
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ES BIBLICA LA RESTAURACION DE LAS DOS CASAS DE ISRAEL? 
 

        El movimiento Mesiánico es un movimiento muy reciente 
caracterizado por la diversidad de enseñanzas. La falta de unidad 
teológica ha traído a las personas a mucha confusión y graves 
separaciones que contradicen el Espíritu del Señor cuyo objetivo 
es lograr precisamente la unidad del cuerpo de creyentes en el 
Dios de Israel. Uno de los puntos de mayor controversia es 
precisamente el tema del llamamiento profético de las tribus de 
Israel dispersas después del tiempo de Salomón, hecho que 
constituye según la Biblia una de las características mas 
importantes de los últimos tiempos. Autores especialmente en el 
seno del movimiento Judío Mesiánico defienden la tesis de que 
Judá es actualmente “todo Israel”. Enseñan que después de la 
cautividad de Babilonia  todas las tribus se unieron bajo el nombre 
de Judá, y por lo tanto el tema del llamamiento y la reunificación 
de las tribus del norte llamadas también la Casa de Israel, con la 
casa de Judá al final de los tiempos es una doctrina “herética”. Solo 
el pueblo Judío será llamado y traído de vuelta a la tierra de Israel.  
La otra parte del movimiento mesiánico por el contrario, cree y 
está experimentando de hecho el llamamiento sobrenatural de 
personas alrededor del mundo de regreso a la Torah, a las Fiestas 
ordenadas por el Altísimo, y  ven este hecho como cumplimiento 
profético sustentado Bíblicamente.  
 
La pregunta es: Es en realidad herética la enseñanza de la 
reunifación de las dos casas de  Israel? Que nos enseña la Biblia 
acerca de las dos posiciones? Es posible sustentar bíblicamente 
que la casa de Judá es “todo Israel?  Mi posición personal es que 
el llamamiento de los descendientes de las tribus de Israel y su 
retorno a Israel y sus raíces, es Bíblico, así como el llamamiento de 
los gentiles para ser injertados en el olivo de Israel a través de la 
fe en Yeshua. También la posterior reunificación con la casa de 
Judá, para ser finalmente Israel un solo cuerpo, con una fe y un 
mismo Señor y Dios. Creo además como lo afirma la palabra de 
Dios que la casa de Judá es llamada por Dios la más grande entre 
todos los hermanos y esta llamada para enseñar el camino de 
regreso a la Torah, a quienes son llamados.    
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Con el ánimo de aclarar mi posición que comparto con muchos 
creyentes Mesiánicos, quiero resumir la enseñanza de la 
restauración de Israel de acuerdo a la Biblia de la siguiente 
manera: 

 
Israel fue el nombre dado a Jacob, quien recibió la promesa de 
ser heredero de la promesa de su abuelo Abraham: génesis 32: 
24-28 “Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has 
vencido.” 
 
El nombre “LOS HIJOS DE ISRAEL, O CASA DE JACOB”  fue dado 
posteriormente a los doce hijos de Jacob, quienes entraron en 
pacto con el Dios de Israel después de su salida de Egipto: Éxodo  
19 
 
Después del reinado de Salomón, como consecuencia del pecado 
se separaron las doce tribus de Israel: 1 reyes 11: 1-5 : “Y cuando 
Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras 
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Dios, 
como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a 
Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas.”  Diez de las 12 tribus fueron al norte y se les llamo la 
Casa de Israel, y dos, la casa de Judá y Benjamín fueron al sur 
recibiendo el nombre de casa de Judá.  1 Reyes 11: 9-13 “ Y dijo 
Adonai a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has 
guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti 
el reino, y lo entregaré a tu siervo.  Sin embargo, no lo haré en tus 
días, por amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo.  
Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, 
por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he 
elegido.” 
 
LA CASA DE ISRAEL: 
 
Jeroboam fue rey sobre la casa de Israel: 1 Reyes 11: 26-28-32 : 
“Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado; y viendo Salomón 
al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la 
casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo 
Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías 
silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos 
dos solos en el campo.  Y tomando Ahías la capa nueva que tenía 
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sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma 
para ti los diez pedazos; porque así dijo Adonai Dios de Israel: 
He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te 
daré diez tribus;  y él tendrá una tribu por amor a David mi 
siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de 
todas las tribus de Israel;” FUE ADONAI QUIEN HIZO JUICIO! 
 
El reino del norte fue llamado también 
 
-Casa de Israel: 1 Reyes 12: 21 “Y cuando Roboam vino a 
Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 
ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de 
hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam 
hijo de Salomón.  

 
 
 
-Casa de José: 1 Reyes 11:28 “Y este varón Jeroboam era valiente 
y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le 
encomendó todo el cargo de la casa de José.”  
 
-Samaria: Oseas 7: 1 “Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la 
iniquidad de Efraín, y las maldades de Samaria; porque hicieron 
engaño; y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera.” 
 
 -Efraim: Oseas 4: 17  “Efraín es dado a ídolos; déjalo.”  Oseas 5 : 
3-5 “Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido; porque 
ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No 
piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación 
está en medio de ellos, y no conocen a Adonai. La soberbia de 
Israel le desmentirá en su cara; Israel y Efraín tropezarán en su 
pecado, y Judá tropezará también con ellos.”  
 
El reino del Norte fue llevado cautivo a Asiria en el año 721 AC, 
posteriormente perdió  su identidad Israelita al mezclarse con 
las naciones gentiles y asimilar practicas paganas.  
 
 
LA CASA DE JUDA:  
 
Roboam fue su rey.  Dos tribus principalmente fueron al sur: la 
tribu de Judá y Benjamín. También muchos de los levitas fueron 
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con ellos, recibiendo todos el nombre de la casa de Judá, o 
JUDIOS.  Esdras 2:1 y 5:1 “Estos son los hijos de la provincia que 
subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de 
Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a 
Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad; Profetizaron Hageo y 
Zacarías hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en 
Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba 
sobre ellos.”  También Nehemias 1” 1-2 “Palabras de Nehemias 
hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año veinte, 
estando yo en Susa, capital del reino,  que vino Hanani, uno de mis 
hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los 
judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, 
y por Jerusalén.”  Es importante anotar que tanto Esdras como 
Nehemias son posteriores a la cautividad de Babilonia. El 
nombre judíos se refería solamente a las tribus del sur. Nunca 
fue aplicado a las dispersadas tribus del norte que siempre fue 
llamada casa de Israel. 
 
La casa de Judá fue llevada en cautividad nuevamente por el 
imperio Romano y posteriormente dispersada por el mundo 
como consecuencia de su pecado, pero nunca perdió su 
identidad Israelita.  
 
JUICIO Y PROMESA  A LA CASA DE ISRAEL: 
 
El profeta Oseas capitulo 1 nos relata como las tribus del norte 
fueron cortadas: “Palabra de Adonai que vino a Oseas hijo de 
Beeri, en días de Uzías, Jotam,Acaz y Exequias reyes de Judá, y en 
días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la 
palabra de Adonai por mediode Oseas. Dijo Adonai a Oseas: Ve, 
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la 
tierra fornica apartándose deYHVH.  Fue, pues, y tomó a Gomer 
hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.  Y le dijo 
Adonai: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo 
castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré 
cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el 
arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a 
luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama porque 
no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré 
del todo. 
Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por 
Adonai su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con 
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batalla, ni con caballos ni jinetes.  Después de haber destetado a 
Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por 
nombre Lo-ammi porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré 
vuestro Dios.  Con todo, será el número de los hijos de Israel como 
la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en 
donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: 
Sois hijos del Dios viviente. Los nombres de los tres hijos de 
Gomer la mujer fornicaria que representa a la casa de Israel, 
resume la voluntad de Dios:  
1. Jezreel:  “Dios esparcirá.” 
2. Lo- ruhama :   “No misericordia o compasión”. 
3. Lo- ammi : “ No sera pueblo mio”. 

 
     Los antepasados de las dos casas, llamados la casa de Jacob 
hicieron pacto de matrimonio  con el Dios de Israel, en el Sinai: 
Éxodo 19:6 “vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente 
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.” 
Jeremías 2: 1-3 “Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Anda y 
clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Adonai: Me he 
acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu 
desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra 
no sembrada. Santo era Israel a Adonai, primicias de sus nuevos 
frutos. Todos los que le devoraban eran culpables; mal venía sobre 
ellos, dice Adonai.”  En aquel tiempo, Israel se convirtió en una 
Kahal o asamblea prometida en matrimonio con el Dios de 
Israel, y el pacto a cumplir estaba condensado en la Torah.  
 
 Las tribus del norte ahora habían fallado a su compromiso y 
cometido adulterio detrás de otros dioses. Por lo tanto, el juicio 
de Adonai era esparcirlos, no tener más misericordia de ellos y 
darles carta de repudio advirtiendo que ya no serán más su 
pueblo: Jeremías 3: 6-8 “Me dijo Adonai  en días del rey Josías 
¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo 
monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: 
Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo 
vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la 
rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero 
no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue 
ella y fornicó”.  
 
De acuerdo al texto bíblico, también  Judá rompió el  pacto, sin 
embargo Adonai no la repudio sino que advirtió que recibiría 
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castigo por su desobediencia: Jeremías 3: 8-10 “Ella vio que por 
haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado 
carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, 
sino que también fue ella y fornicó.  Y sucedió que por juzgar ella 
cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró 
con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde 
Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice 
Adonai.” Salmo 89: 25-37 “Para siempre le conservaré mi 
misericordia, Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia 
para siempre, Y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus 
hijos mi ley,  Y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis 
estatutos, Y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré 
con vara su rebelión,  Y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré 
de él mi misericordia, Ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, 
Ni mudaré lo que ha salido de mis labios.  Una vez he jurado por 
mi santidad, Y no mentiré a David. Su descendencia será para 
siempre, Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será 
firme para siempre,  Y como un testigo fiel en el cielo. Selah”  Por 
amor a David Adonai no repudio a Judá y le prometió que de su 
descendencia vendría el Mesias:  
 
 
Adonai sin embargo prometió a la casa de Israel misericordia si 
un día se arrepentía de sus pecados: Jeremías 3:12-13 “Ve y 
clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, OH rebelde 
Israel, dice Adonai; no haré caer mi ira sobre ti, porque 
misericordioso soy yo, dice Adonai, no guardaré para siempre el 
enojo.  Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Adonai tu Dios 
has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol 
frondoso, y no oíste mi voz, dice Adonai.” Y  Oseas 1: 10 “Con todo, 
será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no 
se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: 
Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios 
viviente.”   
 
Estas palabras fueron confirmadas en la primera carta de Pedro 
2: 5-6 y 9-10 “vosotros también, como piedras vivas, sed 
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.  
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion 
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;  Y el que creyere 
en él, no será avergonzado.(Isaías 28:16) Mas vosotros sois linaje 
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escogido,(Deuteronomio 7:6)  real sacerdocio, nación santa 
pueblo adquirido por Dios (Éxodo 19: 5-6)  para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, (Lo-ammi Oseas 
1:9) pero que ahora sois pueblo de Dios (Oseas 1:10) ; que en 
otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,(Lo-ruhana Oseas 
1:6)  pero ahora habéis alcanzado misericordia.”  Pedro habla a 
los gentiles!! 
 
También Pablo en su carta a los Romanos confirma el 
cumplimiento de la promesa: Romanos 9: 23- 26 “y para hacer 
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria,  a los cuales 
también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, 
sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: 
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,  Y a la no amada, 
amada Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, 
Allí serán llamados hijos del Dios viviente.”  
 
Pero los planes de Adonai son perfectos, y en Levítico 25: 25 
había dispuesto las condiciones en el caso de que un miembro de 
la familia perdiera sus bienes o su herencia: “Cuando tu hermano 
empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su 
pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano 
hubiere vendido.”  La casa de Israel había perdido su herencia 
por su pecado. Perdió sus derechos y solo podría ser redimida 
por un hermano que pagara el precio de su herencia. Quien fue 
ese hermano? Yeshua, el Mesías descendiente de la casa de 
David. Como dice Lucas 1: 54-55 “Socorrió a Israel su siervo,  
Acordándose de la misericordia De la cual habló a nuestros 
padres,  Para con Abraham y su descendencia para siempre.”  Fue 
Yeshua quien con su propia sangre pago el precio del pecado de 
la casa de Israel y quien abrió la puerta que permitió a los 
gentiles ser parte del pueblo escogido. Fue El quien redimió a 
sus hermanos!! Por su sacrificio fueron injertados nuevamente 
en el olivo de Israel. 
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EL PROCESO DE REUNIFICACION: 
 
La promesa de la restauración de toda la casa de Israel se 
cumplirá finalmente el día que la casa de Israel sea llamada por 
Adonai de regreso a la Torah, (Jeremías 16: 19- 21) y la casa de 
Judá de regreso de la dispersión a la tierra de Israel. La casa de 
Judá debe comprender que Yeshua fue el instrumento de gracia 
y misericordia dado por el Padre, para redimir a Israel y 
prepararla para la boda, y la casa de Israel debe comprender que 
Adonai dio la Torah como Ketuva o compromiso matrimonial y 
que de ninguna manera fue eliminada por Yeshua quien a la vez 
debe ser visto como la Torah viviente. Solo así  habrá  una novia 
que hable un solo lenguaje y se encuentre unificada para recibir 
el esposo. 
 
Y cual es el destino de los gentiles? Son casa de Israel o 
descendiente de las diez tribus dispersas los gentiles? 
Personalmente creo que hay entre los llamados gentiles una 
gran multitud que desciende físicamente de las tribus mezcladas 
entre los diferentes pueblos de la tierra. Muchos son inclusive 
descendientes físicos de la tribu de Judá que por razones de las 
diferentes persecuciones, sus ancestros se vieron obligados a 
asimilarse dentro de la iglesia Católica, que perdieron sus raíces, 
que ignoran inclusive su linaje, pero a quienes El Padre mismo 
llamara de regreso a las raíces Hebreas, a la Torah, y existen 
también gentiles sin ninguna conexión con el Israel físico, con la 
descendencia física de Abraham, pero a quienes la gracia 
concedida a través del  Mesías Yeshua les permite ser admitidos 
dentro del pueblo de Dios, adoptando la ciudadanía de Israel tal 
como lo afirma Pablo en Efesios 2. Pero también a estos gentiles 
serán abiertos sus ojos a la Torah, para poder ser en realidad un 
solo pueblo, con un solo Señor y un solo bautismo. 
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PRUEBAS BIBLICAS ACERCA DE LA REUNIFICACION: 

 
 
-Adonai revelo al profeta Oseas acerca de la reunificación: 
 
1. La casa de Israel fue desechada y repudiada. (Oseas 1:6 y 1:9) 

“Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi porque vosotros no 
sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.” 

2. La casa de Judá por el contrario obtuvo misericordia y 
aunque fue castigada por su pecado no fue repudiada: (Oseas 
1:7) “Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré 
por Adonai su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, 
ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.”  

3. La casa de Israel dejaría de celebrar las fiestas por un largo 
tiempo, la celebración de la luna nueva y toda celebración 
ordenadas por el Eterno Padre: “Haré cesar todo su gozo, sus 
fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus 
festividades.” Oseas 2: 11. Al mezclarse con naciones paganas 
los descendientes de la casa de Israel dejaron de celebrar las 
fiestas ordenadas por Adonai y mas adelante desconocieron 
inclusive que esas fiestas fueran tanto ordenadas por Dios, 
como para ellos también. La casa de Judá JAMAS  ha dejado la 
celebración de la luna nueva ni las fiestas del Padre. 

4. Adonai advierte que todos recibirán juicio: Oseas 5:5 “La 
soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y Efraín 
tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos.” 
Es interesante que Adonai establece diferencia entre la 
llamada casa de Israel, Efraim y la casa de Judá. Efraim es 
dado a ídolos, se prostituye detrás de falsos dioses.(Oseas 
4:17). La casa de Israel esta contaminada (Oseas 5:3) y la casa 
de Judá seria esparcida y castigada. (Oseas 5:10). En el juicio, 
los de Efraim que no escuchen serán asolados en el día del 
castigo. (Oseas 5:9). Pero Dios tratara personalmente con 
cada uno: A Efraim  será como polilla, pero como carcoma a 
Judá. (5:12). Efraim vera su enfermedad y Judá su llaga. 
(5:13) A Efraim será como León  (más severo) y a Judá como 
cachorro de león. (5:14).En las tribus de Israel hará conocer 
la verdad.(5:9)  También en el capitulo 11: 12 Adonai reitera 
su descripción: Efraim esta rodeado de mentira, la casa de 
Israel de engaño, y solamente la casa de Judá es fiel al Padre. : 
“Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. 
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Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos.”  
Coincidencia? Judá es la única que ha permanecido fiel al 
Padre, a pesar de su pecado. 

 
5. Adonai promete que tras un  tiempo de sequía espiritual, 

reconocerán su pecado y El mismo sanara sus heridas y nos 
reunirá de nuevo después de dos días, durante el día tercero. 
(Oseas 6:2). (UN DÍA COMO MIL AÑOS DIJO ADONAI). Al 
principio del tercer milenio? 

 
6. -Efraim se arrepentirá de su idolatría: Oseas 14:4-8  “Yo 

sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se 
apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como 
lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus 
ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el 
Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán 
vivificados como trigo, y florecerán como la vid; su olor será 
como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con 
los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya verde; 
de mí será hallado tu fruto.”  En que tiempo?  En el tiempo de 
florecimiento de Israel, por lo tanto esta hablando en el 
futuro, cuando sea de nuevo la gloria de todos los siglos. 

 
 

7. Y finalmente viene la promesa de bendición y unidad: Israel 
es solo una casa: “Yo seré a Israel como rocío; él florecerá 
como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano.  Se 
extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y 
perfumará como el Líbano.  Volverán y se sentarán bajo su 
sombra; serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid; 
su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿Qué más 
tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como 
la haya verde; de mí será hallado tu fruto.”.  Se cumplió esta 
profecía en tiempo pasado, después de la cautividad de 
babilonia? Ciertamente no! El florecimiento de Israel y su 
gloria es tiempo futuro. Jamás hubo  en la historia un tiempo 
como el descrito en la profecía.  
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Restauración de Israel de acuerdo al profeta Isaías: 
 
 
 -También el profeta Isaías, quien profetizó especialmente para Judá 
y Jerusalén en un tiempo en el cual las tribus del norte y sur se 
encontraban ya divididas,  hablo acerca de la reunificación de las dos 
casas: 
 

1. La tierra de Israel especialmente Jerusalén será al final de 
los tiempos confirmada como cabeza del mundo, y muchos 
pueblos y naciones vendrán para ser enseñados por Judá. 
El Dios de Jacob enseñara la Torah a todos ellos. Son los 
pueblos que vienen a Israel para ser enseñados, los 
descendientes de Judá? NO. La razón para afirmarlo es que 
Judá es el único pueblo que ha conocido la Torah y los caminos 
del Altísimo. No necesitan que se les enseñe. Judá retornara a 
Sion de cada sitio adonde ha sido esparcido, pero recibirán y 
enseñaran a quienes vienen buscando la enseñanza del Dios de 
Israel. 

2. Se salvara al final de los tiempos un remanente de la casa de 
Israel y un remanente de la casa de Jacob: “Acontecerá en aquel 
tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan 
quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que 
los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Adonai, el Santo de 
Israel.” 

3. Profetizando acerca de la época milenial, Isaías afirma que la 
raíz de Isai , (David) será  buscada por muchos pueblos. Y en el 
versículo 12 (Isaías 11: 12)   anuncia la reunificación de las dos 
casas: “Y levantará pendón a las naciones, y juntará los 
desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de 
los cuatro confines de la tierra.” Cuando ocurre este evento? 
AL FINAL DE LOS TIEMPOS! No después de la cautividad de 
Babilonia, porque inclusive en ese tiempo Judá no estaba 
esparcida en los cuatro confines de la tierra. 

4. También hablando específicamente de esta época final, Isaías 
profetiza el conflicto entre Efraim y Judá.  “Y levantará pendón 
a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los 
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.  Y se 
disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán 
destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá 
afligirá a Efraín;”  Si la casa de Israel  se unió como se enseña 
después de la cautividad de Babilonia, como es que al final de 



 12 

los tiempos aparece el conflicto que hoy ya podemos ver a 
nuestro alrededor?    

 
5. Isaías 13, profetizando acerca del tiempo llamado “el día de 

Adonai”, al final de la tribulación, (Versos 9 y 10)  afirma: 
“Porque Adonai tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a 
Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a ellos se unirán 
extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. 

 
 

6. –Yeshua vendrá para buscar las tribus de Jacob: 
Profetizando acerca del Mesías, el Siervo sufriente de Adonai, 
Isaías 49: 5-6 habla acerca de su misión: “Ahora pues, dice 
Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para 
hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque 
estimado seré en los ojos de Adonai, y el Dios mío será mi 
fuerza); dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar 
las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; 
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación 
hasta lo postrero de la tierra.”  Yeshua confirmo esta profecía 
cuando anuncio en  Mateo 15: 24: “El respondiendo, dijo: No 
soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” 

7.  Isaías 49: 5-6 hablando acerca de la misión del Mesías se 
refiere claramente al plan de redención completo: Levantará a 
las tribus perdidas entre los pueblos gentiles, restaurará a 
Israel, a Judá que nuevamente se ha apartado del Padre y 
alumbrará a las naciones: “Ahora pues, dice  Adonai, el que me 
formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a 
Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los 
ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza);  dice: Poco es para 
mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para 
que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las 
naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la 
tierra.”  Ocurrió esto después de la salida de la cautividad de 
Babilonia? No. Es en el tiempo después del Mesías. 

8. Isaías 56:3 -5: Adonai promete hacer a los extranjeros que 
le sigan, parte de su pueblo: “Y el extranjero que sigue a 
Adonai  no hable diciendo: Me apartará totalmente Adonai  de su 
pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.  Porque así 
dijo Adonai: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y 
escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,  yo les daré lugar 
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en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos 
e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.”  

9. Isaías 56:6  Adonai confirma su propósito de hacer de los 
gentiles que observen el día de reposo y la Torah 
completa, parte de Israel. “Y a los hijos de los extranjeros que 
sigan a Adonai para servirle, y que amen el nombre de Adonai 
para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo 
para no profanarlo, y abracen mi pacto,  yo los llevaré a mi santo 
monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será 
llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Adonai el 
Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él 
a sus congregados.” 

10. Adonai traerá a los gentiles dispersos en las naciones a 
Jerusalén y nombrara también de entre ellos sacerdotes y 
levitas: Después de la destrucción de las pueblos rebeldes a los 
mandamientos de Adonai, (leyes kosher en este caso), Adonai 
reunirá personas de todas las naciones (goyim)  y lenguas para 
adorar también en Jerusalén. Y de estas naciones que El llama 
también “sus hermanos”, nombrara sacerdotes y levitas. Isaías 
66: 18 -19-21 : “tiempo vendrá para juntar a todas las naciones 
y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos 
señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, 
a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas 
lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi 
gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos 
de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en 
carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de 
Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la 
ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová.  Y tomaré 
también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová.”  

 
 

          Restauración de Israel de acuerdo al profeta Jeremías:   
 
 
 1. En los tiempos finales, la casa de Judá y la casa de Israel 
vendrán JUNTAMENTE a Jerusalén. Jeremías 3: 18 “En aquellos 
tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán 
juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a 
vuestros padres.”   En el tiempo de Jeremías ya estaban dispersas las 
tribus del norte, la casa de Israel. Pero Jeremías sigue haciendo la 



 14 

distinción entre el pecado de Israel y el de Judá.  Se refiere el profeta 
al tiempo post-cautividad en Babilonia? Ciertamente No. La razón es 
que habla de un tiempo en que Jerusalén será  llamada trono de 
Adonai y todas las naciones vendrán a ella sin mas maldad en su 
corazón. ¡El tiempo del milenio! 
 
 

2. La casa de Judá y la casa de Israel invalidaron el pacto por el 
pecado. Adonai llama a Israel olivo verde, pero envía fuego 
sobre el y fueron quebradas sus ramas. Jeremías 11:10 y 11:16  
“Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no 
quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para 
servirles; la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el 
cual había yo concertado con sus padres.” 11:16  “Olivo verde, hermoso 
en su fruto y en su parecer, llamó Adonai tu nombre. A la voz de recio 
estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Pero 
Jeremías 31:27 anuncia la restauración del olivo cuando establece 
Adonai un nuevo pacto con LA CASA DE ISRAEL Y LA CASA DE JUDA. 
(Jeremías 31: 33).  31:27 “He aquí vienen días, dice Jehová, en que 
sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de 
simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y 
derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para 
edificar y plantar, dice Adonai.”   Y 31:27 “He aquí que vienen días, dice 
Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé 
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron 
mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai.  Pero este es 
el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
Adonai: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré 
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  El olivo restaurado lo 
confirma Pablo en su carta a los Romanos, cuando las ramas 
naturales que fueron cortadas de acuerdo a Jeremías 11 serán 
implantadas nuevamente, así como las ramas silvestres que serán 
plantadas de nuevo mediante su fe en Yeshua, la raíz del olivo de 
Israel.  

3. Adonai anuncia en Jeremías 30 que al final de los tiempos, la 
casa de Judá y la casa de Israel serán reunidas de nuevo en 
Israel.  Jeremías 30: 3 “Porque he aquí que vienen días, dice Adonai, en 
que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho 
Adonai, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán.” Es 
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posible que esta reunión se hubiera llevado a cabo después de la 
cautividad de Babilonia? Claro que NO. La razón es que Adonai 
profetiza un tiempo final de angustia después del cual ninguna nación 
pondrá de nuevo a Israel en servidumbre.(Jeremías 30:8)  Después 
de la cautividad de Babilonia, Israel estuvo bajo el control del imperio 
Romano y posteriormente puesto en exilio por el mundo y despojado 
de su  tierra hasta 1942. Por lo tanto es imposible que el tiempo de la 
reunión fuera en aquel tiempo. Por otro lado, David será levantado, 
tal como lo confirma también Ezequiel 37 y será rey a las dos casas. 
(30:9)  

4. Jeremías profetiza un tiempo final cuando los guardas de 
Efraim anunciaran el regreso a Sion.  Efraim vuelve a Adonai, 
ciegos, cojos, maltratados etc., pero Adonai mismo lo reunirá de 
nuevo de los confines de la tierra. Y la promesa tiene el sello de 
Adonai al decir en Jeremías 31: 10 “Oíd palabra de Jehová, OH 
naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: El que 
esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.” .   
Podemos pensar que Efraim es parte de Judá? NO. La razón es que 
Adonai reconoce la primogenitura de Efraim. Judá no es primogénito, 
pero es el más grande entre los hermanos. Por otro lado la madre de 
Efraim de acuerdo al verso 15 es Raquel y la madre de Judá es Lea. 

 

5. Judá habitará en Sion cuando Adonai haga volver a los 
cautivos. (Jeremías 31: 23) 

6. Cuando las naciones vengan contra Babilonia y sea 
completamente destruida, vendrán los hijos de Israel y los hijos 
de Judá juntamente. Jeremías 50: 4 “En aquellos días y en aquel 
tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá 
juntamente; e irán andando y llorando, y buscarán a Adonai su Dios.”  
Ya se cumplió esta profecía? NO. Irak actual Babilonia sigue en pie.  

 

 

Restauración de Israel, de acuerdo a la profecía de Ezequiel: 

1. Ezequiel 20:30 describe la casa de Israel como la casa que se 
rebeló contra Adonai desechando la Torah y olvidando el día de 
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reposo. “Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no 
anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales 
el hombre que los cumpliere, vivirá y mis días de reposo profanaron en 
gran manera; dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el 
desierto para exterminarlos.”  Esta distinción es muy importante si 
recordamos que la casa de Judá JAMÁS  ha dejado la Torah ni el día de 
reposo. Por lo tanto no son la misma casa.  

2. Adonai como pastor reconocerá a sus ovejas y las restaurara. 
(Jeremías 34:11). Limpiara a cada una de ellas y pondrá su 
Espíritu en ellas y dará un nuevo corazón. Para que? Para que 
regresen a SUS PRECEPTOS.  A la Torah.  Ezequiel 36:27 

3. Adonai muestra en la visión  de los huesos secos, un ejército 
grande en extremo  que El mismo restaura y resucita del polvo. 
(Ezequiel 37: 1- 14) Quienes son estos huesos secos?  Ezequiel 37: 11 
tiene la respuesta. “Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos 
son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, 
y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos”. Podemos 
pensar que los huesos secos son la casa de Judá? NO. La razón es que 
Efraim fue declarado “muerto” por Dios a causa de su maldad. (Oseas 
13: 1) mientras la casa de Judá por que permaneció fiel a Dios, a la 
Torah aunque peco y fue disciplinada, nunca fue declarada muerta. 
Por lo tanto es la casa de Israel la que se levanta de los huesos. La 
Torah es vida y Judá siempre permaneció en la palabra. Por otra 
parte, no puede ser la casa de Judá, porque precisamente después de 
resucitar a la casa de Israel, Adonai procede a unir los palos de Judá y 
Efraim, para hacer de los dos un solo palo. Ezequiel 37: 15 Si fuera la 
casa de Judá, porque Adonai toma dos palos para hacer de los dos 
uno?  

4. Después de resucitar la casa de Israel, y traerla de nuevo al 
Dios de Israel y a la Torah, Adonai toma un palo con el nombre 
de Judá y otro con el nombre de José, palo de Efraim y los junta 
en un solo palo: Ezequiel 37:15  “Hijo de hombre, toma ahora un 
palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus 
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de 
Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros.  Júntalos luego el 
uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.  Y 
cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás 
qué te propones con eso?, diles: Así ha dicho Adonai el Señor: He aquí, 
yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de 
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Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un 
solo palo, y serán uno en mi mano.”   Cuando será este tiempo en que 
se reunirán Judá y Efraim? Ocurrió después de la cautividad? NO! La 
razón? Cuando estos palos se junten en un solo en la mano de Adonai, 
nuevamente es profetizado el tiempo en que David será  de nuevo rey 
sobre Israel, no habrá mas pecado y habrá paz perpetua en Israel. 
Adonai será Dios de todos y su tabernáculo será para siempre.  Esto 
nunca ha ocurrido.  

5. Adonai mismo reparte la tierra de Israel por heredad entre las 
doce tribus de Israel e incluyendo en la repartición a Efraim y 
Manases, advirtiendo además que José como primogénito 
recibirá doble porción. Ezequiel 47: 13 : “Así ha dicho YHWH  el 
Señor: Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad 
entre las doce tribus de Israel. Jose tendrá dos partes.”  
 

6. Los gentiles están incluidos en la repartición participando de 
la tribu en la cual se encuentren: Ezequiel 47: 23 : “En la tribu en 
que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Adonai el 
Señor”.  

7. Las puertas de la Nueva Jerusalén llevan los nombres de las 
doce tribus de Israel: Ezequiel 48: 31 “Y las puertas de la ciudad 
serán según los nombres de las tribus de Israel: tres puertas al norte: la 
puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; la puerta de Leví, otra.”  

     

RESTAURACION DE LAS TRIBUS DE ISRAEL  EN EL NUEVO 
TESTAMENTO: 

 

1. Yeshua proclamó que El  venia a buscar las ovejas perdidas de 
la casa de Israel: Mateo 10: 6  “sino id antes a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel”. Si Yeshua es EL MESIAS, cómo es posible que no 
supiera que ya Israel se había reunido después de la cautividad de 
Babilonia? 

2. También al recibir una petición de sanidad de una mujer 
gentil, advirtió que su objetivo primario era la búsqueda de las 
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tribus perdidas. Mateo 15: 24 “El respondiendo, dijo: No soy enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.  

3. Yeshua proclamándose el buen pastor, advirtió que debía 
buscar otras ovejas que no eran del redil Judío de la época. Juan 
10: 16  “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.”  

 4. La carta de Santiago esta dirigida a las doce tribus en la 
dispersión. Si ya se habían reunido a quien se refería? “Santiago, 
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la 
dispersión: Salud.”  Santiago 1:1  Si ya las tribus estaban reunidas, a 
cuales tribus en la dispersión escribió Santiago? 
 

5. Juan 11:52 : Caifas, el sumo sacerdote profetizó que Yeshua 
reuniría otra vez a Israel. “Entonces Caifás, uno de ellos, sumo 
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada;  ni pensáis que 
nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca.  Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo 
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;  
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los 
hijos de Dios que estaban dispersos.”  

 
 

6. En los últimos tiempos 144.000 enviados de las doce tribus de 
Israel son sellados por el ángel. Apocalipsis 7: 4 “Y oí el número de 
los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de 
los hijos de Israel.”  

7. Después del sello de estos siervos de Adonai, una gran 
multitud  que nadie puede contar, se levanta y se presenta 
delante de Adonai.  Lógicamente esta multitud incluye judíos, 
descendientes de las diez tribus dispersas y  gentiles seguidores del 
Dios de Israel: Quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe en 
Yeshua. Si fueran solo Judíos podrían ser contados.  

8. Yeshua mismo explicó por medio de una parábola, la futura 
reunión de los dos hermanos (las dos casas): Lucas 15: 11-32  
Miremos algunos detalles interesantes: 
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 Un Padre tuvo dos hijos: Adonai mismo dividió su pueblo Israel 
en dos grupos: La casa de Israel y la casa de Judá. 

 El hijo menor salio de la casa del Padre con su herencia. (La 
casa de Israel dejo los mandamientos del Padre). 

 Verso 13: “No muchos días después, juntándolo todo el hijo 
menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició 
sus bienes viviendo perdidamente.”  La casa de Israel se mezcló 
con los gentiles hasta perder su identidad, viviendo como los 
paganos. 

 El hijo menos comió comida inmunda, no aceptada por el 
Padre. La casa de Israel no guardó las leyes acerca de la comida 
limpia o inmunda de acuerdo a Ezequiel 11:13 

 Verso17 “Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa 
de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de 
hambre! La casa de Israel llamada también en las Escrituras 
Efraim se esta dando cuenta de repente de la necesidad de 
volver a la Torah, a las Fiestas de Adonai, al Shabat etc. 

 El hijo decidió volver a la casa del Padre y someterse de nuevo 
a sus mandamientos. Es exactamente lo que miles de nosotros 
estamos haciendo hoy en día alrededor del mundo! 

 Verso 20: “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba 
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se 
echó sobre su cuello, y le besó.  El hijo pidió perdón por su 
pecado de haber dejado los mandamientos. Es lo que hoy 
hacemos al reconocer cuanto paganismo había en medio 
nuestro.! 

 El Padre recibió a su hijo con misericordia y amor y le restituyó 
su autoridad: Verso 22: “ Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad 
el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse.  Adonai declaro a la casa de Israel muerta, pero la 
resucita en Ezequiel 37 y la une a Judá en un solo cuerpo.  

 El hermano mayor (Judá) , se enoja muchísimo con la llegada 
del hermano. Verso 28 “Entonces se enojó, y no quería entrar. 
Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, 
respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no 
habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un 
cabrito para gozarme con mis amigos.  Tal como lo profetizó 
Yeshua, hoy la casa de Judá reclama para si mismo el derecho a 
ser Israel el pueblo de Adonai. Permite que su “hermano” que 
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esta apareciendo este presente en su casa pero le niega los 
derechos de reclamar la herencia siendo también hijo. La 
enseñanza de que los “gentiles” no somos Israel es una manera 
de decir “ustedes no son mi hermano”. La herencia es solo para 
mi! 

 El hermano menor regreso a la casa del Padre con humildad y 
amor. Nosotros hoy estamos regresando a la casa del Padre con 
un inexplicable amor por Judá, admitiendo nuestra ignorancia y 
reconociendo además que Judá es el hermano mayor, el más 
grande y el encargado de las enseñanzas del Padre. 

 Pero el Padre dijo en el verso 31 “Él entonces le dijo: Hijo, tú 
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era 
necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era 
muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.”  

     

El plan de Adonai es perfecto. Adonai creo los cielos y la tierra, y creo 
el hombre para que reinara con El para siempre. Después de la 
desobediencia del primer hombre, Adonai escogió un pueblo 
descendiente de Abraham, para que fuera su hijo (Israel), 
prometiéndole a Abraham que la bendición dada a el, se extendería 
por toda la tierra. La promesa fue pasada a Isaac y a Jacob. Los hijos 
de Jacob son herederos de la promesa. Pero, como podían ellos 
afectar con bendición a  toda la tierra? Adonai dividió las tribus (hijos 
de Jacob) en dos grupos:  Un grupo básicamente con dos de las doce 
tribus (Judá y Benjamín) algunos levitas y de otras tribus, llamada en 
general la casa de Judá, y las diez tribus restantes que fueron al norte 
llamadas la casa de Israel. 

La CASA DE JUDA guardo la Torah y la identidad de ISRAEL!  Y La 
Casa de Israel, lleno la tierra con la semilla de Abraham......escucho el 
llamado de YESHUA y Al final de los tiempos YHVH mismo trae del 
paganismo A LA CASA DE ISRAEL Y DE LAS NACIONES A JUDA, TOMA 
LOS DOS PALOS, LOS UNE EN UN SOLO REBANO, Y REUNIDOS, 
ISRAEL recibe al Mesías y reina para siempre!  

 

lilianahunter@gmail.com 

desdeelmontedeefraim.org 
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