
LEAMOS DE NUEVO HECHOS 1 Y 2 

NACIÓ LA IGLESIA EL DÍA DE PENTECOSTES?

Por mas de 1500 años se ha enseñado dentro de la doctrina Cristiana, que la 
Iglesia nació el día de Pentecostés. Los títulos añadidos por los traductores de la 
Biblia así lo confirman. En mi versión Reina Valera aparece antes del versículo 12 
el titulo: “Comienzo de la Iglesia”.   De acuerdo a esta enseñanza, Jesús  dio 
instrucciones a sus discípulos de que permanecieran en Jerusalén, ellos se 
reunieron en el aposento alto (120 en total), y estando en unidad vino el Espíritu 
Santo sobre ellos con gran estruendo, ocasión que fue conocida desde entonces 
como Pentecostés. Posteriormente las personas que estaban alrededor escucharon 
la predicación de  Pedro,  se convirtieron aquel día 3000 personas que “fueron 
añadidas a la iglesia” y así nació la cristiandad. Pero, es esto lo que nos enseña la 
Palabra de YHVH?

Acompáñenme a leer de nuevo los dos primeros capítulos de Hechos para analizar 
su mensaje: 

Hechos 1:1   Lucas, el autor del libro, comienza recordando a Teofilo que en la 
carta anterior, (el llamado Evangelio de Lucas),  le había contado las cosas que 
Yahshua hacia y enseñaba. Ahora, como dice en el verso 3 le confirma la verdad de 
la resurrección, y su posterior permanencia entre los discípulos por 40 días, 
dándoles instrucciones por el Espíritu Santo. 

Hechos 1: 4 La promesa:  “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.”   
Cual era esta promesa? Lógicamente la promesa de Juan 14: 16. La promesa del 
Consolador, el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh.  Antes de continuar, les pido que 
volvamos a la cita de Juan 14: 16 para conocer la naturaleza de esta promesa:  “Si 
me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre:  el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; 
porque yo vivo, vosotros también viviréis.



En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”

Cual era la promesa?  La promesa era que el Padre enviaría  el Espíritu de Verdad 
que solo los creyentes podían recibir, y que les permitiría conocer las verdades 
Espirituales.  “conoceréis que Yo estoy en el Padre…”   Pero, CUAL ERA LA 
CONDICIÓN PARA RECIBIR LA PROMESA? Guardar los mandamientos!  El amor 
a Yahshua se manifiesta en la obediencia a los mandamientos! Y solo a quienes 
obedecieran los mandamientos del Padre, les seria dada la llenura del Espíritu y el 
conocimiento de YHVH.  Pero, eran los mandamientos de Yahshua como muchos 
enseñan? O los del Padre? Son iguales o diferentes? Leamos los versos a 
continuación: Verso 22 a 24 “Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo?  Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, 
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que 
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.”   Los mandamientos son los 
mismos desde el principio hasta el final. En el sermón del Monte, los mismos 
mandamientos de Éxodo fueron explicados o ampliados a la gente, pero nunca 
abolidos ni diferentes. 

Hechos 1: 6  La última pregunta: 

“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
el reino a Israel en este tiempo?” Han pensado por que los discípulos no le 
dijeron a Yahshua: ¿Iniciaras la Iglesia en este tiempo?  Estaba en la mente de 
Yahshua o de los discípulos la creación de un grupo religioso independiente de 
Israel?  Vamos a ser sinceros: No existe ninguna enseñanza en la Palabra, ninguna 
profecía, ninguna insinuación siquiera de Yahshua acerca de iniciar el cristianismo 
aparte de Israel.  Hasta este momento, cuando Yahshua esta próximo a subir al 
cielo, SOLAMENTE esta hablando, enseñando y exhortando al pueblo judío y a los 
prosélitos, que eran gentiles convertidos al judaísmo.  Recuerden que el mismo 
Yahshua ordenó a los discípulos no ir por camino de gentiles,(Mateo 10: 5-6) sino 
solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. (Mateo 15: 24). De 
acuerdo a la Biblia, la predicación a los gentiles solo comenzó con Cornelio, un 
poco mas delante de el evento que hoy nos ocupa, y la predicación era 
precisamente que ellos podían ser parte del olivo de Israel (Romanos 11), y no un 
grupo aparte. 



Pero, que significa la pregunta de los discípulos?  Que es la restauración del reino 
de Israel?  Los discípulos sabían muy bien que un día las doce tribus serian 
reunidas de nuevo (hechos 26: 3-7) de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37   y la 
casa de Jacob seria reunificada con Yeshua a la cabeza. Lucas 1: 32 “Este será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su 
padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”

Si  has seguido los estudios anteriores, entonces sabrás que desde el comienzo 
YHVH llamó a Israel su hijo. Por el pecado, las doce tribus mas los gentiles que se 
habían unido a ellos en éxodo,  fueron divididas por YHVH, y en el tiempo de q                  
Yahshua lo que se conocía como el pueblo de Israel eran solamente las tribus del 
sur o casa de Judá que estaban en Jerusalén: Judá, Benjamín, levitas y algunos de 
las demás tribus que habían decidido no ir a mezclarse con gentiles.  Yahshua 
precisamente fue enviado a morir para redimir el pecado de la casa de Israel, ya
que solo un hermano podía redimirla de acuerdo a la Torah. (Levítico 25).  Así que 
los discípulos que sabían y esperaban ver de nuevo la casa de Jacob redimida y 
restaurada, le preguntan si ese es el tiempo de la restauración.  

Hechos 1: 7-8  La respuesta:

“Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 
su sola potestad;  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra”.  En otras palabras Yahshua les dice a los discípulos: Este no es 
el tiempo. Es necesario que ustedes vayan a buscar los peces, (pescadores de 
hombres) siendo mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y lo ultimo de la 
tierra.  

Por que este orden? Porque Yahshua estaba pensando en la restauración de Israel.  
Romanos 1: 16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego”. 
Romanos 2: 9 “tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el 
judío primeramente y también el griego” , La restauración tenia que empezar por 
casa, por los judíos. Ellos, aunque observaban la Torah, habían cambiado y añadido
mandamientos de la Torah para seguir las tradiciones de los hombres según las 
mismas palabras de Yahshua (Mateo 15: 6-9). 



Después debían ir a Samaria. Quienes vivían en Samaria?  Los Samaritanos eran 
descendientes físicos de las tribus que fueron al norte, pero habían abandonado la 
Torah. Por que sabemos que eran descendientes físicos? Porque ellos mismos 
reconocen a  Jacob como su padre. (Juan 4: 12), y si leemos con atención el verso 
22, Yahshua le dice a la mujer samaritana que ellos están errados (recuerden que 
se mezclaron con practicas paganas dejando la Torah), que adoran lo que no 
conocen y  que la salvación viene de los judíos en clara referencia a si mismo como 
Mesías de la casa de Judá, que ellos, (los Judíos) adoran lo que conocen (porque de 
todas maneras seguían la Torah aunque tenían la levadura de los fariseos), pero le 
advierte que cuando reciban el Espíritu Santo, entonces adoraran al Padre en 
Espíritu y verdad!.  Y por ultimo debían ir hasta el ultimo rincón de la tierra…  
porque la casa de Israel se había dispersado por el mundo perdiendo su identidad 
y debía ser “pescada de nuevo” de acuerdo a la profecía de Génesis 35: 16, y 
además los gentiles que no fueran descendientes físicos de la casa de Israel, 
podrían ser injertados en el olivo de Israel gracias al sacrificio de sangre de 
Yahshua. 

Hechos 1: 11  La ascensión: 

Los dos Ángeles dicen a los discípulos: “los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. A quien están 
hablando los ángeles?  A los discípulos judíos, que van a anunciar la restauración 
de Israel!. Piensen un momento y traten de poner su mente en contexto, porque yo 
se que siempre pensamos automáticamente en la Iglesia y nos imaginamos que la 
promesa del retorno de Yahshua es para los gentiles que han seguido a Jesús y se 
llaman cristianos. NO! La promesa la están haciendo a los judíos de ese tiempo… ¡ 
A Israel!. 

Hechos 1: 13-14  El aposento alto:

Uno de los errores mas comunes que se ha enseñado tradicionalmente es  que el 
Espíritu Santo vino a los discípulos cuando estaban en el aposento alto.  La 
Escritura nos dice  que los discípulos, María (Myriam) la madre de Yahshua, los 
hermanos y las demás mujeres se reunieron allí a orar en unidad. 



Era el día 40 después de la resurrección, y la fiesta de Pentecostés era el día 50 tal 
como fue ordenado por YHVH.

Los discípulos habían guardado desde su nacimiento la fiesta de Pentecostés. Ellos 
sabían como buenos judíos que tenían que estar en Jerusalén en el Templo para 
celebrarla, conforme a la Torah.  Así que en este sitio, el aposento alto debieron 
estar al menos los diez días que faltaban para la Fiesta. 

1. La pregunta es: Cuando recibieron el Espíritu Santo, estaban en el mismo 
sitio?  NO! Y lo sabemos con seguridad si nos remitimos al original griego en 
que fue escrito el libro. La palabra en Griego usada para aposento alto es : 
“u(perwÜøon  “ que significa: “the highest part of the house, the upper 
rooms or story where the women resided. A room in the upper part of a 
house, sometimes built upon the flat roof of the house, whither Orientals 
were wont to retire in order to sup, meditate, pray” .  “La parte alta de la 
casa”.. Mientras  que la palabra usada para casa en el verso 2: 2 donde se 
encontraban sentados los discípulos el día de Pentecostés es  [oiåkov ]    
que significa : “   a house 

a. an inhabited house, home 
b. any building whatever 

1. of a palace 
2. the house of God, the tabernacle 

Para quienes quieran comprobar este dato pueden buscar en una versión fácil de comprender, la 
traducción Ingles-Griego http://www.studylight.org

Hechos 1: 15 Confirmación de las Escrituras:

Casi siempre pasamos por alto el hecho de que los discípulos basaban sus 
decisiones y hechos en la profecía del Tanach : palabra hebrea para  Torah o libros 
de Moisés mas los libros de los profetas, en general lo que llamamos comúnmente 
Antiguo Testamento. Así que aquí vemos que nombran el reemplazo de Judas con 
el Salmo 69 como respaldo. 

Hechos 2:  El día de Pentecostés:

Hechos 2: 1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.” 
Notan que dice: cuando llegó el día… Los discípulos sabían que ese día era de 
Fiesta especial de acuerdo a lo ordenado por YHVH desde el Sinaí. Así que se 
dirigieron al Templo conforme a la costumbre. 



La Fiesta de Pentecostés se celebró por primera vez en el Sinaí. En aquel día, como 
en este día especial, muchas cosas ocurrieron  exactamente igual. Por que? Porque 
YHVH quería que supieran que era la confirmación de la renovación del pacto tal 
como fue anunciado en Jeremías 31: 31.

Aunque ya lo vieron en el estudio de la Fiesta, escribo el resumen de nuevo por si 
alguien lee este estudio sin conocer el anterior: 

Pentecostés en el Antiguo 
testamento   

- día cincuenta  después de Pascua  

-YHVH  aparece en medio de 
truenos,  gran estruendo y fuego..  

- Los mandamientos de Dios    
fueron escritos en piedra  

-Escritos por el dedo de Dios 

-   -Tres mil murieron    

--Se dio la letra de la Torah                                                                                          
y el espíritu de la Torah o Ley.

-Ocurrió en el Monte Sinaí
                                        

Pentecostés en el Nuevo 
testamento

-día cincuenta después de Pascua.

-YHVH  aparece en un viento recio 
con  relámpagos y fuego.      

- los mandamientos de Dios fueron 
escritos   en el     corazón..
                                                                               
-Escritos por el Espíritu         Santo

--Tres mil vivieron para siempre.

-- Se escribió en el corazón la letra 
de la Torah!    

-Ocurrió en el Monte Sión                             



Hechos 2:2 El viento recio lleno la casa…

Cual casa? El aposento alto? Ya vimos que no. Que las palabras son diferentes y no 
hay duda de acuerdo a las versiones en griego que se trataba de un lugar dentro 
del Templo. En la versión original la palabra [oiåkov ]    se traduce  como  la Casa 
de YHVH o el Tabernáculo.  No dice Templo, como en el verso 46, porque parece 
ser que los apóstoles estaban en una sala especial del Templo, pero dentro de el. 
Esto explica además como era que cabía tal multitud en el lugar. (3.000 personas 
es el número de los convertidos, así que eran muchísimos más los testigos), y 
explica además como es que tres mil personas encontraron inmediatamente un 
lugar para bautizarse. El Templo tenía los sitios para los baños rituales tanto para 
los sacerdotes como para el resto del pueblo de Israel. 

La multitud entonces era judía de todas las partes del mundo. Recuerden que 
mientras estuvo el Templo los hijos de Israel tenían que ir a Jerusalén para las 
Fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos.  Y una prueba de que la multitud 
era solo  judía, es que el verso 10 después de enumerar las nacionalidades, aclara 
que son judíos y prosélitos. Prosélitos eran gentiles que se habían convertido al 
judaísmo. 

Hechos 2: 4  Otras lenguas: 

Estaban hablando en lenguas los discípulos?  No!  Aunque esto es un don del 
espíritu Santo, en el momento de Pentecostés los discípulos hablaban era las 
lenguas de los Israelitas presentes, en una clara restauración de Babel donde 
fueron confundidas las lenguas.

Hechos 2: 14  El sermón de Pedro:

A quien se dirigió Pedro? A los judíos! “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 
once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en 
Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.” 



Verso 22; “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado 
por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 
vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;” 

Verso 29 : “Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, 
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.”

Verso 36: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y  Mesías .” 

De donde sacamos la idea de que Pedro hablaba a los gentiles que formarían la 
iglesia?  Pedro en este momento de la historia tenía la idea de que los gentiles eran 
un pueblo inmundo, razón por la cual YHVH tuvo que mostrarle mediante una 
visión relatada en hechos 10 que el evangelio también era para ellos. Noten 
además que Pedro hace referencia a profecías del A.T.  que nada tienen que ver con 
el pueblo gentil que por ejemplo  vería una luz tal como fue  profetizado por Isaías.  
Podemos estar seguros de que en la cabeza de Pedro solo estaba el pueblo de 
Israel, y los tres mil que se agregaron a los creyentes de que Yahshua era el Mesías 
fueron todos judíos, que como dice la Palabra perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles.

Hechos 2: 38-39   Para quien era la promesa del espíritu Santo?

Las palabras de Pedro nos aclaran aun más que para nada aparece la idea acá de 
que comenzara una iglesia aparte de Israel.  Versos 38-39 “Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare”.  

Quienes son “vosotros”? Pues el pueblo judío, verdad? Porque a ellos esta 
hablando. Así que Pedro les dice que la promesa del Espíritu Santo es para los 
judíos, y sus hijos. Dónde dice que para la iglesia que comenzaría ese día?  
También les dice que la promesa es para los que están lejos. Quienes son los que 
están lejos?  Este termino usado también en efesios 2:17 se refiere a la casa de 
Israel dispersa, alejada de la Torah y el olivo de Israel, y para los gentiles que sean 
llamados por YHVH para ser injertados en Israel de acuerdo al mismo texto de 
Pablo a los Efesios.  



Recordemos que Pablo no habla de formar una iglesia después de conocer a 
Yahshua, el se dice muy claramente a los que están lejos, Casa de Israel y gentiles, 
que al aceptar a Yahshua serán hechos parte de Israel, conciudadanos de los santos 
(judíos). Recuerden que santo significa apartado del mundo. Así pues, los que 
están lejos, la casa de Israel y los gentiles, y los que están cerca, los judíos deben 
ser unidos en un solo pueblo como lo confirma Pablo en efesios 2:14 : Israel! 

Hechos 2 : 46  Donde se reunían los nuevos creyentes en Yahshua? 

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón,”

Se reunía la nueva iglesia también en el Templo de Jerusalén?  Miremos de nuevo 
la palabra: Los judíos que habían creído que Yahshua era el Mesías, perseveraban 
cada día en la doctrina de los apóstoles. Cual era la doctrina de los apóstoles? La 
Torah!  Un ejemplo de esto es que Pablo dice en hechos 21: 20 “Cuando ellos lo 
oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de 
judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley (la Torah).”   Un 
momento……, no aprendimos  que la Torah fue abolida en la cruz?  Pues no!  Los 
judíos que creyeron en Yahshua eran celosos por las enseñanzas de YHVH!.  y el 
verso 24  hablando acerca de Pablo, Jacobo dice: “Tómalos contigo, purifícate con 
ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no 
hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas 
ordenadamente, guardando la ley.” Que hizo Pablo? Les dijo que el ya no 
guardaba la Torah? NO! Pablo fue al Templo y presento los votos que 
confirmaban que si era observante de la Torah!.  (Verso 26), y en hechos 22: 3 
afirma de si mismo: “Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en 
esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley(la 
Torah)  de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros”.  
Pablo habla en presente, no en pasado!  Aun mas, en Romanos 3: 31 afirma : 
“¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley.”  Y en Romanos 7: 12 “De manera que la ley a la verdad es 
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.”

Donde entonces se reunían los creyentes en Yahshua? En el Templo de Jerusalén! 
Y en las casas. Si había nacido la iglesia cristiana para que iban al Templo donde 
todo estaba bajo la ordenanza de la Torah?  



Hechos 2: 47  Cual Iglesia?   

“alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos” .  

Miremos aquí el término iglesia que tanta confusión ha traído a nuestras vidas.  La 
palabra original es [eÍkklhsiða ]  (Ekklesia) (Iglesia). Que significa  “a gathering of 
citizens called out from their homes into some public place, an assembly 

a. an assembly of the people convened at the public place of the council for the 
purpose of deliberating 

b. the assembly of the Israelites 
c. any gathering or throng of men assembled by chance,

   La palabra Iglesia, Kahal en hebreo, significa un grupo de personas llamadas a
salir de sus casas hacia un sitio público, o la asamblea de israelitas!. En el Sinaí, fue 
la primera vez que el pueblo de Israel fue llamado un Kahal o iglesia.  El problema 
con esta palabra, es que con el tiempo el termino se aplico al grupo de gentiles 
creyentes en Yeshua y se diferenció este grupo del pueblo judío por completo. 

Al escribir la carta, Lucas es absolutamente conciente de que esta hablando de la 
kahal Israelita y no de un grupo gentil.  Pero nosotros, los que crecimos dentro de 
la doctrina cristiana cuando vemos el término iglesia inmediatamente la asociamos 
con nosotros como un nuevo grupo de creyentes. Lo cual es totalmente falso. En 
este versículo a cual iglesia como las conocemos hoy se puede estar refiriendo 
Lucas? 

Noten por ultimo que el capitulo 3 comienza con Pedro y Juan subiendo al Templo 
a la hora novena. Que quiere decir esto? Que seguían observando el Sidur judío o 
libro de oraciones!. 

Me parece entonces que es bien difícil sustentar ahora la idea del nacimiento de la 
iglesia verdad?    El significado de Pentecostés es maravilloso y lleno de 
significado. Es la renovación del pacto quebrantado en el Sinaí por Israel. 



Por ultimo una observación siempre importante: Con quien se hizo el nuevo pacto? 
De acuerdo a Jeremías 31: 31 y confirmado en hebreos 8: 8  El nuevo pacto es 
solamente con la casa de Israel y la casa de Judá!   “Porque reprendiéndolos dice:  
He aquí vienen días, dice el Señor,  En que estableceré con la casa de Israel y la 
casa de Judá un nuevo pacto; “

Mis amigos, donde esta el pacto con la iglesia gentil?  Por favor, no cierren mas sus 
ojos a la verdad!. El castigo terminó como vimos en un estudio anterior! Ahora 
nuestros ojos están abiertos y estoy segura de una cosa: Si pretendes insistir en 
que la doctrina de la iglesia es la correcta, sin tener sustentación bíblica, solo estas 
cerrado a creer en mandamientos y doctrinas de hombres!  Recuerden algo que 
siempre insisto: Nadie nos esta engañando, yo misma enseñé las doctrinas de 
hombres, pero segura delante de YHVH de estar en la verdad!  Solo estábamos 
ciegos en parte como estaba profetizado, (romanos 11: 25) y digo en parte porque 
no todo es incorrecto. Conocimos en la llamada iglesia al Mesías Yahshua y cambió
nuestra vida! ¡Bendito sea YHVH!

Recuerden que la ceguera parcial de la casa de Israel y de la casa de Judá 
terminaría cuando se acabe el tiempo de la plenitud de los gentiles de acuerdo a 
Romanos 11. 

Así que ya terminó y es por eso que hoy podemos entender inclusive el origen de 
esa ceguera. Saben cual es? Pensar que Yahshua “salió” de su pueblo Israel. Que 
dejó de ser judío para comenzar la iglesia gentil.  Jamás vimos a Yahshua como la 
misma palabra nos lo muestra: como un rabino judío, (Juan 3: 2), que enseñaba en 
las sinagogas y en el Templo. Yahshua cumplió con toda la Torah, y hasta en su 
muerte y resurrección se observaron todos los mandamientos de YHVH, por 
ejemplo el del día de reposo.  Yahshua NO regresará como un pastor protestante. 
Regresará como el León de la tribu de Judá, vistiendo un Talit cubierto de sangre. Y 
como afirma Lucas, reinará sobre la casa de Jacob eternamente.  Considera la 
iglesia que es la casa de Jacob? 

Los animo a que se hagan una pregunta o la hagan a sus pastores: Cual es el futuro 
de la iglesia después del rapto y la primera resurrección?  Si la iglesia sube al cielo 
mientras Israel es juzgado en la tribulación, pero regresa con Yeshua para reinar 
con El, dónde dice en las Escrituras lo que ocurrirá tanto con Israel como con la 
iglesia durante el reinado? Si es la iglesia la que reina con Yeshua cual es el papel 
de Israel? Puedes sustentar bíblicamente la respuesta? 



Ahora conocemos toda la verdad e insistir por temor en predicar lo contrario es 
solo necedad.  Ahora, si estoy equivocada porque no me escribes la sustentación 
bíblica de lo contrario?  Pastores y lideres: No es mejor rendirnos a la voluntad de 
YHVH y actuar conforme al tiempo profético?   Recuerden que muy pronto habrá 
hambre de escuchar la palabra de YHVH y no podrá ser hallada.  Los tiempos que 
se avecinan son difíciles y la facilidad de ahora para discutir y aprender no estará 
en el futuro!  

Por que insisto en escribir? Porque amo la iglesia. Porque se que muchos de sus 
lideres, al menos los que conozco personalmente son verdaderos hijos de YHVH, 
con un corazón correcto y el deseo de agradar al Padre!

Tienes preguntas? Dudas? Desacuerdos? Escríbeme a lilianahunter@hotmail.com  

Que en el día de Pentecostés  el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo los llene, quite 
todo velo que quede en el entendimiento  y los lleve al conocimiento de la verdad!  
Amen!


