
 
 

“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. Ademas, 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.” 

 
¿Qué es el Evangelio?  Parte 2 

 

 

El Evangelio como "Misterio" 

 

Hemos visto que en la Torah y los Profetas, el Evangelio es el mensaje que la justicia de Elohim se ha 

revelado desde el cielo a través de la revelación de las instrucciones dadas en el Sinaí. 

 

Pablo cita Deuteronomio 30 en Romanos 9 para mostrar que la justicia de Elohim se encuentra en los 

mandamientos, que "si un hombre la pone por obra, él también vivirá por ellas" 

 

El evangelio es ofrecido a todo Israel condicionalmente. 

 

Si aceptan la Palabra de Elohim como la verdad y por lo tanto en consecuencia, obedecerlas, recibirán 

todas las bendiciones de Elohim. 

 

Pero si se niegan a obedecer, que es lo mismo que rechazar la Palabra de Elohim; y por lo tanto lo 

mismo que rechazar Yeshua; estos serán maldecidos y desterrados finalmente entre las naciones para 

servir a todos los falsos dioses de los paganos. 

 

En el libro de Efesios, Pablo se refiere al evangelio como un misterio. 

 

Pablo define el mismo un misterio: 

 

Efesios 3:4-5 

leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mesías, misterio que 

en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a 

sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:... 

 

Un misterio es una verdad de la Escritura que no se entendía en el pasado, pero con la obra de 

Redención de Mesías (parte 1) completada, y con la comprensión posterior de los seguidores de Mesías, 

este "secreto" la verdad de la Escritura es cada vez entendido. 



 

Un misterio, entonces, es algo que nunca antes fue revelado. 

 

Más bien, es algo que no fue considerado en su totalidad anteriormente. 

 

¿Qué es este misterio Pablo está hablando? Vamos a comenzar en Efesios capítulo 1:1-17: 

 

Efesios 1:1-17 

Pablo, apóstol de Yeshua haMashiach por la voluntad de Elohim, a los santos y fieles en Mesías 

Yeshua que están en Efeso: Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Señor 

Yeshua haMashiach. 

 

Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua haMashiach, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Mesías, según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor 

habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua haMashiach, 

según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 

aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 

dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 

en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.  

 

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 

hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mesías.  

 

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 

habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 

nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.  

Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua, y de vuestro amor 

para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en 

mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua haMashiach, el Padre de gloria, os 

dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,  

 

 

 

Aquí está la declaración de Pablo resume de lo que este "misterio" es. 

 

Él lo llama "el misterio de su voluntad." 

 

El misterio que se debatió en la Torah (Ley) y los Profetas, pero no fue entendido hasta después que 

Mesías vino es que Elohim iba a "reunir todas las cosas en Mesías". 

 

Este misterio fue, de hecho, dicho en la Torah y los Profetas. 

 

La Torah describe "el Profeta" que había de ser como Moisés, que debía ser obedecido como Moisés. 

 



Los profetas describen el reinado de Mesías de muchas maneras y en muchos lugares que no tenemos 

espacio aquí para incluir todo. 

 

El misterio que Pablo se refiere es que "el Profeta" se levantaría y que el pueblo de Elohim necesita a 

obedecerle en todos los detalles de su enseñanza. 

 

(Por cierto - Mesías confirmó la Torah de Moisés - al igual que Moisés) 

 

Y el detalle Profecías del Mesías y la era mesiánica como un tiempo de justicia en la tierra. 

 

Pablo llama a este "misterio de su voluntad", “¡la palabra de verdad - el evangelio de vuestra salvación!” 

 

Por lo tanto, el misterio es el evangelio. En forma estereotipada, que se puede mostrar de la siguiente 

manera: 

 

Misterio = palabra de verdad  = evangelio de Mesías primero que todas las cosas. 

 

El Mesías, que "encabezaba todas las cosas," sería el que cumpliría las profecías. 

 

Por lo tanto, tenía que ser "en Mesías" que incluso la profecía de las dos ramas se conviertan en una 

Ezequiel 37 se cumpliría. 

 

El secreto que "ahora está revelando" es que Mesías iba a reunir a las dos casas de Israel y hacer que 

sean "una nación". 

 

Por lo tanto, Pablo pasa a hablar de este cumplimiento de las dos ramas (palos) profecía de Ezequiel 37. 

 

Efesios 2:11-13 

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.  

En aquel tiempo estabais (1)sin Mesías, (2)alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 

pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo.  

Pero ahora en Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Mesías.  

 

 

Y más adelante, en el capítulo 3: 

 

Efesios 3:4-6 

Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mesías, misterio que 

en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a 

sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son (1) coherederos y 

(2)miembros del mismo cuerpo, y (3) copartícipes de la promesa en Mesías Yeshua por medio 

del evangelio, 

 

Vamos a regresar a Efesios 2 y 3 y su revelación del evangelio como "misterio", un poco más tarde. Pero 

primero tenemos que descubrir quiénes son estos "gentiles" es que Pablo se está dirigiendo. 

 

¿Quiénes son los gentiles? 



 

Para entender quiénes son estos "gentiles" al que Pablo (el apóstol Pablo) se refiere constantemente en 

sus cartas, hay que hacer una visita a los escritos del profeta Oseas. Aquí está el capítulo 1 en su 

totalidad con un comentario. 

 

Por favor, lea cuidadosamente esta profecía, y vea lo que se está tratando aquí: 

 

 

Oseas 1:1-10 

Palabra de Yahweh que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 

reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel.  

 

Esta revelación se dio durante los días en que las dos casas de Israel seguían en pie. El reino del 

norte, llamado "Israel" (Israel), y el reino del sur, conocido como "Judá", estaban de pie uno al 

lado del otro. 

 

El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: Ve, tómate una 

mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Yahweh.  

 

Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.  

 

Y le dijo Yahweh: “Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de 

Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.  

 

Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.” 

 

El primer hijo de Oseas iba a ser un recuerdo del hecho de que Elohim iba a poner fin al reino 

del norte de Israel. 

 

Según relacionada con otras profecías, Israel iba a ser llevado cautivo por Asiria y esparcidos 

entre las naciones de la tierra. 

 

Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija.  

Y le dijo Elohim: Ponle por nombre Lo-ruhama, 

porque no me compadeceré más de la casa de Israel, 

sino que los quitaré del todo.  

 

Mas de la casa de Judá tendré misericordia,  

y los salvaré por Yahweh su Elohim; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni 

con caballos ni jinetes.  

 

Hija de Oseas, Lo-Ruhama, fue llamada así a ser un recordatorio de que Israel, el reino del norte, 

no iba a ser mostrado piedad o compasión por el Todopoderoso, nunca más. 

 

Después de haber destetado a “Sin Misericordia” (Lo-ruhama), concibió y dio a luz un hijo.  

 

Y dijo Elohim: Ponle por nombre "no es mi pueblo" (Lo-ammi), porque vosotros no sois mi 

pueblo, ni yo seré vuestro Elohim.  

 



El hijo de Oseas , llamado Lo-Ammi, fue una declaración de divorcio de Yahweh y la separación 

del reino del norte de Israel. 

Ya no eran considerados  su pueblo. 

 

Ellos habían sido desobedientes y habían elegido a adorar a los dioses de los paganos. 

 

Ellos fueron esparcidos y dispersos entre las naciones. 

 

Ahora, aquí es donde la figura profética se convierte en fascinante. 

 

Aquí es donde Pablo se conecta a el en sus escritos: 

 

Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni 

contar.  

 

Y en el lugar en donde les fue dicho: “Vosotros no sois pueblo mío”, les será dicho: “Sois hijos 

del Elohim viviente”.  

 

Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel,  

 

¡y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; porque el día de Jezreel será grande! 

 

El reino del norte, que ya no iba a ser llamado "mi pueblo" se convertiría en una enorme multitud de 

personas, innumerables. Estos israelitas, los descendientes de la casa de Israel disperso, han de ser 

llamados "hijos del Elohim viviente." En ese momento, las naciones de Judá y de Israel se convertirían 

en una nación en la tierra de la promesa. 

 

Observe cuidadosamente cómo Pablo cita y aplica esta profecía de Oseas a la congregación del Nuevo 

Testamento: 

 

Romanos 9:22-26 

¿Y qué, si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 

paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su 

gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a 

los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los 

gentiles?  

 

Como también en Oseas dice: Llamaré “pueblo mío” al que “no era mi pueblo”, Y a la no amada, 

amada.  

 

Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados “hijos del Elohim 

viviente.”  

 

En la explicación de Pablo del evangelio, señala que Elohim está llamando a los Judíos y Gentiles. 

 

¡Y cita a Oseas como prueba de que debemos esperar que Elohim llame a los Gentiles! 

 



¡Pero él está citando el pasaje que hemos visto más arriba, donde el profeta Oseas está hablando 

claramente de la casa del norte de Israel, los descendientes dispersos del reino del norte! Son estos los 

que él se refiere como "Gentiles". 

 

Y eso tiene sentido. 

 

El reino del norte de Israel fue esparcido entre las naciones ("Gentiles") y se mezclaban y se mezclaron 

con las naciones. 

 

¡Por lo tanto, es preciso referirse a los descendientes de la casa de Israel como Gentiles! 

 

Por lo tanto, el Evangelio, tal como se explica en Efesios, es que Elohim está llamando a Judíos (los 

Judíos del reino del sur) y los Gentiles (el reino del norte de Israel disperso) para convertirse en un solo 

pueblo en ya través de la obra de Mesías. 

 

Este es el trabajo de cumplir la profecía de las dos ramas en Ezequiel 37. 

 

Y todos los otros profetas están de acuerdo. 

 

Los dos reinos se pondrán de nuevo juntos como uno, en los últimos días, por la obra de Mesías. 

 

¿Quiénes son los Gentiles? 

 

Mediante el uso de Pablo de este término en la cita de los profetas, el término “gentil” se refiere a los 

descendientes de la casa en dispersión de Israel, y todos los demás pueblos de las naciones, que, a través 

de la obra de Mesías y el testimonio de las Escrituras, y los seguidores de Mesías, están entrando en 

pacto con Elohim por medio de Mesías. 

 

El misterio de Cristo 

 

Pablo está hablando a los "Gentiles": 

 

Efesios 2:11-13 

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. En aquel 

tiempo estabais (1)sin Mesías, (2)alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mesías Yeshua, vosotros que en 

otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mesías.  

 

¿Por qué estos gentiles llamados "incircuncisos" por los Judíos, que se llaman a sí mismos "la 

circuncisión"? 

 

Vamos a ver lo que dicen las Escrituras... 

 

Primero, Pablo dice en otra parte, 

 

Romanos 2:25 

Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la Torah; pero si eres transgresor de la 

Torah, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.  



 

Aquí él sólo está diciendo que la circuncisión no es nada si no se obedece también todas las 

instrucciones de las Escrituras. 

 

Su cuerpo "cortado en la carne" se convierte en "incircuncisión" si no obedeces al resto de la Torah. 

 

El profeta Jeremías dice lo mismo. 

 

Jeremías 9:24-26 

Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme,  

 

que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice 

Yahweh.  

 

He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso;  

 

a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer 

rincón, los que moran en el desierto; porque todas las naciones son incircuncisas,   

 

y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. 

 

¡Los que circuncidan a su carne, pero no obedecen el resto de los mandamientos de Yahweh son 

considerados a los ojos de Yahweh, como si no fueran incircuncidados! 

 

Las personas que no obedecen la Torah (Ley) no están circuncidados en sus corazones, tampoco. 

 

Así que Pablo habla de los "Gentiles", y señala que a los Judíos llamaremos "incircuncisión". 

 

¿Por qué? ¡Porque, a pesar de que son los restos dispersos de la casa del norte de Israel, ellos son 

circuncidados en la carne, pero continúan en rebelión contra el resto de los mandamientos de las 

Escrituras! 

 

Los Gentiles son justamente llamados la "incircuncisión" porque, aunque tienen una circuncisión física, 

que todavía están en rebelión contra el Todopoderoso. 

 

Pablo, además, los describe como "ajenos de la ciudadanía de Israel". 

 

El término es definido por el Lexicon Freiberg como "para enajenar, extranjero; Sólo pasivamente en el 

NT es un extraño, para ser separados individualmente" 

 

¿De que fueron estas gentes una vez separados de? 

 

La ciudadanía en Israel, por supuesto. 

 

¿Y cómo puede un ser enajenado o separado de algo a lo que nunca se ha conectado? 

 

El uso de Pablo de la lengua está dando a entender, una vez más, que él está hablando a un pueblo (los 

Gentiles - esparcidos al norte de España), que fueron conectados una vez a la ciudadanía en Israel, y se 



circuncidaron, de acuerdo con el Pacto, pero ahora, en su estado de extranjero, que los separan de las 

promesas. 

 

Pablo usa una tercera alusión para identificar a estos Gentiles. 

 

Él dice que "que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos". 

 

Una vez más, el evoca la profecía con respecto a la dispersión Reino del Norte de Israel. 

 

Ezequiel 11:15-17 

Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de 

Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Yahweh; a 

nosotros es dada la tierra en posesión.  

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.  

 

 

Por lo tanto, los de toda la casa de Israel que estaban muy lejos serán acercados cuando sean reunidos de 

nuevo de vuelta a la tierra de Israel. 

 

Si bien la Escritura, el Antiguo Testamento, al igual que Pablo, sabría también lo que estaba enseñando 

tan bien como él lo entendía. 

 

Detalló Pablo aún más el contenido de este misterio, que es su evangelio. Él escribe en el capítulo 3: 

 

Efesios 3:4-6 

Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mesías, misterio que 

en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a 

sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son (1) coherederos y 

(2)miembros del mismo cuerpo, y (3) copartícipes de la promesa en Mesías Yeshua por medio 

del evangelio, 

 

El "misterio de Mesías" que predica Pablo es que el evangelio ofrece el camino a los Gentiles, para ser 

herederos de la tierra que Elohim legó a Abraham, los miembros del cuerpo - que es la nación de Israel, 

y copartícipes de la promesa que Elohim hizo con Abraham. 

 

Por lo tanto, los Gentiles se convierten en ciudadanos de pleno derecho, con todos los mismos derechos 

que los ciudadanos y a la comunidad de Israel. 

 

Ahora, ¿qué tiene de misterioso que la Casa de Israel (los Gentiles) está injertada en Israel con la casa de 

Judá? 

 

Aquí es donde llegamos al punto culminante del misterio del evangelio... 

 

Cuando la Torah de Elohim es transgredida se considera adulterio a Elohim. 

 



Debemos obedecerle a Él y Él solamente. 

 

Servir a otros mandamientos y enseñanzas que son contrarias a su Palabra es lo misma que servir otro 

dios a los ojos de Elohim. 

 

La Casa de Israel cometió adulterio tal y no volvió a Elohim, a su marido: 

 

Jeremías 3:20 

“Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de 

Israel”, dice Yahweh.  

 

Ellos torcieron su camino por seguir su propio camino y por lo tanto no obedecieron el camino de 

Elohim: 

 

Jeremías 3:21 

Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel; porque han torcido su 

camino, de Yahweh su Elohim se han olvidado.  

 

Jeremías 3:25 

Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre; porque pecamos contra Yahweh 

nuestro Elohim, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos 

escuchado la voz de Yahweh nuestro Elohim.  

 

A pesar de que la Casa de Judá y la Casa de Israel,  cometieron adulterio, la Casa de Israel se levantó 

contra Elohim y no regresaron cuando partieron. 

 

Elohim no tuvo más remedio que emitir la Casa de Israel una carta de divorcio, y por tanto fueron 

dispersados, en las naciones del mundo como Gentiles. 

 

Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no 

tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó.  (Jeremías 3:8) 

 

Debido a que la casa de Israel se divorció, Yahweh tuvo que hacer una promesa de renovar el pacto con 

la casa de Israel. 

 

Jeremías 31:31-33 

He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con 

la casa de Judá. 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. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 

Yahweh: Daré mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y 

ellos me serán por pueblo.  

 

En el Monte Sinaí, Israel firmó un contrato de matrimonio con Elohim mismo. 

 

Elohim era un marido para Israel. 

 

Israel se dividió en dos reinos, norte y sur, Casa de Israel y la Casa de Judá. 

 



La Casa de Israel se divorció y se dispersaron por el mundo como Gentiles. 

 

Versículo 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. 

 

Pero Dios dijo que más tarde les iba a acercar a Él después de que se fueron muy lejos (Efesios 2:11-13). 

 

El carácter céntrico de la solución del nuevo (renovado) pacto se basa en la redacción de la Torah de 

Elohim que se rompió en el corazón y la mente. 

 

Por cierto, la única razón por la que nos referimos como el pacto "renovado" en vez de nuevo, es porque 

en Hebreo, la palabra significa renovado ... y Yahweh está diciendo claramente que la Casa de Israel, 

versículo 33,  renovó de nuevo al pacto. Esta sería la misma comprensión como una luna nueva... la luna 

se renueva cada mes. 

 

La Casa de Israel después renovó el pacto, que incluye la Torah de Elohim está escrita en nuestro mente 

y corazón. 

 

Sin embargo, a diferencia de antes, cuando sus padres lo rechazaron,... esta vez el pacto va a durar. 

 

Así, el punto central de la obediencia a la Torah de Elohim es que ahora tendrá que ser obediente por 

nuestro amor a Elohim (es decir, 1 Juan 5:2-3). 

 

La Casa de Israel volverá a ser su pueblo y amar a Elohim con todo su corazón, alma y fuerzas 

guardando todos los mandamientos de Elohim, porque este es el amor de Elohim. 

 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh: Daré mi 

Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por 

pueblo. Jeremías 31:33 

 

Pero tenemos un problema. 

 

Pablo dice claramente que el misterio del evangelio es que la Casa de Israel (Efesios 3:4-6),  son una vez 

más ciudadanos de Israel. 

 

Pablo dice claramente que los Gentiles, que incluye la Casa de Israel, son injertados en el olivo 

cultivado (Romanos 11). 

 

La Torah afirma que una vez que una mujer se divorcia, no se puede volver a casarse ella: 

 

Deuteronomio 24:1-4 

Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella 

alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá 

de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este 

último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa; 

o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la 

despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida; porque es 



abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por 

heredad.  

 

Recuerde, la Casa de Israel se divorció: 

 

Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel adulteró, yo la había despedido y dado carta de 

repudio; pero su hermana la rebelde Judá no tuvo temor, sino que fue y fornicó (Jeremías 3:8) 

 

Pero Yahweh dijo a los profetas que la Casa de Israel sería restaurada como una, y traída de vuelta en el 

pacto con Yahweh, renovarlos en el pacto, y escribir la Torah de Elohim en su corazón y mente. 

 

¡Los rabinos han luchado con esta pregunta durante cientos de años que, cómo Elohim puede casarse de 

nuevo la Casa de Israel divorciada sin violar su propia Torah! 

 

Propia santidad de Yahweh y la justicia se define por su propia Torah de Elohim. 

 

Yahweh no puede definir su justicia por su propia Torah, y luego romper su propia Torah ... 

 

¡ESTE ES EL MISTERIO DE TODO EL EVANGELIO! 

 

¿Cómo puede Elohim casarse de nuevo luego de haberse divorciado y volverse a casar sin violar su 

propia Torah? 

 

Si quebranta su propia Torah por volverse a casar con la Casa de Israel entonces, Él ya no es justo y 

perfecto por su propia norma establecida. 

 

Y ahora, si Él no se vuelve a casar con la Casa de Israel entonces, Él no mantuvo su palabra y por lo 

tanto dio falso testimonio. 

 

Es una especie de paradoja que no entiende nadie, no porque nunca fue revelada, sino porque nadie era 

capaz de entenderla. 

 

Pablo la descubrió: 

 

En la carta a los Romanos, Pablo detalla el hecho de que los Gentiles (Casa de Israel) están siendo 

injertados en el olivo cultivado en su fe otorgándoles la salvación por la gracia de Elohim a través del 

trabajo terminado de Mesías en la cruz. 

 

Esto se puede leer en Romanos 11. 

 

Nadie se pregunta por qué Mesías tuvo que ser resucitado. 

 

Siempre se destacó para nosotros la importancia de su muerte, como la cobertura de todos nuestros 

pecados, pero ¿por qué era tan importante que la profecía declaró que Mesías sería resucitado de entre 

los muertos? 

 

¿Por qué es tan importante que Él viva? 

 

¿Podríamos haber sido salvados de nuestros pecados sin Él haber resucitado, para qué propósito sirve? 



 

Pablo vio la respuesta a estas preguntas profundas y enseñó la solución a este misterio a los que 

conocían la Torah en la carta a los Romanos. 

 

Pablo entendió de su lectura de la Escritura que la Torah de Elohim sólo es vinculante para nosotros 

mientras estamos vivos. 

 

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre 

entre tanto que éste vive?  (Romanos 7:1) 

 

Pablo entendió de su lectura de la Escritura que la Torah de Elohim sólo es vinculante para nosotros 

mientras estamos vivos. 

 

Una vez que mueren, de las consecuencias de la Torah están en libertad. 

 

Esto también se aplica a los contratos legales o convenios. 

 

Antes de llegar a la fe, estamos en pacto con el adversario, los caminos del mundo. 

 

Esto conduce a la muerte. 

 

Sin embargo, cuando leemos la Torah de Elohim, y nos damos cuenta de que estamos muertos, tenemos 

que volver a nacer en la Palabra de Elohim. (1 Pedro 1:23) 

 

Estamos entonces muertos a la ley del pecado y de la muerte, y entonces estamos en pacto con Elohim, y 

a seguir la Torah de Elohim (Romanos 7:25-8:1-3). 

 

Esto también se aplica a nuestros convenios terrenales. 

 

Un ejemplo importante de esto son las leyes del matrimonio. 

 

Pablo continúa: 

 

Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 

queda libre de la ley del marido.  (Romanos 7:2) 

 

Recuerda, Elohim era un marido a la casa de Israel. 

 

La Casa de Israel estaba en pacto, o casada con la Palabra de Elohim. 

 

La Palabra de Elohim se manifestó en carne y hueso en forma de Yeshua. 

 

Yeshua murió en la cruz. 

 

Ahora aplica lo que Pablo acaba de enseñar en Romanos 7:22. 

 

¡La Casa de Israel fue liberada así de la condición de la mujer adúltera! 

 

¡Ella ahora está libre para casarse de nuevo! 



 

Pablo continúa: 

 

Romanos 7:3 

Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 

muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.  

 

¡Ahora la Casa de Israel puede volver a casarse de nuevo con Elohim! 

 

¡La Casa de Israel puede volver en un pacto con la Palabra! 

 

¡La paradoja se resuelve! 

 

La casa de Israel muere en la carne, y Yeshua murió en la cruz. 

 

Entonces el matrimonio se permite volver a estar juntos, sin forzar a Yahweh a violar su propia Torah. 

 

Romanos 7:4 

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la Torah mediante el cuerpo de Mesías, 

para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Mesías.  

 

Esta es una razón profunda por que Yeshua tuvo que ser resucitado... por lo que la Palabra de Elohim, a 

través de Yeshua, se puede casar de nuevo a la casa de Israel. 

 

Ese es el misterio del evangelio... fue un misterio durante generaciones... nadie entendía cómo Yahweh 

iba a casarse de nuevo la Casa de Israel sin quebrantar su propia Torah, Su propia Ley. 

 

Pablo usa esto como una base para continuar enseñando en la restauración de Israel en Romanos 11. 

 

Debemos no ignorar este misterio con respecto a la Casa de Israel/Gentiles están injertados en: 

 

Romanos 11:24-25 

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?  

 

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;  

 

Ahora usted entiende el misterio del Evangelio, como la esposa adúltera divorciada de Elohim, la Casa 

de Israel, Elohim puede volver a casarse sin Elohim violar su propia Torah y Su Palabra. 

 

Ahora todo Israel puede ser salvo: 

 

Y luego todo Israel será salvo (Romanos 11:26) 

 

¡Misterio resuelto!  

 



Y Pablo dice que esta solución ya estaba escrita. 

 

Fue sólo que nadie lo unió todo antes. 

 

Pablo apela a las Escrituras para que el lector no crea que se está inventando cosas. 

 

Romanos 11:26-27 

Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

"El libertador vendrá de Sión, 

Y él se apartará de Jacob la impiedad; 

Pues este es mi pacto con ellos, 

Cuando yo quite sus pecados. " 

 

Teólogos y pensadores cristianos han cometido el error de muchos siglos de pensar que en Cristo, la 

"iglesia" tiene diferentes promesas a las hechas a la nación de Israel. 

 

Han perdido el punto. 

 

Todo el misterio del evangelio es todavía un misterio para ellos, y ellos no entienden. 

 

Ellos no entienden que tenemos que estar entrando en el mismo pacto, que simplemente se va 

renovando. 

 

Pero volviendo a la evaluación de las declaraciones de Pablo y de ver las raíces de estas declaraciones en 

la Torah y los Profetas, hemos sido capaces de discernir que las promesas de Mesías se están 

cumpliendo en relación con el cumplimiento de las profecías, que trazan la re-unión de la ovejas 

perdidas y la dispersa casa de Israel de vuelta al redil y regresarle a la Tierra. 

 

Como Yeshua mandó a sus discípulos: 

 

Mateo 10:6-7 

Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de 

los cielos se ha acercado. 

 

Y debido a que Yeshua era el Libertador dijo: 

 

Mateo 15:24 

Pero él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel. 

 

Juan 10:16 

Y tengo otras ovejas, que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz y 

habrá un solo rebaño y un solo pastor. 

 

Ese es el misterio del evangelio de Mesías, para resolver el "cómo" Él iba a lograr esto. 

 

Somos Israel. Hemos sido injertados a Israel, ya sea extranjero o natural nacido, Judío ni Griego, no hay 

diferencia en sus ojos. 

 

Todos debemos ser obedientes a Sus caminos de la misma manera. 



 

Y eso, todo es Buenas Nuevas. 

 

Eso es el evangelio de Mesías, es el evangelio del Reino, es el misterio del evangelio, e incluye el 

evangelio, la Palabra de Elohim, que quiere que obedezcamos ... la Torah de Elohim que se va a escribir 

en nuestra mente y corazón, para que podamos hacerlo. 

 

Eso es lo que el Espíritu de Elohim ha de hacer, para darnos el deseo de querer obedecer Su Torah, su 

Ley. 

 

Ezequiel 36:26-27 

Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; me quitaré el corazón de 

piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Pondré mi Espíritu en vosotros y haré que 

andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 

 

El Evangelio del Reino 

 

El evangelio predicado por Juan ("Juan el Bautista") se encuentra en Mateo: 

 

Mateo 3:2, 7-12 

En aquellos días vino Juan el Bautista en el desierto de Judea proclamando: "Arrepentíos, porque 

el reino de los cielos está cerca." 

 

Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: !!Generación de 

víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?  

 

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,  

y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que 

Elohim puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.  

 

Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es 

cortado y echado en el fuego.  

 

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no 

soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.  

 

Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 

fuego que nunca se apagará. " 

 

La idea central del mensaje de Juan el Bautista es un llamado al arrepentimiento. 

 

¿Por qué? 

 

¿Qué es el arrepentimiento y que tiene que ver con el evangelio? 

 

Recordando el mensaje del evangelio que predicó en Deuteronomio 30 nos da la conexión. 

 

El evangelio proclamado por Moisés es abandonar toda adoración falsa, incluyendo vida de idolatría y el 

mal, y obedecer los mandamientos de Yahweh. 



 

Esta es una muy buena definición de "arrepentimiento". 

 

Por lo tanto, el arrepentimiento es cambiar de opinión y hacer una "media vuelta" en su experiencia de 

vida. 

 

Arrepentimiento significa "dejar de hacer el mal y empezar a hacer bien". 

 

El arrepentimiento siempre ha sido una parte integral del mensaje del evangelio en cualquier momento y 

donde quiera que se predique. 

 

El mensaje de Mesías es en el carácter del evangelio del arrepentimiento: 

Mateo 4:17 

Desde entonces comenzó Yeshua a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos 

se ha acercado.  

 

Mateo 4:23 

Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 

del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  

 

Marcos registra de esta manera: 

 

Marcos 1:14-15 

Después que Juan fue encarcelado, Yeshua fue a Galilea y proclamaba el Evangelio de Elohim. 

Y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Elohim está cerca: arrepentíos, y creed al 

evangelio.  

 

Marcos llama a este mensaje de arrepentimiento "el evangelio de Dios". 

 

Pero Mateo llama a este mismo mensaje, "el evangelio del reino." 

 

Estos son el mismo evangelio. 

 

El evangelio de Elohim es el evangelio del reino, y que consiste en un mensaje de arrepentirse del 

pecado. 

 

¿Qué quiso decir Mesías cuando dijo: "El tiempo se ha cumplido"? 

 

Esto, también, es parte del evangelio del reino. 

 

Tenga en cuenta que los tiempos señalados de Levítico 23 cuentan la historia del evangelio en forma de 

pintura o "sombra". 

 

Los tiempos señalados cuentan toda la historia de la muerte, sepultura y resurrección de Mesias, su 

ungimiento como Sumo Sacerdote, y su regreso en la nube para reunir a los suyos, juzgar al mundo y 

establecer su reino en la tierra. 

 

Este es el aspecto del "evangelio" que Mesías se refiere cuando dice que "el tiempo se ha cumplido". 

 



Él había venido a cumplir aquellas cosas que los tiempos señalados prefiguraban. 

 

El arrepentimiento es también una parte integral de la proclamación del Evangelio de Pedro. 

 

Al predicar el día de Shavuot (Pentecostés), se encarga a la multitud reunida allí. 

 

Hechos 2:38-39 

Pedro les dijo: "Arrepentíos, y cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para el 

perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo (Apartado). 

 

Porque la promesa es para vosotros y vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el 

Yahweh nuestro Elohim llame a sí mismo". 

 

Y en su exhortación de pórtico de Salomón después de la curación, Pedro dice: 

 

Hechos 3:18-19 

Pero las cosas que Elohim predijo hace mucho tiempo por todos los profetas - que su Mesías 

había de padecer - que ha cumplido de esta manera. 

 

Por lo tanto, arrepentirse y volver atrás para que vuestros pecados sean borrados. 

 

El arrepentimiento tiene que ser el primer paso en el correcto caminar con Elohim. 

 

¡Contrariamente a la opinión popular y la enseñanza de la mayoría de los ministros cristianos, Elohim no 

"nos acepta tal como somos!" 

 

No puede. 

 

Él es santo, apartado en todas sus formas. 

 

Él no puede pecar y no le gusta el pecado. 

 

Nunca le va a gustar. 

 

Por lo tanto, cualquiera que se acerca a Elohim para ser purificado de pecado tiene que primero 

arrepentirse de su pecado. 

 

Tiene que cambiar de opinión y abandonar pecado. 

 

Uno debe creer en la Palabra de Elohim como verdad, y desear practicar la Palabra de Elohim... lo que 

significa tener un deseo de practicar la verdad. 

 

Arrepentimiento significa alejarse del pecado y volverse a vivir correctamente. 

 

El bautismo sigue al arrepentimiento, ya que es un símbolo de su purificación del pecado. 

 

Por eso el bautismo siempre inmediatamente sigue al arrepentimiento. 

 

Por lo tanto, lo que Pedro llama evangelio es "arrepentirse y ser bautizado." 



 

El evangelio de Pablo también incluye siempre el arrepentimiento como su primer componente y 

necesario. 

 

Mientras predicaba en Atenas, Pablo concluye: 

Hechos 17:30-31 

Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan;  por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 

mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.  

 

Este es el evangelio de Pablo: Arrepentíos, porque Mesías ha autenticado su trabajo al resucitar de entre 

los muertos. 

 

Antes de que el rey Agripa, Pablo explica de nuevo su evangelio. 

 

Su mensaje a los Judíos y Gentiles por igual es que, en primer lugar, nos arrepentimos. 

 

Esto implica alejarse del pecado y volverse a la vida recta, por el guardar los mandamientos: 

 

Hechos 26:19-20 

“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,  sino que anuncié primeramente a 

los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se 

arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento.”  

 

Las obras dignas de arrepentimiento es, sin duda, una referencia a la obediencia a los mandamientos 

como parte del pacto. 

 

En su carta a los Romanos, Pablo incluye, como siempre lo hace, el acto inicial de arrepentimiento, que 

es el primer paso en la comunión con Elohim; 

 

Romanos 2:4 

¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía al arrepentimiento?  

 

La bondad de Elohim nos atrae hacia sí y nos convence de la necesidad de arrepentirse - dejar el pecado 

y a las buenas obras de los mandamientos. 

 

La Gran Comisión 

 

La "Gran Comisión", como las últimas instrucciones de Mesías a sus discípulos a menudo son llamados, 

contiene el mismo mensaje del evangelio que hemos estado viendo en cada uno de los estudios de la 

Escritura. 

 

Mateo registra la versión más popular y familiar de estas instrucciones finales: 

 

Mateo 28:18-20 

Entonces Yeshua se acercó y les dijo: "Toda autoridad en el cielo y en la tierra se ha dado a mí. Por 

tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 



Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo". 

 

El mandamiento principal aquí, ya que cualquiera que sepa un poco de gramática griega puedo decir, es 

hacer discípulos. 

 

Por desgracia, este pequeño punto de "hacer discípulos" parece perderse en todo el llamado 

"evangelismo" lo que sucede en los círculos cristianos. 

 

La experiencia común entre los cristianos se muestran una y otra vez que el cristianismo pone un gran 

énfasis en "hacer que la gente salvo" - es decir, el "juego de números" -, pero pasan poco tiempo en 

realidad hacer discípulos. 

 

¡Ciertamente, parece que el mandamiento de nuestro Mesías es "hacer discípulos" no "hacer que la gente 

se salve"! 

 

¿Qué se necesita para hacer discípulos? 

 

Esto se responde en el resto de la "comisión" dada a los discípulos de Mesías. 

 

Un discípulo se hace, en primer lugar al "bautizarle" y luego "enseñarle" a obedecer la Torah de Elohim. 

 

¿Aún no está claro? 

 

Vamos a dividirla en sus fundamentos. 

 

Bautismo es lo que se hace a las personas que se han arrepentido de sus pecados y han optado por seguir 

las huellas de Mesías. 

 

1 Juan 2:5-6 

Juan dice, "pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Elohim se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar 

como él anduvo." 

 

1 Juan 2:3-4 

Juan también dice que "Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 

mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 

la verdad no está en él;  ". 

 

El bautismo, recuerda, es el acto simbólico que expresa los cambios de la mente - que uno ha 

abandonado su estilo de vida de manera transgresora hacia Elohim, y ha optado por caminar en 

obediencia a los mandamientos. 

 

Cuando al ser discípulo se hace esta decisión, el siguiente paso es averiguar todo acerca de los 

mandamientos que se le instruye a obedecer. 

 

Mateo 28:19 

Mesías Yeshua comisionó a sus seguidores a hacer discípulos "enseñándoles que guarden todas 

las cosas que os he mandado" 



 

Es sorprendente cómo muchos cristianos pasan por alto este "menor" punto de la comisión. 

 

Mesías nos ha mandado "(1) enseñar, (2) a obedecer, (3) todo, (4) que os he mandado." 

 

Vamos a repasar estas cuatro cosas en detalle, lo que realmente están haciendo los que Mesías le mandó 

en la "Gran Comisión". 

 

En primer lugar, un discípulo debe ser enseñado. 

 

La sustancia, creo que todos estaríamos de acuerdo, son las Escrituras. 

 

Debemos enseñar o bien el seguidor no sabrá qué es exactamente lo que se supone que siga. 

 

En segundo lugar, tenemos que enseñar a la gente "obedecer". 

 

Esto está en el corazón mismo de la "fe" (vea "fidelidad"). 

 

La fidelidad a Mesías es la obediencia a Él. 

 

Juan lo dice de esta manera: 

 

1 Juan 1:6 

“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 

la verdad;”  

 

La justificación por la fe (vea "fidelidad") es "imputada" a los que son fieles en su caminar en 

obediencia a sus mandamientos. 

 

En tercer lugar, se nos dice que obedezcamos "todo". 

 

Él no nos da la opción de escoger cuáles queremos obedecer. 

 

Se nos dice que obedezcamos "todo". 

 

Esto incluye todo lo enseñado por la Cátedra de Moisés (Mateo 23:1-3). 

 

Eso sería toda la Torah, todo lo que Moisés escribió, y, en consecuencia, se practica todo como Yeshua. 

 

Obedeciendo a todo lo que Yeshua enseñó sería todo lo que Yeshua enseñó y practicó. 

 

¿Qué Yeshua dijo, enseñó y practicó? 

 

Enseñó y practicó lo que Moisés escribió que la Torah de Elohim. 

 

"Sus mandamientos" son lo que se les enseña a obedecer. 

 

¿Justo, que son sus mandamientos? 

 



Vamos a responder a esta por descubrir que mandamientos Mesías Yeshua ha mandado. 

 

¿Me parece bien? 

 

Elohim Uno es, y Yeshua dijo que sólo Él ordenó y enseñó lo que enseñó el Padre. 

 

No podemos escoger y elegir lo que el Padre enseñó, todo está escrito. 

 

Yeshúa mismo había enseñado a sus discípulos, 

 

Mateo 5:17-19 

No penséis que he venido para abrogar la Torah o los Profetas; no he venido para abrogar, sino 

para cumplir. 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 se haya cumplido. 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 explicó claramente a sus discípulos que él no se deshacía de los mandamientos escritos en el 

Sinaí... 

 

De hecho, se hace hincapié en la necesidad de la enseñanza de estos mandamientos hasta el último 

detalle y que incluye el "mínimo" o “más pequeño” de los mandamientos dados en el Sinaí. 

 

Los que enseñan lo contrario se llamarán "menos" en su reino. 

 

La Gran Comisión es, pues, cargo Mesías Yeshua a sus seguidores a "hacer discípulos" para él por 

bautizar a los arrepentidos y enseñándoles a obedecer todos los mandamientos de Yahweh. 

 

El verdadero discípulo siempre se deseará abandonar transgredir la Torah de Elohim y el deseo de 

caminar en obediencia total a toda la Torah y los mandamientos que Elohim dio en el Sinaí. 

 

El Evangelio Eterno 

 

La designación "evangelio eterno" se encuentra en el libro de Apocalipsis: 

 

Apocalipsis 14:6-7 

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

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

Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y 

la tierra, el mar y las fuentes de las aguas". 

 

El evangelio eterno se detallan aquí consta de dos componentes: temer a Elohim y adorar al Creador. 

 

Teniendo en cuenta que esta proclamación del evangelio es "eterna", entonces este mensaje es el que ha 

sido siempre y siempre será proclamado - incluso durante la época actual. 

 

Este mensaje de temer a Elohim y adorar al Creador debe ser para los discípulos de Mesías también, 

porque es "eterno". 



 

¿Qué significa la enseñanza de "temer a Elohim"? 

 

Nos encontramos con el mandamiento a temer a Elohim disperso por toda la Torah. 

 

Temer a Elohim significa respetar su capacidad de hacer las cosas buenas que promete y hacer las cosas 

malas que ha prometido a los desobedientes. 

 

El temor a Yahweh, del conocimiento de su voluntad y el entendimiento de que Él hará lo que dice. 

 

Un padre humano es temido por sus hijos, si él pone las reglas y límites, establece castigos por romper 

los límites y luego lleva a cabo el castigo. 

 

Lo mismo pasa con nuestro Padre celestial. 

 

El temor de Elohim significa ajustar nuestra conducta a la luz del sentido real de las consecuencias de lo 

que elegimos como estilo de vida. 

 

Por eso, cuando leemos de "temor de Elohim" en la Torah, se acompaña con la enseñanza acerca de la 

obediencia a las reglas: 

 

Levítico 19:14 

No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu 

Elohim. Yo Yahweh.  

 

Levítico 19:32 

Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor. 

Yo Yahweh.  

 

Levítico 25:17-18 

Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim; porque yo soy Yahweh vuestro 

Elohim. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y 

habitaréis en la tierra seguros;  

 

El temor de Elohim significa obedecer sus instrucciones a la luz del hecho de que hay bendición en Él 

para usted cuando usted obedece pero castigo si no lo hace. 

 

Este punto se trajo en la sección que cubrimos acerca de las bendiciones prometidas hacia aquellos que 

obedecen los mandamientos del Pacto, y las maldiciones a los que desobedecen los mandamientos: 

 

Deuteronomio 28:58-59 

Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Torah que están escritas en este libro, 

temiendo este Nombre glorioso y temible: Yahweh tu Elohim, entonces Yahweh aumentará 

maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y 

enfermedades malignas y duraderas;  

 

 

Aquí, rechazando el temor de Yahweh se iguala con negarse a obedecer todas las palabras de esta 

instrucción. 



 

Temer es obedecer. 

 

Entonces, ¿qué significa "adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas"? 

 

Una vez más, la "adoración" se define por las instrucciones de los primeros cuatro de los diez 

mandamientos. 

 

Se nos manda a no tener otros dioses, no para tallar o forma de imagen o ídolo, para que podamos usarlo 

en nuestra adoración a él. 

 

Se nos manda a no minimizar o hacer vano su nombre, que significa su autoridad. 

 

Y se nos manda a santificar y apartar el séptimo día a Él. 

 

En el desempeño de estos cuatro mandamientos, estamos adorando a Elohim en la verdad. 

 

Pero la expresión, "adoran al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas" tiene una 

conexión especial con el mandamiento del sábado. 

 

Éxodo 20:11 

El cuarto mandamiento dice, “apartó el séptimo día, porque en seis días hizo Yahweh los cielos y 

la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Yahweh bendijo 

el día de reposo y lo santificó,” 

 

La adoración a Aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, sólo puede hacerse correctamente 

estableciendo además el séptimo día como día de reposo a Él, porque el acto mismo de hacer esto llama 

a pensar el hecho de que Él es Aquel que "hizo el cielo y la tierra y el mar "en seis días. 

 

El "Evangelio Eterno" es evidentemente un llamado a obedecer los mandamientos de Elohim eterno. 

 

Al día siguiente el hombre fue creado, Elohim le dio el séptimo día para ser apartado como un día de 

descanso y comunión con Elohim. 

 

Esta declaración se proclamó eternamente. 

 

El séptimo día será siempre el día en que Elohim llama a su pueblo a dejar de trabajar y tener comunión 

con Él. 

 

El Mesías lo hará durante su reinado en la tierra. 

 

Y los creyentes de hoy deben ser compatibles con este mandamiento, también. 

 

 

Conclusión 

 

El evangelio incluye la "muerte, sepultura y resurrección de Mesías." 

 

Pero es mucho más que eso. 



 

Las Escrituras siempre han estado proclamando el evangelio. 

 

El evangelio es la Buena Nueva de que Elohim está haciendo una obra de la redención, de volver a pagar 

por los pecadores y atraerlos hacia sí. 

 

Abraham proclamó el evangelio, mostrando que "el justo vivirá por su fe". 

 

Abraham obedeció las instrucciones de Yahweh y fue el ejemplo de fidelidad a todos los que quieran 

seguir sus pasos. 

 

E incluso los Gentiles entraran en relación de Pacto con Mesías, caminando como lo hizo Abraham. 

 

La Torah de Moisés proclamó el evangelio que decía que la palabra de los mandamientos está cerca de 

ti, en tu corazón y en tu boca. 

 

No es difícil de alcanzar o lograr. Si uno va a obedecer todos los mandamientos que Yahweh ha 

indicado, habrá vida, paz y bendición. 

 

Pero incluso aquellos que se niegan a obedecer y que posteriormente serán dispersos por todo el mundo 

tendrán descendientes que, se arrepentirán y convertirán al Yahweh en obediencia a las instrucciones de 

las Escrituras. 

 

Moisés también proclamó el evangelio en forma de sombra dando a los tiempos señalados de Alabanza, 

que muestran la obra de la redención que Mesías está realizando. 

 

Su muerte y resurrección, entronización como Sumo Sacerdote, y su regreso en las nubes para cumplir 

las promesas, acarrean condenación para todos, y establecer su reino de justicia en la tierra. 

 

Juan el Bautista y Yeshua haMashiach proclamaron un mensaje de arrepentimiento de los hábitos 

pecaminosos y la consiguiente obediencia a los mandamientos escritos de la Escritura como el modo de 

alcanzar la Vida. 

 

Mesías hizo hincapié en que había venido a explicar y llevar a cabo los mandamientos de la Torah. 

 

Mesías también dijo que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, dejando al descubierto 

la solución para el misterio del evangelio a través de Su muerte y resurrección, como lo enseña Pablo. 

 

El apóstol Pablo proclamó el evangelio, haciendo hincapié en la necesidad de promover la obediencia a 

la fe en todas las naciones. " 

 

Pedro y Juan, del mismo modo, destacan que una correcta relación con Elohim se manifiesta en el 

cumplimiento de los mandamientos. 

 

Este es el evangelio eterno - el Evangelio que Moisés y todos los profetas, el evangelio que predicó 

Mesías y el evangelio mismo que Pablo y el resto de los seguidores de Mesías enseñó - que la obra de la 

redención de Mesías ha provisto el perdón y el perdón eterno por el pecado para todos los que a su vez, 

de ese pecado (arrepentimiento) y tienen el deseo de caminar en los mandamientos justos del Yahweh. 

 



Como hermanos y hermanas en Mesías, le instamos a tomar todo esto en serio, ya que estas cosas están 

en la relación con nuestro impresionante Elohim, Yahweh, que merece toda nuestra atención y nuestro 

deseo sincero de entender Su Palabra y Sus caminos. 

 

Examine todo lo que hemos dicho con las Escrituras. 

 

Nunca confié en la palabra de un hombre como la verdad, sino pruebe que la única Verdad establecida 

que tenemos, es la Palabra de Elohim. 

 

Esto es lo que somos responsables ante al final de la carrera. 

 

Muéstrate aprobado, y estudia las Escrituras. ¿Usted Tiene una respuesta para cada pregunta que tiene? 

 

Sea un testigo. 

 

Contiende por la fe una vez dada a los santos. 

 

Busque Sus Caminos y Su Camino. 

 

Pon a prueba tu corazón y asegúrese de que desea los Caminos de Elohim y no los caminos del mundo, 

las doctrinas de los hombres, o las tradiciones de nuestros padres. 

 

Como dijo Yeshua, podemos hacer muchas cosas en Nombre de Elohim, pero si no lo hacemos por puro 

amor y obediencia a Él, entonces no importa. 

 

De hecho, nuestro corazón todavía puede estar tan lejos de Él, para que Él pueda decir: "Apártense de 

mí. Nunca os conocí, ustedes que hacen iniquidad (Pecado, Maldad)". 

 

Es nuestra fe en Yeshua la que importa, pero si no hay evidencia de la fe en su vida que lo demuestra un 

interés sincero en el guardar los mandamientos de Elohim, entonces comiencen preguntándose por qué 

no confías en los caminos de Elohim,  y si en los que se basan en conducta de hombre y sus caminos. 

 

Tenemos que ser humildes y ver la verdad en el lugar donde la verdad está escrita. 

 

No podemos pretender inventar la verdad, pero sólo lo han sido entregadas a nosotros por medio de Su 

Palabra. 

 

Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido, y recuerda, Examínalo todo. 

 

Shalom. 

 

Para más y otras enseñanzas, favor de visitarnos en www.examinalotodo.net  

 

Shalom, y que Yahweh le bendiga al caminar toda la Palabra de Elohim.  

 

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

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno. 

 



EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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