
 REFLEXIONEMOS 
 
 
 

Hechos 3:19-21 :  Así que arrepentíos y convertíos para que sean 
borrados vuestros pecados; Para que vengan de la presencia del Señor tiempos 
de refrigerio.Y El envie  a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A quien es 
cierto que el cielo reciba HASTA LOS TIEMPOS DE RESTAURACION DE 
TODAS LAS COSAS (enfasis añadido) , de que hablo Dios por boca de sus 
Santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 

 
 
En la cita anterior Pedro esta hablando al pueblo Judio, despues del dia de 

Pentecostes. Hemos leido muchas veces estas palabras, pero te has preguntado 
alguna vez en que consiste la restauracion de todas las cosas? Cuales son aquellas 
cosas que los profetas dijeron que debian ser restauradas antes de la segunda 
venida de Nuestro Senor Jesucristo? Y cual es el tiempo en que deben ser 
restauradas? 

 
Si las cosas que deben ser restauradas fueron profetizadas por los profetas 

antiguos, entonces es para nosotros esta promesa?  O sera que las profecias del fin 
expresadas en Isaias, Ezequiel, Jeremias, Zacarias etc, son solamente para el 
pueblo de Israel y no para la Iglesia?  

 
Tienes la idea de que el Antiguo Testamento era para Israel, el pueblo 

Judio, y el Nuevo Testamento  escrito para la iglesia? Con que sentido has leido el 
Antiguo Testamento? como historia? como un pacto ya caduco? como algo que 
solo utilizamos para aplicar en un sermon contemporaneo? O como las raices de 
nuestra fe?   

 
Tenemos nosotros, la Iglesia Cristiana, algo en comun con el pueblo Judio 

hoy? O piensas como muchos que somos un Israel Espiritual debido a que los 
Judios rechazaron a Jesus? Que ahora las promesas que Dios dio a Israel son para 
nosotros? (teoria del reemplazo de Israel).  Yo misma recuerdo haber utilizado 
esas palabras en algunas predicaciones. Decimos “nosotros somos ahora Israel” 
estamos en lo correcto? Como es que estamos viendo cumplirse una a una las 
profecias y promesas dadas al Pueblo Hebreo? De nuevo en su tierra, en un solo 
dia, su restauracion, el despertar a la fe en Jesus de tantos Judios que hoy 
proclaman a Jesus como El Mesias. Jerusalem por copa de las naciones como esta 
profetizado.... en fin solo cumpliendo las palabras de Pablo en Romanos 11:1 
DIGO PUES: HA DESECHADO DIOS A SU PUEBLO? EN NINGUNA 
MANERA; pero por su transgresion vino la salvacion a los gentiles....  verso 25 
y 26  Porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seais 
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, HASTA QUE HAYA ENTRADO LA PLENITUD DE 
LOS GENTILES (enfasis anadido)  y luego TODO ISRAEL SERA SALVO. 
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Cuando pensamos en Jesús, (Yeshua en hebreo) en el tiempo de su 

permanencia en la tierra, como lo vemos? Como alguien que enfrentaba 
duramente a los Judios y estaba iniciando la Cristiandad como iglesia separada? O 
lo vemos como  un Rabino  que vestido con el Talit o Manto de Oracion Judio 
enseñaba en el Templo de Jerusalem y solo a Judios? 

 
 
Cuando pensamos en los Padres de la iglesia en quien pensamos de 

inmediato? En Policarpo, Atenagoras, Origenes, o Lutero, Calvino etc?  o 
pensamos en Abraham, Isaac  y Jacob? 

 
Si yo te pregunto: viene tu fe de los Judios? seguramente me diras Si, esas 

son nuestras raices. Si te pregunto si amas al pueblo Judio tal vez me diras que si, 
en algunos casos diran si, son el pueblo escogido de Dios. En muchos casos 
sentira el corazon un rechazo inexplicable, pero si te digo que  estudiemos 
nuestras raices y volvamos a nuestro pasado Hebraico que sientes? temor a 
judaizarte? rechazo a ser identificado como parte de ese pueblo? No te asustes, es 
que tenemos toda una historia de rechazo dentro de nuestro corazon que no nos ha 
permitido ver con claridad lo que Dios a tratado de decirnos por siglos. 

 
Lee lo siguiente y despues responde tu mismo a la pregunta: Quien 

escribio esto? quien es el autor de estas palabras? “ Enterate oh 
cristiano, que aparte del diablo no tienes un enemigo 
mas cruel, mas venenoso y mas violento que un 
autentico Judio. En primer lugar, hay que incendiar 
las sinagogas......segundo de la misma manera hay que 
destruir sus casas..... tercero hay que conquistar 
todos sus libros de oracion y el talmud..... cuarto 
hay que prohibir bajo amenaza de muerte que sus 
Rabinos sigan ensenando.... quinto hay que prohibir 
que tengan pasaportes y suspenderles los privilegios 
de viajar.... sexto se debe impedir que cobren 
intereses usuarios,  en septimo lugar que los judios y 
judias jovenes trabajen con trilladora, pico, pala 
rueca y bobina y ganen el pan con el sudor de sus 
frentes, deberiamos extraer a sus huesos de sus 
cuerpos, pues son vilmente perezosos.... Por eso Fuera 
con ellos!! Para concluir queridos principes e 
hidalgos que teneis en vuestros territorios judios, si 
este mi consejo no os conviene, buscad uno mejor para 
vosotros y nosotros todos seamos libres de esta carga 
diabolica: Los Judios.” 

 
Quien piensas que lo escribio? Hitler? Musolini? un papa romano? Martin 

lutero? Pues estoy segura que no acertaste. Si, parece increible pero son palabras 
de Martin Lutero escritas en su libro “De las mentiras de los judios” en 1627.  
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Entiendes ahora porque dentro de nosotros se mueve como algo que nos dice: “los 
Judios mejor de lejitos?” No los perseguimos como la iglesia catolica en sus 
cruzadas, su inquisicion monstruosa, pero tenemos en nuestro insconsciente tanto 
rechazo y temor hacia el pueblo Judio. La pregunta es : Por que? 

 
Sabes que el cristianismo, como lo conocemos nacio en Nicea y no en 

Jerusalem?  Bueno, me diras, alla nacio el Catolicismo, pero nosotros nos hemos 
separado de esa iglesia y rechazamos sus abominaciones. Y mi pregunta es: 
estamos seguros de habernos separado de Roma?  

 
Contesta a estas preguntas entonces: Observamos el tiempo de Dios 

Biblico o el tiempo Romano  introducido por el papa Julio I y conocido como 
calendario Juliano para las fiestas Sagradas o el calendario gregoriano que 
comienza en Enero? Conoces el calendario de Dios? Sabes que el dia comienza en 
la Biblia al atardecer, cuando se pone el sol y termina al siguiente atardecer? 
Genesis 1:5 y aun se observaba asi el tiempo en  la epoca de Jesus? Fue solo 
despues del año 325 cuando el papa Gregorio lo decretó. Sabes que Dios dio 
exactamente la fecha y el mes en que debian celebrarse las fiestas de El? Sabes 
que si tienes en cuenta este momento de comenzar el dia, muchos pasajes del 
Nuevo testamento tienen un sentido increible? Recuerda tambien algo muy 
importante profetizado en Daniel  7:25 (hablando del anticristo) hablara 
palabras contra el Altisimo..... y PENSARA EN CAMBIAR LOS TIEMPOS Y 
LA LEY.  No es para pensarlo seriamente? 

 
Celebramos la resurrección  de Yeshua el día real, biblico en que sucedio 

conforme a la celebracion de la pascua Judia que se celebra el dia 14 de Nisan 
segun lo ordenado por Dios mismo? o lo celebramos el dia en que el catolicismo 
lo ordeno,conforme a la voluntad de Constantino quien como Pontifice de la 
iglesia catolica dijo: “ Nos a parecido a todos que seria 
indigno guardar esta tradicion de la mas alta 
solemnidad, siguiendo las costumbres de aquellos 
judios inmundos y miserables, quienes habiendo 
manchado sus manos con tan horrendo crimen, estan 
ademas totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto 
que rechazando las practicas de ese pueblo celebremos 
a todas las futuras generaciones, la celebracion de 
este rito en un orden mas legitimo y asi no tengamos 
nada en comun con esa chusma de judios......y que la 
costumbre permanezca en armonia con la ciudad de Roma 
y asi no tener ninguna relacion con judios perjuros.” 
Se ordeno por consiguiente que la celebracion debia hacerce el primer domingo 
despues de que aparezca la primera luna llena, luego del equinoccio de primavera, 
es decir cuando comienza la primavera. Si en alguna ocasión la pascua de 
resurreccion coincidiera con la fiesta Judia se cambiara para el siguiente domingo. 
Esta es la fecha que la iglesia Cristiana ha celebrado hasta hoy, obedeciendo 
ciegamente la orden de Roma y no la orden de Dios que decreto la celebracion de 
la pascua para el dia 14 de Nisan segun  levitico 23:5-8 y fecha que fue observada 
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estrictamente por Jesus para celebrar lo que conocemos como la ultima cena y que 
hasta el presente guarda el pueblo Judio en obediencia al mandato Divino. Yeshua 
(nombre Hebreo para Jesús)  resucitó el primer día de la semana despues del 14 
de Nisan. Si fue a los tres dias como lo creo segun la profecia tuvo que morir el 
día 14 y resucitar el día 17 de Nisan y no el dia que lo celebramos con todos los 
paganos sin cuestionarnos siquiera. Y mas adelante te contaré, si quieres, con que 
coincide aquella celebracion. 

 
Celebramos el viernes Santo como el dia de la muerte de Jesus, cuando no 

podemos siquiera sustentar con cifras los tres dias y tres noches que debian pasar 
entre la muerte y la resurreccion, segun Jesus mismo lo anunció en Mateo 12:40. 
piensa: cuantas horas hay entre las 3 de la tarde del viernes y la madrugada del dia 
domingo, estando aun oscuro? Y entonces que pasó con la profecia? Dios no 
miente y como veremos mas adelante segun el calendario Judio se cumplieron los 
tres dias y tres noches exactos. Porque entonces nos reunimos a celebrar como nos 
ordenó Constantino? Nos desligamos en realidad de Roma? 

 
Celebramos la navidad en la iglesia con cierto recelo, pero finalmente la 

celebramos. Unos aún predicando que Jesus no pudo haber nacido en esa fecha, 
pero aun asi nos reunimos y aun utilizamos arreglos de navidad con una triste 
historia pagana para conmemorar una fecha que por logica sabemos que no puede 
ser, ya que Jesus no naceria en invierno. Pero aun asi obedecemos a Roma y 
nuestros hijos y futuras generaciones siguen formadas en la idea de que Jesus 
nacio el 25 de diciembre. Si en la Biblia podemos saber cuando nacio Jesus de 
acuerdo al calendario Biblico, porque seguimos obedeciendo a Roma? nos 
desligamos de ella? Porque aceptamos el sincretismo de celebrar a Yeshua el día 
del nacimiento del sol?  

 
Celebramos el dia de reposo el domingo y repetimos sin pensar, es que 

celebramos el dia en que resucito el Señor. Pero nos hemos  preguntado si este 
cambio del Sábado día de reposo por el Domingo es voluntad de Dios? La historia 
nos dice que el Papa Silvestre en el año 330 DC ordenó que el sábado fuera un dia 
de luto, dedicado a Maria y que fuera el domingo (dia del sol = sun-day) el dia de 
reposo por decreto papal.  En que parte de la Biblia encontramos que los apóstoles 
celebraron el domingo como dia de reposo, a pesar de que ya habia resucitado 
Jesus? Se que algunos diran. La biblia dice que el primer dia de la semana se 
reunian para recojer las ofrendas segun 1 de corintios 16:2 , y esto es prueba de 
que se reunian para celebrar el dia de reposo, desconociendo que desde el antiguo 
testamento se reunia el pueblo de Dios conforme al mandato de Dios según 
levítico 23:9-11  Y hablo YHVH a Moisés diciendo:  Habla a los hijos de 
Israel  y diles: cuando hayais entrado en la tierra que yo os doy, y segueis su 
mies, traereis al Sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 
vuestra siega. Y el sacerdote mecera la gavilla delante de YHVH, para que 
seáis aceptos: EL DIA SIGUIENTE DEL DIA DE REPOSO LA MECERA. 
Asi pues el recoger la ofrenda el dia primero de la semana era ordenado por Dios 
a Moises desde la antiguedad, orden que los discipulos observaban, como Judios 
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que eran, pero esto no eliminaba de ninguna manera la obediencia al Sabath como 
dia de reposo, segun consta en el canon Biblico. Tambien se ha tomado como 
referencia Biblica para justificar el dia de reposo el domingo la cita de Hechos 
20:7 que dice :  El primer dia de la semana, reunidos los discipulos para partir el 
pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al dia siguiente.... vers.7 y alargo el 
discurso hasta media noche. Has pensado en esto? Sera que comenzo a las diez de 
la mañana y predicó hasta media noche? Recuerda que el dia comenzaba al 
atardecer y era costumbre entre los judios celebrar con una cena la terminacion 
del Shabat, tiempo llamado Havdalah, que los discipulos compartian tambien, ya 
que tenemos registros Biblicos de que todos observaron siempre el Sabado como 
dia del Senor. La prueba? lee Hechos 13:14, hechos 13:42-44  Hechos 16:13 
Hechos 17:2 hechos 18:4  pregunto: Si como mas adelante te contaré (si lo 
aceptas) existen tantas bendiciones para quien guarde el dia sabado de reposo, 
ordenado por Dios como fiesta a perpetuidad, porque nosotros la iglesia Cristiana 
obedecemos ciegamente a Roma?  Tiene sentido desobedecer a Dios para 
obedecer a Constantino? Pero como si lo anterior fuera poco piensa en esto por 
favor: Ezequiel:19-20 dice: Yo soy Adonai vuestro Dios, andad en mis estatutos 
y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis dias de reposo y 
sean por señal entre mi y vosotros para que sepais que yo soy YHVH  vuestro 
Dios. Piensa, si la Santificacion del dia 7 como dia de reposo es señal del pacto 
entre Dios y nosotros, y no existe un cambio de parte de Dios para el dia domingo 
a pesar de estar Jesus Resucitado por 40 dias entre nosotros, será el domingo 
tomado por Dios como señal tambien,  siendo que se instituyó como homenaje al 
dios sol adorado por Constantino? Se cambia un pacto o una señal de Dios de 
manera unilateral?  Que tal que nos ocurra lo que el mismo Jesus dijo en  Mateo 
7:21 no todo el que me dice Senor Senor entrara en el reino de los cielos, SINO 
EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE que esta en los cielos. 
Muchos me diran en aquel dia; Senor Senor no profetizamos en tu nombre? y 
en tu nombre echamos fuera demonios? y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? entonces les declarare: NUNCA OS CONOCI, apartaos de mi, 
hacedores de maldad. / No te parece que este pasaje habla claramente de alguien 
que como tu o como yo de corazon sincero quisimos servir a Dios? Que hablamos 
en su nombre? Que ministramos en su nombre? Pero no tenemos la señal de pacto 
porque obedecemos a los hombres y no la voluntad del Padre? y por eso no nos 
reconoce como suyos? Piensa...............Jesus observaba el dia de reposo, enseñaba 
en el Templo de Jerusalem (Lucas 6:6) y se declaro Señor del dia de reposo,  
(Lucas 6:5)Sabado en otras versiones y en Ingles y JAMAS HABLÓ DE 
CAMBIARLO O DE QUE PODIA CELEBRARSE CUALQUIER DIA. 

 
Hago aqui un parentesis para contarte algo que me ha sorprendido. Desde 

el momento en el que el Señor comenzó a poner en mi corazon todos estos 
interrogantes, cuando preguntaba a personas cristianas amigas, Pastores, aun por 
internet a diferentes líderes de la iglesia cristiana, la respuesta a la problematica 
del sabado-domingo siempre fue agresiva aun en el caso de mis mejores amigos. 
Me pregunto porque?  Estamos tan ciegos, como para no poder hacer un alto en el 
camino y analizar lo que aprendimos? Hemos leido la Palabra de Dios controlados 
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por una serie de enseñanzas que no nos han dejado ver la verdad, porque te pido 
de buen ánimo y corazón que si tienes una respuesta en la Biblia, una orden de 
Jesus resucitado, o una cita de los apostoles donde cambien el mandamiento y la 
ordenanza de Dios (recuerda que el sabado esta como mandamiento en el 
decalogo dado a Moises) me la des de regreso, porque yo quiero encontrar LA 
VERDAD.  

Son familiares para ti, las fiestas de Pascua, Fiesta del Pan sin Levadura, 
fiestas de los Primeros Frutos, fiesta de Pentecostes o de las semanas, fiesta de 
Expiacion, fiesta de los Tabernaculos , fiesta de las Trompetas? o son nuestras 
fiestas cristianas navidad, easter o resurreccion,  viernes santo, halloween, o el dia 
de accion de gracias?  Si las primeras son las fiestas ordenadas por Dios y que 
observaron rigurosamente Jesus y sus discipulos, por ejemplo en Lucas 22:1 y 7 
hechos 18:21  Juan 7:8-10 donde Jesus manda a sus discipulos a ir a la fiesta y el 
mismo fue despues,  Hechos 2:1 Los discipulos estaban reunidos para celebrar la 
fiesta, hechos 20 :16 etc, como te lo mostrare en los estudios.,  como decia si estas 
son las fiestas ordenadas por Dios  segun Levitico 23:1-2  a perpetuidad, porque 
las dejamos de lado para celebrar las fiestas ordenadas por el catolicismo como 
sincretismo de fiestas paganas? No es  curioso por decir lo menos,  que Zacarias 
14:16 nos hable de que en el milenio vendremos a Jerusalem a celebrar la fiesta 
de los Tabernáculos, e Isaías 66:23 mencione tambien que en el milenio 
celebraremos las fiestas de los meses y el dia de reposo del Senor? O es que 
adonde vamos a estar en el milenio?  

Crees que la fiesta de Pentecostes se celebró por primera vez como 
aprendimos, cuando los apostoles recibieron el Espiritu Santo, y que allí nació la 
Iglesia?  Si lees atentamente, encontraras que ellos estaban reunidos para celebrar 
la fiesta. Asi que sabian que ese dia debia celebrarse la fiesta de Pentecostes, 
fiesta decretada por Dios desde la antiguedad y con un significado maravilloso a 
la luz de lo que ocurrio aquel dia con la venida del Espiritu Santo y el nuevo pacto. 
Sabes de que hablo? no verdad? es que hemos perdido tanto de la palabra por 
creer que lo que llamamos en Antiguo Testamento es algo deconectado y aparte 
del Nuevo Testamento. Sabes que  Éxodo 19 y 20 y Hechos 2, primer Pentecostés 
y el Pentecostés del Nuevo testamento,  son pasajes que contienen una increíble 
serie de “coincidencias” que nos permiten afirmar que se trata del mismo evento y 
de la celebración del Pacto entre YHVH e Israel y después del Nuevo pacto o 
pacto renovado?  Algunas de estas “coincidencias” son: ambos eventos se 
celebran 50 días después de la Pascua,  en uno YHVH aparece en medio de 
truenos y fuego, en el NT en lenguas de fuego, en el primero mueren 3.000 
personas por desobediencia, en el NT son 3000 los que se añaden en primer lugar 
a los creyentes, en el primero las leyes fueron escritas en piedra, en el NT se 
escribieron en el corazón de acuerdo a Hebreos 8:8. etc. Si quieres, mas adelante 
te envío un estudio profundo sobre los pactos profetizados en Jeremías 31:31 y 
cumplidos de acuerdo a Hebreos 8:8 
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Sabes que las fiestas del Señor no fueron ordenadas por El 
“caprichosamente? Todas tienen un profundo contenido profetico que da una 
pauta segura para entender no solo los eventos que han pasado sino los que nos 
esperan en el futuro. Sabes que solo tres de las siete fiestas del Señor faltan por 
cumplirse? la Fiesta de las Trompetas, día de la expiación o Yom Kipur y la fiesta 
de los Tabernaculos? No te suena familiar? falta solamente que suene la trompeta 
y despues el Señor mismo vendrá a hacer morada entre nosotros. No es 
maravilloso? si entendieramos la profundidad de esas fiestas, las celebrariamos 
con verdadero jubilo, porque son ademas de la exaltacion de nuestro Dios Eterno, 
nuestra propia historia. 

 
Cuando lees Romanos 11: 11 al 32  leelo por favor antes de seguir 

adelante, con quien te identificas como Cristiano?  Quien es el olivo natural y 
quien es el olivo injertado de que habla el apostol Pablo? Quien es la raiz que 
sustenta el olivo?  Cuales ramas fueron desgajadas y cuales injertadas? Que 
pasara cuando todo Israel sea salvo despues de la plenitud de los gentiles? Sera 
que venimos a ser Israel y nosotros los gentiles un solo olivo, con una sabia y una 
raiz unica que nos nutre?  Como puede ser esto si tenemos diferentes raices como 
hemos visto? si tenemos un diferente dia de reposo, diferentes ensenanzas, si 
como muchos hay inclusive desprecio por las ramas naturales? Te puedes sentir 
injertado en el olivo de Israel? o crees que Dios tiene un plan diferente para los 
Cristianos?  

 
No es curioso que en Ezequiel 48 la reparticion de la tierra en el milenio 

sea entre las doce tribus de Israel? Donde quedamos nosotros los cristianos? No 
sera que al ser injertados en el olivo natural, entonces somos parte de Israel? De 
ese Israel que tantos desprecian? 

 
No es curioso que el nuevo pacto segun Hebreos 8:8 sea con la casa de 

Juda y la casa de Israel? porque no menciona al pueblo gentil? 
 
Pablo dice en galatas 3:29  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje 

de Abraham sois y herederos segun la promesa. Y en Efesios 2:12  en adelante:  
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadania de israel, y 
ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. pero 
ahora en cristo Jesus vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habeis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo, por que El es nuestra paz que de 
ambos pueblos hizo uno (cuales pueblos unio?) .......... asi que Versiculo 19 no 
sois mas extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios. Versiculo 3:5  misterio que en otras 
generaciones no se dio a conocer: que los gentiles son coherederos y miembros 
del mismo cuerpo y coparticipes de la promesa en cristo Jesus. 

Cual es la promesa, cual el pueblo y con quien somos coherederos?  Si 
ahora en  Jesus tenemos la ciudadania de Israel, como es que estamos tan lejos de 
ese pueblo, rechazando las ordenanzas de Dios para ellos? Si entramos a formar 
parte de Israel mediante el injerto en el olivo, cuando antes de Jesus estabamos 
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completamente por fuera de las promesas de Dios, como es que estamos 
injertados en el mismo arbol al que rechazamos y hasta odiamos en muchos casos? 
Si la misma raiz nos alimenta, como podemos tener tantas diferencias? o sera que 
la raiz que nos ha alimentado es Roma con sus fiestas paganas y su odio por el 
pueblo de Dios? 

 
Has escuchado la frase: seremos un solo rebaño y un solo Pastor? Muy 

bien ahora lee Ezequiel 37:15 -28 .. “Vino a mi palabra de YHVH diciendo:  hijo 
de hombre toma ahora un palo y escribe en Juda. ..toma otro y escribe en el 
Efraim.... 17 juntalos ahora el uno con el otro y seran uno en tu mano...... ver.21  
He aqui yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones...... mi siervo David 
sera rey sobre ellos y todos tendran un pastor...26 y hare con ellos pacto 
perpetuo y estara en medio de ellos mi tabernaculo... 27 y sere a ellos por Dios y 
ellos me seran por pueblo. Y sabran las naciones que yo YHVH santifico a Israel 
estando mi santuario en medio de ellos para siempre”. LEELO TODO POR 
FAVOR EN TU BIBLIA.  

 
Quien es Juda? quien es Efraim, los dispersos entre las naciones? Crees 

que esto es para los Judios solamente? entonces te pregunto donde esta la promesa 
a los gentiles para la eternidad?  Si somos coherederos de la promesa como dice 
Pablo, es esta la promesa que entramos a heredar por medio de Jesus?  Si dice que 
andaremos en sus preceptos, los preceptos de Dios, y en sus estatutos, como es 
que vivimos segun los preceptos y estatutos de Constantino y la iglesia catolica 
cambiando los estatutos y preceptos de Dios? Como es que si vamos a ser un solo 
pueblo, despreciamos a aquellos que nos reciben en su seno por el sacrificio de 
Jesus pretendiendo que sean ellos, los Judios quienes se “conviertan” al 
Cristianismo? en otras palabras Les vamos a decir a ellos, que recibieron el pacto 
y las promesas, que recibieron las ordenanzas de Dios, vengan con nosotros que 
estabamos destituidos de la promesa de Dios y aprendan lo que Constantino 
enseño? Que no celebren mas las fiestas ordenadas por el Señor, que celebren 
ahora con nosotros la navidad, el viernes santo, la resurreccion el dia que no es 
etc...?  
 
Alguna vez has pensado en las palabras de Jesus: en mateo 15:24  cuando la 
mujer Cananea le pidio ayuda para su hija y su respuesta fue: NO SOY 
ENVIADO SINO A LAS OVEJAS PERDIDAS DE LA CASA DE ISRAEL. Que 
queria decir? la palabra – sino- elimina cualquier otra posibilidad. Tambien en 
Mateo 10:5 les da instrucciones a los discipulos diciendo: por camino de gentiles 
no vayais y en ciudad de Samaritanos no entreis, sino id antes a las ovejas 
perdidas de Israel.  Hemos leido tantas veces estas palabras que creo que es hora 
de reflexionar en ellas y dejar de pasarlas por encima como nada, porque Jesus  no 
solamente era Judio, nacio de madre Judia, vivio como Judio, fue presentado en el 
Templo de Jerusalem segun la ordenanza, vestia como Judio, pensaba como judio, 
enseñaba en el Templo y en las Sinagogas, jamas se dice que fuera a un Templo 
Cristiano  diferente al Templo de Jerusalem,  tenia autoridad para sacar a quienes 
lo profanaban Marcos 10:15 , eligio a sus apostoles judios, cito los libros judios y 
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los profetas del Antiguo Testamento, fue preguntado si venia a restaurar a Israel 
en ese tiempo (hechos 1:6), fue reconocido por Nicodemo, principal entre los 
judios como rabino, fue profetizada su venida con exactitud pasmosa  por los 
profetas del antiguo testamento y murio como Judio citando las partes de la 
escritura que profetizaban su vida y muerte. La Biblia entera con excepcion de 
Lucas fue escrita por Judios. 

 
Si Jesus solo venia a las ovejas perdidas de Israel, eres tu una de ellas?  o 

te sientes muy lejos de identificarte con este Jesus  Judio y su pueblo? Te 
consideras como una oveja pero de otro rebaño paralelo y distante? Con un Jesus 
Cristiano, que rechazo y critico a los judios, y los deshecho para formar su propio 
rebano? 

 
No sientes una inconsistencia doctrinal muy profunda cuando repitiendo 

las palabras del apostol Pablo y repitiendo lo que escuchamos tantas veces en la 
iglesia, decimos que Cristo clavó en la cruz la ley?  Que ahora somos libres de la 
ley y que estar bajo la ley es maldicion?  y cuando lees al propio Jesus diciendo : 
en Mateo 5:17-20 NO PENSEIS QUE HE VENIDO A ABROGAR LA LEY O 
LOS PROFETAS. (abrogar es eliminar).  NO HE VENIDO PARA ABROGAR 
SINO PARA CUMPLIR. PORQUE DE CIERTO OS DIGO QUE HASTA QUE 
PASEN EL CIELO Y LA TIERRA NI UNA JOTA NI UNA TILDE PASARA 
DE LA LEY (LA Torah en el original)  HASTA QUE TODO SE HAYA 
CUMPLIDO. DE MANERA QUE CUALQUIERA QUE QUEBRANTE UNO 
DE ESTOS MANDAMIENTOS MUY PEQUENOS Y ASI ENSENE A LOS 
HOMBRES, MUY PEQUENO SERA LLAMADO EN EL REINO DE LOS 
CIELOS. MAS CUALQUIERA QUE LOS HAGA Y LOS ENSENE, ESTE 
SERA LLAMADO GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS.  Que piensas? 
finalmente Jesus clavó en la cruz la ley y nos redimió de su maldicion o nos 
exhorta a cumplirla y enseñarla?  Tambien dijo Jesus en Juan 14:5 Si  ME 
AMAIS GUARDAD MIS MANDAMIENTOS. Y versiculo 24: y la PALABRA 
QUE HABEIS OIDO NO ES MIA SINO DEL PADRE QUE ME ENVIO. ¿  

 
No hay tambien inconsistencia doctrinal cuando enseñamos que Jesús nos 

redimió de la maldicion de la ley, que ya la ley no es para nosotros, que era un 
tiempo pasado cuando la dispensacion era por la ley, que ahora es el tiempo de la 
dispensacion de la gracia, pero al mismo tiempo enseñamos que tenemos que 
vivir conforme a los mandamientos del Señor?  Y repetimos una y otra vez el 
salmo 1  Bienaventurado el varón que no anduvo.......vers. 2 SINO QUE EN LA 
LEY DE YHVH  ESTA SU DELICIA Y EN SU LEY MEDITA DIA Y NOCHE?  
En que quedamos? la ley es maldicion o bendicion? o vamos a meditar   la ley dia 
y noche para maldicion? No te parece que esto merece una revision Biblica? una 
revision de conceptos, buscando en los originales de las escrituras el verdadero 
sentido de las palabras?  

 
O sobre la base de cuales mandamientos vamos a vivir en santidad para el 

Señor? Si como me consta, al menos con ustedes las personas a quienes dirijo esta 
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reflexion, se esfuerzan al maximo para vivir vidas santas y dedicadas al Señor, y 
cumplen sus mandamientos, y enseñan a vivir en santidad, apartados para El, 
porque contradecir nuestro propio testimonio con las palabras poco entendidas 
que repetimos sin pensar y aun sin entender en su totalidad? Se oponen la gracia y 
el cumplimiento de los mandamientos de Dios? Mira un momento Apocalipsis 
14:12 Aqui esta la paciencia de los santos, LOS QUE GUARDAN LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS Y LA FE EN JESUS.  Y Apocalipsis 12:17 
donde nos dice que el dragon se lleno de ira contra la mujer (Israel) y se fue a 
hacer guerra contra los que GUARDAN LOS MANDAMIENTOS Y 
GUARDAN EL TESTIMONIO DE JESUCRISTO.  Interesante verdad?  No 
sera que cuando dice en Galatas 3:13 Cristo nos redimio de la maldicion de la 
ley hecho por nosotros maldicion”  nos estaba quitando de encima las 
maldiciones que tenemos por no obedecer los mandamientos de Dios segun 
Deuteronomio  28? 

 
Has pensado alguna vez en las palabras de apocalipsis 21:9 Ven y te 

mostrare la desposada, la esposa del Cordero. Si la Iglesia Cristiana unicamente 
es la esposa de Cordero, como es que los angeles muestran a Juan la ciudad Santa 
de Jerusalem con las doce puertas con los nombres inscritos de las doce tribus de 
Israel y los doce cimientos, los doce nombres de los doce apostoles?  Entonces la 
Esposa del Cordero es la unificacion de Israel y los gentiles llamados a participar 
del pacto y las promesas? o es solo la iglesia Cristiana y hay dos esposas?  Porque 
tanto las doce tribus, como los doce apóstoles, eran Israel o como popularmente 
los llamamos Judios. Por que representarían entonces a la esposa, si la esposa del 
Cordero como hemos aprendido somos nosotros, la iglesia Cristiana? Si la esposa 
es la unificacion de Israel y nosotros los gentiles llamados por Dios, Como es que 
la misma esposa, obedece y guarda los mandamientos del Señor , guarda sus 
fiestas y preceptos, guarda el tiempo ordenado por Dios y obedece sus mandatos, 
mientras la otra mitad rechaza el tiempo de Dios y lo cambia por el calendario 
Romano, celebra las fiestas de Roma deshechando las fiestas  ordenadas por 
Dios,y considera la ley del esposo como maldicion? Piense........... 

 
Hay tantas cosas que jamas hemos entendido de la Palabra de Dios por la 

desconeccion que tenemos del Antiguo testamento. Alguna vez ha entendido 
porque en el principio de su ministerio Jesus fue al Jordan a bautizarse e 
inmediatamente fue llevado por 40 dias al desierto por el Espiritu? 

 
Alguna vez has pensado como yo que los Judios evidentemente son un 

pueblo Bendecido por Dios? Prósperos donde quiera que esten. Como dice la 
Palabra de Dios os pondre por cabeza y no por cola. Los han perseguido, odiado, 
despojado de todas sus pertenencias, pero donde vuelven a poner su mano, el 
favor de Dios esta con ellos. La mayoria de los inventos grandes del mundo 
vinieron a traves de ellos, porque Dios revela a sus hijos. En una altisima 
proporcion sus familias permanecen unidas y sus hijos sirven a Dios generacion 
tras generacion con el mismo fervor.  Aun el mismo Senor dio a Abraham esta 
promesa: bendecire a quienes te bendigan y maldecire a quienes te maldigan.  El 
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mundo y su historia gira alrededor de Jerusalem y cada profecia se cumple con 
una exactitud milimetrica. Quien toca a uno del pueblo de Israel es como quien 
toca la niña de mis ojos, dice el Senor. Estas de acuerdo conmigo que esto es asi? 
pues lee porque son tan bendecidos. Muchas veces lo hemos predicado pero no 
entendido. Son bendecidos segun deuteronomio 11 y 28 si obedecen 
CUIDADOSAMENTE MIS MANDAMIENTOS. O maldecidos POR NO OIR 
LA VOZ DE DIOS Y GUARDAR SUS MANDAMIENTOS. Piensa, nosotros 
somos herederos de las promesas por el sacrificio de Jesus. Como es que estamos 
perdiendo tantas bendiciones por no sacar de nuestras iglesias la infiltracion 
romana que en ellas hay? Porque no volver a las fiestas ordenadas por Dios, el dia 
de reposo que El dispuso, los mandamientos que nos dio como instrucciones de 
vida? Esto quiere decir que deshechamos la gracia?  No, por gracia somos salvos, 
pues solo por el sacrificio de Jesus y el derramamiento de su Sangre en la cruz 
tenemos perdon de nuestros pecados y nacemos de nuevo a una esperanza nueva, 
con una nueva ciudadania que nos permite aspirar a tener las promesas para 
nosotros. 

 
Como dice el Señor en Deuteronomio 11:26 He aqui yo pongo delante de 

ti la bendicion y la maldicion. La bendicion si oyereis los mandamientos de 
YHVH vuestro Dios y la maldicion si no oyereis los mandamientos para ir en 
pos de dioses ajenos que no habeis conocido.  

 
Y como dice Jeremias 6:16 ASI DIJO YHVH: PARAOS EN LOS 

CAMINOS Y MIRAD Y PREGUNTAD POR LAS SENDAS ANTIGUAS, 
CUAL SEA EL BUEN CAMINO, Y ANDAD POR EL, Y HALLAREIS 
DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. 

 
Por ultimo recuerda  ES TIEMPO DE RESTAURACION DE TODAS 

LAS COSAS. JESUS VOLVERA PRONTO Y ES POR ESO QUE DIOS 
ESTA LLAMANDO E INQUIETANDO A SU PUEBLO PARA QUE 
MEDITE EN ESTAS COSAS Y VOLVAMOS A LOS CAMINOS 
ORDENADOS POR EL. TE INVITO A ESTUDIAR LAS RAICES 
HEBREAS DE NUESTRA IGLESIA CRISTIANA, DE NUEVO LA 
HISTORIA, PERO DESPOJANDONOS DE LOS LENTES 
EVANGELICOS, SIN TEMOR, SOLO ANALIZANDO CON LA AYUDA 
DEL ESPIRITU SANTO LA PALABRA DE DIOS. DEJEMOS ATRAS A 
ROMA Y SUS ABOMINACIONES Y VOLVAMOS A JERUSALEM LA 
CIUDAD SANTA DE DIOS.  ES ALLA DONDE VAMOS A ESTAR POR 
LOS SIGLOS EN SU PRESENCIA MARAVILLOSA . AMEN. 

  


