
ES EL PODER DE LAS TRADICIONES, EL PODER ENGAÑOSO? 

Colosenses 2:8  " Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Yeshua (Jesús)". 
Mateo 15: 6   " Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de 
Jerusalén, diciendo:  ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los 
ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les 
dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: 
El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.  Pero vosotros decís: 
Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con 
que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.  Hipócritas, bien 
profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:  Este pueblo de labios me honra;  Mas su 
corazón está lejos de mí.  Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres. Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y 
entended: ….  14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 
ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. 
Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento?"  

Que es una tradición? " Tradición proviene del latín traditio, y éste a su vez de 
tradere, "entregar". Es tradición todo aquello que una generación hereda de las 
anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes.

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 
expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que 
se trasmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la 
cultura y el folclore o "sabiduría popular". (Wikipedia)

El apego del hombre a las tradiciones depende en mi concepto del manejo 
distorsionado y sugestivo de  dos palabras esenciales: Lealtad y respeto. 
Cada comunidad o pueblo trata a quien se atreve a analizar o peor aun a abolir de 
su vida una tradición, como traicionero, irrespetuoso y desleal con los suyos. 



Las tradiciones están tan íntimamente ligadas al aspecto religioso, que muchas 
personas confunden mandamientos con tradiciones. Muchos consideran las 
Escrituras Sagradas como tradiciones heredadas y no como la verdadera palabra 
de YHVH el creador del cielo y la tierra. Es por esto que entendemos porque 
Pablo advirtió acerca del engaño de las tradiciones que son según los
hombres y no mandamiento de Yeshua.  

Pero, como es que tienen tanta fuerza las tradiciones? Por que logran 
instalarse de tal manera en nuestra mente, que defendemos la idea con pasión si 
alguien la confronta?
La respuesta la encontramos en una palabra poco conocida: Mesmerismo. El DR. 
Franz Mesmer estudio alrededor del año 1800, lo que se denominó  como 
"magnetismo animal" al que hoy llamamos "carisma" que condujo a un magnifico 
estudio sobre el poder de la sugestión". 

Verdades mezcladas con mentiras, expresadas por personas con un liderazgo 
reconocido y carismático, produce un efecto "mesmerisado" que hace que las 
personas no puedan  distinguir entre lo real y lo irreal, ya que 
independientemente de su capacidad intelectual, su mente esta inclinada a 
aceptar la verdad del líder, de tal manera  que todo lo que aparentemente lee 
bajo su influencia, conducirá a la misma conclusión que expuso el maestro, que 
ya instauró la idea en la mente. 

Me extiendo en esta explicación, porque resulta interesante con el actual tiempo 
profético y con el objetivo de estas enseñanzas que es buscar la verdad de YHVH  
y separar y abolir las tradiciones infiltradas en nuestras creencias. 

El tema del día de reposo, del rapto de la iglesia, la abolición de las Fiestas de
YHVH etc., son magníficos ejemplos de este efecto mesmerisado. Parece mentira, 
pero por la influencia poderosa de grandes lideres en los comienzos de la hoy 
llamada "Iglesia Cristiana" hemos tenido siglos  de distorsión del  mandamiento 
de YHVH, a pesar de tener en nuestras manos la evidencia de la falsedad de estas 
doctrinas.

Como funciona este efecto?  Miremos este ejemplo: 

Quien puede encontrar en las Escrituras Sagradas, evidencia del cambio del día 
de reposo?  Nadie. Desde Génesis hasta Apocalipsis el día de reposo es el séptimo 
día.



Es un mandamiento eterno. El cuarto de los diez mandamientos. Yeshua observó 
el día de reposo ordenado, los apóstoles hasta el final nos enseñaron que el día de 
reposo era el séptimo día, pero a pesar de esta evidencia, ha prevalecido la 
enseñanza del domingo por casi dos mil años.  Como se ha logrado esto?

Primero se enseña por tradición que ese es el "día del Señor". Crecemos 
considerando esta opción como cierta, porque es transmitida por figuras 
representativas: Los padres, y la sociedad en general. Cuando llegamos a buscar 
una enseñanza "bíblica", traemos ya en nuestra mente esta idea como cierta. Pero 
cuando descubrimos la verdad y preguntamos por ejemplo acerca de las palabras 
del cuarto mandamiento por ejemplo, el Pastor o el sacerdote, personas ahora 
con autoridad y  también engañados por la tradición,  responden con una 
búsqueda desesperada de versículos que den apoyo a su enseñanza y rechazan 
de plano la verdad encontrada en la escritura.

En este caso inmediatamente buscan Hechos 20: 7-10 para probar la veracidad 
de sus palabras. Hacia adonde dirigen la atención del discípulo?  A las palabras 
"El primer día de la semana…" reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo 
les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la 
medianoche…   Te das cuenta? Le dice. Se reunían el primer día de la semana… 
porque ese día resucito Cristo! (Sin importar que estas palabras no tengan 
respaldo Escritural). Entonces la autoridad del maestro sumado a la idea 
preestablecida hacen que el estudiante encuentra sentido a la respuesta, 
ignorando los aspectos más fundamentales de esta enseñanza. Cuáles son? 

En primer lugar ignora que los tiempos fueron cambiados por Roma muchos 
siglos después. Cuando Pablo enseñaba, el primer día de la semana comenzaba al 
atardecer del shabat, conforme al mandamiento. Pablo enseñó desde el atardecer 
hasta medianoche.(verso 7), había muchas lámparas (verso 8). Para que tantas 
lámparas si fuera de día? 

En segundo lugar, ignora por completo un dato importantísimo de los versículos 
anteriores. Pablo y los demás venían de celebrar la fiesta de los panes sin 
levadura. Versículo 6. Si seguimos tan al pie de la letra sus enseñanzas (las de 
Pablo), porque no celebramos la Fiesta en la Cristiandad? 

Y en tercer lugar, los discípulos se reunieron a aprender de Pablo porque viajaba 
al día siguiente. NO era un servicio regular, ni una misa. Fue una reunión 



extraordinaria. Pero se explica esto? No. Únicamente se hace referencia a una 
palabra y el efecto  mesmerisado hace el resto. 

Supongamos ahora que el estudiante ya contrarrestó este efecto. Como? 
Estudiando por su propia cuenta, leyendo, comparando y buscando a través de la 
Palabra completa, ya que entiende que solo la suma de la palabra es verdad 
(salmo 119:160)  y no un verso aparte. Puede sustentar lo contrario. Puede 
demostrar que el día de reposo es eterno.  Cual es la respuesta del maestro o de 
quienes lo escuchan en general? Buscar? Pensar? Sorprenderse?  NO!  Recordar 
inconscientemente que romper una tradición le costará la apreciación de 
sus amigos y hermanos, y vendrá automáticamente el rechazo. Quien rompe 
una tradición es desleal, irrespetuoso y en casos como este persona de peligrosa 
doctrina, capaz de ocasionar un cisma en la Iglesia.. 

Pero si el maestro es buscador de la verdad, por que no lo hace al ver una 
sustentación consistente? 

La respuesta la encontramos en 2 Tesalonicenses 2 cuando hablando acerca de la 
segunda venida de Yeshua el apóstol nos advierte: 

"Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida;  inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.  Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira,  a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la injusticia."  

Noten que la palabra "engañoso" en el original griego es la palabra "planos" # 
4106 que significa opinión errónea, errores morales, desviar, una labor de error.

Que significa y que es el misterio de iniquidad? 

Si quieres seguir adelante en este estudio debes amarrarte el cinturón para 
encontrar el significado.

Primero que todo vamos a revisar el texto anterior a la luz de otras versiones de 
las Escrituras, ya que la traducción al español de la palabra iniquidad nos lleva a 



pensar en  algo maligno o perverso solamente. Pero la traducción que del griego 
han hecho las versiones en Ingles nos dan una luz inesperada:

"For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it 
will do so until he is out of the way. 8And then the lawless one will be revealed, 
whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by
the appearance of his coming. 9The coming of the lawless one is by the activity of 
Satan, with all power and false signs and wonders, 10and with all wicked deception 
for those who are perishing, because they refused to love the truth and so be saved. 
11Therefore God sends them a strong delusion, so that they may believe what is 
false, 12in order that all may be condemned who did not believe the truth but had 
pleasure in unrighteousness. " 

Como  pueden ver la palabra usada para  iniquidad es la palabra lawlessness y el 
inicuo es traducido del griego como lawless.  Que significan estas palabras? 

New Pocket Oxford Spanish Dictionary © 2005 Oxford University Press:
lawless /'l�:l�s /|| /'l�:l�s/ adjetivo ‹mob› desmandado;
‹region› anárquico, donde no rige la ley

Lawlessness:  lawlessness ['l�:l�sn�s] nombre desorden, caos.

El misterio de iniquidad que ya estaba en marcha de acuerdo a las palabras de 
Pablo es el caos que trae como consecuencia el abandono de la ley.  El inicuo, es 
un hombre sin ley. Y piensen por un momento……… QUE ENSEÑA LA IGLESIA 
CRISTIANA EN GENERAL, DESDE EL TIEMPO DE CONSTANTINO?  QUE NO HAY 
LEY. QUE LA LEY ESTA ABOLIDA!  Pueden verlo?  

Yeshua dijo clara y categóricamente en Mateo  5: 17 que El no había venido a 
abolir la ley sino a cumplirla. Que mientras haya cielo y tierra (Y AQUÍ ESTÁN 
TODAVIA), ni una jota ni una tilde pasarían de la ley, que quien quebrante aun el 
mas pequeño mandamiento y así  lo enseñara seria llamado muy pequeño en el 
reino.  Pero una falsa enseñanza de la gracia, transmitida de una generación a 
otra por este fenómeno de sugestión y tradición, nos ha llevado a tener una 
ceguera sistemática a toda enseñanza acerca de la ley o Torah como es su 
nombre en hebreo.

Inclusive la misma  enseñanza se contradice abiertamente, pero no importa, se 
sigue confesando y enseñando que "ahora estamos sin ley gracias a Jesús, y que 



estamos en el tiempo de la gracia" sin darnos cuenta que estar sin ley es estar 
en iniquidad. 

Como se contradice la enseñanza a diario? Cuando le pedimos al creyente pedir 
perdón por los pecados. El arrepentimiento tan predicado es absurdo si no hay 
ley. Porque si no hay ley, no hay trasgresión de la ley, por lo tanto no hay pecado. 
(Romanos 4: 15).  Si la enseñanza de solo gracia fuera correcta, entonces 
deberían decirle a los nuevos creyentes que no se preocupen que ninguno de 
ellos tiene pecado porque ya no hay ley y que la gracia los cubre. 

Por que pedirle a alguien que se arrepienta de robar, si no existe la ley? De que 
se va arrepentir si nada escrito prohíbe hacerlo, y estamos bajo la gracia?

Pero gracias a YHVH, que estoy hablando a personas que quieren agradar a YHVH 
y aunque repitan como loros, bajo el efecto de mesmerismo esas palabras 
absurdas, en sus vidas tienen temor a YHVH y obedecen sus mandamientos. Pero 
tenemos que reaccionar antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos 
formando parte de las filas del inicuo que se levantara muy pronto. 

Tenemos que reconocer que hemos estado bajo ese poder engañoso enviado por 
YHVH, porque no hemos querido aprender la verdad de su propia palabra sino de 
maestros llenos de error y tradiciones mas fuertes que el mismo mandamiento 
de YHVH.

Como les dije antes, el efecto se rompe cuando revisamos sin prejuicios, con la 
ayuda del Espíritu Santo  y sin ningún temor la palabra revelada. Pablo, el mismo 
en quien se basan erróneamente quienes enseñan este misterio de iniquidad, nos 
advierte en 2 de Corintios 13:5 "Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; 
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está 
en vosotros, a menos que estéis reprobados? "

Por favor, quítense las gafas evangélicas   y miren sin temor la palabra de YHVH.  
Piensen por ejemplo que si YHVH va a destruir al final, a las naciones que no 
celebran la fiesta de los tabernáculos, (Zacarías 14: 18)  y la iglesia no la celebra,
que sucederá con los que no celebran el día de reposo la mas importante de las 
fiestas de YHVH de acuerdo a la Escritura?

Si YHVH va a perseguir con furia y destruirá a quienes comen carne de cerdo ( a 
quienes no cumplen las leyes de comida kosher ordenadas) (Isaías 66: 17) y la 



iglesia enseña que "Jesús abolió esta ley y santificó toda la comida", y como este 
otros miles de ejemplos, que esperanza y que futuro le espera a la iglesia sin ley? 

Por qué tenemos miedo de cuestionar, preguntar y discutir las enseñanzas? Si 
realmente buscamos la verdad de YHVH y la verdadera gracia que Yeshua nos dio 
para ser parte de su pueblo escogido, entonces pidamos al Altísimo la fortaleza
para enfrentar las tradiciones que nos alejan del mandamiento de YHVH. 
Sacúdanse de ese efecto hipnótico  que nos impide ver la verdad revelada en las 
Escrituras.

YHVH nos esta trayendo a las verdaderas raíces porque este es el tiempo.

Jeremías 16: 19 nos dice: "Oh YHVH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en 
el tiempo de la aflicción, (el tiempo de la tribulación)  a ti vendrán naciones desde 
los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, 
vanidad, y no hay en ellos provecho.  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas 
ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi 
mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es YHVH!.    

Este es el tiempo de la aflicción. Son muchas las naciones descubriendo la 
falsedad que heredamos de nuestros antepasados. Los invito a venir esta vez 
directamente a YHVH a través de su palabra, y El nos enseñara sus caminos. El 
nos enseñara su verdad y su verdadero nombre que nunca antes conocimos: 
YHVH!. 

Caminemos como Yeshua caminó. Yeshua celebró el día de reposo el séptimo día 
asistiendo y enseñando en las sinagogas y el Templo de Jerusalén, era Rabino, 
(Juan 3:2),  observó la ley hasta lo mas mínimo, celebró las Fiestas de YHVH, 
nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos, llamó al Templo de Jerusalén 
la casa de mi Padre,  y regresará como el León de la tribu de Judá para juzgar y 
reinar. Cual es ese Jesús que asiste a la iglesia los domingos, celebra navidad  y 
Easter, usa ropas paganas, come cerdo, y abolió la ley del Padre?  Se que el 
verdadero Yeshua esta en sus corazones  y lo aman sinceramente. Quitemos 
entonces de nuestra mente las fabulas heredadas por tradición y enseñemos al 
que nos redimió con su sangre y nos dio vida eterna!. 

Ya saben que tengo mucho amor para ustedes y para enseñar la palabra revelada. 
Si tienen dudas, preguntas o comentarios no duden en hacerlos. No teman a ser 
tildados de cismáticos o legalistas.  Gracias a YHVH por Lutero que provocó un 
gran cisma en la iglesia católica, pero nos dejo en nuestras manos la verdadera 



palabra de YHVH.  La iglesia cristiana aplaudió y admira su valor y amor por la 
verdad, pero hoy queremos frenar el proceso  y pretendemos tapar con silencio 
los errores que prevalecen en la enseñanza, ignorando que YHVH es poderoso y 
sus planes eternos se cumplirán por encima de la voluntad del hombre que solo 
teme perder su comodidad. 

Que YHVH los bendiga y los llene de su paz y fortaleza.

Desdeelmontedeefraim.org

Preguntas? Desacuerdos?  lilianahunter@gmail.com


