismo evangelio que hemos recibido.
Que sin duda puede confundir la teología Cristiana principal, en lo referente
a la Torah de Elohim.

La mayoría no tienen en cuenta lo que Moisés escribió es un componente del
evangelio.
Obviamente hay más que sólo el evangelio de la cruz.
Vamos a considerar la cruz.
¿Por qué Mesías tuvo que morir en la cruz?
Más importante aún, ¿cuál es la importancia de la resurrección?
¿Exactamente qué es el evangelio?
Yahweh le predicó el evangelio a Abraham.

Gálatas 3:8
Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los
gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones.
¿Cuántos de nosotros sabíamos que eso era el evangelio?
¿Cuántos saben que en el Hebreo, las naciones y los gentiles son la misma
palabra?
¿Qué el evangelio tiene que ver con la bendecir a los Gentiles?
¿Que realmente es todo el evangelio?
A menudo se dice que tenemos que aceptar a Jesús Cristo, o en hebreo,
Yeshua Ha'Mashiach, como nuestro Mesías, que esto significa seguirlo.
Sin embargo, a menudo no se enseña realmente lo que significa "seguirlo".
¿Qué creemos? ¿Cómo esto se ve?
Tenemos que examinar y entender lo que realmente significa seguirlo, de lo

contrario, ¿Cuál es el punto de decir eso?
También está el "Evangelio del Reino", que Juan el Bautista y Mesías
mismo predicaron.
¿Cómo se relaciona esto con la cruz, y sobre todo porque este evangelio fue
predicado antes de la cruz?
También el libro del Apocalipsis se refiere a la predicación de los últimos
tiempos del "evangelio eterno".
¿Es el evangelio eterno? ¿Es el evangelio el mismo hoy, ayer y para
siempre?
¿Ha sido siempre el mismo?
Si esto empieza a sonar misterioso para usted, y si suena extraño que el
Evangelio es en realidad mucho más que la muerte, sepultura y resurrección
del Mesías... entonces considere siquiera esto.
Pablo dijo que era misterioso.
Pablo incluso enseña el "Misterio del Evangelio"
Pablo revela el misterio del evangelio para nosotros, pero la mayoría todavía
no lo saben.
¿Qué son estos evangelios, y cuáles son las similitudes y diferencias entre
ellos?
Estas y otras preguntas serán contestadas en este estudio.

EL EVANGELIO DEFINIDO
La palabra "evangelio" normalmente es una traducción de la palabra
euvagge-lión (que se pronuncia "eu-angelion") en los manuscritos del Nuevo
Testamento Griego.

Eu-angelion, según Bauer Danker Lexicon es
1. Buenas nuevas de Dios a los seres humanos, una buena noticia
proclamada.
2. Los detalles que relatan la vida y ministerio de Jesús, su nombre hebreo
Yeshua, las buenas nuevas de Yeshua.
3. Un libro que trata sobre la vida y enseñanzas de Yeshua, un relato del
evangelio.
Léxico Griego Thayer más precisamente define esta palabra como,
A. recompensa por las buenas nuevas.
B. buenas nuevas.
Por lo tanto, se puede traducir generalmente como una buena noticia.
Si desglosamos la palabra eu-angelion incluso más lejos, es una palabra
compuesta que combina las palabras griegas, eu, que significa "bueno" y
angelion que significa "mensaje".
De manera similar, un ángel es un "mensajero".
Un eu-angelion es un mensaje de buenas noticias que se entrega por un
mensajero.
El evangelio, entonces, es la proclamación de la buena noticia.

Notas de Thayer Léxicon Griego, del Griego eu-angelion corresponde a la
palabra Hebrea be-Sorah, que también significa noticias, recompensa de
mensajero y se refiere al mensaje que un corredor lleva a un rey.
Significa proclamar.
Sin duda hay "buenas noticias" sobre el Mesías, tal como se documenta en
los escritos del Nuevo Testamento.

Un punto importante del mensaje que proclamó la obra de expiación
realizada por nuestro Mesías en el árbol, y la posterior validación de su obra
por su resurrección de entre los muertos, y su ministerio que acabó en los
lugares celestiales en el día de Shavuot (Pentecostés) cuando fue proclamado
a ser sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek.
Pero esta "proclamación" de las buenas nuevas no fue anunciada por primera
vez por su resurrección de entre los muertos, o en cualquier momento
durante el ministerio de Cristo en la tierra.
Estas "buenas nuevas" fueron anunciadas por primera vez en la Ley/Torah
de las Escrituras.
Recordemos lo que leemos en Hebreos 4 acerca de Israel recibiendo la
Torah de Moisés:
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.
Dios dio a su pueblo una serie de instrucciones sobre los tiempos apartados
(santos) que iban a "proclamar":
Levítico 23:1-4 Habló Yahweh a Moisés, diciendo:
“Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Yahweh, las
cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:
Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación;
ningún trabajo haréis; día de reposo es de Yahweh en dondequiera que
habitéis.
Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las
cuales convocaréis en sus tiempos:”
Cada uno de estos días va a ser una "proclamación" de las buenas nuevas de
Elohim para su pueblo.
Cada uno de estos días apartados iba a ser un recuerdo de algo que Yahweh

había hecho para proveer redención a su antiguo pueblo de Israel, y cada uno
de esos días santos iban a ser una prefiguración de la obra redentora de
Mesías que iba a cumplir en su primera venida y sin embargo se completará
en su segunda venida.
El evangelio es proclamado inicialmente en los días santos apartados y se
desarrolla en su proclamación por el cumplimiento de esos días en la obra de
Mesías.
¡Los tiempos señalados proclaman el evangelio!

LOS TIEMPOS SEÑALADOS PROCLAMAN EL EVANGELIO

Vamos a revisar cómo los tiempos señalados, el Moedim, que se encuentran
en Levítico 23, se refieren a la obra histórica y el futuro de nuestro Mesías
Yeshua.
Los Tiempos Señalados y las Buenas Nuevas
El tiempo señalado de la Fiesta de los Panes sin Levadura es también "una
buena nueva", ya que Yeshua se convirtió en nuestro sacrificio de la Pascua
para nuestra redención.
Además, pasó su ministerio enseñándonos la Palabra de Elohim, y la manera
de vivir, que se representa en la semana de los Panes sin Levadura.
El mensaje en las instrucciones de Mesías y también se enseñan en la
semana de los Panes sin Levadura es "sígueme",... o para decirlo de otra
manera, ya que Él era la Palabra de Elohim en la carne, Él está diciendo,
"vivir en la obediencia a los mandamientos. "
Hemos de seguir al Mesías, que es exactamente lo mismo que seguir la
Palabra de Elohim, Él es la Palabra de Elohim...
Nosotros no seguimos las doctrinas de los hombres y las maneras del
mundo.

Hemos de seguir la Palabra, no a los hombres.
Las instrucciones para librar nuestras casas de levadura y no comer nada
leudado durante la semana de los Panes sin Levadura es un símbolo de la
eliminación de las falsas enseñanzas y doctrinas de nuestra vida.
Mesías predicó plenamente la Ley de Elohim. Tenemos que hacer lo que
hizo, y andar como él anduvo, que era la Toráh.
No hemos de caminar y seguir la doctrina de fariseos, saduceos,
pentecostales, bautistas, católicos o cualquier otra institución religiosa hecha
por hombre.
Esto es confundirnos de a quien vamos a seguir...
Debemos obedecer a Elohim, no a los hombres.
Hechos 5:29
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: “Es necesario obedecer a
Elohim antes que a los hombres.”
Nuestro Mesías vino a enseñar plenamente la Torah de Elohim, y destruir las
doctrinas y tradiciones que son contrarias a la Palabra de Elohim (Marcos
7:5-15) (Mateo 5:17-19) (Mateo 23:1-3)
Estamos llamados como hijos e hijas de Elohim porque estamos andando en
sus caminos, para hacer su Palabra y a vivir en obediencia a sus
mandamientos.
Pero hay más buenas nuevas.
Yeshua resucitó en el día señalado/apartado de las Primicias, convirtiéndose
en los primeros frutos de la resurrección que está por venir.
1 Corintios 15:20-24
Mas ahora Mesías ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en
Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada

uno en su debido orden: Mesías, las primicias; luego los que son de Mesías,
en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Pero hay más "buenas nuevas".
El Mesías también promovió la obra de redención en el tiempo
señalado/apartado de Shavu-ot (también denominado "Pentecostés") cuando
se convirtió en sumo sacerdote (en el orden de Melquisedec) en los lugares
celestiales.
En ese momento, comenzó la obra de intercesión por nosotros. Esta obra se
describe en los libros de Romanos, Hebreos y 1 Juan (y en otros lugares).
Pero hay más "buenas nuevas".
El tiempo señalado por el Día de la Fiesta de Trompetas (también llamado el
“Día del Sonido del Despertar") ha de ser proclamado, ya que prefigura el
día en que nuestro Mesías bajará en las nubes del cielo y con una explosión
de trompeta, y con voz de mando, él va a resucitar a todos los que
pertenecen a Él y también se reúnen todos los discípulos que vivían con Él.
¡Eso es sin duda una Buena Nueva!
Pero hay más "Buenas Nuevas".
El tiempo señalado por el Día de la Expiación prefigura el día en que Mesías
encadenará al adversario por 1000 años.
Con el engañador encadenado, el reino de la justicia del Mesías puede seguir
adelante.
En efecto, será "una buena nueva" para nosotros cuando veamos que ese día
llegue.
Pero hay más "buenas nuevas".
Los tiempos señalados por la fiesta de Sukkot, también conocida como
Tabernáculos/Cabañas, fue una celebración de la época en que Elohim
"vivió entre los hombres", mientras que Él habitó con Israel en una tienda

mientras vagaban por el desierto.
También se cumplió cuando el Verbo en la carne, en la persona del Mesías
Yeshua, "vivió entre los hombres" porque nació el día señalado, el primer
día de la Fiesta de los Tabernáculos.
Este es el día en que nuestro Mesías nació y luego circuncidado al octavo día
de esta fiesta.
Y este día es "una buena nueva" para nosotros, ya que es pintura y se cumple
por el reinado de Mesías en la tierra, como Elohim, una vez más va a estar
"viviendo entre los hombres." En ese momento, participamos en la cena de
las bodas del Cordero (Apocalipsis 19:9)
Esta es también una imagen del día sábado, los últimos 1.000 años en el plan
de Yahweh año 7.000.
El reinado de 1000 años, es un tipo de día de reposo, que a su vez, es una
buena nueva sin duda.
Enseña que lleguemos al descanso con Mesías por 1.000 años antes de que
el cielo nuevo y la tierra nueva lleguen.
El autor de Hebreos en el capítulo 4 explica esto como el descanso que
estamos esperando para entrar.
Todos los días señalados de Yahweh para su pueblo enseñan sobre los
diferentes componentes del Evangelio.
Por eso Yahweh ve estos días como importantes para nosotros.
Este es también el motivo por que el adversario ha intentado tan duro para
convencer a la gente de Elohim que en estos días han sido abolidos.
El adversario odia el evangelio.
La mejor manera que el adversario puede empezar a atacar lo que Mesías ha
hecho y lo que todavía planea hacer, es la inyección de la idea en el pueblo
de Elohim que los tiempos señalados (Fiestas) son eliminados.

Como podemos ver, los días señalados que nuestro Creador nos dio como un
recuerdo de lo que Mesías hizo y lo que Mesías todavía tiene que hacer es
sin duda parte del evangelio.
Así que la declaración de Pablo que el evangelio es "la muerte, sepultura y
resurrección de Mesías" es sólo un resumen en forma de cápsula del
evangelio de las Escrituras.
De hecho, en otro lugar, Pablo describe y define el "evangelio" en términos
diferentes.

EL EVANGELIO SEGÚN PABLO
El evangelio de Pablo es algo más que la "muerte, sepultura y resurrección
del Mesías."
También incluye el mensaje de la obtención de la "justificación por la fe."
En Romanos 1, Pablo describe el Evangelio:
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
Porque en el evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. (versículos 16,17).
Por lo tanto, el evangelio que Pablo predicó fue el que revela y explica el
principio de la "justificación por la fe."
¿Cómo el Evangelio revela la justicia de Elohim?
La enseñanza cristiana popular sobre la "justificación por la fe" es que la
justicia de Elohim está "imputada" a los que "creen" en "Yeshua".
En otras palabras, en su opinión, la justicia que el creyente tiene una justicia
"teórica" - ¡que en realidad no tienen que vivir de una manera justa para ser
vistos por Elohim como "justo"!

Ellos dicen: "Cuando Dios te mira, él ve la justicia de Cristo, porque estás
vosotros en Cristo"
Juan deja muy claro quien es considerado justo ante los ojos del
Todopoderoso, al hacer esta declaración simple de entender:
Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como Él es justo. (1
Juan 3:7).
No hay nada más fácil de entender que eso.
No hay una "imputación" de la justicia a aquellos que no practican caminar
en obediencia a los mandamientos.
La declaración de la verdad es simple y clara: el justo es el que practica la
justicia, es decir, caminando en obediencia a las instrucciones de las
Escrituras.
¿Por qué una persona practica la justicia?
Debido a que una persona cree que la Palabra de Elohim es verdad, lo que es
lo mismo que creer en el Mesías ya que Él era y es la Palabra de Elohim en
la carne (Juan 1:14, Apocalipsis 19:13)
El que cree que la Palabra de Elohim es verdad, va a poner por obra la
Palabra de Elohim, esa persona va a practicar la justicia mediante la práctica
de la Torah de Elohim.
Así que es la creencia en la verdad de la Palabra de Elohim, o Yeshua, que
nos salva, que es por la gracia mediante la fe.
Continuamos, hacer lo que creemos que es la verdad, la Palabra de Elohim.
En la declaración de Pablo en 1 Romanos, explica cómo el evangelio revela
la justicia de Elohim.
Citó Habacuc 2:4, "el justo vivirá por su fe".
La justicia de Elohim se obtiene por "vivir en fidelidad/fe". Este principio de
"vivir en fidelidad/fe" es una referencia a seguir siendo fiel a Elohim.

Usando la analogía del matrimonio, seguimos siendo fieles a través de la
fidelidad, que significa "no perder el tiempo con alguien más."
La fidelidad a Elohim significa caminar en obediencia a los mandamientos.
¡Así que si el evangelio revela la justicia de Elohim, el Evangelio debe ser el
mensaje de la Escritura que nos dice que debemos obedecer los
mandamientos!
Escucha lo que dice Pablo acerca de la justicia.
Pablo compara la justicia de Elohim como lo enseña la Toráh (libros de
Moisés) con la justicia de Elohim como él (Pablo) lo está enseñando:
Porque Moisés escribe acerca de la justicia que es por la Toráh (Ley): "El
que hace estas cosas vivirá por ellas." Por lo tanto, la justicia que es por la fe
dice: "No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?" (Esto es, para traer
abajo a Mesías) o "¿Quién descenderá al abismo?" (Esto es, para hacer subir
a Mesías de entre los muertos). Pero, ¿qué dice? "La palabra está cerca de ti,
en tu boca y en tu corazón" (es decir, la palabra de fe que predicamos) (Romanos 10:5-8, citando Deuteronomio 30:11-13).
¡La justicia de Elohim como lo enseña la Toráh es una y la misma justicia
que Pablo predicó!
Echemos un vistazo a lo que Moisés nos enseña acerca de la justicia.
En primer lugar, habla de los mandamientos del Pacto.
Él nos los describe como "difícil o imposible de guardar", como algunas
denominaciones cristianas enseñan hoy.
Porque este mandamiento(Pacto) que yo te ordeno hoy no es demasiado
difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá
por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo
cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo
cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas. (Deuteronomio 30:11-16).

Los mandamientos en el "Antiguo (Viejo) Testamento" (como se le llama a
menudo) NO son demasiado difíciles de guardar.
De hecho, se describe como "muy cerca de ti - en tu boca y en tu corazón -,
para que PUEDAS ponerlo por obra".
Esto debe sonar una campana para cualquiera que haya leído y estudiado la
carta del apóstol Pablo a los Romanos (ya sabes, el libro que tan a menudo
citado como el caso de la "justificación sola por la fe").
Pablo escribe acerca de la justificación por la fe (fidelidad),
Pero la justicia que es por la fe dice: "No digas en tu corazón: ¿Quién subirá
al cielo?" (Esto es, para traer abajo a Mesías) o "¿Quién descenderá al
abismo?" (Esto es, para hacer subir a Mesías de entre los muertos). Pero,
¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón" (es decir,
la palabra de fe que predicamos) - (Romanos 10:6-8).
Tenga en cuenta que Pablo está describiendo aquí la "justificación por la fe."
Pablo describe la justificación por la fe como "cercana" y "en su corazón",
citando la porción de escritura que está describiendo la justicia de Elohim
revelada por medio de la Torah.
Esta justicia que le fue revelada a través de la Torah es que una y la misma
justicia por la fe.
Pablo le pregunta acerca de la "justificación por la fe":
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta
es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que
Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación. (Romanos 10:8-10).
¡Escuche y preste atención!
¡El mensaje de Pablo de "justificación por la fe" es uno y el mismo que el
mensaje dado por Moisés a los hijos de Israel!

Él cita a Deuteronomio 30:14, donde señala que "es muy cerca de ti, en tu
boca y en tu corazón"
¡Él está hablando de la justicia que se reveló en el Sinaí!
¡Esa justicia que se revela a través de la Torah en el Sinaí es la justificación
por la fe la cual Pablo está hablando!
Está cerca de ti y en tu boca y en tu corazón. La justicia se obtiene por la
obediencia fiel al Creador.
La fe, por su propia definición, significa "fidelidad/fiel" al Elohim que
servimos.
¡Este es el mensaje que nos trae la vida!
Volviendo a la Toráh - la Ley enseña que la vida y la justicia se logra a
través de la fidelidad al Pacto:
"Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;
porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que
vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la
cual entras para tomar posesión de ella.” (Deuteronomio 30:15-16).
El mensaje del pacto dado en el Sinaí, y el mensaje dado por Pablo en la
carta a los Romanos son uno y lo mismo.
La Torah de Elohim son nuestros votos matrimoniales con nuestro Creador.
La salvación es por la fe (obediencia a los mandamientos) y la vida se
obtiene con obediente fidelidad a Yahweh.
Pero lo contrario también es cierto.
La vida se pierde a través de la desobediencia a los mandamientos que es
"infidelidad" a Yahweh.
La muerte es el resultado de la desobediencia.

También tenga en cuenta que desobedecer es lo mismo que desviarse a otros
dioses.
Elohim deja en claro que la desobediencia a Él es equivalente a la
obediencia a Satanás.
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te
inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto
pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando
el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por
testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia; amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz, y
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin
de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac
y Jacob, que les había de dar. (Deuteronomio 30:17-20).
El llamado a todos los que quieran oír su voz es la de "elegir la vida" por "
obedecerle y ser leales a Él" porque "le da vida y le permite vivir...."
Por lo tanto, el evangelio de Pablo de "justificación por la fe" es el mensaje
eterno e inmutable que "la justicia de Elohim revelada" es alcanzada por
"fidelidad" a su pacto y se expresa a través de la obediencia a sus
mandamientos.
El Evangelio es un mensaje de obediencia
Este mensaje del Evangelio que llama a todos a la obediencia a los
mandamientos del Pacto se refiere en los escritos de Pablo también en otros
lugares.
Por ejemplo, Pablo abre su carta a los Romanos, conectando su mensaje del
evangelio a los Gentiles llamando a la obediencia:
De Pablo, siervo de Yeshúa el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para
el evangelio de Elohim. Este evangelio que él había prometido antes por sus
profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que era del linaje de
David según la carne, .... y por quien recibimos la gracia y el apostolado,

para la obediencia a la fe(fidelidad) en todas las naciones por amor de su
Nombre; (Romanos 1:1-3, 5).
Una vez más, Pablo señala que su evangelio es el mismo Evangelio que es
proclamado por los profetas en las Escrituras, aparte de configuración.
Vimos que Moisés enseñó el evangelio de la justicia de Elohim en
Deuteronomio 30.
El objetivo del evangelio es lograr "la obediencia y la fidelidad en todas las
naciones."
Esto está de acuerdo con la descripción de Pablo del evangelio en Romanos
10 donde se une el evangelio predicado en la Toráh con el mensaje de la
justicia a través de la fidelidad como se define en Deuteronomio 30.
En Deuteronomio 30, el objetivo del evangelio es lograr la obediencia de
todos los que se unan a Él en una relación de pacto:
“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues,
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; amando a Yahweh tu Elohim,
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró
Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.”
(Deuteronomio 30:19-20).
En el evangelio, la "justicia de Elohim" se obtiene a través de la fe (es decir,
la creencia en la verdad interior de la Palabra que resulta en obediencia a los
mandamientos).
Volviendo a Romanos 10, vemos que Pablo describe el origen de la "fe"
(fidelidad):
Pero no todos han obedecido a las buenas nuevas, porque Jeremías dice:
"¿Quién ha creído a nuestro anuncio?" Por lo tanto la fe viene como
resultado de oír, y el oír viene por el oír la palabra de Mesías (versículos 1617).
En este sentido, señala Pablo, que las "Buenas uevas" no siempre se

cumplen. La relación entre el "obedecer" y "creer" aquí se establecen.
Aquel que verdaderamente "cree en" las Buenas Nuevas es el que "obedece
a" la misma.
No hay tal cosa como creer en la Palabra de Elohim, y al mismo tiempo
negarse a poner por obra la Palabra de Elohim.
Hacemos lo que creemos, y creemos que lo que hacemos.
Más tarde Pablo concluye su carta a los Romanos con una declaración
similar:
Romanos 16:25-27
Y a aquel que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la
predicación del Mesías Yeshua, según la revelación del misterio que se ha
mantenido en secreto durante siglos, pero ahora se da a conocer, y por medio
de las Escrituras proféticas se ha dado a conocer a todas las naciones, de
acuerdo al mandato del eterno, a la obediencia de la fe - al único Elohim
sabio, por medio del Mesías Yeshua, sea gloria para siempre! Amén.
El evangelio de Pablo es una proclamación de Mesías que se dio a conocer a
través de las Escrituras (la Torah y los Profetas) y los resultados de los
Gentiles que vienen a la obediencia de la fe.
¿Qué es esta obediencia?
¿Y es lo que debe ser obedecido?
Es evidente que la "fe" viene de lo que se escucha, es decir, los
mandamientos que proceden de la boca de Elohim.
Por lo tanto, los mandamientos son la parte del evangelio que debe ser
obedecido, y la fidelidad en la obediencia a los mandamientos es un prerequisito para la justicia.
Esta es la progresión natural: El que se acerca a Elohim a unirse a él en el
pacto escucha las estipulaciones del pacto (los mandamientos), los practica,
y por lo tanto está participando en la justicia, porque los mandamientos son
lo que nos aparta a Elohim en justicia.

El que está haciendo los mandamientos es justo porque es obedecer las
órdenes. Así como Juan dice:
Hijos míos, que nadie os engañe: el que practica la justicia es justo, como
Yeshua es Justo (1 Juan 3:7).
Nótese que no dice que somos justos porque estamos en Mesías.
En cambio, dice, el que practica la justicia (es decir, cumple los
mandamientos) es justo como Yeshua es Justo.
Los que están en Mesías son justos, no porque Mesías es Justo, sino porque
aquellos que están "en Mesías" están siguiendo a Mesías, la Palabra de
Elohim, al obedecer los mandamientos, en la Palabra de Mesías.
Por lo tanto, la "justificación por la fe" se cumple cuando practicamos
haciendo los mandamientos como el caminar de fe correcta.
¿No enseñó Santiago igualmente que Abraham era justo y demostró su fe
por medio de su obediencia y fue justificado (Santiago 2:21-24)?
Desde el punto de vista Hebreo, no hay diferencia entre la fe y las obras.
Si uno tiene fe, será evidente en sus obras.
Pero alguno dirá: "Tú tienes fe, y yo tengo obras." Muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. (Santiago 2:18)
Del mismo modo, no se puede realizar buenas obras en los ojos de Elohim
sin tener fe.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma (Santiago 2:17).
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así que la fe sin obras está
muerta (Santiago 2:26).
Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se
acerca a Elohim crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
(Hebreos 11:6).

Pablo afirma que "mi evangelio" el mensaje que llama a todos los Gentiles a
la obediencia a los mandamientos:
Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua
haMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha
dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, - (Romanos
16:25-26).
El evangelio de Pablo es el que se pone de manifiesto "a través de las
Escrituras proféticas", es decir, la Torah y los Profetas presentan esta
justicia. Este es el mensaje del evangelio dada por medio de Moisés que
debemos "amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a Su voz, y siguiéndole
a Él; porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días; " (Deuteronomio
30:20).
¿No es esto lo mismo que se proclama en 2 Timoteo 3:15-17?
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Mesías Yeshúa. Toda la
Escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para reprender, para
corregir, para instruir en justicia,
que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra (2 Timoteo 3:15-17).
¡A través de la Palabra de Elohim (toda, no sólo parte de ella) recibimos las
instrucciones de la justicia y por eso y sólo eso estamos totalmente
equipados para cualquiera y todas las buenas obras!
Se advirtió contra aquellos que enseñan que algunas de las Palabras de
Elohim ya no son útiles para enseñar y no son relevantes para las
instrucciones en justicia.
¡Toda la Biblia es la Verdad!
¡Esto incluye las escrituras, tales como Levítico 11 y 23!

El Evangelio en las bendiciones y maldiciones
Ya hemos visto anteriormente que el mensaje del evangelio de Pablo de la
justificación por la fe es revelado y explicado en Deuteronomio 30, en la
justicia de Elohim consiste en los mandamientos del Pacto, que son
considerados por Moisés como "no muy difícil", ni son "demasiado distantes
. " Por el contrario, el llamado a la obediencia a los mandamientos del Pacto
se describe como "cerca de ti, en tu boca y en tu corazón."
Pero la justicia que es por la fe dice: "No digas en tu corazón: ¿Quién subirá
al cielo?" (Esto es, para traer abajo a Mesías) o "¿Quién descenderá al
abismo?" (Esto es, para hacer subir a Mesías de entre los muertos). Pero,
¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón" (es decir,
la palabra de fe que predicamos) - (Romanos 10:6-8, citando Deuteronomio
30:11-14).
Echemos un vistazo más de cerca el Evangelio como revelado en
Deuteronomio 28-30, para que podamos entender más a fondo lo que las
generaciones anteriores a los populares teólogos cristianos y los maestros no
han comprendido.
En cuanto a la segunda generación de la salida de Egipto de los hijos de
Israel se preparaban para entrar en la tierra prometida, Moisés estaba
reiterando el Pacto dado a todo Israel en el Sinaí.
Él estaba revisando el Pacto que Elohim había ofrecido a sus padres, que
habían perdido las promesas, por incredulidad (desobediencia).
La oferta de pacto podría ser una bendición o una maldición para Israel,
dependiendo de su respuesta al mismo.
Si escogerían obedecer el pacto y caminar en los caminos de Yahweh, se les
prometieron toda clase de bendiciones.
Pero si optan por desobedecerle y seguir su propio camino, la oferta del
pacto se convertiría en una maldición para ellos, porque Yahweh les
prometió toda clase de maldiciones si desobedecían.
La bendición en la obediencia se expresa de la siguiente manera:

Deuteronomio 28:1-13
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de YHWH tu Elohim, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también YHWH tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.

Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz
de YHWH tu Elohim.

Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.

Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la
cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.

Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.

Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.

Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.

Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en
que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te
da.

Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando
guardares los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y anduvieres en sus
caminos.

Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado
sobre ti, y te temerán.

Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el
fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus
padres que te había de dar.

Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas
naciones, y tú no pedirás prestado.

Te pondrá Yahweh por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y
no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Elohim,
que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas,

Estas bendiciones con las que el Todopoderoso prometió bendecir a todo
Israel eran condicionales.
Sólo aquellos que siguen en obediencia a sus mandamientos debían recibir
estas bendiciones.
Pero Yahweh también prometió maldice a aquellos que optan por
desobedecer los mandamientos y seguir su propio camino:
Deuteronomio 28:16-34
Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo.

Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los
rebaños de tus ovejas.

Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.

Y Yahweh enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo
cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto
a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.

Yahweh traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual
entras para tomar posesión de ella.

Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía,
con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.
Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está
debajo de ti, de hierro.
Dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán
sobre ti hasta que perezcas.

Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino
saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y serás
vejado por todos los reinos de la tierra.
Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y
no habrá quien las espante.

Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con
comezón de que no puedas ser curado.

Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu;

y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás
prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días,
y no habrá quien te salve.

Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no
habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás.

Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será
arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus
enemigos, y no tendrás quien te las rescate.

Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y
desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano.

El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y
no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.

Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos.

Tenga en cuenta que es Yahweh el que está causando todas estas
maldiciones que vendrá sobre todos los que rechazan a sus caminos y se
niegan a caminar en sus mandamientos.
Para ir al punto y ser muy claro acerca de las consecuencias de la
desobediencia, la lista de maldiciones sigue:
Deuteronomio 28:35-48
Te herirá Yahweh con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde
la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.

Yahweh te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no
conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la
piedra.

Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos
a los cuales te llevará Yahweh.

Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo
consumirá.

Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el
gusano se las comerá.

Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque
tu aceituna se caerá.

Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio.

Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta.

El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú
descenderás muy abajo.

El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por
cola.

Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán
hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu
Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó;

y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre.

Por cuanto no serviste a Yahweh tu Elohim con alegría y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas,

servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Yahweh contra ti, con hambre
y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de
hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.

El Todopoderoso se compromete a hacer todas estas cosas horribles que
vendrá sobre aquellos que dicen ser suyos, pero que se niegan a servirle al
obedecer sus mandamientos.
El resultado final de estas maldiciones es el exilio, la dispersión de Israel

entre las naciones del mundo:
Así como Yahweh se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se
gozará Yahweh en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la
tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella.

Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra
hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni
tus padres, al leño y a la piedra.

Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá
reposo; pues allí te dará Yahweh corazón temeroso, y desfallecimiento de
ojos, y tristeza de alma;

y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de
noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.
(Deuteronomio 28:63-66).
Hemos visto en la historia de la forma en que esto es exactamente lo que le
pasó a Israel.
El reino del norte de Israel, que siempre estaba siguiendo un camino
idólatra, fue llevado al exilio por los Asirios alrededor de 740BC.
Estas 10 tribus de Israel (casa de Israel) fueron esparcidas por todas las
naciones del mundo, y hasta el día de hoy, todavía no han regresado como
un pueblo con identidad a la Tierra Prometida.
La casa de Judá (y algunos de los Levitas) experimentaron una historia
diferente.
Aunque exiliados a Babilonia alrededor de 586 AC, que, en parte, regresó a
la Tierra y se han mantenido hasta el día de su identidad única como
"Judíos".

Es por eso que tenemos hoy Judíos.
Judíos, de la casa de Judá, son de Israel, pero no todos los Israelitas son
Judíos.
El reino del norte, las 10 tribus, en general no se consideran Judíos.
La nación de Israel hoy en día consiste casi toda del Reino del Sur, la Casa
de Judá.
A pesar de que todavía no están viviendo en obediencia a las Escrituras
escritas (que obedecen a su propia Toráh Oral integrada por la ley rabínica y
la tradición, no la ley bíblica), han reclamado a la tierra de Israel.
Vemos en la historia del pueblo Judío que, como pueblo, han experimentado
todas las maldiciones que Yahweh ha prometido a su pueblo desobediente.
¡Pero, aun a pesar de todas estas maldiciones que caen sobre los
desobedientes, hay buenas nuevas!
El evangelio es proclamado, incluso a los desobedientes:
Deuteronomio 30:1-10
Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de
todas las naciones adonde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim,
y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a
todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda
tu alma,

entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y
volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido
Yahweh tu Elohim.

Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay
debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará;

y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y
será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.

Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con
toda tu alma, a fin de que vivas.

Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y
sobre tus aborrecedores que te persiguieron.

Y tú volverás, y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus
mandamientos que yo te ordeno hoy.

Y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto
de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien;
porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se
gozó sobre tus padres,

cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te
convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma.

Aquí hay una declaración muy clara del evangelio.

Entonces, este el Evangelio de la entrega de la Toráh: Si usted se arrepiente
y regresa a Yahweh con todo tu ser y guarda sus mandamientos (los que Él
dio hoy-Sinaí), todas las bendiciones de Elohim pondrá en tu camino
mientras limpia tu corazón y perdona todos tus pecados.
Así como la Casa de Israel (los Gentiles) son injertados, ellos deben
obedecer todos los mandamientos que le habían sido dados a ellos.
Es en este punto de la narración donde Moisés describe la oferta como "no
demasiado difícil poner por obra" y "cerca de ti".
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para
ti, ni está lejos.

No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos
lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?

Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el
mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?
Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que
la cumplas.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;

porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que
vivas y seas multiplicado,

y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar
posesión de ella.

(Deuteronomio 30:11-16).
¡Y este es el Evangelio como Pablo lo describe en Romanos 10!
¡La vida, la bendición y la paz (el perdón de los pecados) se obtiene cuando
nos arrepentimos y comenzamos a vivir en la obediencia a los mandamientos
de las Escrituras, todos ellos, que ha dado en ese día!
Y esto fue ofrecido a la Casa de Israel, que se convirtió en Gentiles, o
esparcidos por las naciones, a través de nuestro Mesías.
Incluso Yeshua declaró esto mismo:
Mateo 15:24
Él respondió y dijo: "No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel."
Esta es una parte del evangelio de Mesías.
El mismo evangelio que Pablo enseñó. Pablo, en su advertencia a los
Gálatas, los acusó de pervertir el evangelio porque los Gálatas comenzaron a
creer que podían ser salvos por la circuncisión, y una vez que fueron
circuncidados, podían volver y practicar sus días de fiesta paganas a dioses
del sol.

Gálatas 1:7-8
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el evangelio de Mesías. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Pablo entonces continúa emitiendo una poderosa señal a los que enseñan un
evangelio diferente:
Gálatas 1:8-9
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos

dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del
que habéis recibido, sea anatema.

En los escritos de Pablo, Pablo enseña cómo los Gentiles, más
específicamente, la Casa dispersa de Israel, ahora puede volver a la fe,
recibir la salvación por la gracia, y luego practicar toda la Palabra de Elohim
en la obediencia... no para la salvación, sino porque es la mejor manera de
vivir, y un medio de bendiciones.
Los de la circuncisión Judía en Gálatas andaban enseñando a los de Galacia
que una vez que fueron circuncidados que esto garantiza su salvación. Esto
por supuesto se les decía a los Gálatas, pensaban que su salvación era
segura, para volver a sus antiguos dioses y celebrar las fiestas paganas, como
Saturnalia, que se conoce como la Navidad hoy.
Observe cómo Pablo acusa a los Gálatas de volver a sus antiguos dioses:
Gálatas 4:8-11
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por
naturaleza no son dioses; mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien,
siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los
débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros,
que haya trabajado en vano con vosotros.

Pablo estaba muy preocupado de que los Gálatas estaban volviendo a esos
falsos dioses y pervirtiendo el evangelio, que tiene por objetivo llevar a la
Casa de Israel de nuevo a las fiestas de Yahweh, que se encuentran en
Levítico 23.
Los Gálatas cayeron en una percepción legalista y retorcida de la intención
de que la circuncisión y lo usaron como una excusa para abandonar fiestas
de Elohim, y volver a las paganas, a diferencia de Deuteronomio 12:31.
Ellos decidieron hacer su propio nuevo camino, que según Jeremías 3:8, fue
la única razón por la que se divorció de la casa de Israel de Elohim en el

primer lugar.
Ahora que nos damos cuenta de que Mesías y Pablo enseñaron a la Casa de
Israel renovar el pacto de YHWH, en la obediencia a todos los
mandamientos de Elohim, tal vez ahora deberíamos examinar este aspecto
del evangelio con más detalle....
El Re-encuentro de la Casa de Israel
Los profetas tienen mucho que decir acerca de la hora de cumplimiento de la
re-unión de las tribus perdidas de la Casa de Israel.
La profecía de Deuteronomio 28-30 delinea claramente el exilio de Israel
por su desobediencia al Pacto.
Y aquí es donde los encontramos, literalmente, en la tierra, hoy.
Yahweh explica a través de Ezequiel por qué se dispersa la Casa de Israel:
Ezequiel 20:19-25
Yo soy Yahweh vuestro Elohim; andad en mis estatutos, y guardad mis
preceptos, y ponedlos por obra;
y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para
que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Elohim.
Mas los hijos se rebelaron contra mí; no anduvieron en mis estatutos, ni
guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que
los cumpliere vivirá; profanaron mis días de reposo.

Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en
ellos en el desierto.

Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la
vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado.

También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre
las naciones, y que los dispersaría por las tierras,

porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos
y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron
los ojos.

Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los
cuales no podrían vivir.

En el versículo 20, Yahweh reafirma sus requisitos estipulados en el Pacto:
"sigue mis reglas, observa mis leyes y obedecelas".
Luego, continua llevando a su caso en contra de Israel: ellos "se rebelaron
contra mí, no siguieron mis reglas, no observaron mis leyes obedeciendo a
ellas."
Por esta razón, se comprometió a "esparcirlos entre las naciones y
dispersarlos por las tierras". Y el resto es historia.
La profecía de dos palos de Ezequiel 37 nos habla del tiempo en nuestro
futuro cercano, cuando el Yahweh traerá de vuelta el exilio pero ahora
arrepentidos hijos de Israel de vuelta a la Tierra para unirlos con una casa
arrepentida de Judá.:
Ezequiel 37:15-28
La palabra de Yahweh vino a mí: "En cuanto a ti, hijo de hombre, toma una
rama, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel que están con él.
Luego toma otra rama y escribe en él: "Para José, rama de Efraín, y toda la
casa de Israel sus compañeros. Únete a ellos como un palo, sino que serán
como uno en la mano.
Cuando tu gente te diga, "¿No vas a decir qué quiere decir esto? diles: 'Esto

es lo que dice el Yahweh: Mira, yo estoy tomando la rama de José que está
en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus asociados, y voy a poner
el palo de Judá en él y hacer de ellos un palo, que serán uno en mi mano."
Los palos se escriben en estarán en tu mano delante de ellos.
Entonces les digo, 'Esto es lo que dice Yahweh: Mira, yo estoy tomando los
hijos de Israel de entre las naciones adonde han ido.
Yo los reuniré de alrededor y llevarlos a su tierra. Yo los haré una nación en
la tierra, en los montes de Israel, y un rey reinará sobre todos ellos.
Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos.
Ellos no se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones y todas
sus acciones rebeldes.
Y los salvaré de todas sus infidelidades por las que pecaron.
Yo los purifique, sino que se convertirá en mi pueblo y yo seré a ellos por
Elohim.
"Mi siervo David será rey sobre ellos, habrá un solo pastor para todos ellos.
En mis juicios rectos (mishpatim) caminarán, y mis reglas (Chukotka)
guardaran y las pondrán por obra.
Vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros
padres; van a vivir en ella, ellos y sus hijos y sus nietos siempre.
Mi siervo David será príncipe para siempre. Haré un pacto de paz con ellos,
que será un pacto eterno con ellos.
Y los estableceré, los multiplicaré, y pongo mi santuario entre ellos para
siempre.
Mi morada estará con ellos, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo.
Entonces, cuando mi santuario en medio de ellos para siempre, las naciones
sabrán que yo, Yahweh, santifico a Israel. '"

Una nota rápida... "palo" en hebreo también significa “árbol” o “rama” o
“madera” , que debería tenerse en cuenta en la lectura de Romanos 11.
La Escritura enseña que Israel es un "olivo" en el contexto de que sus ramas
están rotas Jeremías 11:16 Olivo verde, hermoso en fruto y en parecer, llamó Yahweh
tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y
quebraron sus ramas.
Al día de hoy, el Reino del Norte de Israel y el Reino del Sur de Judá nunca
han estado unidos desde los tiempos del rey Salomón.
Yahweh envió al Reino del Norte al exilio por los Asirios y los dispersó
entre las naciones del mundo.
Pero esta profecía dice que Yahweh traerá de vuelta a los hijos de Israel de
entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de vuelta a su tierra.
En ese momento, esos hijos se arrepentirán y volverá Israel a obedecer los
mandamientos de Yahweh, andando en juicios-justos y mantener las reglas.
Esta gente será entonces la obediente al Pacto que Yahweh ofrece a personas
de todas las generaciones, al igual que la profecía de Deuteronomio 30 nos
dice.
En otra palabra de Yahweh al profeta Jeremías, Yahweh explica las
condiciones en que Él perdonará a su pueblo rebelde y volver a recogeré de
todas partes del mundo por donde los ha esparcido:
Jeremías 29:11-14
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré;

y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

Y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad,

y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde los arrojé,
dice Yahweh;

y los haré volver al lugar de donde los hice llevar.

Cuando su pueblo rebelde se arrepienta de sus caminos descarriados y se
compromete a obedecer los mandamientos del Pacto, Yahweh los perdonará
y vuelva a reunir de nuevo a su tierra natal:
Moisés dio instrucciones para que la segunda generación de Israel a saliera
de Egipto y que un día la nación se extraviarían de Yahweh.
Pero la buena nueva es que, en un futuro lejano, cuando se arrepienten y
vuelven de nuevo a Yahweh, entonces Él sería fiel a su promesa a ellos:
Deuteronomio 4:25-31
Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si
os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis
lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Elohim, para enojarlo;
yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis
totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de
ella; no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos.
Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre
las naciones a las cuales os llevará Yahweh.
Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra,
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.

Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de
todo tu corazón y de toda tu alma.
Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los
postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim, y oyeres su voz;
porque Elohim misericordioso es Yahweh tu Elohim; no te dejará, ni te
destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.

Y los profetas confirmaran esta dispersión de Israel y su eventual reencuentro de vuelta a la Tierra.
Ezequiel 11:16-20
Por tanto, di: Así ha dicho Yahweh el Señor: Aunque les he arrojado lejos
entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por
un pequeño santuario en las tierras adonde lleguen.
Di, por tanto: Así ha dicho Yahweh el Señor: Yo os recogeré de los pueblos,
y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la
tierra de Israel.
Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus
abominaciones.
Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré
el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,
para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y
me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim.

En otro anuncio de la Buenas Nuevas, la re-unión de la Casa de Israel
dispersa se anuncia:
Jeremías 31:10-12
Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están
lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a
su rebaño.

Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.
Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion,
y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las
ovejas y de las vacas;
y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.

Y de nuevo,
Jeremías 32:37-39
He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi
furor, y con mi enojo e indignación grande;
y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente;
y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim.
Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para
que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos.

Y una vez más,
Jeremías 23:3
Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde
las eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán.
La Buena Nueva del Nuevo Testamento es que Mesías ha cumplido la obra
de la redención de tal manera que aquellos que se arrepientan y obedezcan la
Torah de Moisés, le traerá de vuelta a la Tierra Prometida, que es la herencia
del pueblo de Elohim.
En este punto, nos gustaría ofrecer una pausa en la enseñanza.
La siguiente parte de esta enseñanza comenzará a examinar la enseñanza de
Pablo sobre el misterio del evangelio, que contiene algunos de los aspectos

más interesantes y sorprendentes del evangelio que sin duda no querrá
perderse.
Para su beneficio, si sigue en la parte 2 de esta enseñanza, asegúrese de que
la base de la parte 1 está todavía fresca en su mente, por lo que la enseñanza
fluirá.
Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido, y recuerda, Examínalo
Todo.
Shalom
Para más información,
TestEverything.net.
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