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Acerca del Autor 

Don Goldstein fue educado en un hogar amoroso de judíos 
conservadores. Don se graduó de la escuela hebrea y asistió a los 
servicios de Shabbat, como se esperaba de los “buenos chicos 
judíos”.  

Aún cuando Don podía leer hebreo correctamente, y por supuesto, él 
leyó la porción de la Torá que le toco el día de su Bar Mitzva, nunca 
sintió que había recibido nada importante de parte del judaísmo. 

Después, un día, cuando tenía 30 años leyó por primera vez en las 
escrituras hebreas algo que nunca antes había leído. Finalmente, 
entendió lo que es la verdadera paz y gozo interior; así mismo, 
recibió el entendimiento del porqué estaba vivo y cual era su destino.  



Todo aquel que tenga sed venga… 

Este librito fué escrito recientemente por un hombre con un 
corazón y un espíritu humilde; lo hizo pensando en el judío 
moderno, y también en el no judío. Sin embargo, hablando como 
judío, la mayoría de nuestra gente está orgullosa de nuestra herencia, 
pero espiritualmente, algo nos hace falta. Nuestro pueblo está 
buscando una llenura espiritual, serenidad, contentamiento y no 
puede encontrarlo. 

siquiera entiendes? Ciertamente a Dios, el creador de todo el 
universo, ¡no lo impresionas! 

Pero ¿conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces? no solo lo que la 
gente dice de Él. Seamos honestos, algunos de ustedes que están 
leyendo este librito, probablemente están pensando: “Puede ser que 
Dios me ama, pero no siento su amor. ¿Cómo puedo tener una 
relación personal con alguien a quien no puedo ver, sentir o tocar? 
Ahhhhh, esta es la pregunta del millón de dólares. 

He aprendido que Dios realmente me ama, y está activamente 
involucrado en todo lo que sucede en mi vida diaria. Te aseguro que 
Él también te ama, sin importar lo que hayas hecho bueno o malo. 
¡Qué idea tan disparatada! pero, ¿será verdad? 



Si éste librito está en tus manos, y éste es el tiempo de tu vida en el 
que estás listo(a) para escuchar la verdad y hacer algo al respecto, 
entonces, continúa leyendo y encontrarás muchas respuestas a tus 
preguntas. 

Una vez que te hayas conectado con Dios tu vida nunca volverá a ser 
la misma; así que, empecemos… 



Antes de empezar… 

a explorar lo que éste librito contiene, déjame compartir contigo 
algunos de los pensamientos y preguntas que tenía, los cuales me 
llevaron a buscar la verdad. 

Primero, ¿Cómo podrían nuestras Escrituras, que fueron escritas 
hace miles de años, cambiar mi estilo de vida en el siglo XXI? ¿Por 
qué querría yo investigar ese libro tan grande y tan viejo justo ahora? 
¿Por qué debería de creer en lo que ese libro dice? A todo esto 
¿Quién decidió que ese libro es santo? 

¿Cuáles son las acreditaciones de las escrituras? 

Algunas personas dirían que no todas las profecías de nuestras 
escrituras se han cumplido, por lo tanto, existen en ellas errores. ¿No 
es así?. Con el paso de los años más y más de éstas, aparentemente 
imposibles profecías, se han cumplido enfrente de nuestros ojos.  

El hecho es que nuestras escrituras son 100% exactas y 
científicamente, matemáticamente, proféticamente, 
arqueológicamente e históricamente. Se han encontrado miles de 
detalles de predicciones proféticas y todas se han cumplido, ¿sabías 
esto? Más aún ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso no fueron escritas por 
simples hombres? 

He aquí uno de los milagros de las escrituras, ya que fueron escritas 
por 40 distintos escritores. Algunos fueron pescadores; hay un 
doctor, algunos agentes del fisco, etc. Estos escritores estuvieron 
alejados el uno del otro (no tenían correo electrónico, ni máquinas de 
fax, ni teléfonos) y vivieron en diferentes siglos.  

Cada uno de ellos escribió acerca de distintos temas, tales como: 
religión, eventos futuros, ética, ciencia, filosofía, la creación del 
universo, etc. Todos éstos diferentes escritos fueron compilados en 
un solo libro. Uno podría pensar que todo esto sería un caos total, 
¿no es así? Por el contrario, este libro se encuentra  en  perfecta 
armonía ¿Por qué? Porque Dios que conoce el final, desde el 



principio, eligió a cada una de las personas que escribirían, 
exactamente, lo que Él les inspiró a escribir. Más adelante te 
comprobaré esto.   

Hoy en día, las Santas Escrituras han sido traducidas en inglés de 
una manera fácil de entender, y también han sido traducidas a otros 
idiomas. Allí encontrarás escritas cosas increíbles. 

Este librito fue diseñado para sacar varias pepitas de oro de nuestras 
Escrituras con el propósito de convencerte completamente de que las 
escrituras son verdaderas, poderosas, y ¡capaces de cambiar tu vida! 

Pero… 

antes de entrar en aquello que Dios te ofrece, echémosle un vistazo a 
las evidencias que nos comprueban que las Escrituras fueron escritas 
por Dios, a través de su pueblo escogido. Todos los versículos que 
veremos se encuentran en las Escrituras hebreas o “Antiguo” 
Testamento, al menos que se indique lo contrario. 

Las primeras páginas probarán que solamente Dios pudo haber 
escrito las Escrituras. 

Algunos de ustedes les gustará está primera parte… 

¿Son nuestras escrituras científicamente exactas? 

Durante algún periodo de la historia, hubo hombres que creían que la 
tierra era plana y estaba sostenida por tres enormes elefantes. 
¿Recuerdas a Cristóbal Colon?  

Él fue un buen conocedor de las escrituras, él sabía que la tierra era 
redonda, está escrito en Isaías 40: 21-22: “¿No sabéis? ¿No habéis 
oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido 
enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el 
círculo de la tierra…” (RV60) 



En hebreo la palabra para círculo significa esfera. Por lo que 
Cristóbal no fue tan valiente como hemos creído… pero Noé… él 

partió en una barca de 
madera con dos 
termitas a bordo… 
¡eso si es ser valiente!  

Y ya que estamos 
hablando de Noé, si él 

estuviese 
construyendo el arca 
hoy en día estaría 
enfrentando un retazo 
tras otro. Primero, 
tendría que lidiar con 
el trámite de un 
permiso para 
construir, después se 

encontraría 
discutiendo con los 
inspectores de 
construcción a causa 
de la insistencia por 
un sistema de drenaje.  

Sus vecinos se quejarían de que hubiera violado las leyes sobre vías 
públicas, por estar construyendo el arca en la entrada de su casa. 
Conseguir tanta madera también sería un problema; ya que existe 
una prohibición acerca de la tala de árboles, a causa de la campaña 
para salvar al búho moteado; aun cuando Noé les explicara a los 
ambientalistas que necesitaba la madera para salvar a los búhos.  

Asimismo no se le permitiría construir el arca, hasta que llenara una 
carta explicando el impacto ambiental que ocasionaría el diluvio 
propuesto por     Dios.  

¡Perdón, pero no pude resistir escribir algo ocurrente! 



¿Realmente hubo un diluvio? Pues existen más de 500 leyendas 
sobre el diluvio en diferentes culturas alrededor del mundo y 
tenemos todas esas conchas de mar incrustadas en la roca, a mas de 
914 mts. de altura, sobre el Monte Everest. 

¿Qué tal el descubrimiento de que la tierra está suspendida en el 
espacio? (Job 26:7 LBLA) “Él extiende el norte sobre el vacío, y 
cuelga la tierra sobre la nada”. Este hecho fué descubierto en los 
últimos siglos, aunque fue escrito en nuestras Escrituras miles de 
años antes. 

Hablando de estos descubrimientos, en el siglo XVI fue descubierto 
que el aire tenia peso, y el libro más antiguo de nuestras escrituras ya 
nos hablaba de esto en Job 28:24-25 (LBLA): “Porque Él contempla 
los confines de la tierra, y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio 
peso al viento…” 

¿Cómo supo Moisés, quien fue el escritor de la Torá, acerca de 
gérmenes y astronomía… tuvo un microscopio y un telescopio 
escondido en su camello?  

A diferencia de hoy en día, aproximadamente el 30% de mujeres 
morían al dar a luz en los hospitales antes del año 1845, hasta ese 
entonces los doctores iban de paciente en paciente sin lavarse las 
manos después de cada visita. Más Dios sabía acerca de los 
gérmenes que eran invisibles a los hombres, y nos dió instrucciones 
al respecto en nuestra Torá, diciéndonos que cuando lidiemos con los 
enfermos, necesitamos lavarnos las manos específicamente en agua 
corriente. “…bañará su cuerpo en agua corriente y quedará 
limpio…” Levítico 15:13 

Ahora sabemos que le lleva un año a la tierra girar alrededor del sol 
y a la luna un mes girar alrededor de la tierra, ¿Cómo pudo Moisés 
saber que las “luces” (el sol y la luna) eran el factor determinante de 
la duración de un año, hace 3,500 años cuando escribió la Torá? “Y 
dijo Dios: “¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de 



la noche; que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de 
los años…” Génesis 1:14 (BAD) 

¿Qué me dices de la evolución? 

Muchos científicos están cada vez más convencidos de que existen 
más posibilidades de que un huracán sople sobre un terreno de 
chatarra, y accidentalmente, ensamble perfectamente un jet de ataque 
F-16, que la probabilidad de que el hombre haya evolucionado de 
una sola célula no viviente.   

Piénsalo, una célula es altamente más compleja que cualquier 
computadora sofisticada. Si vieras una lap top nuevecita encima de 
una roca en medio del desierto, acaso dirías: “¡recorcholis, creo que 
esta lap top fué formada de elementos metálicos en bruto que han 
estado vagando por el espacio por millones de años!” 

No, probablemente preguntarías: “¿Quién habrá hecho esta lap top y 
por que la puso aquí?” No creo que pensaras que esa máquina no 
tiene un creador.  

Carlos Darwin, quien le dió origen a la teoría de la evolución, y autor 
del libro “El Origen De Las Especies”, reconoció que habían 
millones de “eslabones perdidos” (formas de vida transicionales) que 
necesitaban ser descubierto en los registros de fósiles existentes para 
probar la precisión de su teoría.   

Sin embargo, los evolucionistas no han podido encontrar ninguno de 
los eslabones perdidos. Famosos paleontólogos de los museos 
Harvard, American, y Británico han reportado que no tienen ni una 
sola muestra de la transición evolutiva.  



Esto es lo que sucedió a las llamadas “pruebas” de evolución… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún hay gente, hoy en día, que sigue creyendo que la teoría de la 
evolución es un hecho. El distinguido astrónomo Sir Fred Hoyle, 
concluyó en su impresionante libro “El Universo Inteligente” que: 
“Mientras los bioquímicos continúan descubriendo cada vez más y 
más la asombrosa complejidad de la vida, son aparentes las 
posibilidades de que ésta se haya originado por accidente; son tan 
minúsculas, que bien podrían descartarse por completo. La vida no 
pudo surgir al azar.” 

Incluso el evolucionista Stephen Hawking, el mejor científico 
después de Albert Einstein, ha reconocido que “el universo y las 
leyes físicas parecen haber sido diseñadas específicamente para 
nosotros; si solo una de las 40 cualidades físicas tuviese un valor 
ligeramente diferente, la vida como la conocemos hasta ahora, no 
hubiera existido. Ya que los átomos no serían estables, o no se 
podrían combinar dentro de las moléculas… o el universo se 
colapsaría antes de que la vida se pudiese desarrollar, etc.” 



Si crees que la evolución es verdadera, y Dios no creo todas las 
cosas, entonces, ¿de dónde surgieron las leyes universales de 
gravedad y de inercia?  

Dime, ¿de dónde surgió el espacio para el universo? ¿De dónde 
viene la materia? ¿De dónde salió la energía para realizar toda la 
organización que requiere la evolución?  

De hecho, la evolución mísma rompería la primera ley de la 
termodinámica: “La energía puede cambiar de una forma a otra, pero 
no puede ser creada o destruida.” 

Si tomara 50 monedas pequeñas y las tirara al piso, ¿podría 
convencerte de que al hacerlo, éstas caerían de tal manera que 
formarían 5 líneas perfectamente paralelas de 10 monedas cada una? 
Ni pensarlo.  

Aunque hay gente que sigue creyendo que estos organismos, 
demasiado complejos, de alguna manera se acomodaron solos. 

¿Podrías mencionar solo un edificio en el mundo que no tenga un 
creador?  

¿Podrías mencionar solo una obra de arte en el mundo que no tenga 
un pintor?  

¿Podrías mencionar solo un camión en este mundo que no tenga un 
diseñador? 

¿Cómo considerarías a una persona que ve un edificio, o una obra de 
arte o un camión y no sabe que alguien hizo esto?: 

A) Inteligente 

B) Tonto 



C) Alguien que tiene intenciones ocultas o malas intenciones

Si es un hecho que no hay evidencias de la evolución, ¿Por qué 
se sigue promoviendo esta teoría y es defendida con tanto fervor? 

Esto es lo que Sir Arthur Keith escribió, él fué quien escribió el 
prólogo de la edición número 100 del libro de Darwin “El Origen de 
Las Especies”, él admitió: “La evolución no ha sido probada y es 
improbable. Creímos esta teoría porque la alternativa seria creer en 
una creación especial, y esto es inconcebible.”  

Aún Darwin mísmo en su libro “El Origen De Las Especies” 
declaró: “suponer que el ojo, con todas sus partes funcionando 
juntas, se haya formado por selección natural, parecería, y lo 
confieso abiertamente, totalmente absurdo.” 

¿Y que mas dijo Darwin? “fui un joven con vagas ideas, solo las 
dejaba salir todo el tiempo para crear debates, sugerencias, preguntas 
sobre todo, y para sorpresa mía esas ideas se esparcieron como 
fuego. La gente hizo de mis ideas una religión.” 

La evolución solamente puede ser aceptada por medio de una fe 
ciega, por el otro lado… tu si puedes comprobar que Dios existe. Así 
es, un edificio puede comprobar que existe un constructor, y una 
obra de arte es la prueba de que hay un artista, no necesitas ver al 
constructor o al artista para saber que existen, ¿no es así? Pues bien, 
¡la creación es la prueba de que existe un creador! 

Esto nos lleva a una pregunta honesta, ¿Por qué 
no puedo ver a Dios? Solo por el hecho de que 
no puedes ver a Dios no quiere decir que no 
exista. Tampoco  puedes ver las ondas de radio, 
no obstante, ellas están pasando delante de tus 
ojos mientras estas leyendo este librito. No 
puedes ver el viento pero sabes que este existe. 

Dios es un Espíritu eterno que es inmortal e invisible, y que a veces 
se ha mostrado. Hablaremos de esto más adelante.  



Supongamos que eres un genio certificado con el más alto que haya 
existido. Con esto en mente digamos que el círculo representa 
TODO el conocimiento en el universo. Y ya que eres tan inteligente 
digamos que tienes el 1% de todo el conocimiento. ¿Sería posible 
afirmar que dentro del otro 99% del conocimiento que no tienes se 
encontrara la prueba de que Dios existe? 

¿Alguna vez has pensando en el hecho de que todas las criaturas en 
el mundo, aun las más complejas, requieren para reproducirse un 
macho y una hembra? Entonces de acuerdo a la evolución ¿Quién 
fue primero? Si estas razonando en ésto entonces,  a lo mejor… o tal 
vez… probablemente… o posiblemente… el macho y la hembra 
evolucionaron a través de millones de años. Entonces, ¿Por qué la 
evolución de pronto requiere de un macho y una hembra para 
preservar las especies?  

Hablando científicamente, la evolución rompe la 2da ley de la 
termodinámica: “Toda la energía y materia se mueve del orden al 
desorden.” Por ejemplo, el metal con el tiempo se oxida; sin 
embargo, el oxido nunca regresa a ser un metal limpio.  

Considera esto… si la tierra solo tuviera un millón de años, y 
dijéramos que una generación promedio para el ser humano es de 43 
años; y asumiéramos  que cada familia tiene 2.5 niños habría 
trillones de personas vivas sobre la hoy en día.  

Sabemos que ésto no es verdad, y que tampoco estamos parados 
encima de una enorme montaña compuesta de los huesos de todos 
nuestros antepasados; entonces, ¿Cómo es que la tierra tiene 15 
billones de años? 

 ¿Cómo puede una persona honesta, pensante del siglo XXI, creer en 
la narración que nos da las escrituras acerca de que Dios creo los 
cielos y la tierra en seis días?  

Esto es lo que los científicos acaban de aprender. Dr. Gerald 
Schroeder un físico nuclear quien hizo un doctorado en el famoso 
instituto M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), además de 



ser cosmólogo (cosmología es el área de la astrofísica que estudia el 
origen y estructura del universo) reveló más evidencias científicas de 
que la biblia si puede ser tomada literalmente.1 

Ahora ya es aceptada, ampliamente en círculos científicos, la idea de 
que hubo “un principio” y “un creador”. A diferencia de hace 40 
años cuando el concepto de una creación en seis días era motivo de 
burlas. 

La teoría del Big Bang ahora es aceptada como un hecho. Una clara 
confirmación de esta teoría surgió cuando los científicos 
descubrieron que toda la tierra estaba bañada de un tenue brillo de 
radiación. Las ondas de ésto siguen el patrón exacto de las ondas 
resultantes de una gigantesca explosión.  Este patrón ha sido 
confirmado una y otra vez. 

Los astrónomos han determinado que el nivel de expansión del 
universo, desde el principio, (Big Bang) es de un millón al cuadrado, 
o sea uno seguido por doce ceros (1, 000, 000, 000, 000). Recuerda
esta cifra que la ocuparemos más adelante. 

Con objetos dimensionales se nos olvida que mientras más alejados 
estemos del objeto, más pequeño parece ser éste. Por ejemplo, la 
luna parecería ser del tamaño de una moneda mediana, las vías del 
tren parecerían unirse, o encogerse, cuando se aleja uno de ellas.  

Lo mismo sucede con el tiempo, el cual es tan elástico como los 
objetos dimensionales. La teoría de la relatividad de Einstein dice 
que: el tiempo es más lento para los cuerpos en movimiento.” Esto 
fué comprobado al poner a volar un reloj atómico a una gran 
velocidad, y comparándolo con otro reloj atómico que fue colocado 
en el aeropuerto. El reloj que fué echado a volar a gran velocidad 
“perdió” tiempo.  

Te parecerá ridículo, pero los seis días de la creación Y los 15 
billones de años de vida del universo son de hecho lo mismo; 
dependiendo de tu perspectiva. Déjame te explico… 



Dios mide el tiempo de acuerdo a su “perspectiva”, en otras palabras, 
a partir de cuando él empezó la creación. A diferencia de nosotros, 
que lo medimos a partir de que estamos aquí en la tierra; ésta es la 
razón por la que las perspectivas de ambos afectan grandemente, o 
alargan el tiempo. 

Probemos esto basándonos en la teoría de la relatividad de Einstein. 
Los siguientes números provienen de los libros de física actuales, y 
son usados exclusivamente en los laboratorios de física y en las 
gacetas de investigación de todo el mundo.  

Por ejemplo, en el artículo del “Big Bang” escrito por Joseph Silk, 
publicado por W.H. Freeman, o en “Los Principios de Física 
Cosmológica”, escrito por P.J.E. Peeble (ambos son científicos 
100% seculares), se nos dice que el universo es, hoy en día, un 
millón al cuadrado más grande que cuando sucedió el Big Bang. 
Esto significa que el universo ha estado creciendo, ilustremos esto: 

Supongamos que Dios está sentado, un momento antes del Big Bang, 
y se está divirtiendo con su nueva pistola laser, entonces envía un 
disparo de luz que lleva el mensaje de “te estaré enviando un disparo 
de luz cada segundo”, el primer disparo de luz se aleja de él 299, 
337, 984 metros por segundo (la velocidad de la luz), un segundo 
después Dios hace un segundo disparo de luz, y así sucesivamente. 

Mientras éstos disparos de luz se alejan de Dios ¿Qué está 
sucediendo en el universo? Se está extendiendo al paso del tiempo; 
por lo tanto, el tiempo entre cada disparo también se está 
expandiendo, requiriéndose cada vez de más tiempo, para que los 
otros disparos se muevan entre el espacio abierto.  

Para cuando el primer pulso de luz llega a nuestra enorme antena 
parabólica aquí a la tierra, ya nos encontramos muy emocionados. 
Pero desde nuestra perspectiva, el siguiente pulso no llega un 
segundo después que el primero, llega en proporción directa con la 
longitud de expansión que el universo ha tenido desde el primer 
disparo, hasta el momento de llegada.  



Solo por ejemplificarlo, digamos que al segundo disparo le lleva 25 
años llegar a nosotros ¿fueron los disparos de luz hechos cada 
segundo? Si, desde la perspectiva de Dios; ¿fueron hechos los 
disparos de luz con una diferencia de 25 años el uno del otro? Si, 
desde nuestro punto de vista. 

Sé que éste es un concepto difícil de entender, déjenme explicarlo de 
otra manera; Dios disparó su pistola laser y empezó el Big Bang 
hace 5 billones de años; digamos que a esa luz le llevó un año viajar 
a través del universo debido al tamaño y tiempo del mísmo, en aquel 
entonces. Ahora, si Dios disparó el laser hace 10 billones de años, y 
ya que el universo tuvo más tiempo y más espacio para expandirse,  
¿no requeriría la luz de más tiempo para viajar a través de un 
universo que se ha expandido? Por supuesto que sí. 

Aún así, solo tomó un segundo del tiempo de Dios, y a causa de que 
el universo continuó extendiéndose, parecería que le llevó más 
tiempo a la luz el poder llegar a nosotros, porque medimos el tiempo 
desde la perspectiva de nuestro universo expandido. Por lo tanto, un 
segundo tiene diferentes medidas de tiempo dependiendo desde 
donde lo estás midiendo. 

Los científicos dicen que el universo tiene aproximadamente 15 
billones de años, la Torá dice que Dios creo los cielos y la tierra en 
seis días. Haciendo cuentas, divide 15, 000, 000, 000 (la edad 
aproximada del universo) entre 1,000, 000, 000, 000 (la velocidad en 
la que el universo se esta expandiendo o extendiendo) = .015, 
multiplica .015 X 365 días en un año y esto equivale mas o menos a 
6 (24 horas) días. 

Pienso que ésto es fabuloso. Esta información proviene de un libro 
de texto científico sobre el tema, y traté de explicarlo en dos páginas. 
Aún existe una cantidad considerable de información adicional que 
necesitarás, tu lector, para detallar con mayor precisión este tema. Si 
quieres leer la información completa sobre este tema lee “La Ciencia 
De Dios” de Gerald Schroeder. 1 



Lo que estoy tratando de decir aquí es simple, quiero probar que la 
ciencia y las escrituras no se contradicen. Parece ser que mientras 
más aprendemos, mas descubrimos que tan “inteligentes” son 
nuestras antiguas escrituras. 

¿Sabías que Moisés fue un científico? 

¿Por qué nuestras escrituras 
nos ordenan circuncidar al 
octavo día? 

Investigadores médicos han 
descubierto, recientemente, que 
existen 3 diferentes factores en 
la coagulación: trombina, 
vitamina K, y pro trombina; y 
éstos se encuentran en sus niveles más altos (110%) ¡al octavo día de 
tu vida! pregúntale a tu doctor al respecto para verificarlo. 

¿Cómo pudo Moisés saber ésto cuando escribió la Torá? Dudo 
mucho que Moisés recibiera un juego de laboratorio como regalo por 
su cumpleaños número 80.  

¿Son nuestras escrituras, históricamente, correctas? 

El Dr. Nelson Glueck, el arqueólogo judío más destacado de este 
siglo, escribió en su libro “Ríos En El Desierto”: “podría decirse sin 
temor a equivocarse que no hay un solo descubrimiento arqueológico 
que haya negado una referencia bíblica. Se han realizado un gran 
número de hallazgos arqueológicos que han confirmado los hechos o 
los detalles históricos en la biblia. De la mísma manera, la 
evaluación correcta de las descripciones bíblicas a menudo, nos han 
llevado a realizar descubrimientos asombrosos…” 

Recientes, descubrimientos arqueológicos han confirmado también 
ésto, al igual que a muchos personajes y eventos bíblicos como: el 
rey David, Moisés; el lugar por donde los israelitas cruzaron el mar 



rojo; el rey Nabucodonosor, la torre de Babel; José y los siete años 
de hambruna, y muchos más.2  

De acuerdo a la Escritura los israelitas marcharon alrededor de los 
muros de Jericó, y cuando gritaron los muros se derrumbaron. El Dr. 
John Gerstang3, director de la escuela británica de arqueología en 
Jerusalén, descubrió éstas ruinas, pero lo que es verdaderamente 
asombroso es lo que en realidad descubrió.  

Cuando un ejército sitiaba una ciudad con muros de piedra; este 
empujaba los muros y pasaba sobre ellos, ésto ha sido confirmado 
por medio de otros descubrimientos arqueológicos. Pero en Jericó 
los hallazgos arqueológicos confirmaron que los muros se cayeron 
hacia afuera; y que los muros median 4.5 metros de altura y 3 metros 
de ancho. Solo el poder sobrenatural de Dios pudo haber hecho esto.  

Trescientos setenta y siete (377) ladrillos4 que pertenecieron a la era 
de los dos faraones que gobernaron Egipto durante los años 1500-
1400 A.C. fueron encontrados, los cuales describen correctamente 
los eventos de Éxodo. Incluso tienen impresa la foto de Charlton 
Heston… ¡Ja, ja, ja solo bromeo! 

El monte Sinaí (hoy conocido como Yabal al Loz) fue encontrado en 
Arabia Saudita.5 Fueron descubiertas evidencias que concuerdan con 
el recuento en Éxodo, las rocas y la tierra 
encima del monte se encuentran profundamente 
quemadas. 

Podrías pensar que se trata solo de evidencia de 
actividad volcánica, mas cuando se han partido 
éstas piedras la parte externa ha resultado ser 
roca derretida quemada como el carbón, y la parte interna es de un 
color terracota. De hecho este tipo de piedra es granito café 
ordinario. De acuerdo a nuestra Torá en Éxodo 19:18: “El monte 
estaba cubierto de humo, porque el Señ-r había descendido sobre él 
en medio de fuego…” 



También se encontró el altar al becerro de oro; el altar que utilizo 
Moisés para  quemar las ofrendas, y las 12 piedras que nuestras 
escrituras hablan de que estaban allí, una por cada tribu de Israel. 

Además descubrieron la roca que Moisés golpeó para hacer salir el 
agua que fluyó desde arriba de una montaña, así mismo encontraron 
residuos del río donde el agua corría a un costado de la montaña, ésta 
área es completamente desértica ya que recibe aproximadamente 
1.25 cm. de lluvia cada DÉCADA. Y así podríamos continuar con 
los hallazgos.  

Lee el libro del Éxodo (en nuestra Torá) y sabrás que al haber 
encontrado el Sinaí, se encontró una prueba viviente de la 
autenticidad de las Sagradas Escrituras de Dios y que son 100% 
precisa. 

¿Son las escrituras proféticamente correctas? 

En mi opinión, para poder contestar la validéz y el poder de las 
Escrituras, NO podemos basarnos en la fe ni en la creencia. La 
huella digital de las Escrituras es el cumplimiento de las profecías. 
Profecía es predecir lo que va a suceder antes de que pase.  

Los astrólogos, médiums, psíquicos, etc. modernos no son profetas 
de Dios, ya que sus predicciones no son 100% certeras. ¿Por qué? 
Porque Dios dijo que sus profetas serían 100% precisos, o ellos 
serían apedreados hasta morir (Nostradamus se escapo de ésta). 
Nuestras Escrituras han probado por miles de años ser 100% 
infalibles. 

Presento aquí algunas pruebas verificables de esto. Más adelante 
presentare    más pruebas.  

¿Sabías que Dios le dijo a Abraham, mucho tiempo antes de que 
sucediera, que nosotros (judíos) seriamos esclavos en Egipto por 400 
años? ¡Y lo fuimos! “Y Dios dijo a Abraham: ‘Ten por cierto que 
tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, 



donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años.’” Génesis 
15:13(NBLH) 

¿Sabías que 100 años antes del cautiverio en Babilonia, mucho antes 
que los judíos fueran llevados cautivos por primera vez, Di-s le dijo 
al profeta judío Isaías acerca de esta segunda vez en la que Él, de una 
manera soberana, nos traería de regreso a nuestra tierra? “Entonces 
acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con 
Su mano, por segunda vez, al remanente de Su pueblo” Isaías 11:11 
(NBLH) 

120 años antes de que el rey Ciro naciera, Isaías profetizó que él 
sería el rey que permitiría que los judíos regresaran a su tierra, 
incluso Isaías se refirió a él por nombre: “El que dice de Ciro: 'El es 
Mi pastor, Y él cumplirá todos Mis deseos,' Y dice de Jerusalén: 
'Será reedificada,' Y al templo: 'Serán echados tus cimientos.'"Isaías 
44:28 (NBLH) 

El renacimiento de Israel en el año 1948, y la recaptura de 
Jerusalén en el año 1967 fueron predichas en las Escrituras.  

¿Sabías que en Ezequiel 4 Dios le notificó a éste profeta judío, para 
que le avisara al pueblo de Israel, que sufriría durante 430 años como 
juicio por sus pecados?  

Sabemos que sufrimos primeros 70 años de este juicio cuando 
nuestro pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y que tienen esto 
que ver con el resto de la historia?  

Primeramente entendamos que en las escrituras un año contienen 
360 días, porque está basado en el calendario hebreo. Desde el inicio 
de nuestra cautividad en Babilonia en el año 606 A.C. súmale 70 
años X 360 días de cada año, después considera las correcciones al 
calendario que han hecho y que ha sido similar a nuestro año 
bisiesto; así que ellos estuvieron cautivos por 69 años (estamos 
haciendo el conteo de los años). Añade 69 años a 660 A.C. y el 
cautiverio babilónico termino en el año 537 A.C. 



¿Acaso Dios se olvido de los otros 360 años? ¡NO! Dios cumplió su 
palabra. En Levítico 26 Di-s nos dice que el aumentaría su castigo 
sobre nosotros 7 veces si no obedecíamos a la primera. ¡Ay, ay, ay! 
¿Quieres decir que estaríamos bajo su juicio por 360 años X 7, o sea 
2520 años?  

¡SI!, ahora si tomas esos 2520 años y haces los mismos ajustes de 
años bisiestos y cambios en el calendario a través de los años, y 
multiplicas los 360 días X 2520 años obtendrás 907,200 días. Añade 
907,200 días al año 537 A.C. (recuerda no existe el año 0) y 
¡conseguirás la fecha de 1948! 

¿Recuerdas a David Ben Gurion, a través de la radio internacional, 
declarando la restauración de nuestro Israel como el estado judío, y 
utilizando las palabras de Ezequiel?  

 ¿Es Dios consistente? Del mismo modo sabemos que Jerusalén cayó 
en el año 587, si añades los mismos 69 años bíblicos de cautividad a 
587 A.C. te da como resultado 518 A.C. 

Hagámoslo de nuevo, suma 902,200 días a 518 A.C. (recuerda no 
existe el año 0) y ¡obtendrás como resultado 1967! Probablemente 
recordarás la asombrosa victoria que Israel tuvo sobre sus enemigos. 
Como resultado de la guerra de “los seis días”, Israel retomó el 
control sobre Jerusalén, el mismo año en que terminó su 
desobediencia. 

Piensa en ésto… ningún otro pueblo ha sido sistemáticamente 
exterminado, forzado a renunciar a sus creencias y su idioma, y con 
todo ha permanecido.  Ningún otro pueblo ha perdido su lenguaje y 
vuelto a ganarlo. ¿De quien estoy hablando? ¡De los judíos!  

Somos la prueba de que las Escrituras dicen la verdad, Isaías 66:8 
dice: “¿Quién ha oído decir algo parecido? ¿Quién ha visto algo 
semejante? ¿Nace una nación en un solo día? ¿Nace un pueblo en 
un momento?” (DHH) ¡Esta es Israel! 

¿Aún cumple Dios sus promesas? 



“Bendeciré a los que te bendigan (Israel), Y al que te maldiga, 
maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.” 
Génesis 12:3 (NBLH) 

¿Recuerdas la película o el libro “La tormenta perfecta”? Fue 
llamada así, porque según los meteorólogos una “tormenta perfecta” 
ocurre solo una vez cada 100 años. Posiblemente sepas ésto cuando 
vez el pronóstico del tiempo, los patrones climáticos siempre se 
mueven de oeste a este. Así que, la tormenta perfecta se forma en el 
norte del océano atlántico y se mueve a una velocidad de 1, 609.3 
km (en sentido opuesto) de este a oeste. 

Esta fue una de las tormentas mas poderosas que se han registrado, 
de hecho, provocó olas aproximadamente de 30.5 m de altura, las 
olas mas altas que jamás se hayan registrado en el norte del océano 
atlántico. 

¿Cuándo ocurrió esta tormenta? El mísmo día en que el presidente 
Bush (padre) fue el anfitrión de la conferencia de paz de Madrid el 
31 de octubre de 1991. La tormenta dañó severamente su casa en 
Maine. ¿Cuál fue el propósito de la conferencia? Arreglar que Israel 
intercambiara tierras por paz, y éste presidente estadounidense estaba 
presionando a Israel al respecto. El 31 de octubre de 1991, Estados 
Unidos y su presidente fueron personalmente advertidos por Dios de 
no hacer esto. 

Antes de que digas que estoy exagerando y que ésto fue meramente 
una coincidencia, sigue leyendo acerca de los próximos 11, “EL 
MISMO DÍA”, hubieron desastres; estos solo fueron desastres 
naturales, sin considerar la caída del mercado financiero, que 
ocurrieron en las fechas en las que a Israel se le pedía; o era forzado 
por Estados Unidos a renunciar a la tierra de Dios. 

 ¿Recuerdas al huracán Andrés? Golpeo el estado de Florida el 23 de 
agosto de 1992. El huracán Andrés dejo a 205,000 personas sin 
hogar en los estados de Florida y Louisiana, ésto le costó a Estados 
Unidos 30 billones de dólares. La tormenta fue tan fuerte que 



destruyó el equipo para medir la velocidad del viento, mas adelante 
fue descrita, por el Centro Nacional de Huracanes, como un tornado 
de 46-55 km de diámetro. ¿Qué estaba sucediendo en Estados 
Unidos ese día? Nuevamente la conferencia de paz de Madrid se 
llevó a cabo, siendo una vez más el anfitrión el presidente Bush 
(padre); y de nuevo la discusión fue forzar a Israel a ceder territorio. 

El 16 de enero de 1994, el presidente Clinton y el presidente de Siria 
Hafez Assad se reunieron en Génova para que Israel le diera los altos 
del Golán a Siria. Un periódico publicó la declaración del presidente 
Clinton al respecto: “Israel debe hacer concesiones, que serán 
políticamente hablando, odiadas entre muchos israelís”. En 24 horas 
ocurrió el segundo peor desastre natural que haya golpeado a 
Estados Unidos, hasta ese momento. Éste desastre fue un terremoto 
de 6.9 grados, en la escala Richter, en el sureste de California. 

El presidente Clinton, en el mes de marzo de 1997, invitó a Yasser 
Arafat a la Casa Blanca para discutir el estado de Jerusalén. Cuando 
el sr. Arafat volaba hacia Estados Unidos una serie de tornados 
golpearon 7 estados. Los daños más severos fueron en el estado de 
origen del entonces presidente Clinton, el estado de Arkansas, así 
como en Kentucky y Ohio. 

Estas tormentas masivas ocasionaron la peor inundación del río de 
Ohio, y trece de sus municipios fueron declarados zona de desastre. 
Exactamente en el mismo día en que Estados Unidos se estaba 
metiendo con el territorio de Dios. 

El 21 de enero de 1998 el primer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, fue mandado llamar por la Casa Blanca para discutir el 
intercambio de territorio por la paz. Poco tiempo después de haber 
terminado la reunión, ese mismo día, el escandalo sexual del 
presidente Clinton y Mónica Lewinski, ocupaba los encabezados de 
las noticias. ¡No te metas con Dios o con su pueblo! 

El 27 de septiembre de 1998 la secretaria de estado Madeleine 
Albright se reunió con Yasser Arafat, en preparación a la junta que 



tendrían con Israel, y tratar reiteradamente de que Israel cediera 
territorio. Ese día el huracán George golpeó la costa del golfo con 
vientos de 282 km/h, causando otro billón de dólares en daños. 

El 17 de octubre de 1998, cuando aun seguían estas discusiones, 
increíblemente poderosos tornados y feroces lluvias devastaron el 
estado de Texas. San Antonio tuvo casi 51 cm de lluvia ¡en un día!. 
El río Guadalupe rebasó su nivel normal de 45 m de ancho 
alcanzando 4.8 - 8 km de extensión tragándose a pueblos enteros. 
Estas inundaciones cesaron hasta el día en que éstas pláticas 
terminaron, el 22 de octubre. Una inundación record que devastó el 
25% de Texas, costándole al gobierno de nuevo un billón de dólares.  

El 3 de mayo de 1999 a las 4:47 p.m. hora central en Estados 
Unidos, siendo en Israel el 4 de mayo, ese fue el día propuesto por el 
presidente Clinton para que Yasser Arafat declarara a Palestina un 
estado independiente. Nuevamente ese mismo día, Estados Unidos 
sufrió el tornado más poderoso que jamás lo haya golpeado; vientos 
de 508.5 kph con diversos tornados simultáneos de categorías F-4 y 
F-5. Uno de ellos de categoría F-5 (con vientos sostenidos de 418.5 
kph) tuvo un diámetro de 1.6 km, cubriendo un radio de 128.7 km 
tuvo una duración de mas de 4 horas, llevándose a su paso todo lo 
que encontraba. 

Por lo general, los tornados categoría F-5 duran de 10 -15 minutos 
máximo, y miden aproximadamente 183 cm, siendo su recurrencia 
muy rara, aproximadamente 1 de cada 100. El daño total fue de 
billones de dólares y pueblos enteros desaparecieron. La Secretaria 
Nacional de Administración Atmosférica y Oceánica, declaró: “Este 
es un conflicto de proporciones históricas, no hay ninguna duda al 
respecto.” 

El 13 de septiembre de 1999 el huracán Floyd creció en un día a 
categoría F-5. Este fue el día en que Israel fue forzado, por el 
gobierno de Estados Unidos, a reunirse con un representante de 
Yasser Arafat para elaborar los detalles de “la situación legal final”, 
en donde Israel cedería territorio; entonces el 16 de septiembre Floyd 



aporreó a Carolina del norte causando la segunda mas grande 
evacuación en la historia de Estados Unidos. Cayeron lluvias que 
excedían los 51 cm en el este de Carolina del norte, la cual había 
sufrido devastación 2 semanas antes por medio de la enorme 
tormenta Dennis.  

Asimismo Dennis toco tierra ese mismo día. 

El 3 de septiembre, cuando la secretaria de estado Madeleine 
Albright se reunió con Yasser Arafat y el primer ministro israelí 
Ehud Barak, para iniciar el proceso de paz una vez mas, y por 
supuesto para que Israel cediera territorio. Carolina del norte sufrió 
una perdida de 100,000 cerdos, casi 2.5 millones de pollos, y medio 
millón de pavos. 28 municipios fueron declarados zona de desastre; 
y de nuevo, Estados Unidos tuvo que pagar billones de dólares a 
causa de que le dió la espalda a Israel.  

Ahora hemos llegado al presidente George W Bush (Jr.) cuando 
tomó el cargo de presidente, trató de mantenerse alejado del 
conflicto Israel/Palestina hasta el 8 de junio del 2001, cuando envió 
al director de la CIA, George Tenet, al medio oriente para poner en 
la mesa aún mas territorio a cambio de un tratado de paz. Ese día 
aquí en casa, la tormenta tropical Allison destruyó 25,000 casas y 
negocios, además de 50,000 vehículos solamente en Houston.  

La ciudad estuvo cerrada por 3 días al igual que el estado de Texas. 
El estado natal del presidente Bush (Jr.) pago un precio muy caro por 
ir en contra del Dios de Israel, más de 4 billones de dólares en 
pérdidas, pero eso no fue todo. 

Esta tormenta tropical continúo su ruta de destrucción al estado de 
Florida y toda la costa, subiendo hasta el norte para llegar al estado 
de Pennsylvania. Los meteorólogos afirmaron que esa fue la peor 
tormenta tropical en la historia, de hecho la lluvia duró 10 días, fue 
mucha, normalmente esa cantidad se recolecta durante un año en 
todo el territorio estadounidense.    



Huracán Katrina: el plan de retirada, evacuación; y desalojo de la 
franja de Gaza, esta empezó el miércoles 17 de agosto y terminó el 
martes 23 de agosto del 2005. Ese mísmo día, se formaron 12 
depresiones tropicales que rápidamente se convirtieron en el huracán 
Katrina, un feroz y enorme huracán categoría 4 que golpeó los 
estados de Louisiana, Mississippi y Alabama, devastando la ciudad 
de New Orleans. 

El primer ministro de Israel Ariel Sharon presenció el más grande 
desalojo de judíos en la historia de Israel; y el presidente Bush (Jr.) 
observo el desastre natural y el desplazamiento de personas más 
grande en la historia de E.U. Nueve mil israelís fueron expulsados 
por su propio gobierno. Poco tiempo después, un millón de 
estadounidenses fueron desalojados por el huracán Katrina. 

Creo que ya entendiste el mensaje, Estados Unidos DEBE DE 
apoyar a Israel y NO pedirle que ceda ninguna cantidad del territorio 
que Dios le dió. Esto es lo que Dios le dice a los estadounidenses y 
al resto del mundo: 

Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para 
todos los pueblos; todos los que la levanten serán severamente 
desgarrados. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la 
tierra. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las 
naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de 
David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de 
súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán 
por El, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por El, 
como se llora por un primogénito. Zacarías 3, 9, 10 (LBLA) 

Después de que aprendí lo que acabas de leer y leí lo que estas a 
punto de saber, entendí por primera vez en mi vida que Dios conoce 
el futuro. Él es importante, es relevante; Él quiere que mi vida tenga 
significado. Cuando yo acepté ésto y aproveché la oportunidad de 
pedirle a Dios que se comunicara conmigo, ¡Él lo hizo! 



Si deseas conocer a Dios en este momento, de la manera en que Él te 
conoce a ti, entonces deja a un lado tu tradicional manera religiosa 
de pensar. Necesitas entender que Dios desea amarte y ocuparse de 
ti, pues eres realmente uno de sus hijos. 

Dios esta tan interesado en ayudarte a obtener lo mejor para tu vida 
que… 

Ahora mismo, Él te está observando mientras lees estas 
palabras. 

Él está listo para darte bendiciones increíbles. 

Pero, primero necesitas entender esto y aceptarlo a Él, no se trata de 
reglas y regulaciones creadas por el hombre; tampoco se trata de una 
religión. Se trata de tener una relación personal con tu Creador, con 
el Dios Vivo, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

¿Qué hay de malo con ésta ilustración?  

Nada, solo que no tienes que vestirte bien, 

ir a la sinagoga, ponerte la kipá, el talit, o los 

tefilim para hablar con Dios. 

Y a propósito de Dios, Él también sabe 

hablar español. 

¿Quién es Dios? 

De la misma manera en que es difícil entender el infinito debido a 
que todo lo que experimentamos es finito; de la mísma manera es 
difícil entender a Dios quien es Espíritu y eternidad, a causa de las 
limitaciones de nuestras mentes. Recuerda que todo lo que pensamos 
lo hacemos de manera lineal, por ejemplo, la existencia del principio 



y el final, el punto de partida y el punto de llegada, o el tiempo de 
empezar y el tiempo de terminar. Mas Dios vive fuera del tiempo y 
espacio, de la manera en que nosotros los percibimos. 

Por lo tanto, Él no está limitado por tiempo y espacio como nosotros 
lo estamos. Es por eso que Él sabe lo que sucederá mañana, porque 
textualmente el mañana, ya sucedió en donde Él se encuentra.  

Ahora, la ciencia ya ha comprobado que existen al menos diez 
dimensiones pero que nosotros solo podemos percibir cuatro. 

Ya que Dios sabe cosas que nosotros ni siquiera podemos percibir. 
Aquellos que seguimos Su dirección todas las cosas nos ayudan para 
bien. Algunos le llaman suerté, otros coincidencia, yo le llamo 
bendición por ser obediente.  

Cuando aprendes a dejar de pensar en “y si esto” “y si aquello”, y 
solo empiezas a confiar, espera a ver lo que sucede. Dios te ama, Él 
sabe lo que es mejor más allá de tu habilidad de entender, Él cuidara 
de ti, si solo tú cooperas.  

Esto es lo que Dios dice acerca de si mismo: 

Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo 
calamidad; Yo, el Señor, hago todas estas cosas. "¡Destilen, cielos, 
desde lo alto! ¡Nubes, hagan llover justicia! ¡Que se abra la tierra 
de par en par! ¡Qué brote la salvación!  ¡Que crezca con ella la 
justicia! Yo, el Señor, lo he creado." ¡Ay del que contiende con su 
Hacedor! ¡Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la 
tierra! ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: "¡Fíjate en lo que 
haces! ¡Tu vasija no tiene agarraderas!" ¡Ay del que le reprocha a 
su padre:  "¡Mira lo que has engendrado!" ¡Ay del que le reclama a 
su madre: "¡Mira lo que has dado a luz!" Así dice el Señor, el Santo 
de Israel, su artífice: "¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de 
mis hijos, o a darme órdenes sobre la obra de mis manos?” Isaías 
45:7-11 (NVI) 



“Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo 
esto hace tiempo, quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso 
no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios; Dios justo y 
Salvador, no hay ningún otro fuera de mí. "Vuelvan a mí y sean 
salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he 
pronunciado una palabra irrevocable: Ante mí se doblará toda 
rodilla, y por mí jurará toda lengua.” Isaías 45:21-23 (NVI)  

En nuestras Torá 

En Génesis 18:14 Di-s dice: “¿Acaso hay algo imposible para el 
Señor?” (NVI), además en las escrituras dice en Isaías 59:1-2: 
“…sino que vuestras faltas (pecados) os separaron a vosotros de 
vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de 
vosotros para no oír.” (JER) 

¿Son nuestras santas escrituras contradictorias? ¡NO! ¿Entonces 
como podemos tener una relación personal y real con nuestro 
Creador? En mi experiencia Dios es amor, aceptación, y perdonador. 
Mas a causa de que Él es santo, Él no podrá tratarnos mientras 
nuestra vida este llena de pecados sin perdonar.  

Si estas pensando de tí mísmo: “yo nunca peco” o “soy mejor que… 
o no soy tan malo como…” entonces deja de leer y empieza a 
escudriñar tu corazón honestamente, para que tu corazón y tu mente 
estén abiertos al mensaje que   Dios tiene para ti. Dios sabe que 
haces cosas malas y que siempre las harás, y para que Él pueda lidiar 
con esto en tu vida, Él nos dio un plan… Su plan. 

¿Y… cual es el plan de Dios? 

El plan de Dios es simple, Dios nos mostró en la Pascua que 
debíamos tomar la sangre de un inocente cordero sin defecto y 
ponerla en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte 
pasara por encima de nuestros primogénitos.  



Nuevamente nos mostro en Yom Kippur, el día de la expiación, que 
la sangre de un animal inocente debía de ser ofrecida como pago por 
nuestros pecados. En la Torá en Levíticos 17:11 Di-s le dice a 
Moisés: “"Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he 
dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas; 
porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación." 
(LBLA)   

En el año 70 D.C. nuestro templo y el altar fueron destruidos, así que 
ya no pudimos ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Y a causa de 
que ya no hay templo ¿por esa razón cambio Dios de parecer? 
¿Ahora acepta caridad y buenas obras en lugar de la sangre de un 
sacrificio? ¡NO! 

Dios sabía de antemano que el Templo sería destruido, por lo tanto, 
Él nos avisó por medio de sus profetas, en las Escrituras, del sistema 
de sustitución para la expiación que Él mismo proveería. Dios 
proveyó su propio cordero, del cual hablaremos mas adelante. 

Antes de continuar, déjame explicarte (en caso de que no lo sepas) 
que los rabinos escribieron comentarios diversos de Las Escrituras, y 
éstos son conocidos como: Talmud, Midrash, Targum y Mishna.  

Te presento una historia interesante que se encuentra en el 
Talmud. 

En el Talmud (tratado Yoma 39:b) leemos que en Yom Kippur (día 
de la expiación) existía la costumbre de atar un hilo rojo de lana a las 
puertas del Templo. Milagrosamente, después de que el cordero 
moría para quitar o expiar nuestros pecados, el hilo rojo de lana se 
volvía blanco como una señal al pueblo de que habían sido 
perdonados.  

Más desde el año 30 al 70 D.C. el hilo de lana rojo atado a las 
puertas del Templo permaneció rojo. Los rabinos llegaron a la 
conclusión de que Dios estaba diciéndoles: “no los perdonaré, no los 
perdonaré”. 



¿Por qué es ésto importante? ¿El comienzo de éste periodo de 40 
años, coincide con el hecho de que Dios se proveyó de su propio 
cordero para realizar una última expiación por todos nuestros 
pecados? Los rabinos y el pueblo no aceptaron el plan de Dios para 
la expiación de pecados; entonces no fueron perdonados. 

Dios hizo ésta promesa en nuestras Escrituras hebreas en Jeremías 
31: 31-32, cuando dijo: “…haré con la casa de Israel y con la casa 
de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el 
día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Mi 
pacto que ellos rompieron…” 

Los antiguos rabinos escribieron comentarios acerca de Jeremías 31: 
31-32 conocidos como Midrash Tehelim fol. 3, col. 4. diciendo: 
“Cuando el tiempo de la llegada del Mesías esté cerca, entonces el 
bendito Dios le dirá: ‘con Él haré un nuevo pacto, y éste será el 
tiempo en que lo reconoceré como a mi hijo diciéndole –éste día yo 
te he engendrado-’”.  

Los rabinos vieron en ésta escritura que el Mesías sería el unigénito 
de Dios y nos llevaría a un nuevo pacto. A propósito los rollos del 
Mar Muerto hablan acerca del hijo de Dios en el texto 4Q246: 
“…Será llamado el hijo de Dios, y lo nombraran hijo del Dios 
Altísimo…” 

Otro comentario rabínico antiguo sobre Jeremías 31:31-32, conocido 
como Midrash Talpiyot 5:8ª dice: “Él se sentara y expandirá la 
nueva Torá, la cual Él dará por medio del Mesías”  

Si alguien proclamara ser el Mesías hoy en 
día, el tal sería incapaz de probarlo, porque 
cuando se quemo el Templo todas las actas 
de nacimiento se quemaron. Por lo tanto, ya 
no podemos verificar si una persona es 
descendiente directo del rey David como las 
escrituras nos dicen que sería el Mesías.   



Entonces, ¿Cómo habremos de reconocer al Mesías cuando Él 
venga? Nuestras Escrituras judías (no solo el Nuevo Testamento) son 
muy detalladas al darnos una descripción para que lo reconozcamos. 
En Isaías 7:14 dice: “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y Le 
pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros).” (NBLH) 
Además este niño es descrito más adelante en Isaías 9:6: “Porque un 
niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado será sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (RVG) 

A propósito, si siempre se te ha dicho que la palabra almah (la 
palabra hebrea para virgen) realmente se refiere a una joven doncella 
y no específicamente a una virgen, entonces considera lo siguiente:  

Aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Yeshua las 
escrituras hebreas fueron traducidas al griego y a esta traducción se 
le llamo Septuaginta. El nombre proviene de los 70 rabinos judíos 
que realizaron la traducción (algunos dicen que fueron 72 rabinos). 
Todos ellos estuvieron de acuerdo en la naturaleza milagrosa del 
niño y de su nacimiento; así que cuando llegaron a la palabra 
“almah” no dudaron en su traducción. Estos rabinos escogieron la 
palabra griega “parthenos”, que sin lugar a duda se refiere a una 
mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. 
Esta palabra se utiliza 6 veces en las escrituras hebreas y siempre 
significa virgen. Ver Génesis 24:43; Éxodo 2:8; Salmo 68:25; 
Proverbios 30:19; Cantar de los Cantares 1:3 y 6:8.  

Por supuesto que éstos rabinos no tenían ninguna idea de quién era el 
Mesías, ya que la traducción se realizo antes del nacimiento de 
Yeshua. ¿Conoces a alguien que haya nacido de una virgen? Solo 
existe una persona y es un hombre llamado Yeshua, ¡quien es 
nuestro Mesías!   

Si estás diciendo “¿Entonces donde está la paz?”, no has entendido 
que la paz que el Mesías ofrece estará en nuestros corazones. Si, así 
mismo, habrá un tiempo donde Él traerá la paz a la tierra, pero ésto 
sucederá en un tiempo futuro. 



Puedes estar diciendo: nosotros (los judíos) no creemos que el 
Mesías ya haya venido, pero ¿sabías que Dios nos dice 
exactamente cuando vendrá el Mesías?  

En Daniel 9:25-26 dice: “Has de saber y entender que desde la 
salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas (significa siete años) y sesenta 
y dos semanas; volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en 
tiempos de angustia.  

Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto 
(asesinado) y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de 
venir (imperio romano) destruirá la ciudad (Jerusalén) y el santuario 
(segundo Templo). Su fin vendrá con inundación; aun hasta el fin 
habrá guerra; las desolaciones están determinadas. (La explicación 
en los paréntesis no aparece en el texto original). 

Si tu sumas 7 veces 7 (7x7) = 49 años + sesenta y dos 
“sietes” (62x7) = 434 años, en total serian 483 años (49 + 434 = 483 
años) 

¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Continúa 
leyendo, y es aquí donde nuestras escrituras nos dicen cuando 
nuestro Mesías habría de venir: 

Como acabamos de leer, 483 años después del decreto que dió el rey 
Artajerjes de reconstruir Jerusalén, el Mesías sería revelado y 
muerto, y la ciudad de Jerusalén y el Templo serian igualmente 
destruidos. 

De acuerdo a la enciclopedia británica, Artajerjes Longimanus  se 
convirtió en rey del imperio medo-persa en el año 465 A.C. 
Nehemías 2:1- 6 dice: “Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 
veinte del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el 
vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, y 
el rey me dijo: ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo; 
eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor, y 
dije al rey: Viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi 



rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está 
desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me 
dijo: ¿Qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo, y 
respondí al rey: Si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia 
delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis 
padres, para que yo la re edifique. Entonces el rey me dijo, estando 
la reina sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo 
volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo.” 
(LBLA) 

En la tradición judía, cuando el día del mes no se menciona, se da 
por hecho que es el primer día del mes. En el año 445 A.C. (20 años 
desde el inicio del reinado del rey) el primer día del mes de Nissan 
corresponde al 14 de marzo en nuestro calendario. Esta fecha fue 
confirmada por el observatorio real británico y confirmado por Sir 
Robert Anderson.  

El 14 de marzo (primer día de Nissan) del año 445 A.C., el rey 
Artajerjes dio permiso a los judíos de salir de Babilonia y reconstruir 
Jerusalén. ¿Sabías que exactamente 483 años más tarde (173,880 
días) el mismo día un hombre proclamando ser el hijo de Dios entro 
cabalgando a Jerusalén y por primera vez, se permitió así mismo ser 
proclamado como Mesías?.   

     

 

 

 

 

 

 



¿Qué dice el Talmud acerca de estos versículos? En Megilla fol. 3ª 
dice: “una Bad Kol (voz del cielo) surgió exclamando: ‘¿Quién es 
este que ha revelado mis secretos a la humanidad?”. A causa de la 
voz, Jonathan B. Uzziel se levanto y dijo: ‘soy yo quien ha revelado 
tus secretos a la humanidad. Tú sabes con certeza que no lo he 
hecho para mi propio honor o por el honor de la casa de mi padre; 
sino que lo he hecho por honor a ti para que la disensión no se 
incremente en Israel. Jonathan trato de revelar por medio de un 
Targum (significado interno) de la Hagiografa pero una Bad Kol se 
escucho diciendo: ‘¡basta! ¿Por qué? porque la fecha del Mesías ya 
esta predicha” 

Aún con todas éstas evidencias acerca de quién sería el 
Mesías, Dios supo que nosotros los judíos lo RECHAZARÍAMOS. 
Claramente en las escrituras vemos que Dios nos daría a su hijo, y al 
hacer ésto Dios realizó el más grande sacrificio por nosotros.  

La profecía más importante en la Tanaj (Escrituras hebreas) sobre el 
Mesías es:  

Isaías 52:13- 53:12 

Isaías 52:13. “Miren, mi siervo triunfará; será exaltado, levantado y 
muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado 
el semblante; ¡nada de humano tenía su aspecto! Del mismo modo, 
muchas naciones se sombrarán, y en su presencia enmudecerán los 



reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán 
lo que no habían oído.  

Isaías 53:1-12. “¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le 
ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como 
vástago tierno,       como raíz de tierra seca. No había en él belleza 
ni majestad alguna; su aspecto no era atractivo y nada en su 
apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los 
hombres6, varón de dolores, hecho para el sufrimiento.  Todos 
evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente 
él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero 
nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado.  

Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras 
iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y 
gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, 
como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo 
recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y 
humillado, ni siquiera abrió su boca7; como cordero, fue llevado al 
matadero; como oveja, enmudeció ante su trasquilador; y ni 
siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le 
dieron muerte; nadie se preocupó de su descendencia. Fue 
arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la 
transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los 
malvados8, y murió entre los malhechores9, aunque nunca cometió 
violencia alguna, ni hubo engaño en su boca10.  

Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció 
su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y 
llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, 
verá la luz11 y quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo 
justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos.

Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín 
con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos, e 
intercedió por los pecadores.” 



Déjame repetirlo… 

Esta porción está en nuestras Escrituras judías, escritas por el 
profeta judío Isaías… más de ¡700 años antes del nacimiento de 
Yeshua! 

Si escuchas a los rabinos de la actualidad, 

pensarías que Isaías 53 no es una profecía que hable del Mesías, pues 
ellos dicen que esta se refiere a la nación de Israel. Este comentario 
ni siquiera es congruente, pues contradice a lo que está escrito en el 
Talmud, Targum y Midrash. ¿Por qué?  

Primero, El siervo sufrido de Isaías 53:9 es una persona inocente, 
sin pecado. ¿Cuándo Israel ha sido sin pecado?  

Segundo, el siervo sufrido de Isaías 53:4 sufre a causa de los 
pecados de otros. Por lo tanto, Israel no puede sufrir a causa de los 
pecados de Israel. 

Tercero, el siervo sufrido de Isaías 53:7, está dispuesto a sufrir. 
¿Desde cuándo la nación de Israel ha sufrido voluntariamente o 
calladamente? 

Cuarto, el siervo sufrido de Isaías 53:12 murió. La nación de Israel 
ha sufrido, pero nosotros (la raza judía) nunca hemos muerto. 
Además, fíjate cuantas veces la palabra “Él” o “Su” (de él) es usada 
en este capítulo; esta profecía mesiánica se refiere a una persona.  

¿Qué dijeron nuestros antiguos sabios acerca de Isaías 
53? 

El rabino Moshe Kohen Ibn Crispin se dirigió a aquellos, que por 
razones controversiales acreditan ésta profecía del siervo sufrido a 
Israel, a quienes les resulta imposible entender el significado 
verdadero de esta profecía:“… habiendo abandonado el 
conocimiento de nuestros maestros, se han inclinado a la testarudez 
de sus propias opiniones…” Su error de interpretación, declara 
Moshe Kohen: “distorsiona el pasaje de su significado original” 



porque “fue dado por Dios como una descripción del Mesías, por el 
cual, cuando alguien reclame ser el Mesías, se juzgue por la 
semejanza de si es o no el Mesías.”  

Así mísmo dijo: “me complace interpretar este pasaje en acuerdo 
con las enseñanzas de nuestros rabinos referentes al rey Mesías… y 
adherirlas al sentido literal. De éste modo, seré libre de forzar y 
desatinar interpretaciones de las cuales otros son culpables de 
hacer.”  

El rabino Elías de Vidas dijo: “Ya que el Mesías lleva sobre sí 
nuestras iniquidades, lo cual provoca que él sea herido; aquellos 
pues que no admitan que el Mesías sufre por nuestras iniquidades 
deberán ellos soportar y sufrir por si mismos.”  

En el Talmud Sukka 52ª dice acerca de Isaías 53: “¿Cual es la causa 
del duelo? (en Zacarías 12:10) “Y derramaré sobre la casa de David 
y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de 
súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán 
por Él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él, 
como se llora por un primogénito.” ¿Entendiste? Los antiguos 
rabinos no solo supieron que el Mesías sería traspasado, además 
sabían que ¡Él moriría!  

El rabino Isaac Abrabanel, un miembro de los Midrashim, comentó 
acerca de Isaías 53: “La primera pregunta sería a quién se refiere esta 
profecía; ya que los sabios, entre los nazarenos, lo relacionan con el 
hombre que fué crucificado en Jerusalén al final del segundo 
Templo; quien, de acuerdo a ellos, era el hijo de Dios quien se volvió 
carne en el vientre de una virgen como lo declaran los escritos. 
Jonathan ben Uzziel, lo interpreta de esta manera en el Targum 
acerca del futuro Mesías. Ésta también es la opinión de nuestros 
educados hombres en la mayoría de sus Midrashim.” 

El antiguo Targum rabínico sobre Isaías 53:10 dice: “…mi siervo el 
Mesías en quien me complazco.” 



El antiguo Targum rabínico sobre Isaías 52:13 dice: “He aquí mi 
siervo el Mesías prosperará, Será exaltado y enaltecido, y 
extremadamente fuerte…” 

LOS ROLLOS DEL MAR MUERTO 

Durante 40 años los rollos del Mar Muerto fueron retenidos por la 
comunidad académica, recuerda que los rollos del Mar Muerto 
fueron escritos antes del año 68 D.C. cuando aún estaban con vida 
los testigos presenciales de la vida de Yeshua. Estos rollos hacen una 
clara referencia al “siervo sufrido” cuyas manos y pies fueron 
traspasadas, quien “sufrió y murió por los pecados del mundo”. 

El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran en 1949, 
de una manera trascendental, corrobora evidencias de la validez y 
continuidad de las escrituras. Estos antiguos textos que fueron 
encontrados, 
escondidos en ollas 
de barro dentro de 
las cuevas en la 
cima de un monte, 
confirman la 
fiabilidad del texto 
del Antiguo 
Testamento.  

¿Tienes problemas lidiando con lo que has leído?  

Escarbemos un poco más y encontraremos el plan de Dios para la 
redención de la humanidad, escondido en la genealogía del primer 
hombre, Adán.12 

Si haces una lista de los descendientes de Adán en orden, desde 
Adán hasta Noé encontraras: Adán, Set, Enós, Cainán; Mahalaleel, 
Jared, Enóc, Matusalén, Laméc, y Noé. ¡Hay, qué gran 
descubrimiento!. Recuerda, los nombres hebreos siempre tienen un 
significado. 



Por ejemplo, Adán significa “hombre”, Set significa “asignado”. 
Ahora si traduces los nombres al español basándote en la raíz 
original hebrea, en el orden de su nacimiento, el significado nos 
muestra una oración bastante interesante: 

Adán  =  Hombre 

Set  =  Asignado 

Enós  =  Mortal  

Cainán  =  Dolor 

Mahalaleel  =  El Di-s bendito 

Jared  =  Descenderá 

Enoc  =  Enseñará  

Matusalén  =  Su muerte traerá 

Lamec  =   El desesperado   

Noé  =  Reposo – Consuelo 

Ahora leamos la traducción de los nombres en orden dentro de 
una oración.  

Hombre - asignado – mortal - dolor – el Dios bendito – descenderá – 
enseñará-   su muerte traerá – el desesperado – reposo - consuelo. 

WOW, aquí está el plan de Dios dentro de nuestra propia Torá. 
¿Habrá alguna duda acerca de que Dios se está asegurando que 
sepamos a quien se refiere aquí? Es obvio que Dios ratifica 
(nuevamente en nuestras Escrituras hebreas) que si estamos 
dispuestos a buscarlo a Él, sin lugar a dudas lo encontraremos.  

Nuestras escrituras han… 

sido terriblemente precisas, acerca del hecho que el hombre intentará 
aniquilarse así mismo. Afortunadamente el Mesías que se ha 



predicho que vendrá, llegará; así como lo ha prometido en las 
Escrituras, para traer una paz eterna sobre la tierra. Lo triste de esto 
es que todos piensan que serán incluídos dentro de este tiempo de 
paz, pero las Escrituras son muy claras en explicarnos, que la única 
gente que sobrevivirá será la gente que acepte el plan de Dios para su 
expiación.  

Cuando el más joven de nuestros hijos tenía 18 años leyó este 
librito y ¡se indigno¡ 

Mi hijo me dijo que yo tenía una mente muy cerrada, que si en 
realidad estaba diciendo que solo la gente que creía en Dios, pero no 
en Yeshua, no podrían disfrutar de este tiempo de “paz”, ni serían 
bienvenidos en el cielo, Y ¿qué pasara con los judíos no mesiánicos,
los hindús, los budistas? Me preguntó con una actitud de ofendido. 

Así que de la manera en que solo un buen judío puede contestar tan 
elocuentemente, contesté su pregunta con mis propias preguntas: 
“¿Qué clase de Dios seria Él si nos permitiera escoger una religión 
hecha por el hombre, y que además entre ellas se contradicen? 
¿Cómo podrías estár seguro de cuál es la verdad? ¿Te parece esto 
obra de un Dios amoroso? Estás en la universidad, ¿no?, ve y hazles 
a tus amigos hindús, musulmanes, budistas ésta pregunta.”  



“Pregúntales si están completamente seguros de lograr el nirvana, o 
ir al paraíso cuando mueran. Descubrirás que ellos te hablaran de sus 
esperanzas, y de que sus imperfecciones son una barrera para ellos. 
Ellos no tienen ninguna seguridad porque su salvación depende de 
sus propios méritos.”   

Le pregunté si como judío, él estaba seguro de que iría al cielo, 
¿saben lo que me dijo? “Todos los judíos se van al cielo, no 
necesitamos a un mediador. ¡Somos el pueblo escogido!”. ¿También 
crees en eso? Si es así, entonces pregúntate a ti mismo ¿quién tiene 
la mente cerrada?” 

“Nosotros siempre hemos tenido un mediador como Moisés y todos 
los sumos sacerdotes. Y si no crees que todos los judíos van al cielo, 
entonces ¿Cómo sabes que lo lograras?” 

Antes de continuar, permítanme compartir con ustedes lo que 
Yeshua dijo: 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, 
para que todo el que creé en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no 
es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no 
haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.”  

Sé que esto suena a que el único camino es el cristianismo, pero ¡eso 
NO es lo que dice! 

De acuerdo, empecemos de nuevo. ¿Es correcto creer y practicar el 
ateísmo, budismo, agnosticismo, o cualquier otra religión que elijas 
y aún ser considerado judío? Por supuesto que sí, y todos tenemos 
miembros en nuestra familia que han creído en estas doctrinas y las 
han practicado. ¿Está bien creer que todos los bien intencionados y 
sinceros musulmanes, budistas, hindús, etc. que adoran desde lo 
profundo de sus corazones llegaran al cielo? Por supuesto que sí está 
bien creer esto. Y entonces ¿Cuál es el problema?  



Creer en algo no lo hace ser verdadero; así como no creer en la 
verdad, eso no la hace una mentira. 

Si tu pisas una laguna cubierta por hielo y éste es muy delgado, no 
importa que tanto creas, mejor sería que te pusieras un equipo de 
buceo. Si pisas una laguna cubierta con hielo muy grueso, no 
importa que tan poco creas o cuan poca fe tengas, el hielo te 
sostendrá.  

Cuando Dios les dijo a los israelitas que pusieran la sangre del 
cordero sobre los dinteles de sus casas, esta fue la ÚNICA manera 
para salvar a sus primogénitos. ¿Acaso piensas que todos le creyeron 
a Dios? por supuesto que no. Te aseguro que algunos de los israelitas 
creyeron que Moisés estaba loco; sin embargo, todos los que 
hicieron esto ¡fueron salvados! Aún entre los egipcios que creyeron 
y obedecieron a Dios salvaron la vida de sus primogénitos. 

La verdad es la verdad, sin importar cuantas personas estén de 
acuerdo o no. Después de todo, ¿acaso no tendrías que haber sido un 
tonto, en no estar de acuerdo con el resto del mundo, cuando se creía 
que el sol giraba alrededor de la tierra y que esta era plana? Por 
favor, ¡todos lo veían así! No obstante, todos creyeron algo que era 
falso. ¿Acaso ésto hizo que fuera verdad?  Por supuesto que no. 

El islam dice que Yeshua no murió ni regreso de la muerte. El 
cristianismo dice que sí lo hizo. Una de estas dos está en un error. 
Buda, contrario a la creencia popular, nunca proclamó ser una 
deidad, de hecho él era un agnóstico en cuanto a la existencia de 
Dios. Los hindús creen, literalmente, en millones de dioses. Los 
judíos y cristianos creen en un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob. Así que ¿Quién está en lo cierto? 

Dirás que vivimos en un mundo que nos demanda tolerancia, tienes 
razón.  No obstante, la tolerancia debe de ser entendida 
correctamente. La verdad de acuerdo a su naturaleza es bastante 
tolerante al error. Por ejemplo, la gravedad es verdadera ya sea que 
creas que existe o no, podrías hacer todas las encuestas que quieras 



en cuanto a la gravedad, de hecho podrías convencer al mundo 
entero que suspendan la gravedad por una hora, pero te apuesto que 
si estuvieras en un edificio alto no darías un paso al vacío.   

Todos sabemos en lo profundo de nuestros corazones que existe solo 
una verdad y que el resto es falso. Claro, deberíamos ser tolerantes 
en cuanto a otros puntos de vista, pero no ser forzados a creer que 
todos los puntos de vista tienen la misma validéz, especialmente 
aquellos que son contradictorios, esto sería insensato. 

No existe un asunto de mayor importancia, como el saber en dónde 
pasarás la eternidad, podrías seguir preguntándote ¿Cómo puede un 
Dios bueno enviar a alguien al infierno? En éste sentido ¿no somos 
nosotros los que nos envíamos a allá? ¿Acaso no ha hecho Dios todo 
lo necesario para que seamos perdonados, redimidos, limpiados, y 
hechos para entrar al cielo? Todo lo que tenemos que hacer es 
aceptar su regalo gratuito de salvación. Existe solo un camino y una 
verdad, la verdad de Dios; y Él la ha dicho claramente.  

Abre tu corazón a la verdad y Dios mísmo te dirá cual es la verdad. 
Él lo ha dicho por medio de las Escrituras, Él lo ha hecho a través de 
la verificación de sus profecías cumplidas acerca de Yeshua, Él 
hablará a tu vida si eres honesto y abres tu corazón.  

Yeshua mismo dijo: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.” 

A propósito, mi hijo acepto a Yeshua como su Mesías 4 años 
después.  

¿Es esta la última generación? 

A través de la historia, el hombre ha dicho que el fin está cerca, pero 
nunca hemos vivido un tiempo cuando todas las profecías de Dios, 
acerca de los últimos días, se hayan cumplido en una generación; así 
como lo dijo nuestro Mesías prometido que sucedería.  



Nuestro Mesías predijo por medio del autor judío Mateo, en Mateo 
24:32-34 que la generación que viera el renacimiento de la nación de 
Israel (en las Escrituras se refieren a ella como el árbol de olivo- 
cuando Israel florezca) esa sería la última generación, y serían 
testigos del fín del mundo, así como lo conocemos ahora. Una 
generación dura entre 40 y 100 años. 

Esta generación vera a Dios limpiando nuestro tiradero, es tiempo de 
despertar y saber que Dios es tu única y verdadera salvación. 
Nuestro Dios desea que prosperes en un sistema honesto, ¡su 
sistema! 

¿Has sentido alguna vez que la rutina de tu vida diaria te marea? Aún 
cuando has tratado de bajar la velocidad; existe tanta información 
llegándonos, y a una velocidad como para volvernos locos. 

El internet, los teléfonos celulares, corre para aquí, corre para allá… 
¿Sabias que el conocimiento científico ha crecido increíblemente 
desde 1960, y se ha generado más conocimiento desde entonces que 
el que hubo en los 5,000 años previos de historia? ¿Sabias que las 
Escrituras hablan de esto? 

Daniel 12:14: "En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 
príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de 
angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta 
entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se 
encuentren inscritos en el libro.  Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y otros 
para la ignominia, para el desprecio eterno .Los entendidos 
brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a 
muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás. Pero tú, 
Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el 
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el 
conocimiento aumentará.” 

Estas viviendo en una generación que verá el prometido regreso del 
Mesías de Israel. ¿Estarás listo? ¿Has aceptado el plan de Di-s para 



la salvación? Su plan te mantendrá a salvo de la destrucción que esta 
a punto de ocurrir. ¿Te salvara tu propio plan personal? Una vez que 
Yeshua regrese, ya no tendrás otra oportunidad. 

NUESTRO MESÍAS DICE…   

“Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. 
En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, 
fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su 
barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que 
llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo 
del Hombre”. Mateo 24:37-39 (NTV) 

Nuevamente, me costó trabajo creer esto, así que, indagué aun 
mas… 

La ciencia ha desarrollado un método para analizar posibilidades, 
ésta se llama la ciencia de probabilidades compuestas. Se trata de un 
estudio matemático de las situaciones y las probabilidades de que 
algo sea posible. Uno de los estudios mas increíbles, usando este 
método, fué escrito por el profesor Peter Stoner en “La Ciencia 
Habla”.  

El propósito del estudio fué determinar las posibilidades que tendría 
un hombre, en la historia, de llenar todos los requisitos que hablan 
las profecías con respecto al Mesías judío en las Escrituras. Existen 
alrededor de 300 profecías mesiánicas en las Escrituras. 

Stoner escogió solo aquellas profecías que fueran específicas y 
concluyentes para su estudio. Para empezar fueron elegidas 8 
profecías que estaban totalmente fuera del control humano de 
Yeshua: 

1) Su lugar de nacimiento 13 (Miqueas 5:2) 

2) Su tiempo de nacimiento 14 (Daniel 9:25) 

3) El modo en que nacería 15 (Isaías 7:14) 



4) La traición 16 (Zacarías 11: 12-13)

5) La forma en que murió 17 (Salmo 22:16-18)
fíjate en lo detallado de la descripción, aún cuando 
mencionan que echaron suertes por sus ropas. 

6) La perforación de las manos, pies y costado 18 (Zacarías 
12:10)

7) La burla de la gente 19 (Salmo 22:7-8)

8) Sepultura 20 (Isaías 53:9)

El porcentaje de probabilidades de que estas 8 profecías fueran 
cumplidas es de 1 en 100, 000, 000, 000, 000, 000 (1 en 10 a la 
17ava potencia). Para poder entender esta cifra, tendrías que tomar 
monedas grandes y tapizar con ellas el territorio del estado de Texas; 
el número total de monedas sería suficiente para cubrir todo el estado 
de Texas, teniendo 61 centímetros de espesor.  

Después, marca otra moneda, vuela sobre el territorio de Texas y 
deja caer la moneda donde quieras. A continuación, cúbrele los ojos 
a alguien y aviéntalo con un paracaídas donde esa persona quiera; 
ésta persona deberá tomarse el tiempo en escoger una moneda de las 
que cubren la superficie, pero solo tendrá la oportunidad de escoger 
una vez, y esa moneda que escoja debe de ser la moneda que 
marcaste. 

¿Qué posibilidades tendría esta persona de escoger la moneda que tú 
marcaste?  

Así son las posibilidades que tuvieron los profetas, cuando 
escribieron estas 8 profecías, y que éstas se volvieran realidad en un 
solo hombre. ¡Yeshua cumplió todas ellas! 

En términos prácticos ¿acaso erraría alguien en invertir su dinero en 
una empresa donde las posibilidades de fracasar fueran 1 de 10 a la 
17ava potencia? Así de segura es esta inversión, de creer que Yeshua 



es el Mesías. (Solo las recompensas de creer en Él son realmente 
extraordinarias)  

Ahora aumentemos las probabilidades usando 48 profecías, 
descubrimos que las posibilidades de que en un hombre se cumplan 
las 48 profecías son de 1 en  

1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 
000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 (1 de 10 a 
la 157ava potencia) 

Yeshua cumplió más de 300 profecías 

Se necesitaría mas fe para engañarte a ti mismo, y decir que Yeshua 
no es el Mesías; que aceptar el hecho de que lo es.  

Medita en esto: 

El rehusarte a elegir es una forma de elección. 

La incredulidad es una forma de creer. 

Para elegir, no solo usemos la inteligencia que Dios nos dió,                   
usemos también nuestros corazones. 

“Si hubiera una posibilidad, entre un millón, de que Yeshua es el 
verdadero Mesías y es el único camino a Dios, entonces utiliza tu 
buen sentido e investiga”. 

 

 

 

 

 



Yeshua mísmo nos instruye, al permitirnos elegir nuestra propia 
eternidad… 

“Había un hombre rico”, dijo Yeshua, “quien vestía 
espléndidamente y vivía cada día entre júbilo y lujos. Un día Lázaro, 
un mendigo enfermo, se encontraba postrado a su puerta. Mientras 
yacía allí anhelando las migajas que caían de la mesa del hombre 
rico, los perros venían y le lamían sus heridas abiertas. Finalmente 
el mendigo murió y fue llevado por ángeles para estar con Abraham 
en el lugar de los justos que habían muerto. También el hombre rico 
murió y fue sepultado, y su alma fue al infierno. Allí, atormentado 
vió a Lázaro a la distancia, con Abraham. ‘Padre Abraham,’ gritó, 
‘¡ten misericordia!’ Envía aquí a Lázaro para que por lo menos 
moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy 
angustiado en medio de estas llamas.’ Pero Abraham le dijo, ‘Hijo, 
recuerda que durante tu vida tuviste todo lo que deseaste, y Lázaro 
no tuvo nada. Así que ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú te 
encuentras angustiado. Además, hay un gran abismo que nos 
separa, y cualquiera que quiera ir hacia ti desde aquí es detenido en 
la orilla, y nadie de aquél lado puede cruzar hacia nosotros.’ 
Entonces el hombre rico dijo, ‘Oh Padre Abraham, entonces por 
favor envía a Lázaro a la casa de mi padre – pues tengo cinco 
hermanos – para que les advierta sobre éste lugar de tormento a fin 
de que no vengan aquí cuando mueran.’ Pero Abraham dijo, ‘Las 
Escrituras les han advertido una y otra vez. Tus hermanos pueden 
leerlas cuando deseen.’ El hombre rico respondió, ‘No, Padre 
Abraham, ellos no se molestarán en leerlas. Pero si alguien de entre 
los muertos es enviado a ellos, entonces se arrepentirán de sus 
pecados.’ Pero Abraham dijo, ‘Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no escucharán tampoco cuando alguien se levantare de los 
muertos.’” Lucas 16:19-31 

Date cuenta de algunos detalles: 

En la tierra este hombre era rico y tuvo todos los “juguetes”. Al 
morir, fue el mendigo quien llegó a estar con Abraham (el hombre a 



quien Dios llamó su amigo). ¿Podemos asumir con seguridad que 
éste lugar se trata del cielo, ya que los ángeles lo levaron allí? En 
cambio, el hombre rico fue al lugar de los muertos y se hallaba 
atormentado. Su angustia y tormento se debían a las llamas. Fíjate, 
además que una vez muerto no había cambio de lugares, ni 
posibilidad de regresar para hablarle a su familia incrédula. Todo lo 
que necesitamos hacer a fin de evitar el infierno, es prestar atención 
a lo que está escrito en las Escrituras. 

Quizás hayas escuchado que la gente dice: “preferiría ir al infierno, 
ya que allí estarán todos mis amigos divirtiéndose”. Bueno, déjame 
decirle que si hubiese una fiesta, seria la de Satanás regocijándose 
por todas las personas a las que engañó. Recuerda que este relato 
aleccionador sobre el infierno es contado por Yeshua mísmo. 

Hay quienes aceptan que el infierno es un lugar de castigo, pero 
creen que el castigo es como estar en el vientre materno – un estado 
de adormecimiento.  

Entonces ¿Es el castigo de Adolfo Hitler meramente un sueño 
eterno? ¿Es tal su destino, por haber sido tan increíblemente 

malvado, que ni siquiera sabe que está siendo castigado? ¡No lo 
creo! 

La Escritura nos ofrece una historia diferente. El hombre rico quien 
terminó en el infierno estaba consciente. Era capaz de sentir dolor, 
sed y experimentar remordimiento. No estaba dormido en la tumba; 
se encontraba en un lugar de “tormento”. 

Lo triste es que Satanás guiará a muchas personas, desprevenidas, 
directamente al infierno a través de un engaño muy inteligente. 
¿Cuál imagen describe más acertadamente a Satanás, si éste 
permitiese a una persona verlo? 



Ninguna de las anteriores. Satanás no es tonto. Él es un espíritu que 
usualmente habla a tu mente, pero si eligiera ser visto, lo haría en 
una forma que te agradase.   Recuerda, Satanás es el padre de toda 
mentira. 
¿Hablan nuestras Escrituras Judías acerca de Satanás? 

Job 1:6. “¿Dé dónde has venido? le preguntó el SEÑOR a Satanás. 
Y Satanás le respondió al SEÑOR: “He estado recorriendo la 
Tierra, observando todo lo que sucede”.  

Zacarías 3:1 “Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote de pie 
delante del ángel del SEÑOR, y Satanás parado a su derecha para 
acusarlo. 

Zacarías 3:2 El SEÑ-R le dijo a Satanás: “¡Yo el SEÑOR te 
reprendo, Satanás! ¡En efecto, el SEÑOR quien ha elegido a 
Jerusalén te reprende! 

Recuerda que aceptar el regalo GRATUITO de Dios, que es la 
salvación, es la parte que nos toca hacer para llegar al cielo. Muy 
difícil ¡¿eh?! Entonces ¿Quién decide si vamos al cielo o al infierno? 
 

Nosotros decidimos. El nombre Yeshua de hecho significa 
salvación, así que la obra de salvación ya ha sido hecha. Todo lo que 
tenemos que hacer es elegir a Yeshua (salvación). 

Dios nos dió otro regalo GRATUITO además de nuestra salvación. 
Se llama LIBRE albedrío. Lo usamos para bien o mal; para lo 
correcto o incorrecto; para los caminos de Dios o los caminos de 
Satanás; y para elegir entre el cielo o el infierno. Comprende que si 
no eliges estar en la equipo de Dios, serás reclutado automáticamente 
en el grupo de Satanás. 



Una pequeña historia para ayudarle a recordar esto. 

Había una vez un numeroso grupo de personas; a un lado del grupo 
se encontraba Yeshua; al otro lado del grupo se encontraba Satanás. 
Había una cerca separando a los dos grupos.  

La escena es así: tanto Yeshua como Satanás comenzaron a llamar a 
la gente de ambos grupos, uno por uno; una vez que cada persona 
decidió, fueron hacia Yeshua o hacia Satanás. Así siguieron hasta 
que, muy pronto, Yeshua reunió a su alrededor a un grupo de 
personas de entre esa multitud inicial, lo mísmo que Satanás. Un 
hombre, sin embargo, no se unió a ningún grupo. Se subió a la cerca 
y se sentó en ella. 

Entonces Yeshua y su gente desaparecieron. Lo mísmo hizo Satanás 
y su gente. Y el hombre se quedó sentado en la cerca, solo. Mientras 
este hombre estaba sentando. 

Satanás regresó por algo que parecía haber perdido, el hombre le 
dijo: 

 “ ¿Se te ha perdido algo?” 

Satanás lo miró directamente y respondió: 

“No, allí estás. Ven conmigo.”  

Pero, dijo el hombre: 

 “Yo me senté en la cerca. No te elegí ni a ti ni a Él.” 

“Está bien”, dijo Satanás. “¡Yo soy el dueño de la cerca!” 

¿Estás pensando, “puede, realmente, ser verdad todo lo que he 
leído”? 

El hecho es que Dios nos ama tanto que continúa retrasando su 
regreso, como prometió, a fin de que más gente pueda ser salvada de 
las garras de Satanás, pero no se retrasará por siempre… 



Recuerda lo que Dios dijo en nuestra Torá… 
Deuteronomio 30:19 “Hoy les he dado a elegir entre la vida y la 
muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Pongo a los cielos y 
la tierra como testigos de la elección que hagas. Elige la vida ¡para 
que tus descendientes vivan! 

Estas palabras que Dios escribió en sus Escrituras, fueron dadas para 
todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¡Fueron escritas 
para ti personalmente! 

Considere la sabiduría del brillante filósofo Blaise Pascal: 

“Si Dios no existe, entonces considerando las enseñanzas positivas, 
no pierdes nada con creer en Él; pero si Dios existe y crees, ganas 
todo en la vida eterna. Por supuesto, si Dios existe y lo rechazas, 
entonces todo está perdido. ¡No habrá nada peor para el incrédulo, 
que descubrir que Yeshua es el Mesías!” 

Presta atención a la verdad de la Escritura aquí… 
 

Yeshua dijo: “Pero todos quienes me rechazan a mí y a mi mensaje 
serán juzgados en el día del juicio por la verdad que he hablado”. 

La segunda carta del rabino Shaul a la gente de Corinto, en el 
capítulo 5 verso 10: “Por cuanto todos hemos de aparecer frente al 
Mesías para ser juzgados. Todos recibiremos lo que merecemos, por 
el bien o mal que hemos hecho mientras estábamos en nuestros 
cuerpos”. 

La revelación de Juan, dada a él por Dios en Apocalipsis capítulo 20, 
versículos 12 al 15: “Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, incluyendo el 
Libro de la Vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que 
habían hecho. El mar entregó a los muertos que yacían en él, y la 
muerte y el hades entregaron a los muertos que yacían en ellos. 
Todos fueron juzgados de acuerdo a sus obras… y cualquiera cuyo 



nombre no se encontraba registrado en el Libro de la Vida fue 
lanzado al lago de fuego”. 

Las siguientes Escrituras, expresadas en forma de carta, fueron 
compiladas por Jennifer Berenbaum, cuando a sus 16 años era una 
estudiante en la Academia Chalutzim. Aquí está lo que Dios quiere 
decirte directamente desde las Escrituras de su Nuevo Pacto… 

Mí querido(a) hijo(a): 

Te salvé a través de mi especial favor cuando creíste. Y no puedes 
adjudicarte el crédito por esto; es un regalo de mi parte. La 
salvación no es una recompensa por las buenas cosas que has 
hecho, para que no te jactes de ello. 

Por cuanto todos han pecado, todos se han quedado cortos de llegar 
a mi glorioso nivel. Sin embargo yo, en mi compasiva bondad, te 
declaré inocente. He hecho esto a través del Mesías, quien te ha 
liberado al llevarse tu pecado. 

Si dices que no has pecado, simplemente te engañas a ti mismo(a) y 
rechazas aceptar la verdad. Pero si me confiesas tu pecado, yo soy 
fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todos tus maldades. 

Mostré mi gran amor por ti al enviar al Mesías para morir por ti, 
cuando aún eras un(a) pecador(a). Y ya que has sido hecho(a) 
justo(a) delante de mis ojos por la sangre del Mesías, Él ciertamente 
te salvará de mi juicio. 
 

El Mesías sufrió cuando murió por tu pecado de una vez por todas. 
Él nunca pecó, mas murió por los  pecadores para que tú pudieses 
ser traído sano y salvo a casa conmigo, Él sufrió la muerte física, 
pero ha sido levantado a vida por el Espíritu. 

Pues mi hijo te dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie 
puede venir a mí excepto a través de Él. Te salvé, no por las buenas 
cosas que has hecho, sino a causa de mi misericordia. Lavé tu 
pecado y te di una nueva vida a través del Espíritu Santo.  



Pues ya no vives tú, sino que el Mesías vive en ti. Así que vive tu 
vida en este cuerpo terrenal confiando en Mi Hijo, quien te amó y se 
dio a sí mismo por causa tuya. 

Pues la paga del pecado es muerte, pero mi regalo gratuito es la 
vida eterna a través del Mesías Yeshua, tu Señor. 

¡Pues no hay salvación en nadie más! No hay otro nombre en todo el 
cielo al que puedas invocar para que te salve. 

Puesto que Mi Hijo te aseguró que, a menos que nazcas de nuevo, 
nunca podrás ver Mí reino. 

Pues si tú confiesas con tu boca que Yeshua es Señor y crees en tu 
corazón que Yo lo levanté de los muertos, serás salvo(a). Pues es a 
través de creer en tu corazón que eres hecho(a) justo(a) delante de 
mí, y es por medio de confesar con tu boca que eres salvo(a). 

Pues yo he reservado una herencia invaluable para ti, mi hijo(a). 
Está guardada en el cielo para ti, pura e incorrupta, más allá de 
decadencia y cambio. Ahora no eres más un esclavo(a), sino que 
eres Mi propio(a) hijo(a). Y ya que eres mi hijo(a), todo lo que tengo 
te pertenece. 

Dios no permite a pecadores no perdonados en el cielo. 

Dios sólo puede aceptar en el cielo a aquellos quienes han pedido 
perdón, y han aceptado a Yeshua como su expiación (cobertura) para 
sus pecados. Quizás creas que estás bien y que no necesitas pedirle a 
Dios su perdón. De hecho, quizás incluso creas que eres una “buena” 
persona, especialmente si te comparas con otros. Nuestras Escrituras 
nos dan la medida con que Dios mide, así que veamos cómo te va 
delante del tribunal de Dios. 

Lo que estás a punto de leer es IMPORTANTÍSIMO, porque en 
algún momento COMPARECERÁS en ese tribunal, y entonces no 
querrás estar en malos términos con Dios, ¿o sí? 

Los 10 Mandamientos – (NO son sugerencias) 



1. No tendrás otros dioses delante de mí. - ¿Es Dios el número uno 
en tu vida?  
2. No te harás ninguna imagen labrada. 

3. No tomaras el nombre del Señor Dios en vano. - ¿Alguna vez has 
blasfemado? 

4. Recuerda el día del Shabbat, para mantenerlo santo. - ¿Has 
trabajado en el Shabbat? 

5. Honraras a tu padre y a tu madre. - ¿Alguna vez has sido 
desobediente? 

6. No mataras. 

7. No cometerás adulterio. - ¿Alguna vez has tenido sexo fuera del 
matrimonio? 

8. No robaras. - ¿Alguna vez en la vida has robado… algo? 

9. No mentiras. - ¿Alguna vez has dicho una mentira?  

10. No codiciaras. - ¿Alguna vez quisiste algo que alguien más 
tenía? 

¿Cómo te fue? 

Puedes bromear sobre éste asunto todo lo que quieras, pero a través 
de este libro, Dios te está hablando ahora mísmo. Si eres honesto 
contigo mismo, has roto algunas de estas leyes de Dios, así que bajo 
los estándares de Dios, ¿resultarás inocente o culpable cuando Él te 
juzgue? ¿Te preocupa la respuesta a esta pregunta? Entonces… 
Recuerda que Yeshua te dijo éstas palabras: “Pues de  tal manera 
amó Dios al mundo que dió a su único hijo, para que todo aquel que 
cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su 
hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. No hay juicio 
esperando para aquellos 
que confían en Él. Pero aquellos quienes no confían en Él ya han 
sido juzgados por no creer en el único Hijo de Dios.” 



Haz esta oración ahora… 

Dios… Sé que he pecado al romper tus mandamientos; reconozco 
que he hecho mal delante de ti, y hoy ahora mismo, quiero ponerme 
a cuentas contigo. Te pido que perdones mis pecados, me arrepiento 
y entrego mi vida en tus manos. 

Acepto a Tu Hijo, el Mesías Yeshua, en mi corazón y en mi vida. 
Creo que Él se levantó de los muertos como mi expiación 
(cobertura) permanente por el pecado; conviérteme en la clase de 
persona que quieres que sea. Fortaléceme y guíame con tu mano de 
justicia para que viva para ti cada día. Gracias Dios ¡por éste 
maravilloso regalo de salvación, y por una vida eterna contigo! 

Si estás diciendo “No puedo hacer esto, soy judío(a)” 

He aquí algunas preguntas que me hacía antes de poder aceptar a 
Yeshua haMashiaj (el Mesías) en mi corazón y mi alma, como mi 
expiación. 

 ¿Por qué no creen los rabinos que Yeshua es el Mesías? 

Primero que nada, muchos rabinos que han estudiado, 
independientemente, se han convertido en creyentes en Yeshua. 
¿Alguna vez has escuchado hablar del rabino Daniel Zion? 
Probablemente no, sin embargo, él fue el rabino principal de 
Bulgaria durante el Holocausto. Él salvó cientos de vidas judías 
durante este trágico período de nuestra historia; fue un héroe, ¿no es 
cierto? De hecho, era tan respetado por los líderes ortodoxos en 
Jerusalén, que en 1954 se le ofreció la posición de juez en la corte 
rabínica de Jerusalén; entonces ¿Por qué nunca has escuchado de él? 
nunca fue aceptado para ese puesto por ser un creyente en Yeshua, y 
él no renunciaría a sus creencias. Lea la página XX de este libro y 
verás porqué, tras una exhaustiva investigación, el rabino ortodoxo 
Isadore Zwirn también eligió creer en Yeshua. 

En las yeshivas, cuando los pupilos están estudiando para convertirse 
en rabinos, no se les permite estudiar a los Profetas sin que un rabino 



esté allí para explicarles lo que están leyendo; es más, sus estudios se 
enfocan en los comentarios de otros rabinos (Talmud, Mishná, 
Targums, Midrash). El triste hecho es que ellos creen en los 
comentarios escritos por rabinos anteriores (productos de sabiduría e 
interpretación humanas) estos son, de hecho, más importantes que la 
palabra escrita de Dios. ¡Qué Jutzpa! Por supuesto, ellos tienen la 
Torá en la más alta estima, pero no consideran las profecías tan 
importantes. ¡Qué trágico! Entonces, ¿qué sucedió, que ha causado 
que nuestra gente sea tan malamente guiada por los rabinos, en 
quienes confiamos para que nos instruyan? 

En el siglo dos un hombre llamado Aquila produjo una traducción de 
las Escrituras, deliberadamente fraudulenta;21 hizo esto bajo la 
dirección del rabino Akiba, un rabino muy anti-mesiánico en esos 
días. ¿Recuerda la versión de las Escrituras llamada la 
“Septuaginta”, que fue una traducción hecha por los 70 rabinos 
principales cerca de 200 años antes de Yeshua? Pues bien, en los 
días de Yeshua, la Septuaginta fue desechada por los rabinos del 
momento, porque los gentiles también se referían a ella como sus 
Escrituras inspiradas, y las usaban para argumentar la verdad acerca 
de Yeshua. Entonces, una nueva traducción que no presentase tal 
amenaza, que no sólo fue bienvenida por los rabinos, sino que fue 
aprobada por éstos como la traducción correcta. La gente común y 
corriente, sencillamente, asumió que si los rabinos decían “esta es la 
versión ‘kosher’”, entonces así era. ¿Suena familiar? ¿Cuándo fué la 
última vez que verificaste lo que te han dicho? 

Al re-traducir palabras o eliminarlas por completo, publicando 
entonces escrituras completamente nuevas, en las que palabras como 
“virgen” fueron cambiadas por “joven mujer”, eventualmente fueron 
capaces de desacreditar a los Judíos Mesiánicos. 

Entonces, ¿Quién fué éste Aquila y por qué haría algo así? Aquila 
nació como pagano, pero quería ser aceptado por los Judíos 
Mesiánicos de su tiempo; y lo fué, excepto por un problemita: no 
pudo desprenderse de practicar la astrología, la cual se prohíbe en las 
Escrituras. Dado que los Judíos Mesiánicos no lo aceptaban si no 
abandonaba la astrología, se sintió humillado, por lo que se convirtió 
en un prosélito judío y fue circuncidado. Se volcó al aprendizaje del 
hebreo con el objetivo de producir su nueva “versión” anti-mesiánica 



de las Sagradas Escrituras. Ahora, piensa en esto… La palabra de 
quién DEBERÍAS considerar, en cuanto a la verdadera traducción de 
nuestras Sagradas Escrituras: ¿La palabra de un pagano con malos 
planes, o la de 70 rabinos auténticamente judíos, quienes eran 
considerados los más altos eruditos de su tiempo? 

Muchos de los rabinos, así como gente común y corriente, pusieron 
su confianza en Yeshua. Se ha probado, una y otra vez, que el Brit 
Jadashá (Nuevo Pacto) es históricamente acertado. Lo es en el 
llamado el libro de los “Hechos”, está escrito en el capítulo 6, 
versículo 7, que el número de creyentes (judíos) en Jerusalén se 
había multiplicado grandemente, y que un gran número de los 
sacerdotes (levitas) también fueron obedientes a la fe en Yeshua. De 
nuevo, en el capítulo 21, versículo 20, se nos dice que “…miles (de 
judíos) se han vuelto a la fe en Yeshua, y son celosos de la Torá 
de Moisés.” Al pasar de los años, múltiples eventos ocasionaron la 
aparición de la brecha entre rabinos, y aquellos quienes habían 
puesto su fe en Yeshua. Cada uno de estos eventos resulta muy 
significativo.  

Los fariseos (los apartados) eran el grupo religioso más estricto y 
más ortodoxo de su tiempo. 
Desarrollaron una respuesta a la 
secularidad de la clase gobernante 
conocida como los Saduceos, los 
judíos ortodoxos modernos son los 
descendientes espirituales directos 
de éstos. Debido a su enfoque 
literal de las Escrituras, los Fariseos 
debieron haberse parecido más a 
Yeshua que a cualquier otro de los 
principales grupos religiosos; sin embargo, ellos estaban entre los 
más poderosos enemigos de Yeshua. Mucha de la práctica farisea 
empezó tomando las palabras de la Torá, pero estas palabras fueron 
interpretadas y re-interpretadas por diversos rabinos y sabios, a lo 
largo de los siguientes años. 



Yeshua hizo hasta lo imposible para confrontar a los Fariseos, y 
denunció aquellas tradiciones que oscurecían la intención original de 
las palabras de Dios en las Escrituras. Yeshua les respondió (en 
Marcos 7:7-13) citando las palabras del profeta Isaías (29:13), “… 
Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, 
pero sus corazones están lejos de mí. Su adoración hacia mí esta 
hecha únicamente de reglas enseñadas por hombres.” En la 
mentalidad intransigente de  

los Fariseos, ¡no había lugar para Yeshua! Él fué rechazado, y en 
última instancia entregado para ser juzgado como hereje y blasfemo. 
Tras la destrucción de Jerusalén fueron los Fariseos quienes 
dominaron en el judaísmo. 

Mientras Yeshua enseñaba en la tierra, les advirtió a sus seguidores 
que cuando viesen a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrían que su 
destrucción estaba cerca; también les dijo que huyeran a las 
montañas (Lucas 21:20-21, en el Nuevo Pacto). En el año 70 D.C. 
Tito Vespasiano y sus legiones romanas vinieron en contra de 
Jerusalén; después de estar sitiada por un tiempo, los muros de 
Jerusalén fueron derribados, el Templo fué incendiado y la ciudad 
destruida. En obediencia a la orden de Yeshua, muchos de los 
creyentes mesiánicos abandonaron la ciudad, y se dirigieron a las 
colinas como habían sido instruidos; así que no participaron en la 
defensa de la ciudad. Esto también creó una atmósfera de 
resentimiento hacia los seguidores de Yeshua. 

La vida regresó a una, incómoda, normalidad bajo el mandato 
romano por más de 60 años, hasta que Simón Bar Kojba reunió un 
ejército para liberar la tierra de sus odiados ocupantes. El rabino 
Akiba, uno de los sabios más venerados en la historia judía, le 
cambió el nombre a Simón, nombrándolo Bar Kojba “Hijo de la 
Estrella”, y declaró que Simón era el Mesías. Todos en Judea fueron 
animados a pelear bajo su mando; pero los creyentes mesiánicos se 
rehusaron a reconocerle como su mesías. Como resultado, los 
creyentes de Yeshua fueron, de nuevo, considerados enemigos de la 
comunidad tradicional y se dispersaron en el extranjero. Bar Kojba 



fue terriblemente derrotado, y los romanos les prohibieron a los 
judíos vivir en Jerusalén. 

Con el pasar de los años, una combinación de leyes anti-semitas y la 
institucionalización de la fe cristiana, produjeron un abismo al 
parecer demasiado grande de cerrar. Como judío estoy penosamente 
consciente, de que muchas de las persecuciones en contra de mi 
pueblo fueron llevadas a cabo en el nombre de Cristo. Pero un 
verdadero cristiano nunca dispensaría tal comportamiento, contrario 
al entendimiento de la mayoría de los judíos. El verdadero 
cristianismo no es una religión; sino una relación personal con Dios. 
Todos aquellos que son católicos, bautistas, protestantes, luteranos, 
etc., no necesariamente son cristianos. ¿Sorprendido?  

Lo más importante de todo lo antes mencionado, es el hecho de que 
Dios declaró a través de los profetas hebreos que el Mesías sería 
rechazado por los rabinos; por otros líderes de Israel, así como por la 
gente, que sería “cortado” y se le daría muerte.  

Dios también dijo que los pastores de Israel causaron que las ovejas 
(el pueblo) se desviaran. 

Ahora bien, si las profecías fueron hechas cientos de años antes 
del nacimiento de Yeshua, ¿Por qué nos es tan difícil aceptar su 
cumplimiento? 

¿Están los rabinos escondiendo esto deliberadamente? 

Lo verdaderamente triste es que, en efecto, han hecho un gran 
esfuerzo para ocultarnos la verdad que está frente a nosotros. 
¿Alguna vez has asistido a la sinagoga durante el Shabbat, y te has 
dado cuenta que las lecturas de la Jaftorá concluyen en Isaías 52:12; 
esto es, en el versículo mísmo en el que comienza el pasaje del 
“siervo sufrido”... y las lecturas continúan inmediatamente después 
del capítulo 53 de Isaías? (vaya a las páginas XX y XX). Mmmm... 



Herbert Loewe, un profesor de 
estudios rabínicos en la universidad 
de Cambridge y coautor, junto con 
Claude Montefiore de Una Antología 
Rabínica, dice esto acerca del tema: 

“Citas del famoso capítulo 53 de 
Isaías, se encuentran raramente en 
la literatura rabínica. Dada la 
interpretación cristológica (ésto es, 
Mesiánica) que los cristianos dan a 
este pasaje, éstas se omiten de la 
serie de lecciones proféticas 
(Jaftorá) del Deuteronomio, leídas en los Shabats... la omisión es 
deliberada y sorprendente.” 

¿Por qué los rabinos han elegido saltarse Isaías 53? 

¿Acaso creen que Dios cometió un error en nuestras Escrituras? 

Quizás crean que no puedes soportar la verdad. 

Por favor comprende, 

no es mi deseo o intención degradar a los rabinos de ayer o de hoy en 
día, pero debes de saber que los rabinos han decidido que sus 
interpretaciones humanas, y sus comentarios tienen más peso que La 
Palabra de Dios escrita, ¡y eso está MAL! 

¿Hay otros judíos que están aceptando a Yeshua hoy en día? 

SÍ, y en cifras récord, de acuerdo al extenso estudio en 1990 llevado 
a cabo por el Consejo de Federaciones Judías, sobre la comunidad 
judía estadounidense; ¡más de un MILLÓN de judíos 
estadounidenses tienen cierta creencia positiva en Yeshua! El 
Saturday Evening Post, en Octubre 26 de 1929, citó a Albert 
Einstein, “De niño recibí instrucción tanto de la Biblia como del 
Talmud; soy un Judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura 



del Nazareno... Nadie puede leer los Evangelios sin sentir la 
presencia misma de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. 
Ningún mito se halla lleno de tal vida.” 

Judíos famosos como Joseph Pulitzer, Luis Pasteur, Sarah Bernhardt 
y el compositor Félix Mendelson, todos abiertamente reconocieron a 
Yeshua como su Mesías. 

Resulta curioso, no encontrar libro tras libro que hable acerca del 
“hecho” de que Yeshua no regresó de la muerte. De hecho, la 
resurrección de Yeshua es decididamente, el suceso más investigado 
y verificado sobre el cuál se haya 
averiguado jamás. Puedes estar 
seguro de que, si pudiese ser 
refutado lo sería.  

Ahora piensa... Detente ahora y 
piensa... 

¿Puede un simple hombre morir y 
volver realmente a la vida? 
 

El judaísmo mesiánico (judíos que 
creen que Yeshua es el Mesías judío) es una corriente del judaísmo; 
lo mismo que el ser conservador o reformista concierne a corrientes 
del judaísmo. Los Judíos Mesiánicos adoran a Dios en muchas de 
nuestras sinagogas en Estados Unidos, Israel y a través del mundo. 
Mira la última parte de éste libro para encontrar una sinagoga 
mesiánica cerca de ti. 

Judíos de cada estilo de vida imaginable aceptan a Yeshua como su 
Mesías. 

Lee el libro, Pensaron por sí mismos (ve la bibliografía) y ve porqué 
un sobreviviente del holocausto, un multi-millonario, un gurú, un 
Judío ortodoxo, etc., han aceptado a Yeshua; si esto te sorprende 
¿No será simplemente que no estás informado? 



Si el Señor es uno, ¿Entonces qué es eso del Espíritu Santo y de 
que Dios tenga un hijo? 
 

Si estás teniendo problemas para entender que creemos en un Dios 
con una naturaleza trina (Padre, Hijo y Ruaj Ja Kodesh) es porque, o 
eres judío y han hecho que te metas la Shemá a la cabeza toda tu 
vida, o simplemente estás intentando razonar cómo es que tres 
pueden ser uno; quizás lo siguiente te ayude. 
 

Tal como tienes un espíritu, alma y cuerpo, pero eres considerado 
“un individuo”; de la misma forma Dios es considerado “uno”. Otro 
ejemplo de éste concepto sería el agua, que siendo un elemento, que 
se encuentra en forma líquida (agua), de vapor (gas) o hielo (sólida). 

Los judíos crecen aprendiendo la “Shemá” (Conocida así porque 
Shemá es la primera palabra hebrea de esa oración); es como 
(aunque no lo es) si fuese el himno nacional del judaísmo. 

Shemá Yisrael Adonai Elojeinu Adonai Ejad 
“Escucha oh Israel el Señor nuestro Dios el Señor es uno.” 
Deuteronomio 6:4 

La última palabra “echad” significa “unido”, es decir “uno”, 
miremos en otra sección de nuestra Torá; en Génesis, donde la 
estructura de la oración es idéntica a Deuteronomio 6:4 y se usa la 
palabra “ejad”; cuando Dios se refiere a dos volviéndose “unidos” o 
“uno” en matrimonio, utiliza la palabra “ejad”. 

Génesis 2:24 Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer; y se volverán una (ejad) carne. 
 

En hebreo esto se leería como “basar ejad” o literalmente “carne 
unida como uno”. Existe otra palabra para “uno” en el idioma 
hebreo, “yajid”; denota un, uno singular; o un, uno absoluto. Si Dios 
hubiese querido decir que Él era un, uno singular, habría dicho: 



“Shemá Yisrael Adonai Elojeinu Adonai Yajid”, pero no lo hizo; en 
lugar de eso nos dijo que Él es “ejad”, una unidad en uno. 

Adicionalmente en la Torá, Dios continúa mostrándonos que Él es 
ejad, una unidad en uno. 

En Génesis 1:26 Dios dijo; “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
a nuestra semejanza”. 

En Génesis 3:22 el Señor Dios dijo: “El hombre ahora se ha 
convertido en uno de nosotros, conociendo bien y mal”. 

Génesis 11:7: “Vengan, bajemos y confundamos su lenguaje para 
que no se comprendan el uno al otro”. 

Así que cuando hablamos acerca de Yeshua (Jesús) y del Ruaj 
JaKodesh (Espíritu Santo), estamos hablando de Dios, pero 
nombramos sus “partes”, (¡Oy vey!) es como si yo hablara de tu 
alma o tu espíritu; aún estaríamos hablando acerca de ti. 

Sólo un punto más en referencia a éste tema; los primeros dos 
versículos de nuestras Escrituras en la Torá dicen así: 

Génesis 1:1-2, En el principio Dios (Elohim) creó los cielos y la 
tierra. La tierra era una masa vacía, sin forma, cubierta de 
oscuridad; y el Espíritu (Ruaj) de Dios rondaba sobre su superficie. 

Toma nota de dos cosas: Primero, la palabra en hebreo para Dios en 
este verso es Elohim; quienes saben hebreo, saben que esta es la 
forma plural de la palabra. Segundo, el Ruaj (Espíritu) de Dios 
rondaba sobre las aguas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en el 
primer verso de nuestra Torá? 

¿Por qué el profeta judío Isaías dice así? Isaías 48:16-18: 
“Acérquense a mí y escuchen. Siempre les he hablado abiertamente 
lo que habría de suceder para que ustedes no tuviesen problema en 
comprender. Y ahora el soberano SEÑOR y su Espíritu me han 
enviado con este mensaje: El SEÑOR, tu redentor, el santo de Israel, 



dice: yo soy el SEÑOR tu Dios, quien te enseña qué es bueno y te 
guía a través de los caminos que deberías seguir. ¡Oh, si hubieses 
escuchado mis mandamientos! Entonces habrías tenido paz que 
fluyese como un tranquilo río, y justicia como olas del mar”. 

¿Qué dice el gran historiador judío Josefo, acerca de Yeshua? 

Josefo, un nativo de Israel y fariseo, fué tomado prisionero por los 
romanos; se ganó el favor de los romanos y recibió ciudadanía 
romana; y se dedicó a escribir la historia del puedo judío y su guerra 
con Roma. En sus extensos escritos encontramos este pasaje acerca 
de Yeshua:  

“Ahora bien, vivía en ese tiempo Yeshua, un hombre sabio, si es 
justo llamarle hombre, por cuanto era  hacedor de maravillosas 
obras;  un maestro extraordinario, que quienes lo escuchaban 
recibían la verdad con placer. Atrajo hacia sí  a muchos de los 
judíos y a muchos de los gentiles. Era el Mesías, y cuando Pilatos, 
por sugerencia de los principales entre nosotros, lo condenó a la 
cruz, aquellos que le amaron primero no lo negaron, pues se 
apareció a ellos vivo de nuevo el tercer día, como habían predicho 
los profetas divinos. Estas y otras diez mil maravillosas cosas 
concernientes a Él y a la tribu de los cristianos, llamados así a 
causa de él, hasta este día no está extinta.” 

Siempre pensé que el Espíritu Santo era una cosa católica... 

Isaías, uno de nuestros más grandes profetas judíos, escribió: “Miren 
a mi siervo, a quien fortalezco. Él es mi elegido, y estoy complacido 
con Él. He puesto mí Espíritu sobre Él. Él revelará justicia a las 
naciones”. Isaías 42:1.  

También, en el Salmo 51:11-12: “No me eches de tu presencia ni 
quites tu Espíritu Santo de sobre de mí. Restáurame al gozo de tu 
salvación y otórgame un Espíritu dispuesto a obedecerte.” 

Comprende que cuando Moisés escribió nuestra Torá, los judíos se 
hallaban rodeados de pueblos que adoraban a muchos dioses. Es por 



eso que los 10 Mandamientos comienza con: “No tendrás otros 
dioses delante de Mí”. 

Lo que Deuteronomio 6:4 (La Shemá) dice, realmente, es que no 
deberíamos adorar a ningún otro dios. De hecho, Ibn Ezra, el gran 
sabio judío, tradujo la Shemá como: “Escucha Oh Israel el Señor 
nuestro Dios el Señor únicamente.” 

El antiguo y muy reverenciado Zohar rabínico (Vol. II, pp. 43, verso 
22), que fué escrito justo después de la destrucción del segundo 
templo (año 70 A.D.) dice: “Cómo es que tres pueden ser uno, solo 
puede llegar a saberse a través de la revelación del Espíritu Santo.” 

El Espíritu de Dios es parte de Dios, así como tu alma es parte ti. 

Albert Einstein escribió: “Todos aquellos seriamente interesados en 
el estudio de la ciencia, se convencen de que un espíritu se halla 
manifiesto en las leyes del universo – un espíritu vastamente 
superior al de una persona, y uno frente a tal Espíritu, con nuestros 
modestos poderes, debemos de sentirnos humildes.” 

¿Sabías que en el centro de investigación Ames de la NASA, 
ubicado en California, se analizaron los elementos encontrados en el 
cuerpo humano, y confirmando que la escritura de Génesis 2:7 es de 
hecho acertada? “Y el SEÑOR Dios formó el cuerpo del hombre del 
polvo de la tierra, y sopló dentro de éste el aliento de vida. Y el 
hombre se convirtió en una persona viviente.”  No solamente 
encontraron que las personas estamos hechas de los mísmos 
elementos que el polvo, pero además ¿Notaste que Dios sopló vida 
dentro de nosotros? 

¿Existe alguna prueba de que tenemos un espíritu dentro de 
nosotros? 

En un experimento desarrollado por el Dr. Duncan MacDougal, 
reportado en “American Medicine”22,  se colocaron a pacientes, al 
borde de la muerte, en camas especiales situadas sobre básculas de 
precisión altamente sensibles; durante las horas previas a la muerte, 



los pacientes perdieron cerca de 0.47 gramos de su peso por minuto, 
debido a la evaporación de la transpiración y al vapor emanado 
durante la respiración. El peso del aire en sus pulmones era tan 
mínimo que resultaba insignificante. 

Al momento de la muerte de cada persona, la pérdida repentina de 
cerca de 21 gramos de peso, causó que la barra de equilibro en la 
balanza produjese un golpe seco; ésto sucedió paciente tras paciente. 
El mismo experimento fué repetido con perros y no se dio ninguna 
pérdida repentina. 

He sido bueno, ciertamente mejor que muchos otros… De seguro 
Dios reconocerá esto y mi nombre será inscrito en su Libro de la 
Vida, ¿cierto? 

Nuestro Dios, quien es santo, nos dice algunas cosas muy directas 
acerca de nosotros mismos y de nuestro lugar en la eternidad.  

En Proverbios 14:12, Dios nos pone en nuestro lugar: “Existe un 
camino que al hombre le parece correcto, pero al final lleva a la 
muerte”.  

Luego en Isaías 64:6: “Todos nosotros nos hemos hecho iguales a 
uno que es impuro, y todos nuestros actos de justicia son como 
trapos inmundos”, 

Y en Isaías 59:1-2: “Ciertamente el brazo de Dios no es demasiado 
corto para salvar, ni su oído demasiado cerrado para oír. Pero tus 
iniquidades te han separados de tu Dios; tus pecados han hecho que 
su rostro se esconda de ti, de modo que no escuchará.”  

Dios te está diciendo a TI, directamente, que ¡no puedes trabajar para 
obtener la salvación para tu alma! 

¡Lo siento, pero sólo en el nombre de Jesucristo… 

contradice todo lo que yo soy! ¿A ti también te contraría esto? A 
pesar de que yo no solía ser un judío religioso, me rehusaba a aceptar 



a Yeshua como el Mesías; pues pensaba que al hacerlo le estaría 
dando la espalda al judaísmo y a mi pueblo.  

Primeramente y contrario a las creencias populares, prácticamente 
todo el Nuevo Pacto fue escrito por nuestros mismísimos hermanos 
judíos. El rabino Shaul (conocido en español como Pablo), miembro 
de los altamente estimados Fariseos, se oponía totalmente a Yeshua 
y persiguió severamente a los Judíos Mesiánicos.  Dios mísmo 
realizó un milagro para suavizar el corazón endurecido del rabino 
Shaul, y quitar su ceguera antes de que reconociera que Yeshua era, 
de hecho, nuestro Mesías prometido.  

¿Puedes imaginarte la presión que tuvo que soportar a manos de sus 
compañeros, al proclamar que Yeshua era el Mesías? Después de 
todo, él fue instruido, nada más y nada menos, que por el muy 
reverenciado rabino Gamaliel, y fue su estudiante estrella; sin 
embargo, sería el rabino Shaul quien escribiese mucho del Nuevo 
Pacto. 

“Yeshua” significa “salvación” o “salvador”. El nombre hebreo 
“Yeshua” fué traducido al griego como “Iosous”. Más tarde, 
“Iosous” se tradujo al castellano como “Jesús”. Pero no sólo hemos 
de examinar el nombre Yeshua, sino además su “segundo nombre”: 
“Cristo”, el cual ha de ser considerado.  

Una vez más, vemos la misma clase de pérdida de las raíces judías, y 
por lo tanto, del significado de su nombre. La mayoría de la gente no 
se da cuenta de que “Cristo” no es su apellido, como tú o yo 
podríamos tener; sino que es un título como el de presidente, rey o 
primer ministro.  

Este extraordinario título se originó en nuestras propias Escrituras 
como “Mashiaj”, que en hebreo significa “El Ungido”; este título de 
“Mashiaj” o “Ungido”, eventualmente, corrió la misma suerte que el 
nombre Yeshua; es decir, del hebreo pasó al griego “Cristos”, que 
significa “el Ungido” en ese idioma. Después fue traducido al 



castellano como “Cristo”; por lo tanto, “Jesucristo” es literalmente 
en hebreo “Yeshua jaMashiaj” (Yeshua el Mesías). 

Hoy en día, los Judíos Mesiánicos son unos de los más gozosos y 
devotos judíos que yo haya conocido jamás; sin embargo, no 
seguimos vacías tradiciones religiosas; creemos que sólo la palabra 
de Dios, tanto el Tanaj como el Nuevo Pacto,  son las palabras 
inspiradas divinamente que Dios quiere que sigamos. Mi esposa y yo 
somos parte de la Alianza Judía Mesiánica, que cuenta entre sus 
miembros a sinagogas, literalmente, de todo el mundo, incluyendo 
Israel. Nuestros servicios de Shabbat son una experiencia digna de 
observar; además de cantar y danzar al Señor como el rey David nos 
ordenó hacer, existe una gran diferencia, experimentamos lo qué 
significa estár en la presencia mísma del Señor. 

Es hermoso ver a Judíos, como tú, que tienen una paz interna y un 
gozo que irradia desde lo más profundo de su ser. 

¿Por qué Dios tomaría forma de hombre? 

Imagínate tratando de 
enseñarle a un montón de 
hormigas, sumamente 
inteligentes, conceptos como: 
comportamiento, modales, su 
especie, el futuro, etc. A 
pesar de que las hormigas te 
miran asombradas debido a tu 
tamaño y habilidades 
milagrosas, sólo pueden 
relacionarse contigo tanto 
como sus mentes les permitan 
comprenderlo; pero, si te 
convirtieses en hormiga… 



Entonces, ¿Alguna vez Dios tomó forma humana, aún antes de que 
el Mesías viniera? ¡Sí! En nuestra Torá, en Génesis 18:1 tres 
hombres se aparecieron a Abraham y su esposa Sara en el encinar de 
Mamre; ellos habían venido para informar a Abraham y a Sara, 
acerca de dos asuntos: 

Primero, que el hijo que Dios les había prometido, nacería al 
siguiente año (lo que en efecto sucedió).  

Segundo: que las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra serían 
destruidas. Uno de los tres visitantes que dieron esta información, es 
designado en la Escritura como el Señor: 

Génesis 18:1, “Después el Señor se le apareció en el encinar de 
Mamre, mientras se encontraba sentado a la puerta de la tienda, al 
calor del día.” Después continúa en los versos 18:5 y 8, 
“‘Permítanme traer algo de comer, para que se refresquen y sigan 
su camino – ya que han venido a su siervo.’ ‘Muy bien,’ le 
respondieron, ‘haz como has dicho.’”… “Entonces él les trajo 
mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y puso todo 
delante de ellos. Mientras comían, él se quedó cerca de ellos bajo un 
árbol.” 

¡En este pasaje el Señor, de hecho, comió con Abraham! ¿Te diste 
cuenta que el Señor aquí comió lácteos y carne juntos? Entonces 
¿cómo es que los ortodoxos determinaron la regla, que establece que 
eso no se debe hacer?  

Éxodo 23:19: “No cocinarás a un cabrito en la leche de su madre”. 
Esta simplemente, era la manera como Dios nos decía que no 
habríamos de seguir las prácticas paganas de sacrificio de los 
pueblos alrededor nuestro; deberíamos de mantenernos como una 
nación distinta. Así que los rabinos se dedicaron a añadir 
comentario, tras comentario hasta llegar a nuestros días, en que no 
podemos comer leche y carne juntas. ¡Oy vey! 
 
Además, en Génesis 32 encontramos a Jacob luchando con un 
hombre toda la noche, hasta que Jacob finalmente queda lisiado. A la 



mañana siguiente, Jacob se da cuenta de que fue el mismo Dios 
contra quien estuvo luchando.  

Génesis 32:30: “Y Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel: ‘Por 
cuanto he visto a Dios cara a cara, y se me ha preservado la vida’”. 

¿Estás pensando, “yo creí que se trataba de ángeles”? Las Escrituras 
son muy directas aquí. Si examinas los siguientes pasajes, verás que 
cuando Dios quiso decir ángeles, o el ángel del Señor, ¡dijo 
justamente eso! Échale un vistazo a Génesis 16:9-13, Génesis 22:11-
14 y Jueces 6:11-24. 

Ah, por cierto, ¿A quién escuchó Adán caminando en el Jardín del 
Edén, si no a Dios? (Génesis 3:8) 

¿Cómo sabemos que los seguidores de Yeshua no sólo inventaron 
historias grandiosas acerca de Él? 

He aquí sólo algunas cosas que Yeshua hizo frente a multitudes de 
gente: sanó a personas ciegas de nacimiento, les devolvió el sentido 
del oído a sordos, curó a leprosos, hizo que gente que no podía 
caminar se levantara y caminara; resucitó a gente que había muerto, 
detuvo instantáneamente una furiosa tormenta, simplemente con 
ordenárselo; caminó sobre agua, convirtió el agua en buen vino y 
mucho más. 

Lo que es más, Él dijo que estas cosas sucederían: Le dijo a todos el 
día exacto en que sería crucificado; el día exacto en que se levantaría 
de entre los muertos; dijo que sería traicionado en Jerusalén por uno 
de sus propios discípulos, y que serían los líderes judíos quienes lo 
condenarían a muerte y lo entregarían a los Gentiles. Él predijo la 
destrucción del gran Templo judío, e inclusive dijo que no quedaría 
piedra sobre piedra. (Los romanos destruyeron el Templo y lo 
incendiaron; por lo que el oro de las paredes se derritió entre las 
rocas, y cada roca fue desmontada para recuperar todo el oro 
posible). 



¿Existió alguien más, a lo largo de toda la historia de la humanidad, 
que hiciese milagros como estos? Entonces, pregunto: Ya que Él 
hacía estos milagros frente a multitudes inmensas, entre las cuales se 
hallaban muchos de sus enemigos, ¿No habría sido más fácil 
desacreditarlo? En cambio, ésto es lo que está registrado en el Nuevo 
Pacto en el libro de Juan 11:45-50 y Juan 3:1 

“Por lo tanto, muchos de los Judíos que habían venido a visitar a 
Miriam (María) y habían visto lo que Yeshua hacía, pusieron su fe 
en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que 
Yeshua había hecho. Entonces los sacerdotes principales y los 
fariseos convocaron una reunión del Sanedrín. ‘¿Qué estamos 
haciendo?’ preguntaron, ‘He aquí éste hombre que hace muchas 
señales milagrosas; si lo dejamos continuar así, todos creerán en Él, 
y entonces los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y 
nuestra nación.’ Entonces uno de ellos llamado Caifás, quien era 
sumo sacerdote ese año, habló: ‘¡Ustedes no saben nada! No se dan 
cuenta de que es mejor para ustedes que un hombre muera por el 
pueblo, en vez de que toda la nación perezca.’” 

“… Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, miembro 
del consejo judío gobernante; él vino a Yeshua de noche y dijo: 
“Rabino, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, pues 
nadie podría hacer las señales milagrosas que haces si Dios no 
estuviera con Él.’” 

Los mismísimos líderes judíos 
reconocieron abiertamente los milagros de Yeshua 

¿Dice en verdad el Tanaj, en alguna parte, que el Mesías sería 
crucificado? 

En el Salmo 22: 6-8 dice: “Pero yo soy un gusano y no un hombre, 
del que se burlan los hombres, y despreciado por la gente. Todos 
quienes me ven se burlan de mí; lanzan insultos, sacudiendo la 
cabeza. ‘Él confía en el SEÑOR que el SEÑOR lo salve; que lo 
libere, ya que se deleita en Él.’” 



Y después, Sal 22:16-18: “…Los 
perros me han rodeado; un grupo 
de hombres malvados me ha 
cercado, han perforado mis manos 
y mis pies; puedo contar todos mis 
huesos, la gente me mira fijamente 
y se deleita al verme. Dividen mis 
vestidos entre ellos y echan suertes 
sobre mis ropas.” 

Registros históricos señalan 
claramente que, en el momento de 
su crucifixión, se apostaron las 

ropas de Yeshua, y las multitudes le hicieron burla y escarnio. 

Zacarías 12:10, “Y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y súplica. Me verán a 
mí, a quien han traspasado y estarán de luto por Él así como se está 
de luto por un hijo único, y se afligirán por Él así como se aflige uno 
por un primogénito.” 

Lo que me parece más interesante acerca de estas dos profecías es 
esto: dado que Dios, ya que es Espíritu, no puede ser traspasado 
(perforado) físicamente, ¡esta profecía debe referirse a Dios en la 
carne! Por cierto, estas profecías fueron escritas cientos de años 
antes de que la crucifixión fuera inventada. 



¿Es el derramamiento de sangre, la única forma de expiar por los 
pecados?  

YOM KIPPUR 

Ya que no hay un templo, los rabinos  modernos dicen que la sangre 
de la expiación no es necesaria para el perdón de pecados; ellos 
dicen que dando  tzedakah  (caridad) y haciendo suficientes buenas 
obras, te va a dar tu boleto al cielo.   

Pero aquí esta lo que el Talmud, Zevahim  6ª dice con respecto a 
Levíticos 5:11 “sin duda la expiación se puede hacer sólo con la 
sangre, como dice, porque es la sangre misma la que hará expiación 
de vida”    

Ahora, algunos argumentaran que  también puedes recibir expiación 
por medio de ofrecer  harina al Señor; esta idea fue tomada de 
Levíticos 5:11:       “sin embargo, si él no pudiese comprar dos 
tórtolas o dos pichones, tiene que traer como ofrenda por su pecado 
un décimo de un efa de harina fina como ofrenda por el pecado. No 
debe poner aceite o incienso en esta  porque es una ofrenda por el 
pecado” 

Pero nunca debes sacar un versículo fuera de contexto para  exponer 
una idea. Este versículo continúa en Levíticos 5:12 y 13.  

“Él debe traerla al sacerdote, quien tomará un puñado de ella como 
una porción memorial, y la quemará sobre el altar encima de las 
ofrendas hechas al Señor sobre el fuego. Es una ofrenda por el 
pecado, de esta manera el sacerdote hará expiación por él, por 
cualquiera de los pecados que haya cometido, y él será perdonado.”   

Como puedes ver, el uso de la harina no haría expiación por el 
pecado, pues  sólo era eficaz cuando se ponía encima de los 
sacrificios de sangre de toda la comunidad; la ofrenda de harina le 
permitía a la persona pobre participar en el sacrificio colectivo.  

        Permíteme volver a mencionar este hecho: 



El plan original de Dios  para nuestra expiación, siempre requirió de 
la sangre de un inocente cordero. Ahora su Hijo hizo esto ¡una vez y 
para siempre por todos nosotros!  Aquí hay más de la conversación  
entre uno de los fariseos y Yeshua, según lo dice en el Nuevo Pacto 
en Juan 3:1-21:  

“Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado 
Nicodemo.  
 Éste fue de noche a visitar a Yeshua. —Rabí —le dijo—, sabemos 
que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie 
podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.  
De verdad te aseguro que nadie puede ver el reino de Dios al menos 
que nazca de nuevo  —dijo Yeshua.  

¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? —Preguntó 
Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de 
su madre y volver a nacer?  

Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios —respondió Yeshua—.  

Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es 
espíritu.  No te sorprendas de que te haya dicho: Tienen que nacer 
de nuevo.”  
 
    “El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque 
ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que 
nace del Espíritu.  
  Nicodemo replicó: — ¿Cómo es posible que esto suceda?  
Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? —Respondió 
Yeshua—  
Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y 
damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes 
no aceptan nuestro testimonio.  
  Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, 
¿entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha 
subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del 
hombre. 

Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también 
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que 
crea en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.”    



         “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para salvarlo por medio de él.  
 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está 
condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de 
Dios. “ 
        “Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, 
pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos 
eran perversos.  
 Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella 
por temor a que sus obras queden al descubierto.  
  En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para 
que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a 
Dios.”   
 
¿Cómo podemos SABER en realidad que Yeshua murió y en 

verdad resucito?    
 
Primeramente, permíteme repetirte que este es el hecho MAS 
documentado en la historia; aun sus  enemigos lo admitieron. 

El profesor de Derecho Simón Greenleaf, quien ayudó a la Facultad 
de Derecho de Harvard a ser una facultad distinguida, y es 
considerado la mayor autoridad en evidencias legales en la historia 
del mundo, desafió el hecho de la resurrección y se convirtió en un 
creyente. Frank Morison un abogado ingles que se propuso escribir 
un libro para disputar la resurrección, terminó por escribir el libro 
“¿Quién movió la piedra?”, convirtiéndose en un fuerte defensor de 
la resurrección de Yeshua. 
 
 

Aquí presentamos una lista de algunas de las evidencias:  
 

• Su tumba está vacía; el encontrar su cuerpo habría sido la 
mejor defensa que los incrédulos hubieran utilizado para 
detener la propagación de los inicios del Judaísmo 
Mesiánico. Recuerda, todos sus primeros seguidores eran 
judíos.  

• Toda la legión de soldados romanos se habrían expuesto a la 
muerte,  si  hubieran permitido que alguien rompiera el sello 



gubernamental y tomara el cuerpo de la tumba; no valía la 
pena morir por ninguna cantidad.   

• Después de su muerte, se les apareció a más de 500 personas,
quienes lo tocaron físicamente, y comió con sus seguidores.

• ¿Crees que 11 discípulos judíos hubieran dado sus vidas por
una mentira?

• Yeshua definitivamente murió. además de los clavos en sus
manos y pies, un soldado romano le clavó una lanza en su
costado, y salió sangre Y agua; el agua sólo se separa de la
sangre después de que una persona muere. Posteriormente
estuvo envuelto, por tres días, de pies a cabeza, inclusive se
le cubrió la boca y la nariz como a una momia.

• La gente que escribió el Nuevo Testamento, lo hicieron
pocos años después de  su muerte y resurrección. Por lo
tanto, los enemigos de Yeshua que estaban vivos en ese
tiempo, hubieran escrito libros refutando este hecho; pero no
lo hicieron, porque ellos estuvieron allí y sabían que era
verdad.

• Ahora, realiza tu propia investigación, y  también estarás
totalmente convencido de que Yeshua no solo murió, sino
que SE LEVANTO ASÍ MISMO de la muerte. ¿Quién más
ha hecho esto ALGUNA VEZ?

¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? 

La gente es afligida con todo tipo inimaginable de enfermedades, de 
dolor, de sufrimiento y muerte. Desde cáncer, Alzheimer; 
enfermedades en el corazón, enfisemas, Parkinson, etc. Piensa en la 
multitud de gente que nace con discapacidades o deficiencias 
mentales; estos hechos deberían convencerte de que existe algo 
radicalmente  erróneo.  

Si Dios es “todo amor”, como se nos ha dicho, entonces: 



1) Dios se equivocó enormemente cuando creó todo. (Él es
incompetente).

2) Dios está trastornado, le emociona ver a los niños morir
de leucemia.

3) Algo anda, radicalmente, mal entre Dios y el hombre.

Estas son nuestras opciones… y ya que Las Escrituras nos dicen que 
las  opciones uno y dos son claramente incorrectas, entonces, algo 
está  radicalmente mal entre Dios y el hombre;  y Las Escrituras nos 
dicen exactamente que es: el hombre está constantemente efectuando 
atrocidades.  

Desafortunadamente, mucha gente toma el dolor y el sufrimiento 
como una excusa para rechazar a Dios, cuando su propia existencia 
es la razón principal por la que debería aceptarlo. 

-  ¿Qué?  

-¿Qué estás diciendo? 

-¿Estás loco Don? 

-¿De qué cosa me estás hablando? 

Lo que estoy diciendo es que Las Escrituras nos dan la explicación 
de por qué  de éstas cosas tan desagradables. 

Las Escrituras nos dicen que Dios maldijo toda la tierra, y todo lo 
que hay en ella a causa del pecado de Adán. El pecado y el 
sufrimiento no pueden separarse.  
En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer perfectos; vivían  
en un mundo perfecto sin sufrimiento; era, literalmente, el cielo en la 
tierra. Se les dió una regla simple: “No comer del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.” Pero cuando decidieron 
desobedecer a Dios, el pecado entró en el mundo, trayendo con él, 
muerte y sufrimiento. 

Ahora séamos honestos: 
 ¿No es el pecado atractivo y divertido? 



¿Acaso no son los placeres de este mundo, realmente la fuente de 
nuestro sufrimiento actual? 
Ejemplifiquémoslo con la comida rápida: Sabe bien, es adictiva, es 
fácil y muy popular, Pero…  
¿Cuál ha sido el resultado por dejar el menú que Dios planeó para 
nosotros, y en su lugar comer alimentos procesados que son altos en 
calorías, grasa, azúcar, sal, etc…?   
 
Somos obesos, débiles; nos sentimos cansados todo el tiempo, y 
sufrimos las enfermedades de la mala nutrición. Es por eso que los 
pueblos que aún comen alimentos naturales están sanos y fuertes, 
pero cuando éstas mísmas personas dejan las costumbres de su lugar 
de origen y comienzan a comer comida moderna, se ponen gordos, 
débiles, cansados y comienzan a sufrir de todas las plagas 
"modernas" como: el cáncer, enfermedades del corazón, artritis, etc.  
 
Como puedes ver la fuente de nuestra placer es en realidad la causa 
de nuestro sufrimiento; pero en lugar de obedecer las leyes dietéticas 
de Dios y pedirle a Él que cambie nuestro apetito, preferimos los 
placeres temporales, y con ello intensificamos nuestro dolor y 
sufrimiento.  
 
Los problemas de dolor, sufrimiento y horribles muertes, son claras 
evidencias de que el hombre ha rechazado a Dios, y por ende, no 
todo está bien aquí en la tierra. Todas éstas cosas deberían hacer que 
la persona, racional, investigara las afirmaciones de Las Escrituras, 
las cuales son la Palabra de Dios para nosotros.  
 
Pero tal vez puedes pensar como C. S. Lewis, quien describió tan 
bien lo siguiente: “Si Dios fuera bueno, Él hubiera deseado hacer a 
sus criaturas perfectamente felices; y si Dios fuera todopoderoso, Él 
podría hacer lo que quisiera, pero las criaturas no son felices.  Por lo 
tanto, a Dios le falta bondad, poder o las dos.” Nuevamente  
¿Por qué Dios permite, aparentemente al azar, que continúe tan 
horrible sufrimiento?  
 
Este hecho requiere ser examinado desde diferentes puntos de vista; 
antes que nada, el sufrimiento no es parte del plan original de Dios 
para su creación.   
 



Lee Génesis 1-2, después de que el hombre peco por primera vez, 
literalmente, ¡todo el infierno se desato!  Lo cual nos lleva a 
preguntarnos, si Dios es todo poderoso:  
¿Por qué permitió que el hombre pecara por primera vez? 
Nuevamente, a nosotros los judíos nos gusta contestar las preguntas 
difíciles con nuestras propias preguntas; y bien aquí está la pregunta: 
 ¿Cómo te sentirías si quisieras pecar y Dios no te dejara?   
¿Te enojarías la primera vez?  
¿Te enojarías, muchísimo, la quinta vez?   
¿Discutirías con Dios acerca de que no es algo tan grave, y que 
además todo el mundo lo hace?   
 
¿Piensas que con el tiempo amarías u odiarías a Dios?  
 
El verdadero amor de Dios se manifiesta al darnos libre albedrío, aún 
cuando nuestra decisión sea errónea. Ahora dada esta opción, 
rotundamente hemos escogido romper la ley de Dios; aunque ésta 
ley no fué hecha para reprimirnos, si no para guardarnos del mal; el 
resultado de nuestra desobediencia ha sido el sufrimiento. 
Nuevamente C.S. Lewis lo explica de esta manera:   
 
“Sin duda alguna, hubiera sido posible para Dios quitar 
milagrosamente, el resultado del primer pecado cometido por el ser 
humano, pero ésto no hubiera sido bueno, a menos que Él estuviera 
dispuesto a remover el resultado del segundo pecado, y del tercero, 
y así sucesivamente para siempre. Si los milagros cesaran, entonces 
tarde o temprano llegaríamos a nuestra presente y lamentable 
situación; y si no cesaran, entonces el mundo estaría bajo un 
continuo flujo de aparición de pecado, y corrección del mísmo por 
interferencia divina. Entonces, éste sería un mundo en el cual nada 
importante dependería de la decisión humana; la cual pronto 
desaparecería debido a que ninguna acuerdo importante dependería 
de las resoluciones del hombre, y en el que la decisión misma 
dejaría de ser cierta, debido a que las alternativas delante de ti no te 
llevarían a ningún resultado, por lo tanto, no serían en realidad 
alternativas”  
 
No sé tú, pero yo recuerdo las primeras veces en que pensaba acerca 
de Dios, y de lo que se trataba la vida. Fue cuando mi mamá murió, 
ella era muy joven (52 años) y yo seguía necesitándola; estaba muy 
enojado con Dios. Después de todo, mi mamá era muy activa 



ayudando a todos en la comunidad; ella estaba en el mejor momento 
de su vida, y tuvo que enfrentar una larga y dolorosa batalla contra el 
cáncer. Sin embargo, a través de este suceso, por primera vez 
comencé a considerar el significado de la vida; fué el dolor y 
sufrimiento de mi madre lo que me forzó, un agnóstico empedernido, 
a pensar en Dios.  

Permíteme ser honesto, si Dios siempre hace todas las cosas 
grandiosas, ¿no querríamos más?   
¿No nos quejaríamos de que a alguien le va mejor? Dios nos permite, 
a los que nos equivocamos, sufrir las consecuencias de nuestro 
comportamiento. Observa a aquellos que nunca fueron disciplinados, 
nunca recibieron una nalgada y nunca fueron castigados; son 
egoístas, rebeldes, prácticamente imposibles de tratar.  
¿Te gustaba cuando tus padres te castigaban? A mi tampoco, pero al 
final, en realidad fue por mi propio bien. Yeshua utilizó el ejemplo 
del jardinero que poda las vides para hacerlas más fructíferas, al 
remover las ramas débiles la vid crece mas fuerte.  

Un abogado y juez del tribunal de justicia, Christopher Compston, 
escribió esto en su libro Recuperándome del Divorcio (Recovering 
From Divorce):    

“Hace como 23 años mi primogénito Harry, de 36 horas de nacido, 
murió; en ese entonces su muerte me pareció terriblemente injusta, y 
en cierto sentido sin duda alguna, si lo era.  Ahora viéndolo en 
retrospectiva, estoy seguro de que su muerte fué una de las mejores 
cosas que me han pasado; ya que éste incidente inició el proceso de 
quebrantamiento, para que con la gracia de Dios, pudiese entender 
como se siente la gente y como sufre”.   



 

 

 

 

 

A menudo, Dios usa el sufrimiento para llevar a cabo su 
buena y perfecta voluntad y propósito. Si conoces la historia de José, 
en Génesis del capítulo 37 al 50, sabes que José fué perseguido por 
sus hermanos, y lanzado a un pozo; vendido como esclavo, he 
injustamente llevado a la cárcel. No obstante, cuando tenía 30 años, 
fué promovido a la posición de gobernador de todo Egipto; esto le 
permitió a él, no solamente salvar la vida de su familia, sino la del 
pueblo de Dios.        

Tal vez, te acuerdes de haber leído lo que José le dijo a sus hermanos 
cuando les reveló a ellos quien era, en Génesis 50:20: “Ustedes 
intentaron hacerme daño, pero Dios lo permitió para bien, para 
lograr el propósito de hoy en día, salvar muchas vidas”   

¿Tú crees, que cuando José estaba siendo golpeado en la prisión, él 
entendía porque sufría?   

Ya que él no había hecho nada para merecer su castigo; y ten por 
seguro que él tampoco sabía porque lo castigaban. Más él tenía un 
relación personal con Dios, José no solamente confiaba en que Dios 
estaba en control de todo, sino que también tenía una razón de su 
sufrimiento.   

A causa de que Faraón vió las evidencias de que Dios estaba 
obrando en la vida de José, aún en medio de su sufrimiento, como 
consecuencia de esto Faraón lo puso a cargo de todo Egipto.  



¿Te imaginas a Faraón escogiendo a un esclavo judío, de una de las 
celdas de la cárcel, para dirigir a todo un país?   

Dios tiene el control de todo, y si escogemos estar dentro de su 
perfecto plan,  todo en nuestras vidas obrara para obtener lo mejor.  

El rabino Shaul nos dice en su carta a los Romanos (8:28) “Ahora 
bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito”  

Tal vez te preguntarás: 

¿Por qué tengo que sufrir, cuando otros que se comportan peor que 
yo, y viven mejor que yo? Nuestras vidas son como un 
rompecabezas jigsaw, cada pieza representa un día. Nosotros solo 
podemos ver las piezas que ya hemos vivido, pero Dios ve el 
rompecabezas completo; después de todo, Él es quien tiene la caja 
con el dibujo en ella. Aún cuando no podemos ver el panorama 
completo, seguimos tratando de arreglar las piezas del 
rompecabezas, aún forzando para que las piezas encajen, dentro de 
nuestra visión limitada, cuando no nos gusta como están saliendo las 
cosas. 

Cuando le permites a Dios que te ayude, tu vida empezará a estár 
hermosamente ordenada. Hablando por experiencia, yo ya hice las 
cosas a mi manera, y he dejado que  Dios haga las cosas a su manera. 
¡La manera de Dios es infinitamente mejor!   

Si estamos dispuestos a sufrir, para permitir que su perfecta voluntad 
sea hecha, échale un vistazo a algunas de las promesas que Él nos 
hace: “toda la creación será restaurada; Yeshua regresará a la tierra, 
para establecer un nuevo cielo y una nueva tierra; ya no habrá más 
llanto, dolor o sufrimiento; ya no nos enfermaremos, y pasaremos 
toda la eternidad sumergidos en la presencia de nuestro Di-s 
amoroso.   



Vivimos en un mundo material que, literalmente, ha perdió la 
perspectiva eterna. Nosotros, tú y yo, necesitamos mirar las cosas a 
largo plazo, y poner nuestro sufrimiento dentro del contexto de la 
eternidad.   

Dios nunca nos pide que lo entendamos, pero si que confiemos en 
Él; aunque nos duela,  

¿Acaso no le pedimos a nuestros hijos que confíen en nosotros 
cuando los llevamos al doctor por una inyección?  

¿No será porque los amamos, y podemos ver el panorama completo, 
y sabemos que esto va a proteger su salud?  

Pero desde la perspectiva del niño, ciertamente no es un acto 
amoroso cuando siente la aguja entrar, ¿o sí?   

¿Pero qué hacemos con los seis millones de judíos? 

¿Como puedo decir que tenemos un Dios amoroso, cuando permitió 
que murieran 12 millones de inocentes (6 millones de judíos)  
hombres, mujeres y niños en el holocausto?  

Aunque todos sabemos que fué la locura de Hitler la que mató a 
muchos judíos y a otras personas, reconozcámoslo, la mayoría de 
nosotros nos preguntamos: 

¿POR QUÉ DIOS? 

¿Por qué no lo detuviste? 

¿Acaso no sabes lo que es sufrir?  

La mejor manera que conozco para responder a ésta legítima 
pregunta es permitiéndote leer una pequeña obra de teatro, de autor 
anónimo llamada “El largo silencio”, (The Long Silence) que de una 
manera conmovedoramente habla del tema:  

“Al final de los tiempos, billones de personas se encontraban 
esparcidas a lo largo de un gran llano delante del trono de Dios; la 



mayoría trataba de esconderse debido a la luz brillante delante de 
ellos. Había varios grupos de personas que se encontraban cerca 
del Trono, y que hablaban entre ellas acaloradamente, sin sentirse 
avergonzados, sino de una manera agresiva. “¿Puede Dios 
juzgarnos?  

¿Qué sabe Él del sufrimiento?”  

Grito una joven morena, al mísmo tiempo que se levantaba la manga 
de uno de sus brazos para dejar al descubierto los números 
tatuados, que revelaban que había estado en un campo de 
concentración nazi.  

“¡tuvimos que soportar el terror… los golpes… las torturas…la  
muerte!”   

“En otro grupo, un joven mostró su cuello,  

“¿Qué les parece esto?”  

Dijo en un tono de reclamo, dejando ver una horrenda quemadura 
hecha con una cuerda, ¡fui linchado por el crimen de ser negro”. En 
otro grupo, una jovencita estudiante que estaba embarazada, tenía 
los ojos hinchados,  

“¿Por qué debo sufrir?”, murmuró 

 “No fue mi culpa”.  

Por todo el llano, aún en las partes más lejanas, había grupos 
semejantes; cada uno de ellos se quejaba de la maldad y el 
sufrimiento que Él había permitido en Su mundo. Que suerte tenía 
Dios de estar viviendo en el cielo donde todo es dulzura y luz, donde 
no había llanto ni temor, ni hambre ni odio.  

¿Qué sabia Dios acerca de todo lo que el hombre era obligado a 
aguantar en esta tierra? 

“Porque Dios vive una vida bastante resguardada”  



Decían ellos. 

Cada uno de estos grupos envió a su líder, quien fué escogido 
porque había sufrido más. Un judío; un joven negro; una persona de 
Hiroshima; un individuo horrible deformado por la artritis; un bebe 
drogadicto. Allí en medio del llano se reunían para consultarse uno 
a otro; finalmente estaban listos para presentar cada uno su caso de 
una manera inteligente. 

Dios debería de estár calificado para ser su juez; Él debería 
soportar lo que ellos soportaron. La decisión de ellos fue: 

” Dios debería ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre”. 

Dejemos que nazca como judío, y que la legitimidad de su 
nacimiento sea puesta en tela de juicio; démosle una tarea 
demasiado difícil, de tal manera que aún su familia piense que está 
loco cuando trate de cumplirla. Permitamos que sea traicionado por 
sus amigos más cercanos, y que tenga que enfrentar falsas 
acusaciones para que sea juzgado por un jurado prejuicioso, y sea 
hallado culpable por un juez cobarde.  

Dejemos que sea torturado, y que por fin sepa lo que es estár 
completamente solo; después, permitamos que muera, y que no haya 
duda alguna de que murió, y que exista un gran número de testigos 
que puedan verificar todo esto.  

Mientras cada uno de los líderes anunciaba su aportación a la 
sentencia, un gran murmullo de aceptación salía de la gran multitud 
allí reunida.  

Cuando la última persona había terminado de dar su sentencia, 
hubo un largo silencio; nadie dijo nada, nadie se movió, porque de 
pronto todos supieron que Di-s ya había cumplido Su sentencia.  



Debes de saber esto: ¡cuando tú sufres, Dios sufre contigo! pero es 
necesario que sepas, que es importante la manera como respondes a 
ese sufrimiento; debemos preguntarnos si nuestro sufrimiento es el 
resultado de nuestro propio pecado, y por ello, la consecuencia que 
lo acompaña. Si es así, entonces debemos pedirle a Dios que nos 
perdone y nos limpie, y debemos de alejarnos (arrepentirnos) de ese 
pecado.  

Debemos preguntarle a Dios qué está tratando de enseñarnos a través 
de ésto. Debemos preguntarle a Dios qué quiere que hagamos al 
respecto.  

Sé que muchos de ustedes nunca se han dirigido a Dios, con la 
excepción, de cuando utilizan su nombre para maldecir. Más Dios te 
perdonará si se lo pides. Él está lleno de compasión y misericordia, y 
sobreabunda en gracia.  

De la misma manera, cuando vemos que otros sufren, somos 
llamados a ser compasivos; lo mejor que podemos hacer es poner 
nuestros brazos alrededor de la persona que está sufriendo; asimismo 
el rabino Shaul nos instruye en el nuevo pacto, en Romanos 12:5: 
“así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el 
Mesías, pero en lo individual somos miembros unos de otros”.   

Finalmente, 

¿Nos ha dado Dios un modelo de como sufrir y una esperanza digna 
de aferrarnos a ella?   



Échale un vistazo al final de la vida de Yeshua. Al permitirnos Dios 
nuestra libertad humana, vemos a Yeshua pagando un precio muy 
alto. Dios permitió que su único hijo muriera a causa de que 
abusamos de la libertad que Él nos dió. Nos damos cuenta que 
aquellas personas que planearon, para mal, la crucifixión de Yeshua, 
estaban de hecho llevando a cabo el plan perfecto de Dios para la 
redención de la humanidad. Dios permitió que matáramos a su 
perfecto hijo para expiar, o cubrir nuestros pecados. Si simplemente 
aceptas a Yeshua, su sufrimiento te hace limpio, hoy y siempre.  

Permíteme  contarte mi propia historia…  

En 1984, cuando yo tenía 30 años, fuí desafiado por una familia 
cristiana a leer mis propias escrituras hebreas (el Antiguo 
Testamento de la biblia). Ellos decían que Jesús era el Mesías, 
primero para la gente judía y después para el gentil. ¡Todos sabemos 
que nosotros los judíos no creemos que Jesús es el Mesías!!  
¡¡Aggggh!! 

Para no hacer la historia larga, después de investigar en mis propias 
Escrituras hebreas, llegué a la conclusión de que ésta pareja tenía 
razón. Dos años más tarde después de tratar de compartir, sin ningún 
éxito, mi recién encontrada fe con mis amigos judíos y familiares, 
Dios me hizo escribir este libro; el propósito era contestar las 
preguntas que hemos visto aquí.   

Tan extraño como pareciera lo que voy a decirte, es totalmente 
cierto. ¡Este pequeño libro tiene a satanás MUY enojado!  

¿Por qué?,  porque después de leerlo, muchos judíos y gentiles han 
creído que Yeshua es, de hecho, quien dijo ser – el Mesías.  

¿Y bien, que hay de raro en esto? Siéntese. Esta parte es un tanto 
rara, pero es verdad.  



Se imprimieron 1, 000 libros en un principio, hasta aquí… vamos 
bien; afortunadamente, Satanás no sabía lo que pasaría en el futuro, 
por lo que éste librito no era una amenaza para él. Cuando íbamos a 
imprimir el libro para el segundo tiraje de 3, 000 libros, estábamos a 
punto de tener una tormenta severa; así que hice lo que siempre 
hago, desconecté la computadora y la impresora, y también 
desconecté el cable del internet. En otras palabras la computadora 
estaba 100% desocupada, no estaba conectada a nada.  

A la mañana siguiente, cuando entré a la oficina olía muy mal. 
Después de volver a conectar todo, prendí la computadora, y no 
sucedió nada, absolutamente nada; termine llevándola a reparar, allí 
me dijeron que había recibido una descarga eléctrica de un trueno; 
dedujeron ésto porque todo el interior estaba derretido y 
carbonizado. Yo sabía la verdad, ya que la computadora se 
encontraba en una habitación sin ventanas y con muros de concreto. 
Satanás había atacado por primera vez.     

Años después, mientras terminaba de editar otra actualización de 
este libro, el ataque fue personal; termine la actualización un viernes 
en la tarde, y ésa mísma tarde fuimos a la sinagoga al servicio del 
shabbat; me empecé a sentir mal. Al siguiente día tuve dolor de 
estómago, no era muy doloroso, pero no estaba acostumbrado a eso, 
ya que siempre he tenido un estomago fuerte; así que me tome un 
Pepto Bismol y me olvidé del asunto. Para el domingo el dolor 
empeoro, por lo que pensé: “que seria”, y me tomé unas tabletas para 
reducir el gas, no funcionaron. Para el domingo en la noche, ya 
sentía un dolor severo y a las 3 am nos fuimos a emergencias.  

En un principio los doctores pensaron que podría ser el apéndice, 
pero como me dolía todo el cuerpo, se descartó esa opción; no fué 
sino hasta las 5 pm del lunes, que los doctores decidieron que, 
posiblemente, tendría apendicitis; así que me programaron para 
cirugía. A mi esposa le dijeron que en una hora saldría del quirófano, 
ya que el apéndice no había explotado.  



Varias horas después, el cirujano le dijo a mi esposa que, de hecho el 
apéndice sí había explotado, probablemente desde el viernes, y que 
no creía que pudiese yo sobrevivir, debido a la cantidad de veneno 
que había entrado a mi cuerpo debido a ésto. 

Estos doctores le dijeron a mi esposa que ya habían hecho todo lo 
que podían, y que el resto estaba en las manos de Dios. Lo siguiente 
que  recuerdo sucedió 5 días después, estuve en el hospital 13 días; 
me sentía muy débil, bombardeado de antibióticos, me tomó un par 
de meses recuperarme. Esta fué la primera vez que Satanás trato de 
matarme.   

Poco tiempo después necesitábamos imprimir otros 7, 000 libros; 
nuevamente, durante el tiempo que hicimos la edición final, sufrí un 
ataque masivo al corazón, se dijo que no iba a sobrevivir.  

A este tipo de ataque masivo le llaman el hacedor de viudas, así que 
nos dijeron a mi esposa y a mí que nos despidiéramos el uno del 
otro; pués bien, después de un corto viaje en helicóptero, 3 stents 
implantados en el corazón, y por la gracia de Dios, salí de esa.  

Quiero que entiendas que hubo miles de personas orando por mí, 
para entonces Dios había usado este libro para impactar a la gente 
grandemente, y ya era conocido mundialmente. Esta fué la segunda 
vez que Satanás trató de matarme.      

Debido a éste terrible ataque, surgió el deseo de ayudar a la gente a 
bajar la presión arterial y el colesterol, así mismo, a recuperarse de 
ello sin tomar ningún medicamento y sin efectos secundarios de los 
químicos. Ahora tenemos un negocio, donde ofrecemos una bebida 
natural que reduce la presión arterial y el colesterol, y Dios nos ha 
provisto miles de clientes felices.   

Cuando cumplí 50 años, mi esposa y yo nos fuimos en un crucero a 
celebrar; justo antes de partir necesitábamos imprimir nuevamente 
este libro. ¿Acaso estaba pensando? ¡Oh no! 

Claro que Si, por lo que corrí a llevar el libro a la imprenta. 



“Rápido acabemos con ésto”, pensé.  

¿Y qué paso?  

El disco que mande a la imprenta no funcionó, por lo que el impresor 
utilizo el disco  que habían guardado en la última impresión; pero la 
copia que tenían, y que se encontraba bajo llave, estaba echada a 
perder y no pudo ser leída por la computadora. El personal de la 
imprenta no podía creer lo que estaba sucediendo, pues ésto NUNCA 
les había pasado.  

En este mísmo período me empecé a sentir cansado y mi mente 
estaba confusa; pensé que simplemente estaba cansado, y necesitaba 
unas vacaciones; así que, arreglamos lo del libro, lo enviamos a 
imprimir y nos fuimos de paseo. Para el segundo día del crucero, yo 
estaba muy mal y tenía una fiebre muy alta; en el 5to día del crucero, 
me encontraba en una silla de ruedas, muy anémico, y me dijeron 
que tenía que dejar el barco e ir a un hospital inmediatamente. Allí 
descubrieron que tenía leucemia mielógena aguda, y me dieron unas 
2 semanas de vida. Mi médula espinal presentaba cáncer en un 90%.  

¿Cuándo fue que me puse tan enfermo?  

Cuando los 8,000 libros llegaron a nuestra casa.   

En el Hospital Oncológico Moffit, me informaron que si salía de 
ésto, quedaría hospitalizado de 6 a 8 semanas. Después que terminó 
la primera ronda de quimioterapia, programaron una biopsia de 
medula, para ver que tanto se había reducido el cáncer, y saber 
cuándo seria la segunda quimioterapia. Los doctores del hospital me 
dijeron que la meta era reducir el número de células cancerosas a un 
70% ó 75%, o no continuarían el tratamiento, sino que me enviarían 
a casa a morir.  

Mientras estaba acostado en la plancha, esperando a que entraran a 
realizar la biopsia, ore una simple oración a Dios, le dije:  

“Dios sabes que voy a morir, si tu no me das un milagro, pero no 
busco un milagro común, sino uno que haga que éste hospital hable 



de el por años; Dios por favor, contéstame mañana, ya que Jackie 
(mi esposa) igualmente sufre”. En el instante que dejé de hablar, 
sentí como si me estuvieran electrocutando; la corriente, empezando 
desde mi frente, siguiendo horizontalmente hasta la punta de mis 
pies; era tan intenso, que todo mi cuerpo comenzó a arquearse 
encima de la plancha, ¡mi cuerpo no estaba conectado a nada, y no 
había tomado ningún tipo de medicamento! 

Al día siguiente, la doctora, que hizo la biopsia, entra corriendo al 
cuarto donde yo estaba, tratando de recuperar el aliento, diciéndome 
que no habían encontrado NINGÚN tipo de cáncer. Ella no podía 
creerlo, porque TODOS tienen células cancerígenas; me enviaron a 
casa después de estar ahí solo 3 semanas y media, sin tener ningún 
tipo de infección, y en completa remisión.  

Luego de todo ésto, los doctores del hospital insistían en darme 4 
rondas de quimioterapias más fuertes, ya que ese tipo de leucemia 
SIEMPRE regresa. Así que dejaron que mi cuerpo se recuperara 
durante un mes y medio, después me volvieron a hacer otra biopsia 
de la medula espinal, para asegurarse que seguía en remisión, antes 
de que pudieran darme la segunda ronda de quimioterapia (sigo sin 
tener células cancerígenas), no sabía qué hacer, todo lo que leía 
relacionado con mi condición, y cada doctor con quien hablaba 
decían que estaba dentro de la pelea de mi vida; que debería de 
esperar que el cáncer regresara, aún más fuerte, y probablemente no 
fuese tratable, si no recibía las otras 4 quimioterapias. Las 
estadísticas de sobrevivencia eran terribles aún con las 
quimioterapias, pero las posibilidades de vivir sin someterme a las 
quimioterapias eran nulas.  

Y para colmo de males, mi hijo se casaba en solo 4 meses y yo 
quería estar, desesperadamente, en esa boda. Aún cuando Dios me 
tocó en esa plancha, y aunque mucha gente piensa que soy muy 
fuerte en mi fe, estaba demasiado débil para dejar que Dios fuera 
Dios sin que yo hiciera algo; así que, tuve la siguiente quimioterapia.       



Poniéndolo de una manera amable, fue horrible; a quimio terapia fue 
30 veces más fuerte que la anterior. Tuve períodos de ceguera y 
había veces en que ni siquiera podía articular un enunciado de 
manera lógica; ¡fue un error!  

Mientras tanto, tengo un amigo que era el director de otro hospital y 
que había estado al tanto de mi caso; basándose en el examen de 
sangre y en el hecho de que estaba recuperarme rápidamente, él 
sintió que el otro hospital me había dado un mal diagnostico ya que 
nadie se recupera de esta manera de ese tipo de leucemia. Mi amigo 
me recomendó que debería pedirle a un abogado que pidiera mi 
expediente desde el día en que entre al hospital hasta el día de mi 
tratamiento. Así lo hicimos y el doctor del abogado confirmó que si 
tuve un caso AGUDO de leucemia mielógena.    

18 meses después, y sin haber tomado las otras 3 quimioterapias, la 
última biopsia medular mostró que ¡no tenia células cancerígenas en 
ningún lado!  

¿Qué tiene que ver ésto con las cosas que deberían de importarte? 
¡Esto debería darte esperanza! Hay un Dios en el cielo que te ama; 
que tiene cuidado personalmente de ti y sabe que es lo mejor, no solo 
para ti, sino para la gente que te rodea; Él en verdad desea tener una 
relación personal contigo. Él TE HIZO y está esperando que vayas a 
Él; una vez más, Dios volvió eso que era para un mal en un bien.   

Escucha, cuando mueras, tal vez hoy, tal vez mañana o tal vez en 50 
años, ¡tendrás que estar frente a Dios!  Él te va a hacer está pregunta 
muy importante:  

“¿Por qué debo dejarte entrar al cielo?”  

 ¿Qué vas a decir? 

Te doy una pista: contarle todas las cosas buenas que has hecho a lo 
largo de tu vida, no te dará tu entrada; si es verdad, tus buenas obras 
van a determinar tu status, pero solo si logras entrar.  



Antes, de que sigas leyendo… 

¿Qué vas a decir?  

 (No le des vuelta a esta página hasta que hayas contestado) 

Nuestro Dios es un Dios justo, Él es tu creador y también será tu 
último juez; cuando vayas a Él, afuera de esas “puerta aperladas”, 
serás medido de acuerdo a Su único y simple estándar: ¿Has 
aceptado a Yeshua? Si no, intentemos esto nuevamente para ver “si 
diste el ancho”, y obtendrás tu “boleto” al cielo bajo sus propios 
términos; o serás enviado al lugar que Las Escrituras llaman “el 
lugar del castigo eterno” alias “el infierno” 

¿Alguna vez has mentido por alguna razón (incluyendo fabulas y 
mentirillas blancas)?  



¿Alguna vez has robado algo por cualquier razón… sin importar su 
precio… incluso hace años?  

¿Alguna vez has codiciado lo que alguien más tiene?  

¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano (utilizado el 
nombre de Dios para maldecir)?  

¿Alguna vez has tenido sexo fuera del matrimonio? 

Bien, has roto alguna de estas leyes de Dios, entonces de acuerdo al 
estándar de Dios  

¿Serás inocente o culpable cuando Él te juzgue? Nuevamente, 

¿Esto te concierne? 

Ahora déjame hacerte una pregunta. 

 ¿Ya te has justificado, en tu mente, diciendo que eres mejor que la 
mayoría de la gente, o que solo eres un ser humano, o que solo te 
robaste algo pequeño y eso fu cuando eras un niño, o¨que todos los 
demás son como yo, por lo tanto, creo que nadie será admitido en el 
cielo?   

O tal vez devolviste lo que robaste, te disculpaste y le pediste a Dios 
que te perdonara. O dijiste esa mentira “blanca” porque no querías 
lastimar los sentimientos de la otra persona, o para “ayudar”.   

Así que cuando tú estés frente a Dios, como todas las personas en el 
mundo lo harán después de que mueran.  

¿Qué esperas, que Dios sea un buen juez y que escuche tus razones, 
o que te eche de su presencia?

Vayamos a un juzgado, e intentemos esto: “Bueno, juez, tenía mucha 
hambre y necesitaba alimentar a mis hijos; estoy realmente 
arrepentido,  además, USTED SABE QUE PAGUE lo que robe… y 
eso fué hace mucho tiempo y ya no robo más…”  



Si el juez es “un buen” juez, ¿te dejaría ir? ¿O de acuerdo con la ley 
se requiere que se te declare culpable? ¿Importaría acaso que te 
hubieras disculpado, o por ley se requiere que pagues los daños?  

Si el juez es justo te diría que si pagas, el día de hoy, $500,000 te 
dejara ir, de otra forma irías a la cárcel.  

Justo en el momento en que estás siendo esposado, una persona llega 
corriendo al juzgado y paga tu fianza.  

¿Te pondrías muy feliz o no, lo dejarías pagar?  

¿O le dirías, “no te conozco y no creo en ti; prefiero ir a la cárcel y 
no volver a ver a mi familia que aceptar tu regalo? Claro que no. 
Estarías eternamente agradecido. ¡Esto es exactamente lo que 
Yeshua hizo por ti! Él te salvó de estár por la eternidad en el peor de 
los lugares.  

En nuestra Escritura en Daniel 12; 1, 2 dice: “… Sin embargo, en ese 
momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el 
libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos 
y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y 
deshonra eterna.”  
Bueno, el juez del universo, el Dios que te creó y que te ama, es el 
juez justo que debe de condenarte… Y Él es benevolente, amoroso 
amigo que ofrece pagar tu deuda. PERO…para poder pagar la deuda 
de todos los mandamientos que ya quebrantaste, debes regresar a Él 
antes de que te mueras (antes de ir al juzgado) y decirle de todo 
corazón:  
 
“Señor, he roto tus mandamientos, lo lamento; Por favor acepta 
mis disculpas; voy a hacer mi mejor esfuerzo para dejar de pecar, 
te pido que me perdones y me limpies completamente. Yo acepto el 
hecho que ya enviaste a Yeshua, el Mesías al juzgado, para 
aquellos cuyos nombres están escritos en tu libro de la vida, cuyas 
deudas ya están completamente pagadas. Te agradezco que me 
hayas provisto un camino para evitar que vaya a prisión (el 
infierno), y me aseguras que al volverme a ti, y al aceptar a tu hijo 
Yeshua como mi Mesías (salvador), mi deuda es pagada y mi 
nombre esta ahora en el libro de la vida. ¡Gracias!”        



¿Hiciste ésta oración?  Y si no, hazte esta pregunta: 

¿Has llegado al punto, en tu vida espiritual, que estas seguro que si 
mueres el día de hoy, irías al cielo? 

Si no es así,  

¿Que vas a hacer al respecto?  

o D
Darle la espalda a Dios e ir al infierno 

o R
Regresar a Dios y recibir su bendición eterna.  

Si le pides a Dios  

entrar a tu vida; esto tendrá un resultado profundo para el resto de tus 
días; una paz real y gozo interior serán tuyos. No dije que todo será 
de color de rosa, por que no siempre va a ser así; pero tendrás al 
Dios del universo, quien te creó personalmente, para ayudarte y traer 
propósito a tu vida.  

Busca a Dios ahora mismo; invítalo a tu vida. No pienses que 
necesitas primero arreglar todo en tu interior, sin Él nunca lo 
lograrás. Esa es la razón por la que Dios envió al Mesías; ahora 
mismo, en éste momento es un tiempo crucial para tu vida; Dios te 
está viendo, y amorosamente te está esperando. No permitas que las 
excusas, la indiferencia, o las mentiras te roben el amor más grande 
que jamás hayas conocido.   

¡Di esta oración, y ponte a cuentas con Dios, antes que 
seademasiado tarde.   

“Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

Sé que he pecado; reconozco que he hecho lo malo delante de ti. El 
día de hoy, ahora mismo, quiero ponerme a cuentas contigo. Te 



pido que perdones mis pecados, me arrepiento, y encomiendo mi 
vida en tus manos.   

Yo acepto a tu hijo, el Mesías Yeshua, en mi corazón y en mi vida; 
yo creo que Él se levanto de la muerte, como mi expiación 
permanente por el pecado. Ayúdame a ser la persona que tu 
quieres que yo sea. Fortaléceme, guíame con tu mano derecha y 
justa  para vivir para ti día a día.  

Gracias, Dios, por este maravilloso regalo de salvación que Tú has 
prometido, y que ahora he recibo por medio de mi Mesías.     

¡OY VEY!  Presión social… 

Este simple, pero complicado evento fué ensombrecido para mi 
esposa y para mí, por el miedo a lo que los demás dijeran o pensaran. 
Esta decisión es entre tú y Dios, no esperes rayos y truenos; mas esa, 
recién encontrada, paz de Dios entrará en tu espíritu, aun cuando 
Satanás te ataque. Cuando empieces a tener una relación más firme 
con Dios, una increíble y gentil voz morara dentro de ti; esa voz es el 
Ruach haKodesh de Dios (El Espíritu Santo) uniéndose a ti para 
guiarte y ayudarte cada minuto de cada día. Lo mejor de esto es 
cuando de verdad escuchas lo que el Espíritu de Dios te está 
diciendo, ¡NUNCA mas cometerás errores!   

Bueno hablándote como hombre, como pionero, como una persona 
tenáz acostumbrado a hacer las cosas; te digo que es más agradable 
sentarse, relajado, sabiendo que alguien que tiene mucho más poder 
que yo esta en control de todo. Dios siempre tiene en cuenta mi 
mayor interés, ¡así que lo que pienso o quiero, SIEMPRE es mejor 
de lo que me imagino!  Todo lo que tienes que hacer es escuchar y 
obedecer.  

¿Qué puedes hacer ahora? 

Empieza por leer la palabra de Dios, Las Escrituras, sugiero que 
consigas una traducción moderna de ellas. Recuerdo que cuando 
comencé a leer el Nuevo Pacto (Nuevo Testamento), pensé que seria 



un libro cristiano; ¡quedé ASOMBRADO! ¡Casi todo fué escrito por 
judíos! (la mayor parte por un rabino y un doctor) ¡Eres candidato 
para una increíble y emocionante aventura!  Bienvenido a la 
creciente familia de creyentes que han hecho la cosa más importante 
que alguien puede hacer… Hemos aceptado a nuestro MESÍAS 
JUDÍO.  

¿Sabes que simbolizan las iniciales de la palabra biblia, (bible) en 
ingles?  

Simbolizan:  

B creyentes I instruidos B antes L de dejar E la tierra 

B basic I instructions B before   L leaving   E  earth 

  Considera esto: 

¿Por qué  leemos libros de auto ayuda, novelas, libros de 
filosofía,  y libros de hombres famosos?   

¿Por qué nos es muy difícil leer el libro de instrucciones, de Dios, 
para nosotros su creación?  

Hoy en día este libro está escrito en un español fácil de leer, y 
fácil de comprender.  

¡Léelo y te asombraras! 

Un Rabino Ortodoxo Encuentra al Mesías 

Por el rabino Isidor Zwirn juntamente con Bob Owen (con el 
permiso del ministerio Visión Mesiánica)  

Si le fuera a dar crédito, o culpar a alguien, en lo que concierne a uno 
de los momentos más monumentales de mi vida, tendría que 
referirme al rabino que enseñaba el curso al que acudía; él nos dijo 
que NUNCA estudiáramos las profecías sionistas que mencionaban 
la venida del Mesías, a menos que otro rabino estuviera presente 
para que interpretara por nosotros lo que estábamos leyendo. Eso lo 



detonó; si alguien me dice que no lea un libro, a menos que haya un 
intérprete para decirme la verdad de lo que estoy leyendo, soy lo 
suficientemente rebelde para hacerlo. Me entrenaron para leer y 
pensar por mí mísmo; fui entrenado, como cualquier otro judío, a 
Doresh o investigar la Torá. Provengo de un largo linaje de familias 
ortodoxas judías; mi padre quería que me convirtiera en rabino, 
como todo padre judío. Mas o menos en los últimos 200 años, 
cualquier judío ortodoxo, que quisiera que su hijo fuera rabino, lo 
enviaría a una Yeshivah, o “Casa de investigación”    

Antes de que un niño sea aceptado como estudiante en una Yeshiva, 
a los seis años, ya debe de saber orar en hebreo, y entender lo que 
están diciendo. Para mí, el tener éste nivel avanzado de aprendizaje a 
la edad de seis años; para mi padre, así como para todos los demás 
padres, que querían que sus hijos fueran rabinos en la Yeshivah del 
rabino Jacob Joseph, en la ciudad de Nueva York – comenzó 
enseñándome a orar, usando los libros ortodoxos de oración, desde 
que tenia 3 o 4 años de edad.  

Desde el primer día de clases en la Yeshivah nuestro libro de texto 
era la Torá, y por supuesto, la Torá en hebreo. Cada estudiante tenía 
su turno para leer un enunciado y dar su interpretación del mísmo, en 
otras palabras, decir lo que significa.   

El rabino-maestro daría la interpretación, de otro rabino, del verso 
leído, y animaba a todos los estudiantes a participar en el diálogo que 
surgía; muy a menudo, este diálogo se centraba en el significado de 
una sola palabra en el enunciado. Este tipo de discusión dio pauta al 
conocido dicho: “que cuando dos judíos se reúnen a conversar, 
puedes esperar tres o cuatro opiniones”.   

Básicamente, así estudiábamos en la Yeshivah y en nuestras casas; 
este método nos inculcó amor y respeto para la honesta opinión de 
alguien más, aunque su opinión fuera diferente a la nuestra, y 
causara conflicto. Este mísmo respeto por la opinión de otros, lo 
mostrábamos cuando comenzábamos a investigar el Talmud, y otros 
libros religiosos que estudiábamos.   



Como un niño judío y después como un joven, el mísmo enfoque 
racionalista y humanista de la Bet Hamidrash (casa de investigación) 
continuó influenciando mis estudios de la Torá, y de las clases de 
Spinozah y Cábala  que tomé con Harry Watson; aunque no era un 
rabino ordenado, Harry Watson fué considerado, por muchos, como 
uno de los grandes maestros de la Torá en el siglo XX.  

Algunos años después de casarme, debido al asma que había 
contraído en la ciudad de Nueva York, mi esposa, mis dos hijos y yo 
nos mudamos a California, donde me asocié con una sinagoga 
ortodoxa, en la que me nombraron rabino sionista; donde mi 
responsabilidad primordial era investigar el judaísmo sionista, y 
preparar a los estudiantes para su Bar y Bat Mitzvah.  

Fue ese amor por investigar la Torá, a causa de éstos jovencitos que 
me llevó a hacerme algunas preguntas… las respuestas a éstas 
drásticamente, e irrevocablemente, alteraron el curso de mi vida.  

Mi doble responsabilidad, como rabino sionista y maestro, me llevó 
a hurgar dentro de las más de150 profecías relacionadas con el 
Sionismo; para mi asombro, me dí cuenta que más del 90% de las 
profecías sionistas tienen que ver con el Mesías, o con la era 
mesiánica y el camino a la paz. Mi investigación rápidamente me 
enfrentó a preguntas que no podía evitar:  

¿Acaso Yeshua, realmente, cumplió todas las profecías de su venida 
como lo afirman los cristianos?  

¿Por qué nunca escuché discusiones acerca de éstas escrituras? 

No tenía otra opción más que buscar las respuestas, y ésto es lo que 
me dispuse a hacer.   

Había escuchado acerca de los Goyim, los gentiles, que aceptaban el 
mesianismo de Yeshua por fe, lo cual no podía entender. Yo era 
judío, mi entrenamiento demandaba que yo investigara las escrituras 
como se me había enseñado y como siempre lo había hecho. Los 
reclamos de que Yeshua era el Mesías prometido, tenían que ser 



investigados y demostrados minuciosamente, lo cual yo iba a hacer. 
Yo tenía que ver por mí mísmo, si el Yeshua de los gentiles, del 
Nuevo Testamento, era en realidad el Mesías de la Torá.  

Jamás había leído el Nuevo Testamento de “los gentiles”, tampoco 
ningún cristiano intentó llevarme a su iglesia o a su creencia. No 
estaba enfermo, o a punto de morir, ni tampoco enfrentándome a 
alguna tragedia catastrófica; estaba bien y en mi sano juicio. 
Siguiendo pues la tradición de estudiante de Yeshiva, me puse a 
comprobar cada una de las profecías que tenían que ver con la 
venida del Mesías; haría esto con integridad, estudiando una por una. 
Sabia que esta era la única manera de descubrir cómo es que Adonaí 
dice: “Mi Hijo” (salmo 2:7) “El Hijo de Dios” (Daniel 3:25), “El 
Hijo del Hombre” (Daniel 7:13).  

Cuando empecé a investigar, me dí cuenta que ésta persona divina 
tenía que ser el mísmo “niño” del que Isaías habló: “Porque un niño 
nos es nacido, hijo nos es dado,…” del cual los profetas vieron que: 
“El gobierno estará sobre su hombro: y su nombre será llamado 
“Admirable Consejero, del Fuerte Dios, el Padre Eterno, El Príncipe 
(o gobernante) de Paz” (Isaías 9:6,7 traducción literal del hebreo)   

No recuerdo exactamente cuánto duró mi investigación, pues seguía 
involucrado con mi trabajo en la sinagoga. Aunque estaba ansioso 
por encontrar respuestas, no tenía prisa; en total, supongo que mi 
investigación intensiva duró seis meses, ya que meticulosamente 
revisé, y volví a revisar cuidadosamente cada profecía, tabulando 
mis resultados. 

Fué mientras leía los primeros capítulos de Isaías, cuando realmente 
comencé a ver la mano de Dios trabajando para reunir a todo su 
pueblo. El tan esperado Mesías judío tendría parte en esto; la 
emoción se incrementó cuando empecé a leer los capítulos del 7 al 
10 de Isaías, los cuales leí con una creciente agitación.  

Isaías 11 (recuerda, que mi investigación fué hecha en hebreo) 
empieza, con lo que considero, una asombrosa declaración en el 



primer verso: “y saldrá un brote (un renuevo) de Isai (el padre del 
rey David) y una rama (Netzer,  

que significa preservador, uno que cuida, que guarda) florecerá y 
dará fruto… la descripción continúa a lo largo del capítulo. 
Habiendo leído el primer capítulo de Isaías, el cual me dió los 
antecedentes necesarios, mi tensión interna aumentó rápidamente, 
cuando me dí cuenta que este Netzer o rama, que Isaías estaba 
describiendo en el primer verso, ¡no podría ser otra persona que el 
Mesías prometido!       

Como detective a punto de resolver un caso, seguí leyendo el 
siguiente verso, leí: “y el Espíritu del Señor reposará sobre Él, el 
Espíritu de Sabiduría y entendimiento, de consejo y de poder, 
conocimiento y del temor del Señor… En aquel día se alzará la raíz 
de Isaí como estandarte de los pueblos; hacia él correrán las 
naciones (gentiles), y glorioso (exaltado) será el lugar donde 
repose.” (Verso 2-10). 

Me di cuenta de que el Mesías se levantaría como “señal o insignia” 
a sus seguidores; supe que el Mesías había sido buscado por los 
gentiles, y que ellos lo habían honrado o “hecho glorioso” en su 
lugar de reposo, la cruz. Me quedé asombrado, de que jamás había 
visto ésto tan claro. Me hice éstas pregunta: 

 ¿Este renuevo de Isaí, en verdad cumplió las profecías de Isaías?  

Ese tronco estéril 

¿Acaso ésta protuberancia se convirtió en una viña fructífera, 
durante la primavera, con sus ramas creciendo sobre la pared?  

Aun no sabía, en ese momento, las respuestas a éstas preguntas. 

La segunda profecía que provocó que me detuviera a pensar, fué la 
del capítulo treinta y uno de Jeremías; en ella Dios habla acerca de 
“su pueblo que dejó la espada”. Los eruditos bíblicos concuerdan en 
que ésta profecía se refiere a la promesa de restauración del reino del 



norte, y de las 10 tribus (perdidas) y a los sobrevivientes del 
“holocausto”, el cual le sucedió a las tribus del norte de Efraín.  

Al leer las siguientes palabras, me di cuenta que se refería a un solo 
pueblo: “si, te he amado con amor eterno; por lo tanto con afecto yo 
te he atraído. De nuevo te edificaré, y serás edificada, oh virgen de 
Israel... viñedos tú pondrás una vez más de las plantas en los montes 
de Samaria”.      

Los siguientes versos me impactaron: “llegara el día en donde los 
Notzrim (los vigilantes, protectores, preservadores de Israel) 
proclamaran sobre las colinas de Efraín: levantaos, y subamos a 
Sion, a Jehová nuestro Dios” y vendrá una gran multitud, 
“contando con alegría por Jacob”. Y gritando, “Oh Señor salva a tu 
pueblo el remanente de Israel.” El profeta predijo que todo el pueblo 
de Dios (tanto Efraín como el reino del norte, Judá, y el reino del 
sur) regresarían. Y Dios dijo: “los atraeré del país del norte, y los 
reuniré de los confines de la tierra… una gran multitud regresara” 
(verso 5-7)  

Comencé a ver lo que Dios tenía en mente en los versos 22 y 23 
cuando prometió que Él “regresaría la cautividad...y Judá y todas 
las ciudades con ella habitaran en ella juntos”.  

Lo que estaba leyendo anonadó mi intelecto; aunque me llevaría un 
tiempo en entender, completamente, la importancia de lo que estaba 
descubriendo; por primera vez, me di cuenta que el plan de Dios 
siempre ha sido que su pueblo sea uno; todos ellos unidos bajo la 
bandera del “renuevo de Isaí”. Seguí investigando, escritura tras 
escritura, profecía tras profecía.       

El Salmo 110 me cautivó mientras leía “El Señor (Jehová) dijo a mi 
Señor (Adonaí): siéntate a mi diestra (¿A quién otro sino al Mesías 
sentaría Jehová a su diestra?) Hasta que ponga a tus enemigos 
como estrado de tus pies” (verso 1). Por sí misma ésta escritura 
(incluyendo el resto del salmo) era poderosa; pero poniendo ésta 
escritura junto a las otras que estaba estudiando, ¡fue dinamita!  Leí 



Isaías 52 y la estudié palabra por palabra; después el salmo 
19…Deuteronomio 32… Isaías 65… Isaías 29 e Isaías 59, todas en 
ese orden.  

Durante meses las evidencias comenzaron a 
acumularse…finalmente, como cualquier investigador que busca la 
verdad, ya sea un científico, o un lógico o un teólogo, llegué al punto 
en donde agoté todos los recursos. Ahora tendría que sentarme a 
examinar y analizar, cuidadosamente, los hechos conforme los había 
encontrado.  

Abrí mi cuaderno grueso y cuidadosamente examine mis notas; 
estaban completamente en orden; mi lógica era impecable. Todo lo 
que quedaba por hacer era anotar y plantear los resultados; respiré 
profundamente y escribí: “Cada una de las profecías concernientes a 
la venida de Yeshua son ciertas, y se han cumplido exactamente 
como fueron predichas por los profetas de Israel”.  

En este punto me detuve, y me dí cuenta de la importancia de mis 
acciones; toda mi vida había sido un judío y muy orgulloso de ello, 
nada de lo que hiciera cambiaría esto, ni siquiera el paso que estaba a 
punto de dar. Ya que… todos los profetas habían sido judíos, la 
Torá, y toda la Tanáj eran judías; toda mi investigación había 
provenido de la Tanáj, no obstante, estaba convencido de que mis 
conclusiones eran precisas; y ahora que las evidencias habían sido 
reunidas y las conclusiones hechas,  

¿Qué es lo que iba a hacer? 

Hice lo que cualquier investigador honesto haría, después de que la 
verdad es revelada: simplemente lo acepté. Con mis propios labios 
dije: “Yeshua haMashiach  (el hebreo para Jesús el Mesías)…”  y 
con esas palabras, de aceptación, yo, el rabino ortodoxo Isidor 
Zwirn, me hice un seguidor del Mesías.    

A menudo había leído a los profetas hablando de la promesa del 
nuevo pacto que Dios haría con su pueblo: “he aquí, días vienen 
donde yo hare un nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá, 



no como el pacto que yo hice con sus padres en el día en donde los 
tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto el 
cual ellos rompieron… pero este es el pacto que yo voy a hacer con 
la casa de Israel después de esos días, pondré mi ley sobre ellos, y 
en su corazón la escribiré; y yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo”  (Jeremías 31: 31 – 33)  

Y ahora que tenía el Brit Hadesha (hebreo para el Nuevo Pacto) en 
mis manos, me dí cuenta que estaba teniendo en ella la prueba 
absoluta de la veracidad, del cumplimiento literal de las palabras de 
los profetas. Pues éste era el nuevo pacto de Dios con su pueblo; el 
tan esperado, el tan añorado Mesías ya había venido, y al hacerlo 
había instituido una nueva era.  

Yo que había esperado por mucho tiempo a que el Mesías viniera, lo 
había encontrado, ¡y me hice uno de sus muchos estudiantes! aun 
ahora, hay una silenciosa pero creciente emoción dentro de mí, 
cuando me doy cuenta de la verdad que hay en mis palabras.  

Así mismo, existe dentro de mí, un creciente deseo de que toda mi 
familia judía investigue las escrituras como yo lo hice;  para que 
verifiquen por ellos mísmos, las verdades que yo he verificado.  

Desde el día en que me di cuenta que el Mesías Judío ya había 
venido, nada ha cambiado, pero todo ha cambiado; sigo siendo tan 
judío como siempre, no he rechazado ni a mi gente ni a mi cultura; 
simplemente he reconocido por medio de Las Escrituras al Mesías 
Judío, y voluntariamente he comenzado a seguirle.  



1(Ciencia de Dios) Science of God Gerald Schroeder, Broadway 
Books, 130 Avenue of the Americas, New York NY 10020  

2 (La firma de Dios) Signatura of God, Grant R. Jeffrey, 
Investigación de publicación de la frontera, Inc., P.O.Box 129, 
station “U”, Toronto, Ontario M8Z5M4  

3 (Análisis científico de Génesis) Scientific Analysis of Genesis  Dr. 
Bruce F. Blick, doctorado,  Hearthstone Publishing, P.O. Box 815, 
Ciudad de Oklahoma, OK 73101  

4(Análisis científico de Génesis) Scientific Analysis of Genesis  Dr. 
Bruce F. Blick, doctorado,  Hearthstone Publishing, P.O. Box 815, 
Ciudad de Oklahoma, OK 73101   

5 (En Busca de la Montaña de Dios) In search of the mountain of 
God, Robert Cornuke and David Halbrook, Publicadores  Broadman 
y Holman, Nashville, TN  

6 Cumplido en Juan 1:11 – “llego a los suyos y los suyos no le 
recibieron”  



7 Cumplido en Mateo 27:12 – “Al ser acusado por los jefes de los 
sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada.  ¿No oyes 
lo que declaran contra ti? —le dijo Pilatos.  Pero Jesús no 
respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se 
llenó de asombro.”   

8 Cumplido en Lucas 23:33 “Cuando llegaron al lugar llamado la 
Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su 
derecha y otro a su izquierda.”    

9 Cumplido en Mateo 27:57, “Al atardecer, llegó un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que también se había convertido en 
discípulo de Jesús; se presentó ante Pilatos para pedirle el 
cuerpo de Jesús, y Pilatos ordenó que se lo dieran. José tomó el 
cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un 
sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. 
Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, y 
se fué.”  

 10 Cumplido en Lucas 23:13 – “Pilatos entonces reunió a los jefes 
de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo,  y les dijo: —
Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la 
rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado 
delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que 
ustedes lo acusan.”  

11 Cumplido en Lucas 24:1 – “El primer día de la semana, muy de 
mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias 
aromáticas que habían preparado.  
Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el 
sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 
dos hombres con ropas resplandecientes; asustadas, se 
postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: —¿Por qué 
buscan ustedes entre los muertos al que vive?  no está aquí; ¡ha 
resucitado! recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con 
ustedes en Galilea”  

12 (Códigos Cósmicos) Cosmic Codes, Chuck Missler, Casa 
Koinonia, P.O Box D, Coeur d´ Alene, ID 83816 
http://www.khouse.org  



13 “Pero Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyos orígenes 
son desde el principio, desde los tiempos antiguos."  

14 “Conocer y entender que desde la expedición de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el rey viene, 
habrá siete "siete" y sesenta y dos "sietes"  

15 “Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal: la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” 

16 “Yo les dije, si usted piensa que es mejor, dadme mi salario, pero 
si no, dejadlo; por lo que mi salario es treinta piezas de plata, y 
el Señor me dijo: échalo al tesoro - ¡hermoso precio con el cual 
me han apreciado! así que me tomé las treinta piezas de plata y 
las eché en la casa de Jehová al tesoro”  

17 “Los perros me han rodeado; una banda de malvados me ha 
rodeado, han taladrado mis manos y mis pies. Contar puedo 
todos mis huesos; las personas miran y me contemplan, se 
dividen entre sí mis vestidos y echaron suertes sobre mi ropa”  

18 “Y voy a derramar a la casa de David y a los habitantes de 
Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, 
al que traspasaron,  y van a llorar por él, como se llora por hijo 
unigénito, y se lamentaran amargamente por él como quien se 
aflige por el primogénito” 

19 “Todos los que me ven me escarnecen; lanzan insultos, 
meneando la cabeza. Confía en el Señor que el Señor lo rescate, que 
Él lo líbre, ya que en él se complacía”  

20 “Se le asignó un sepulcro con los malvados, con los ricos fue en 
su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca”  

21 (Fin de la Historia Conspiración Mesías) The End of History 
Messiah Conspiracy, Philip N. Moore, The Conspiracy Inc., P.O. 
Box 12227, Atlanta, GA 30355  



22 (Viaje a La Eternidad) Jorney Into Eternity, Grant R. Jeffrey, 
Frontier Research Publications, Inc., P.O investigación de 
publicación de la frontera, Inc., P.O. Box 129, Station “U”, Toronto, 
Ontario M8Z5M4  

Agradecimiento especial: 

Por los años de trabajo que Ray Comfort y Kirk Cameron pusieron 
en su programa La Obra del Maestro, muchos conceptos contenidos 
en este pequeño libro fueron inspirados por este programa. ¡Que 
Dios les bendiga a ambos!  



Recursos Judíos 
Mesiánicos 



OTROS LIBROS INTERESANTES: 
Lo que saben los rabinos acerca del Mesías  
De Rachmiel Frydland 
Messianic Publishing Company 
P.O. Box 37062, Cincinnati Ohio 45222 
(Otras pruebas talmúdicas y extra bíblicas de que Yeshua es el 
Mesías)   

Answering Jewish Objections to Jesus 
 By Michael L. Brown 
Baker Books 
P.O. Box 6287 Grand Rapids MI 49516 
(Thoroughly and scholarly response to the most common objections) 

Conociendo La Verdad Acerca de Jesús  
Por John Anskenberg y John Weldon 
Harvest House Publisher 
Eugene, OR 97402 
(Una detallada discusión sobre la validez de Las Escrituras y la 
creencia en Jesús)  

Pensaron Por Si Mismos por Sid Roth  
MV Press 
P.O. Box 1918, Brunswick, GA 31521 
(Testimonios de creyentes judíos de diversas esferas sociales) 

Yeshua The Messiah  
By Rabbi David Chernoff 
Kesher Ministries International  
7501 Haverford Ave. Philadelphia, PA 19151 
(Una sencilla discusión acerca de la mesianidad de Yeshua desde la 
perspectiva de un rabino mesiánico) 

Evidencias Que Exigen Un Veredicto  
Por Josh McDowell 
Here’s life Publisher 
San Bernardino, CAL. 92402 
(Pruebas detalladas de la veracidad de la biblia y de la existencia de 
Di-s) 

La Firma de Di-s y La Escritura de Di-s 



Por Grant R. Jeffrey 
Frontier Research Publications  Inc. 
P. O. Box 129 Station “U”, Toronto, Ontario N18Z5M4 
(Pruebas científicas, arqueológicas, matemáticas y proféticas en Las 
Escrituras)   

In Search for The Messiah  
By Mark Eastman M.D. and Chuck Smith 
The Word for Today 
Box 8000, Costa Mesa, CA 92628 
(Pruebas científicas, arqueológicas, matemáticas y proféticas en Las 
Escrituras)   

The End of History Messiah Conspiracy 
By Philip N. Moore 
The Conspiracy Inc. 
P. O. Box 12227 Atlanta, GA 30355 
(Pruebas del Talmud y de otras fuentes no bíblicas de que Yeshua es 
el Mesías)  

¿Se Puede Probar Que Dios Existe? 
Por Fred Heeren 
Editorial Grijalbo 1999 
(Pruebas científicas en Las Escrituras) 

Born a Jew…Die a Jew  
By Yohanna Chernoff 
Kesher Ministries International  
7501 Haverford Ave. Philadelphia, PA 19151 
(La esposa del fallecido rabino Martin Chernoff nos cuenta la 
historia del avivamiento actual de los judíos mesiánicos ) 

Israel: The Blessing and The Curse 
By John McTernan & Bill Koenig 
Hearthstone Publishing 
P. O. Box 815Oklahoma City, OK 73101 

Los Tiempos Establecidos Por Di-s  
Por Barney Kasdan  
Lederer Messianic Jewish Resources 



(Un estudio bíblico sobre las fiestas del Señor y su cumplimiento 
mesiánico en Yeshua)   

Las Costumbres Establecidas Por Di-s 
Por Barney Kasdan 
Lederer Messianic Jewish Resources  
(Un estudio de Las Escrituras sobre las costumbres bíblicas dentro 
del judaísmo mesiánico) 

Growing to Maturity  
By Daniel C. Juster 
529 Jefferson St, NE Albuquerque, NM 87108 
(Un vistazo al estilo de vida judío mesiánico hecho por un rabino 
judío mesiánico)  

El segundo libro de Don … 
¡Está bien Señor!… ¿y ahora qué? 

Nuevos Creyentes- Sección 1 
- ¿Cómo puedo saber cuál es mi llamado y propósito para mi

vida?  
- ¿Quién es Dios?
- ¿Quiénes son Yeshua (Jesús) y el Ruaj HaKodesh (Espíritu

Santo)? 
- ¿Qué es La Biblia?
- ¿Dónde está Yeshua ahora y donde está la paz que se supone

que Él traería?   
- ¿Por qué nació Yeshua dentro de un cuerpo humano para

poder vivir entre nosotros? 
- ¿Cómo puedo obtener mi salvación y que pasa con aquellas

personas que nunca han escuchado de Yeshua?  
- ¿Cómo le hago para estudiar La Biblia?
- 
Amando a Dios mas cada día – Sección 2 
- ¿Por qué siempre escucho la palabra arrepentimiento?
- ¿Cómo puedo realmente perdonar a aquellas personas que me

han lastimado? 
- Satanás y el Infierno, ¿Verdad o Ficción?
- ¿Cómo tener una relación personal con un Dios que no

puedes ver? 



- ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida si él
no me habla por medio de una zarza ardiendo? 

- ¿Qué es tener un tiempo “a solas” con Dios y como puedo
tenerlo? 

- ¿Cómo puede alguien como yo serle útil a Dios?
- ¿Cómo orar y por qué no siempre recibo respuesta a mis

oraciones?  
- ¿Cómo puedo saber que una revelación recibida viene de

parte de Dios, o son mis propios deseos, o proviene de 
Satanás? 

- ¿Qué hacer cuando te encuentras rodeado de predadores
(predadores HAMBRIENTOS)? 

- ¿Cómo puedo vencer mi falta de fe?
- ¿Qué es autoridad espiritual y como puedo aplicarla en mi

vida? 
- ¿Qué promesas te hace Dios acerca de tus finanzas?
-  ¿Qué es lo que Dios requiere de mí como creyente en Él?
- ¿Dónde puedo encontrar una sinagoga mesiánica?

Escrituras que te ayudaran en tu crecimiento- Sección 3  
¿Qué Escrituras puedo consultar cuando quiero orar por algo en 
específico?  



ESTE LIBRO ESTA DISPONIBLE EN LA 
SIGUIENTE PAGINA ELECTRÓNICA: 

www.prophecyrevealed.com 

Messianic Resources 
Messianic Times Newspaper 
Toll Free - USA & Canada - 1-866-612-7770 - or 905-685-4072 
E-mail: office@messianictimes.com 
Website: www.messianictimes.com 

Free Newsletters From Israel 
Dugit - Avi and Chaya Mizrachi 
P.O. Box 11174 TelAviv, 61111, Israel 
011-972-3621-2108 
(USA) P.O. Box 1875 Silverdale,WA 98383 
Toll Free - 1-866-308-9756 
E-mail: dugit@dugit.org  
Website: www.dugit.org 

Maoz Israel - Ari & Shira Sorko-Ram 
P.O. Box 535788 Grand Prairie, TX 75053 
Toll Free - 800-856-7060 - or - 011-972-3540-8494 

E-mail: maozusa@maozisrael.org 
Website: www.maozisrael.org 

Find a local Messianic Jewish Congregation 
Contact: 
Messianic Jewish Alliance of America 
P.O. Box 274 Springfield, Pa 19064 
Phone # 1-800-225-MJAA (6522) 

E-Mail: info@mjaa.org  
Website: www.mjaa.org 

Union of Messianic Jewish Congregations 
529 Jefferson St. NE. Alburquerque, NM 87108 
Phone # 1-800-692-8652 

E-mail: office@umjc.org 
 Website: www.umjc.org 



Musica Mesianica de Excelennte Calidad

Marty Goetz
www.martygoetz.com 

Concerts Available 

Jonathan Settel

www.settel.org 

Concerts Available 

Kol Simcha

www.kolsimchamusic.org

 Concerts Available 

Paul Wilbur 

www.wilburministries.com 

Concerts Available 

Joel Chernoff (Lead singer from “Lamb”)

www.lambmessianicmusic.com 

Concerts Available 

Carlos Perdomo Ministries

www.carlosperdomoministries.com/musica



Este libro puede ser copiado, en parte o en su  totalidad, y enviado a 
aquellos a quienes usted ama, y a a  quellos por los que usted se 

preocupa.  

Para facilitar su distribución puede encontrar todo el texto disponible en 
línea: 

www.prophecyreve aled.com 

Un segundo libro esta  disponible 

En ésta misma página (por el momento s olo está disponible en Inglés) 

Este libro se encuentra junto a  otras noticias relevantes y 
otros artículos en la página Web: 

www.prophecyrevealed.com 

Para libros adicionales puede hacer su pedido en esta 
página.  


