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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 4 

 
Mateo 18:20 NTV  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. 
 
Romanos 12:4-5 NTV  Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función 
específica,  (5)  el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo 
y nos pertenecemos unos a otros. 
 
Colosenses 1:18 NTV  Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. 
 
1 Corintios 6:15 NTV  ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de 
Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? 
¡Jamás! 
 
  

Las Escrituras 
 
Apocalipsis 1:10 NVI En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como 
de trompeta, 
Apocalipsis 1:10 RV 1960  Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz 
como de trompeta, 
Apocalipsis 1:10 TA  Un día de domingo fui arrebatado en espíritu, y oí detrás de mí una gran voz como 

de trompeta,  
 
 
RV 1569, 1602, 1960 ¿Es católica? 
Amonestación del Intérprete de los Sacros Libros al Lector y a toda la iglesia del Señor, 
en que da razón de su translación así en general, como de algunas cosas especiales. 
Por Casiodoro de Reina (Biblia del oso 1569) 
“Cuanto a lo que toca al autor de la Translación, sí Católico es, el que fiel y sencillamente cree y profesa lo 
que la santa Madre Iglesia Cristiana Católica cree, tiene y mantiene, determinado por el Espíritu Santo, por 
los Cánones de la Divina Escritura, los Santo Concilios, y en los Símbolos y sumas comunes de la Fe, que 
llaman comúnmente el de los Apóstoles, el de le Concilio Niceno, y el de Atanasio, Católico es, e injuria 
manifiesta le hará quien no lo tuviere por tal: y como tal ningún bueno, pío, santo, y sano juicio recusa, no sólo 
de la Iglesia Cristiana, a la cual reconoce todo respeto de verdadero y vivo miembro, más aun de cualquier 
particular que con caridad lo corrigiere, si en un obra tan larga y tan trabajosa se hallare haber errado como 
hombre.” 
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Testamento: El testamento (del latín testatio mentis, que significa "testimonio de la voluntad") es el acto 
jurídico por el cual una persona dispone para después de la muerte del dueño (que puede ser un familiar o una 
persona a la cual se le tuviere estima) de todos sus bienes o parte de ellos. Algunos autores sostienen que no 
proviene de "testario mentis", sino que sus orígenes se encuentran en el vocablo "testis", por lo que se hace 
referencia al testigo; es decir, el testamento no tiene significado como expresión material de voluntad, sino que 
es un acto en el que se atestigua esta voluntad. El testamento también admite actos de carácter no patrimonial, 
como pudiera ser el reconocimiento de hijos.1 
Cuando una persona muere sin dejar testamento se dice que ha fallecido abintestato o intestada. Si bien 
generalmente el testamento es un acto jurídico en el que se hace una disposición de bienes, hay que reconocer 
que existen declaraciones de voluntad que no consisten en ello y que pueden ser materia de un testamento (vgr. 
reconocimiento de un hijo). 
El testador es la persona que hace testamento. Puede testar quien tiene capacidad de obrar y la ley no se lo 
prohíbe expresamente. Siempre que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo lúcido, designará el 
notario a médicos que previamente le reconozcan, y no lo otorgará sino cuando éstos respondan de su 
capacidad, debiendo dar fe de su dictamen en el testamento, que suscribirán los facultativos además de los 
testigos. 
 
Testamento bíblico es una palabra de origen latino, Testamentum, que significa Alianza: según la visión 
cristiana el Antiguo Testamento representaría la antigua alianza entre Yahveh y los judíos, mientras que el 
Nuevo Testamento representaría una nueva alianza establecida por Jesús de Nazaret y sus seguidores. En la 
religión cristiana se ha usado el término para describir los libros de la Biblia, dividiéndolos en Antiguo 
Testamento, los que se corresponden con el Tanaj, y Nuevo Testamento, que recoge la doctrina cristiana. 
RAE 
Testamento (Del lat. testamentum). 
 
1. m. Declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen 
para después de su muerte. 
 
2. m. Documento donde consta en forma legal la voluntad del testador. 
 
3. m. Obra en que un autor, en el último período de su actividad, deja expresados los puntos de vista 
fundamentales de su pensamiento o las principales características de su arte, en forma que él o la posteridad 
consideran definitiva. 
 
4. m. coloq. Serie de resoluciones que por interés personal dicta una autoridad cuando va a cesar en sus 
funciones. 
 
 
Malaquías 4:4-6 NTV  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos 
y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al profeta 
Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán volver el corazón de 
los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 
 

El Pacto de Yeshúa con su Pueblo 
 
Hebreos 8:1-13 NTV  El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el 
lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo.  (2)  Allí sirve como ministro en el 
tabernáculo [jágion] del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos 
humanas.  (3)  Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro Sumo 
Sacerdote también tiene que presentar una ofrenda.  (4)  Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería 
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sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley.  (5)  Ellos sirven dentro de un 
sistema de adoración que es sólo una copia, una sombra del verdadero, que está en el cielo. Pues cuando 
Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: «Asegúrate de hacer todo según el 
modelo que te mostré aquí en la montaña».  (6)  Pero ahora a Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, se le ha dado un 
ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto 
con Dios basado en promesas mejores.  (7)  Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido 
necesario reemplazarlo con un segundo pacto.  (8)  Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: 
«Llegará el día, dice el SEÑOR, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá.  (9)  Este pacto 
no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. 
Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el SEÑOR.  (10)  Pero éste es el 
nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el SEÑOR: Pondré mis leyes en su 
mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.  (11)  Y no habrá necesidad de 
enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: “Deberías conocer al SEÑOR”. 
Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande.  (12)  Y perdonaré sus maldades y 
nunca más me acordaré de sus pecados».  (13)  Cuando Dios habla de un «nuevo» pacto, quiere decir 
que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. 
 
Hebreos 9:1-28 NTV  Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar 
de culto [jágion] aquí, en la tierra.  (2)  Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala 
había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo 
[jágion].  (3)  Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar 
Santísimo [jágion jágion].  (4)  En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera 
conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente 
de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de 
piedra.  (5)  Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa 
del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle.  (6)  Cuando 
estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el 
cumplimiento de sus deberes religiosos.  (7)  Pero sólo el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo y lo 
hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo 
cometía por ignorancia.  (8)  Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al 
Lugar Santísimo [jágion] no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que 
representaba.  (9)  Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que 
ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen.  (10)  Pues ese sistema 
antiguo sólo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas 
externas que permanecieron vigentes sólo hasta que se estableció un sistema mejor.  (11)  Entonces Cristo 
ahora ha llegado a ser el Sumo Sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese 
tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma 
parte del mundo creado.  (12)  Con su propia sangre —no con la sangre de cabras ni de becerros —entró en el 
Lugar Santísimo [jágion] una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna.  (13)  Bajo el 
sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las 
personas que estaban ceremonialmente impuras.  (14)  Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos 
purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del 
Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados.  (15)  Por eso 
él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir 
la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que 
habían cometido bajo ese primer pacto.  (16)  Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario 
comprobar que la persona que lo hizo ha muerto.  (17)  El testamento sólo entra en vigencia después de la 
muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia.  (18)  Por eso, 
aun el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal.  (19)  Pues después de que Moisés había 
leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto 
con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color 
escarlata.  (20)  Entonces dijo: «Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes».  (21)  De la 
misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios.  (22)  De hecho, 
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según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón.  
(23)  Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había —que eran copias de las cosas del cielo —debían ser 
purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante 
sacrificios superiores a la sangre de animales.  (24)  Pues Cristo no entró en un lugar santo [jágion]  hecho 
por manos humanas, que era sólo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para 
presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros.  (25)  Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo 
una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el Lugar Santísimo [jágion] 
año tras año con la sangre de un animal.  (26)  Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la 
muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó 
una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio.  (27)  Y así como 
cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio,  (28)  así también Cristo murió en 
sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, 
no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. 
 
G39 

ἅγιον 

jágion cosa (i.e. punto) sagrada:- lugar santísimo, lugar santo, santo, santuario. 
 
 
Isaías 52:7-8 NTV  ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, 
buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina!  (8)  Los centinelas gritan y 
cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al SEÑOR regresando a Jerusalén. 
 
 
Hebreos 10:1-25 NTV  El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era sólo una sombra —un tenue anticipo de 
las cosas buenas por venir —no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una 
y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar.  (2)  Si los 
sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los 
adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de 
culpa.  (3)  Pero, en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año.  (4)  Pues no es posible 
que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados.  (5)  Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a 
Dios: «Tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Pero me has dado un cuerpo para 
ofrecer.  (6)  No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado.  (7)  Luego dije: “Aquí 
estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras”».  (8)  Primero, 
Cristo dijo: «No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado; ni ofrendas quemadas ni otras 
ofrendas por el pecado; ni te agradaron» (aun cuando la ley de Moisés las exige).  (9)  Luego dijo: «Aquí estoy, 
he venido a hacer tu voluntad». Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia.  (10)  Pues la 
voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre.  (11)  
Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios 
una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados.  (12)  Pero nuestro Sumo Sacerdote se ofreció a sí 
mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, 
a la derecha de Dios.  (13)  Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies.  
(14)  Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos.  (15)  Y el 
Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice:  (16)  «Éste es el nuevo pacto que haré con 
mi pueblo en aquel día —dice el SEÑOR —: Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente».  (17)  
Después dice: «Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones».  (18)  Y cuando los pecados han 
sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios.  (19)  Así que, amados hermanos, podemos entrar con 
valentía en el Lugar Santísimo [jágion] del cielo por causa de la sangre de Jesús.  (20)  Por su muerte, Jesús 
abrió un nuevo camino —un camino que da vida —a través de la cortina al Lugar Santísimo.  (21)  Ya que 
tenemos un gran Sumo Sacerdote que gobierna la casa de Dios,  (22)  entremos directamente a la presencia de 
Dios con corazón sincero y con plena confianza en él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la 
sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.  (23)  Mantengámonos 
firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa.  
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(24)  Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.  (25)  Y no 
dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día 
de su regreso se acerca. 
Salmos 40:6-8 NTV  No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, 
finalmente comprendo: tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado.  (7)  Entonces dije: «Aquí 
estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras:  (8)  me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus 
enseñanzas están escritas en mi corazón». 
 
Mateo 5:17-18 NTV  »No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de 
Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.  (18)  Les digo la 
verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios 
hasta que su propósito se cumpla. 
 
 
Isaías 40:8 NTV  La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios 
permanece para siempre». 
 
 
Salmos 119:105 NTV  Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. 
 
 
Isaías 8:20 RV 1960  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
 
 
Isaías 8:20 NTV  ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios! Quienes contradicen su 
palabra están en completa oscuridad. 
 
Isaías 28:10 NTV  ¡Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un 
poco allá!». 
 
 
Juan 17:17 NTV  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
 
 
Lucas 24:25-27 NTV  Entonces Jesús les dijo: —¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los 
profetas escribieron en las Escrituras.  (26)  ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir 
todas esas cosas antes de entrar en su gloria?  (27)  Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y 
de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. 
 
 
Lucas 24:44-49 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  (46)  
y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;  
(47)  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén.  (48)  Y vosotros sois testigos de estas cosas.  (49)  He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto.  
Lucas 24:44-48 NTV  Entonces dijo: «Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse 
todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos».  (45)  Entonces 
les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.  (46)  Y dijo: «Efectivamente, se escribió hace 
mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día.  (47)  También se escribió que este 
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mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones,* comenzando con Jerusalén: “Hay 
perdón de pecados para todos los que se arrepientan”.  (48)  Ustedes son testigos de todas estas cosas. 
 
 
Juan 5:39 NTV  »Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. 
¡Pero las Escrituras me señalan a mí! 
Juan 5:39 RV 1960  Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 
 
 
Mateo 5:14-20 NTV  »Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede 
esconderse.  (15)  Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en 
un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa.  (16)  De la misma manera, dejen que sus buenas 
acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial.  (17)  »No malinterpreten la 
razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al 
contrario, vine para cumplir sus propósitos.  (18)  Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y 
la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla.  (19)  
Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a 
hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que 
obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo.  (20)  »Les 
advierto: a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca 
entrarán en el reino del cielo. 
 
 
Mateo 11:13 NTV  Pues, antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban 
este tiempo. 
 
 
Mateo 12:5-6 NTV  ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden 
trabajar en el día de descanso?  (6)  Les digo, ¡aquí hay uno que es superior al templo! 
 
 
Lucas 10:25-28 NTV  Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente 
pregunta: —Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?  (26)  Jesús contestó: —¿Qué dice la ley 
de Moisés? ¿Cómo la interpretas?  (27)  El hombre contestó: —“Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente” y “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  
(28)  —¡Correcto! —le dijo Jesús —. ¡Haz eso y vivirás! 
 
 
Juan 1:45 NTV  Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: —¡Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y 
los profetas escribieron! Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 
 
 
Juan 5:39-47 NTV  »Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. 
¡Pero las Escrituras me señalan a mí!  (40)  Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida.  
(41)  »La aprobación de ustedes no significa nada para mí,  (42)  porque sé que no tienen el amor de Dios 
adentro.  (43)  Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen 
en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto.  (44)  ¡Con razón les cuesta creer! Pues a ustedes les 
encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios.  (45)  »Sin 
embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. ¡Moisés los acusará! Sí, Moisés, en quien ustedes han 
puesto su esperanza.  (46)  Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí.  
(47)  Pero, como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo?».  
*Algunos manuscritos dicen del Único. 
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Juan 7:16-19 NTV  Así que Jesús les dijo: —Mi mensaje no es mío sino que proviene de Dios, quien me envió.  
(17)  Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o sólo hablo por mi 
propia cuenta.  (18)  Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a 
quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras.  (19)  Moisés les dio la ley, ¡pero ninguno de ustedes la 
cumple! De hecho, tratan de matarme. 
 
 
Hechos 17:2 NTV  Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y, durante tres días de 
descanso seguidos, usó las Escrituras para razonar con la gente. 
 
 
Hechos 17:11 NTV  Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con 
entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas 
enseñaban la verdad. 
 
 
Hechos 18:24 NTV  Mientras tanto, un judío llamado Apolos —un orador elocuente que conocía bien las 
Escrituras —llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. 
 
Romanos 16:26 RV 1960  pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, 
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 
 
 
1 Corintios 15:3 NTV  Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí 
también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. 
 
 
2 Timoteo 3:12-17 NTV  Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús 
sufrirá persecución.  (13)  Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a 
otros, y ellos mismos serán engañados.  (14)  Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han 
enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron.  (15)  Desde la 
niñez, se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la 
salvación que viene por confiar en Cristo Jesús.  (16)  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil 
para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando 
estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.  (17)  Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo 
para que haga toda buena obra. 
 
 
2 Pedro 1:20 NTV  Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la 
comprensión personal de los profetas 
 
 
Apocalipsis 15:1-8 NTV  Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Siete ángeles 
sostenían las últimas siete plagas, que completarían la ira de Dios.  (2)  Vi delante de mí algo que parecía un 
mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su 
estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado  (3)  y entonaban 
el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero: «Grandes y maravillosas son tus obras, oh, 
Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh, Rey de las naciones.  (4)  ¿Quién no te 
temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante 
de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas».  (5)  Luego miré y vi que se abría por completo el templo 
que está en el cielo, el tabernáculo de Dios.  (6)  Los siete ángeles que sostenían las siete plagas salieron del 
templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho.  
(7)  Entonces uno de los cuatro seres vivientes le entregó a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena 
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de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre.  (8)  El templo se llenó del humo de la gloria y el poder 
de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los siete ángeles terminaran de derramar las siete plagas. 
 
 
Apocalipsis 10:5-7 NTV  Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano 
derecha hacia el cielo.  (6)  Hizo un juramento en el nombre de aquél que vive por siempre y para siempre, 
quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en 
él. El ángel dijo: «Ya no habrá más demora.  (7)  Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso 
plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas». 
 
 
Daniel 12:4 NTV  Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía; sella el libro hasta el tiempo 
del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. 
 
Daniel 12:8-9 NTV  Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: —¿Mi señor, cómo 
terminará todo esto?  (9)  Pero él dijo: —Vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en 
secreto y sellado hasta el tiempo del fin. 
 
Daniel 12:10 NTV  Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, 
los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Sólo los sabios comprenderán lo que 
significa. 
 
 
Josué 1:6-9 NTV  »Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de 
toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría.  (7)  Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer 
todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá 
bien en todo lo que hagas.  (8)  Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche 
para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Sólo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que 
hagas.  (9)  Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el SEÑOR tu Dios 
está contigo dondequiera que vayas”». 
 
 
Hechos 3:19-23 NTV  Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean 
borrados.  (20)  Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará nuevamente 
a Jesús, el Mesías designado para ustedes.  (21)  Pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la 
restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos 
profetas.  (22)  Moisés dijo: “El SEÑOR, Dios de ustedes, les levantará un Profeta como yo de entre su propio 
pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga”.  (23)  Luego Moisés dijo: “Cualquiera que no escuche a 
ese Profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios”. 
 
  
 
Continuaremos con el Cuerpo de Yeshúa parte 5 
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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 5 

 
Mateo 18:20 NTV  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. 
 
Juan 14:15 NTV  »Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 NTV  Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, 
porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
 
Juan 15:10 NTV  Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 
  
-Lo preconceptos no nos dejan entender la Verdad, y debemos estudiar sin los preconceptos, 
como por ejemplo que Las Escrituras son los 66 libros. 
 
-Las Escrituras son el Antiguo Testamento, la Tanaj, todo lo demás debe ser pesado y juzgado 
por “Las Escrituras” => La torá, los profetas y los salmos 
 
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torá o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
  .Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Hebreos 4:1-2  Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado.  (2)  Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena 
nueva [euangelízo] como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe 
en los que la oyeron. 
 

G2097  εὐανγελίζω 

euangelízo  
de G2095 y G32; anunciar buenas nuevas («evangelizar») específicamente el evangelio:- noticia, nueva, 
predicar, evangelio, anunciar, bueno. 
 
  

¡Un solo Pacto! 
 
Mateo 5:17-18 NTV  »No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de 
Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.  (18)  Les digo la 
verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios 
hasta que su propósito se cumpla. 
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Apocalipsis 20:4 NTV  Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para 
juzgar. Vi las almas de aquéllos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y 
proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su 
marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo durante mil años. 
 
Salmos 25:10 NTV  El SEÑOR guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y 
cumplen sus exigencias. 
Salmos 25:14 NTV  El SEÑOR es amigo de los que le temen; a ellos les enseña su pacto. 
 
Salmos 25:10 RV 1960  Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, Para los que guardan su 
pacto y sus testimonios. 
Salmos 25:14 RV 1960  La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su 
pacto. 
 
Salmos 50:1-23 NTV  Salmo de Asaf. 
El SEÑOR, el Poderoso, es Dios y habló; convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se 
pone.  (2)  Desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso.  (3)  Nuestro 
Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata 
una gran tormenta.  (4)  Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo.  (5)  
«Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo, al ofrecer sacrificios».  (6)  Luego dejen que 
los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Interludio  (7)  «Oh pueblo mío, escucha 
cuando te hablo. Éstas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel: ¡Yo soy Dios, tu Dios!  (8)  No tengo 
quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente.  (9)  Pero no necesito los 
toros de tus establos ni las cabras de tus corrales.  (10)  Pues todos los animales del bosque son míos, y soy 
dueño del ganado de mil colinas.  (11)  Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo 
me pertenecen.  (12)  Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en 
él.  (13)  ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra?  (14)  Haz que sea la gratitud tu 
sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo.  (15)  Luego llámame cuando tengas 
problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria».  (16)  Pero Dios dice a los perversos: «¿Para qué se 
molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto?  (17)  Pues rechazan mi 
disciplina y tratan mis palabras como basura.  (18)  Cuando ven ladrones, les dan su aprobación, y se pasan el 
tiempo con adúlteros.  (19)  Tienen la boca llena de maldad, y la lengua, repleta de mentiras.  (20)  Se la pasan 
calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre.  (21)  Mientras ustedes hacían todo esto, yo 
permanecí en silencio, y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender, enumeraré todas las 
acusaciones que tengo contra ustedes.  (22)  Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y 
nadie los ayudará.  (23)  Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra; si permanecen en 
mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios». 
  
Salmos 103:17-18 RV 1960  (17)  Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad 
sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos;  (18)  Sobre los que guardan su pacto, Y 
los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 
Salmos 103:17-18 NTV  Pero el amor del SEÑOR permanece para siempre con los que le temen. ¡Su 
salvación se extiende a los hijos de los hijos  (18)  de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen 
sus mandamientos! 
 
Desde Adán hasta Yeshúa hay menos de 100 generaciones!  
Salmos 105:1-12 RV 1960   Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.  
(2)  Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas.  (3)  Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el 
corazón de los que buscan a Jehová.  (4)  Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.  (5)  Acordaos 
de las maravillas que él ha hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca,  (6)  Oh vosotros, descendencia 
de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos.  (7)  El es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus 
juicios.  (8)  Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para mil generaciones,  
(9)  La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac.  (10)  La estableció a Jacob por decreto, A Israel 
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por pacto sempiterno,  (11)  Diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán Como porción de vuestra heredad.  (12)  
Cuando ellos eran pocos en número, Y forasteros en ella, 
Salmos 105:1-12 NTV  Den gracias al SEÑOR y proclamen su grandeza; que todo el mundo sepa lo que él ha 
hecho.  (2)  Canten a él; sí, cántenle alabanzas; cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas.  (3)  
Regocíjense por su santo nombre; alégrense, ustedes, los que adoran al SEÑOR.  (4)  Busquen al SEÑOR y a su 
fuerza, búsquenlo continuamente.  (5)  Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado, y los decretos 
que ha dictado,  (6)  ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios.  (7)  Él 
es el SEÑOR nuestro Dios; su justicia se ve por toda la tierra.  (8)  Siempre se atiene a su pacto, al 
compromiso que adquirió con mil generaciones.  (9)  Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento 
que le hizo a Isaac.  (10)  Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno:  
(11)  «Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión».  (12)  Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un 
pequeño grupo de extranjeros en Canaán. 
 
Salmos 105:42-45 RV 1960  (42)  Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo.  (43)  
Sacó a su pueblo con gozo; Con júbilo a sus escogidos.  (44)  Les dio las tierras de las naciones, Y las labores de 
los pueblos heredaron;  (45)  Para que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes. Aleluya. 
Salmos 105:42-45 NTV  Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham.  (43)  Así 
que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos, con gozo.  (44)  Les dio las tierras de las naciones 
paganas, y cosecharon cultivos que otros habían sembrado.  (45)  Todo eso sucedió para que siguieran 
los decretos del SEÑOR y obedecieran sus enseñanzas. ¡Alabado sea el SEÑOR! 
 
Salmos 111:7-10 NTV  Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables;  
(8)  siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad.  (9)  Él pagó el 
rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. 
¡Qué santo e imponente es su nombre!  (10)  El temor del SEÑOR es la base de la verdadera sabiduría; todos 
los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¡Alábenlo para siempre! 
  
Salmos 132:12 NTV  Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que 
les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre». 
Salmos 132:12 RV 1960  Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus 
hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. 
 
Isaías 24:1-6 NTV  ¡Miren! El SEÑOR está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra 
baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes.  (2)  Sacerdotes y laicos, sirvientes y 
amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores: no se 
perdonará a nadie.  (3)  La tierra será totalmente vaciada y saqueada. ¡El SEÑOR ha hablado!  (4)  La tierra 
está de duelo y se seca, y las cosechas se arruinan y se marchitan; hasta los mejores habitantes de la tierra se 
van consumiendo.  (5)  La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las 
instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno.  (6)  Por lo tanto, una 
maldición consume la tierra; sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye, y 
sólo unos cuantos quedan con vida. 
  
Isaías 56:4-7 NTV  Pues esto dice el SEÑOR: Bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de 
descanso, deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida.  (5)  Les daré —dentro de las paredes de 
mi casa— un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el 
nombre que les doy es eterno, ¡nunca desaparecerá!  (6)  »También bendeciré a los extranjeros que se 
comprometan con el SEÑOR, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no 
profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto.  (7)  Los llevaré a mi monte 
santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus 
sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. 
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 Jeremías 3:14-19 NTV  »”Regresen a casa, ustedes, hijos descarriados —dice el SEÑOR—, porque yo soy su 
amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde 
estén esparcidos.  (15)  Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con 
conocimiento y entendimiento.  (16)  »”Cuando una vez más la tierra se llene de gente —dice el 
SEÑOR—, ya no desearán más ‘los viejos tiempos’ cuando poseían el arca del pacto del SEÑOR. 
No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán y no habrá necesidad de reconstruir el 
arca.  (17)  En aquel día, Jerusalén será conocida como “el Trono del SEÑOR”. Todas las naciones 
acudirán a Jerusalén para honrar al SEÑOR. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos.  (18)  En 
aquellos días la gente de Judá y la gente de Israel volverán juntas del destierro del norte. Regresarán a la tierra 
que les di a sus antepasados como herencia perpetua.  (19)  »”Me dije a mí mismo: ‘¡Cómo quisiera tratarlos 
como a mis propios hijos!’. Sólo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. 
Esperaba con anhelo que me llamaran ‘Padre’, y quise que nunca se alejaran de mí. 
 
Jeremías 31:31-35 NTV  »Se acerca el día —dice el SEÑOR—, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de 
Israel y de Judá.  (32)  Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y 
los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su 
esposa», dice el SEÑOR.  (33)  «Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día —dice el 
SEÑOR—. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo.  (34)  Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus 
parientes diciendo: “Deberías conocer al SEÑOR”. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el 
más grande —dice el SEÑOR—. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados».  (35)  Es el 
SEÑOR quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y 
hace olas rugientes. Su nombre es el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, y esto es lo que dice: 
  
Jeremías 33:20-26 NTV  «Esto dice el SEÑOR: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la 
noche de modo que uno no siguiera al otro,  (21)  sólo entonces se rompería mi pacto con mi siervo 
David. Sólo entonces, él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Lo mismo ocurre con mi pacto 
con los sacerdotes levitas que ministran ante mí.  (22)  Y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos 
ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los 
levitas que ministran ante mí».  (23)  El SEÑOR le dio a Jeremías otro mensaje y le dijo:  (24)  «¿Te has dado 
cuenta de lo que la gente dice?: “¡El SEÑOR eligió a Judá y a Israel pero luego los abandonó!”. En son de burla 
dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación.  (25)  Sin embargo, esto dice el SEÑOR: así como 
no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo.  
(26)  Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David ni cambiaré el plan de que los 
descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los 
restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos». 
 
Daniel 9:27 RV 1960  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Daniel 11:22 RV 1960  Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas; 
serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. 
Daniel 11:28-30 RV 1960  (28)  Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto 
santo; hará su voluntad, y volverá a su tierra.  (29)  Al tiempo señalado volverá al sur; mas no será la postrera 
venida como la primera.  (30)  Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se 
enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen 
el santo pacto. 
Roma imperial, justamente antes de Roma Papal  
Daniel 11:31-32 RV 1960  (31)  Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, 
y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora.  (32)  Con lisonjas seducirá a los 
violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 
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Oseas 8:1-4 RV 1960  Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque 
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley.  (2)  A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos 
conocido.  (3)  Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá.  (4)  Ellos establecieron reyes, pero no escogidos 
por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos 
mismos destruidos. 
 
Hageo 2:5-7 RV 1960  Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi 
Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.  (6)  Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo 
haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;  (7)  y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el 
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
Hageo 2:5-7 NTV  Mi Espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por 
lo tanto, no teman”.  (6)  »El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: “Dentro de poco, haré temblar los cielos y 
la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más.  (7)  Haré temblar a todas las naciones y traerán los 
tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria —dice el SEÑOR de los Ejércitos 
Celestiales—.  (8)  La plata es mía y el oro es mío —dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales—.    
 
Malaquías 3:1 RV 1960  He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí;(A) y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 
Apocalipsis 11:19 NTV  Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver 
dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte 
tormenta de granizo. 
 
Hechos 3:18-25 NTV  Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él 
tenía que sufrir estas cosas.  (19)  Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus 
pecados sean borrados.  (20)  Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará 
nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes.  (21)  Pues él debe permanecer en el cielo hasta el 
tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus 
santos profetas.  (22)  Moisés dijo: “El SEÑOR, Dios de ustedes, les levantará un Profeta como yo de entre su 
propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga”*.  (23)  Luego Moisés dijo: “Cualquiera que no 
escuche a ese Profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios”*.  (24)  »Comenzando con Samuel, cada 
profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día.  (25)  Ustedes son los hijos de esos profetas y están 
incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: “Todas 
las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes*”. 
  
Lucas 16:1-31 NTV  Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos: «Había cierto hombre rico que tenía 
un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba 
malgastando el dinero de su patrón.  (2)  Entonces el patrón lo llamó y le dijo: “¿Qué es esto que oigo acerca de 
ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte”.  (3)  »El administrador pensó: “¿Y ahora qué haré? Mi 
jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar.  (4)  Ah, ya 
sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me 
despida.  (5)  »Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le 
preguntó al primero: “¿Cuánto debes a mi patrón?”  (6)  El hombre contestó: “Le debo tres mil litros de aceite 
de oliva”. Entonces el administrador le dijo: “Toma la factura y cámbiala a mil quinientos litros”.  (7)  »Le 
preguntó al siguiente: “¿Cuánto le debes tú?” “Le debo mil medidas de trigo”, respondió. “Toma la factura y 
cámbiala a ochocientas medidas”, le dijo.  (8)  »El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por 
su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que 
los hijos de la luz.  (9)  Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer 
amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno.  
(10)  »Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero, si son deshonestos en las cosas 
pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes.  (11)  Y, si no son confiables con las 
riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo?  (12)  Y, si no son fieles con las cosas 
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de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes?  (13)  »Nadie puede servir a dos amos. 
Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero».  
(14)  Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús.  (15)  Entonces él les 
dijo: «A ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que 
este mundo honra es detestable a los ojos de Dios.  (16)  »Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y 
el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la Buena Noticia del reino de Dios, 
y todos están ansiosos por entrar.  (17)  Pero eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. 
Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios 
sea anulado.  (18)  »Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. 
Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio».  (19)  Jesús dijo: «Había un hombre 
rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos.  (20)  
Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas.  (21)  
Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le 
lamían las llagas abiertas.  (22)  »Con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con 
Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado,  (23)  y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en 
medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él.  (24)  »El hombre rico gritó: “¡Padre 
Abraham, ten piedad! Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. 
Estoy en angustia en estas llamas”.  (25)  »Pero Abraham le dijo: “Hijo, recuerda que tuviste todo lo que 
quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia.  
(26)  Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de 
ustedes puede cruzar hasta aquí”.  (27)  »Entonces el hombre rico dijo: “Por favor, padre Abraham, al menos 
envíalo a la casa de mi padre.  (28)  Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar 
de tormento”.  (29)  »Pero Abraham dijo: “Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos 
pueden leer lo que ellos escribieron”.  (30)  »El hombre rico respondió: “¡No, padre Abraham! Pero si se 
les envía a alguien de los muertos ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios”.  (31)  »Pero 
Abraham le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno 
se levantara de los muertos”». 
 
Lucas 18:11-14 NTV  El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: “Te agradezco Dios, 
que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. ¡Para nada soy 
como ese cobrador de impuestos!  (12)  Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos”.  (13)  
»Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo 
mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: “Oh, Dios, ten compasión de mí, 
porque soy un pecador”.  (14)  Les digo que fue este pecador —y no el fariseo —quien regresó a su casa 
justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán 
exaltados». 
 
1 Reyes 13:1-32 NTV  Por mandato del SEÑOR, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en 
el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso.  (2)  Luego, por mandato del SEÑOR, el 
hombre de Dios gritó: «¡Oh altar, altar! Esto dice el SEÑOR: “En la dinastía de David nacerá un niño llamado 
Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, 
y sobre ti se quemarán huesos humanos”».  (3)  Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para 
demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El SEÑOR ha prometido dar una señal: este altar se partirá en 
dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo».  (4)  Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el 
altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «¡Detengan a ese hombre!»; pero al instante, la mano del rey 
se paralizó en esa posición, y no podía moverla.  (5)  En ese mismo momento, se produjo una enorme grieta en 
el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió 
del SEÑOR.  (6)  Entonces el rey clamó al hombre de Dios: «¡Te ruego que le pidas al SEÑOR tu Dios que me 
restaure la mano!». Así que el hombre de Dios oró al SEÑOR, y la mano quedó restaurada y el rey pudo 
moverla otra vez.  (7)  Después el rey dijo al hombre de Dios: —Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un 
regalo.  (8)  Pero el hombre de Dios le dijo al rey: —Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría 
contigo. No comería ni bebería nada en este lugar,  (9)  porque el SEÑOR me ordenó: “No comas ni bebas nada 
mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino”.  (10)  Así que salió de Betel y volvió a su casa por 
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otro camino.  (11)  Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos* fueron a contarle lo que 
el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había 
dicho al rey.  (12)  El profeta anciano les preguntó: «¿Por dónde se fue?». Así que ellos le mostraron a su padre* 
el camino que el hombre de Dios había tomado.  (13)  «¡Rápido, ensillen el burro!», les dijo el anciano. 
Enseguida le ensillaron el burro y se montó.  (14)  Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo 
encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: —¿Eres tú el hombre de Dios que 
vino de Judá? —Sí, soy yo —le contestó.  (15)  Entonces le dijo al hombre de Dios: —Acompáñame a mi casa y 
come algo.  (16)  —No, no puedo —respondió—. No se me permite comer ni beber nada en este lugar,  (17)  
porque el SEÑOR me dio este mandato: “No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el 
mismo camino”.  (18)  Sin embargo el profeta anciano le dijo: —Yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me 
dio este mandato de parte del SEÑOR: “Llévalo a tu casa para que coma y beba algo”. Pero el anciano le estaba 
mintiendo.  (19)  Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta.  (20)  
Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del SEÑOR al profeta anciano,  (21)  quien le gritó al 
hombre de Dios de Judá: «Esto dice el SEÑOR: “Has desafiado la palabra del SEÑOR y desobedecido el 
mandato que el SEÑOR tu Dios te dio.  (22)  Regresaste a este lugar para comer y beber donde él te dijo que no 
comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados”».  (23)  Cuando el 
hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio,  (24)  y el 
hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado 
en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver.  (25)  Unas personas que pasaban por allí, 
al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el 
profeta anciano.  (26)  Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: «Es el hombre de Dios que desobedeció el 
mandato del SEÑOR. El SEÑOR cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara».  (27)  Luego el 
profeta dijo a sus hijos: «Ensíllenme un burro». Así que ellos ensillaron un burro  (28)  y él salió y encontró el 
cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había 
comido el cuerpo ni había atacado al burro.  (29)  Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre 
el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo.  (30)  Puso el cuerpo en su 
propia tumba y clamó con profundo dolor: «¡Ay, hermano mío!».  (31)  Después el profeta dijo a sus hijos: 
«Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al 
lado de los suyos.  (32)  Pues el mensaje que el SEÑOR le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra 
los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá». 
 
 

¿Los escritos de Pablo anulan la Torá? 
¿Textos difíciles? o ¿Contradicen las Escrituras y a Yeshúa? 
 
Romanos 6:14-15 NTV  El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las 
exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios.  (15)  Ahora bien, ¿eso significa que 
podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! 
 
Romanos 7:6 NTV  Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no 
estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo —que consistía en 
obedecer la letra de la ley —sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. 
 
Romanos 3:20-21 NTV  Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley 
sencillamente nos muestra lo pecadores que somos.  (21)  Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los 
escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante él sin 
cumplir con las exigencias de la ley. 
 
Romanos 10:1-4 NTV  Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los 
israelitas lleguen a ser salvos.  (2)  Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal 
encauzado.  (3)  Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con él. Se niegan a aceptar el 
modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él tratando de cumplir la 
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ley.  (4)  Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen 
en él se les declara justos a los ojos de Dios. 
 
Efesios 2:14-15 NTV  Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo 
cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba.  (15)  Lo logró al 
poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al 
crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. 
Efesios 2:14-16 DHH  2002  (14)  Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de judíos y no judíos un solo pueblo, 
destruyendo el muro de enemistad que los separaba. En su propio cuerpo,  (15)  Cristo ha puesto fin a la ley 
consistente en mandatos y reglamentaciones, y de ambos pueblos ha formado uno solo, nuevo y unido a 
él. Así ha hecho la paz.  (16)  Por su muerte en la cruz, Cristo ha dado fin a las luchas entre ambos pueblos y los 
ha reconciliado con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. 
Efesios 2:14-16 Jer 1976 (14)  Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el 
muro que los separaba, la enemistad,  (15)  anulando en su carne la Ley de los mandamientos con sus 
preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz,  (16)  y reconciliar con 
Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la Enemistad. 
Efesios 2:14-16 NVI 1999  (14)  Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, 
derribando mediante su sacrificio  el muro de enemistad que nos separaba,  (15)  pues anuló la ley con sus 
mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad 
al hacer la paz,  (16)  para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio 
muerte a la enemistad. 
 
Gálatas 3:12-14 NTV  El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: «Es 
mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida».  (13)  Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición 
dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está 
escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero».  (14)  Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los 
gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por 
medio de la fe al Espíritu Santo prometido. 
 
Gálatas 4:10-11 NTV  Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o 
años.  (11)  Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. 
 
Gálatas 5:1-4 NTV  Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y 
no se esclavicen de nuevo a la ley.  (2)  ¡Presten atención! Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la 
circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada.  (3)  Lo repito: si pretenden 
lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las 
ordenanzas de la ley de Moisés.  (4)  Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir 
la ley, ¡han quedado separados de Cristo! Han caído de la gracia de Dios. 
 
Gálatas 5:14 NTV  Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: «Ama a tu prójimo 
como a ti mismo». 
Mateo 22:35-40 NTV  Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente 
pregunta:  (36)  —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?  (37)  Jesús contestó: 
—“Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”.  (38)  Éste es el 
primer mandamiento y el más importante.  (39)  Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  (40)  Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en 
estos dos mandamientos. 
Deuteronomio 6:5 NTV  Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 
Levítico 19:18 NTV  »No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy el SEÑOR. 
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1 Timoteo 4:1-7 NTV  Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos 
se apartarán de la fe verdadera; seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios.  (2)  
Estas personas son hipócritas y mentirosas, y tienen muerta* la conciencia.  (3)  Dirán que está mal casarse y 
que está mal comer determinados alimentos; pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las 
personas fieles que conocen la verdad.  (4)  Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar 
nada, sino recibirlo con gratitud.  (5)  Pues sabemos que se hace aceptable* por la palabra de Dios y la oración.  
(6)  Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado 
con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido.  (7)  No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas 
mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. 
 
Colosenses 2:16-17 NTV  Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o 
beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de 
descanso.  (17)  Pues esas reglas son sólo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. 
 
Gálatas 1:6-9 NTV  Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a 
sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta 
ser la Buena Noticia,  (7)  pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito 
distorsionan la verdad acerca de Cristo.  (8)  Si alguien —ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo —
les predica otra Buena Noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la 
maldición de Dios.  (9)  Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra Buena Noticia distinta de la que 
ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. 
 
1 Corintios 9:19-23 NTV  A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para 
llevar a muchos a Cristo.  (20)  Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a 
Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy 
sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley.  (21)  Cuando estoy con 
los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder 
llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios; obedezco la ley de Cristo.  (22)  Cuando estoy con los que 
son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar 
algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos.  (23)  Hago lo que sea para difundir 
la Buena Noticia y participar de sus bendiciones. 
 
1 Corintios 14:34-40 RV 1960   vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.  (35)  Y si quieren aprender algo, pregunten en casa 
a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.  (36)  ¿Acaso ha salido de 
vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado?  (37)  Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.  (38)  Mas el que ignora, ignore.  (39)  
Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas;  (40)  pero hágase todo decentemente 
y con orden. 
 

¿Hay 2 evangelios? 
Gálatas 2:7-9 RV 1960  Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de 
la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión  (8)  (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la 
circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles),  (9)  y reconociendo la gracia que me había sido dada, 
Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. 
 
Gálatas 1:6-12 NTV  Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó 
a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que 
aparenta ser la Buena Noticia,  (7)  pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito 
distorsionan la verdad acerca de Cristo.  (8)  Si alguien —ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo —les 
predica otra Buena Noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de 
Dios.  (9)  Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra Buena Noticia distinta de la que ustedes han 
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recibido, que esa persona sea maldita.  (10)  Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, 
sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.  (11)  Amados hermanos, 
quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano.  
(12)  No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por 
revelación directa de Jesucristo. 
Lucas 16:16-17 NTV  »Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los 
profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la Buena Noticia del reino de Dios, y todos están 
ansiosos por entrar.  (17)  Pero eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el 
cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. 
 
Deuteronomio 11:26-28 NTV  (26)  »Escucha bien: ¡hoy te doy a elegir entre una bendición y una 
maldición!  (27)  Recibirás bendición si obedeces los mandatos del SEÑOR tu Dios que te entrego 
hoy;  (28)  pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del SEÑOR tu Dios y te apartas de él y 
rindes culto a dioses que no conocías. 
 
Mateo 5:17-18 NTV  »No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de 
Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.  (18)  Les digo la 
verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley 
de Dios hasta que su propósito se cumpla. 
 
Juan 12:47-48 RV 1960  Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a 
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.  (48)  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 
Juan 1:1 RV 1960  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Juan 1:14 RV 1960  Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
Juan 1:1 NTV  En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
Juan 1:14 NTV  Entonces la Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de 
fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 
 
 
Malaquías 4:4-6 NTV  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos 
y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al profeta 
Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán volver el corazón de 
los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 
 
 
 
Continuaremos con el Cuerpo de Yeshúa parte 6 
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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 6 

 
 
Mateo 18:20 NTV  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. 
 
Juan 14:15 NTV  »Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 NTV  Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, 
porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
 
Juan 15:10 NTV  Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 
Jeremías 4:22 NTV  «Mi pueblo es necio y no me conoce —dice el SEÑOR—. Son hijos tontos, sin 
entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, ¡pero no tienen ni idea de cómo hacer lo 
correcto!». 
 
Jeremías 35: 15 NTV    Vez tras vez les envié profetas que decían: ‘Apártense de su conducta perversa y 
comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la 
tierra que les di a ustedes y a sus antepasados’; pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. 
 

Programa Regenerativo de LVE 
Festín de Jugos x 60 días 
 
Desintoxicar, alcalinizar y regenerar 
 
Solamente el jugo de frutas y verduras por 60 días y es opcional leche de alpiste 
 
Comienza el 1 de enero del 2012 
  

Directora de Salud => Leslie Silva, va a contestar todas las preguntas 
sobre el tema 
lvesaludyrecetas@gmail.com 
  
Visita nuestro canal de youtube para tener todas las recetas 
 
http://www.youtube.com/user/LVESaludyRecetas?feature=mhee 
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Contestación a comentario de Emanuel y Daniel Udroaica 
 
Emanuel Udroaica  (Jueves 22 de diciembre del 2011) 
Apocalipsis 11:1 "Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: «Ve y mide el templo de Dios y el 
altar, y cuenta el número de adoradores; 2 pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las 
naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. 3 Mientras tanto yo daré poder a 
mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días." 
La última interpretación de estos 3 versículos fue que Cristian fue levantado para cumplir "mide el templo de 
Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores". El templo de Dios fue medido al decir que la Deidad está 
compuesta solo por 2 Dioses, Yeshúa y Su Padre. Y "Cuenta el número de adoradores" se interpretó que fue 
decir que en el templo adoran 144000 personas de las cuales 7000 son de esta generación. "Yo daré poder a 
mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días." era la duración que 
tuvo el predicar el mensaje de LVE, que empezó con la unión de las 2 bestias en 2008 y finalizó el 27 de 
septiembre 2011. (Pero no se justifica) Ahora... mi pregunta es... Si el tiempo ya pasó, y se supone que nuestro 
testimonio ya acabó, ¿con qué propósito seguimos predicando?? ¿O es que nuestro testimonio aun no acabó?? 
El versículo 7 dice "Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio (se supone 27 Sept.2011) la 
bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará." Claramente 
eso no pasó aun, o el testimonio de Los 2 Testigos no finalizó el 27 sept. o nosotros no somos los 2 Testigos... 
(Pero si lo somos) o como se explica este lapso de tiempo, entre la finalización del testimonio.. Hasta saber 
cuándo se levanta la bestia? 
En 1844 cuando Cristo no vino, los 50 que quedaron buscaron una explicación a su error porque la fecha era 
correcta y entendieron que Jesús pasó del lugar Santo al Santísimo. Si nosotros hemos interpretado 
correctamente Apocalipsis 10 y 11, ¿qué pasó el 15 de Tishri del 2011?? ¿Dónde estuvo el error?? Que faltó?? Y 
¿Cómo lo vamos a explicar?? Debemos saber, cuando empieza y cuando termina el tiempo de predicación de 
Los 2 Testigos "1260 días". 
Si esta ha sido una de las bases más importantes que Dios puso a este movimiento, necesitamos encontrar una 
explicación lógica y bíblica a este lapso. Necesitamos que los que tengan una explicación lógica a este tema nos 
echen una mano. La idea es que si no tenemos una explicación lógica para algo que no se cumplió, NO tenemos 
poder para predicar nuevamente a alguien! Por otra parte, si DEBEMOS predicar algo más, significa que aún 
no acabaron los 1260 días y la antigua interpretación fue errónea, porque es claro que cuando acaba dicha 
predicación se levanta la 8ª cabeza! Apocalipsis 17 está sujeto a Apocalipsis 11, porque el 8º se levanta cuando 
acaba el testimonio, y no tenemos punto de partida para apocalipsis 17 sin entender el 11. 
Oren para que Dios de luz al que deba dársela para que encuentre una explicación a este problema o estamos 
como un barco sin timón a la deriva!!! — con Daniel Udroaica 
 
Apocalipsis 11:1-3 RV 1960   Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.  (2)  Pero el patio que está fuera del 
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa 
cuarenta y dos meses.  (3)  Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 
cilicio. 
Apocalipsis 11:1-3 NTV  Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: «Ve y mide el templo de 
Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores.  (2)  Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado 
a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses.  (3)  Mientras tanto yo daré 
poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días». 
 
Lucas 21:24 RV 1960  Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén 
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.   
 
Habacuc 2:1-6 NTV  Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el 
SEÑOR y cómo responderá a mi queja.  (2)  Entonces el SEÑOR me dijo: «Escribe mi respuesta con claridad en 
tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error.  (3)  Esta visión es para un tiempo 
futuro. Describe el fin, y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con 
paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará.  (4)  »¡Mira a los orgullosos! Confían en sí 
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mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios.*  (5)  La riqueza es 
traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la 
muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos.  (6)  
»Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán, diciendo: “¡Qué aflicción les espera, ladrones! ¡Ahora 
tendrán su merecido! Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto?”. 
        * La versión griega dice Si la visión se demora, espera con paciencia, / porque ciertamente vendrá y no se 
demorará. / 4No me complaceré con nadie que se aleje. / Pero el justo vivirá por mi fe. Comparar Rom_1:17; 
Gál_3:11; Hb_10:37-38. 
 
Habacuc 2:1-4 RV 1960  Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que 
se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.  (2)  Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y 
declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.  (3)  Aunque la visión tardará aún por un 
tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no 
tardará.  (4)  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. 
 
Un moéd => Tardará aún por un moéd (Fiesta) ¿Un moéd para quién? Este mensaje 
debe ser válido solamente para los que cumplen esta profecía!  
 
Hebreos 10:36-39 NTV  Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad 
de Dios. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido.  (37)  «Pues, dentro de muy poco tiempo, aquél que 
viene vendrá sin demorarse.  (38)  Mis justos vivirán por la fe. Pero no me agradará aquél que se aparte de mí».  
(39)  Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y 
nuestras almas serán salvas. 
 
 
 
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torá o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
  .Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
 
1 Tesalonicenses 5:20-22 NTV  (20)  No se burlen de las profecías,  (21)  sino pongan a prueba todo lo 
que se dice. Retengan lo que es bueno.  (22)  Aléjense de toda clase de mal. 
 
¿Alguien encontró dónde dice el Espíritu Santo claramente que Pablo cita 
en 1 Timoteo 4? 
 
Filipenses 3:17 NTV  Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen 
nuestro ejemplo. 
Filipenses 3:17 RV 1960  (17)  Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según 
el ejemplo que tenéis en nosotros. 
 
1 Corintios 11:1 NTV  Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 
1 Corintios 11:1 RV 1960  (1)  Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.   
 
1 Corintios 4:15-16 RV 1960  (15)  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos 
padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  (16)  Por tanto, os ruego que me 
imitéis. 
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1 Corintios 4:15-16 NTV  (15)  Pues, aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, 
tienen sólo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué 
la Buena Noticia.  (16)  Así que les ruego que me imiten. 
 
Mateo 23:9 NTV  Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo “Padre”, porque sólo 
Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. 
Mateo 23:9 RV 1960  Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 
que está en los cielos. 
 
 
 
 

Biografía de Pablo de Tarso: Nombre original Saulo (nombre hebreo). Nacimiento 
entre los años 5 y 10 d. C., Tarso (actual Turquía), ciudadano romano. Muerte aprox. 67 en Roma),  no 
perteneció al círculo de apóstoles de Jesucristo. 
Se cambió el nombre a Pablo (nombre romano) Hechos 13:9 NTV  Saulo, también conocido como Pablo, fue 
lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. 
 

Wikipedia 
Introducción 
Pablo no debió cambiar su nombre al convertirse al cristianismo, ya que como ciudadano romano y nacido en 
Tarso, además de ser judío tenía gran influencia de la cultura helenística y romana, por lo que como todo 
romano de la época tenía un praenomen relacionado con una característica familiar (Saulo, su nombre judío), y 
un cognomen que se asocia a una característica física (Paulus, que es su nombre romano). 
 
El conocimiento de la cultura helénica —hablaba fluidamente tanto el griego como el arameo— le permitió 
predicar el Evangelio con ejemplos y comparaciones comunes de esta cultura por lo que su mensaje fue 
recibido en territorio griego claramente y esta característica marca el éxito de sus viajes fundando comunidades 
cristianas. Pablo es considerado por muchos cristianos como el discípulo más importante de Jesús, a pesar de 
que nunca llegó a conocerlo, y, después de Jesús, una de las personas más importantes para el cristianismo; 
como también fueron Pedro y Juan. 
 
Pablo es reconocido por los cristianos como un Santo. Hizo mucho para introducir el cristianismo entre los 
gentiles y es considerado como una de las fuentes significativas de la doctrina de la primitiva iglesia cristiana. 
 
Biografía 
Nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor (la actual 
Turquía). La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento (Hechos 22:22-29). Por lo 
que Pablo era ciudadano romano pese a ser hijo de judíos. 
 
Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín, en su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde 
estudió con el famoso rabino Gamaliel (Hch 22, 3). Tuvo una educación mucho mayor que los humildes 
pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. 
 
Pablo de Tarso fue un activo perseguidor de los cristianos bajo la influencia de los fariseos. De hecho él fue de 
los que participó y asintió en la ejecución de San Esteban, el primer mártir (denominado protomártir) de la 
iglesia de aquel entonces, quien fue víctima de lapidación no como consecuencia de la barbarie de la multitud, 
sino como cumplimiento de una ejecución judicial, pues Saulo contaba con la venia de Roma. En el año 36, 
camino a Damasco, tuvo una visión y se convirtió al cristianismo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles 
y las epístolas paulinas fue gracias a una aparición de Cristo camino de la ciudad de Damasco, después de la 
cual pide ser bautizado. 
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Comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. Es perseguido por los judíos y huye a 
Jerusalén, donde es visto por Bernabé quien lo lleva con Pedro y con Santiago en el año 36 (La Biblia no 
específica el nombre de los apóstoles. Ver Hechos 9: 27. Contexto de la cita Hechos 9: 26-28). Huye de 
Jerusalén, escapando de los judíos de habla griega. Se lo llevan a Cesárea y es enviado a refugiarse en Tarso. 
 
Bernabé acude a Tarso y se va con Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se 
convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la 
denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. 
 
La conversión 
En las obras de arte y en la creencia popular se tiene la imagen de que Pablo se cayó de su caballo, cuando ni en 
las epístolas ni en los Hechos de los Apóstoles se menciona una caída de un caballo y, es más, pudiera tratarse 
de un anacronismo. 
"Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente 
le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon 
atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, 
no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no 
comió ni bebió." 
Hechos 9:1-9 
 
En sus epístolas no da detalles sobre este hecho, pero sí afirma que perseguía a los cristianos y que se le 
apareció Jesús "Posteriormente, después de todos, se me apareció también a mí, como un abortivo" (1 
Corintios 15; 8-9). 
 
En cualquier caso, con independencia de si la visión en el camino de Damasco fue milagrosa o tiene explicación 
científica, el resultado es que Saulo de Tarso, que se dedicaba a "perseguir sobremanera" y "asolar" con "celo" 
las comunidades cristianas, según sus propias palabras (Gálatas 1; 13; Filipenses 3; 6), tuvo un testimonio que 
lo marcó para el resto de sus días, literalmente se pasó al enemigo para ser el principal difusor del cristianismo 
arriesgando su vida, sufriendo encarcelamientos y, finalmente, morir decapitado en Roma. Pablo fue fiel hasta 
la muerte al testimonio que lo convirtió en uno de los apóstoles más efectivos de Jesucristo. 
 
Viajes misionales 
A partir del año 46 comienzan los tres grandes viajes misioneros de Pablo: 
Aparición de Jesús a Saulo. 
 
    En el primer viaje misional, junto con Bernabé y su primo Juan Marcos de ayudante, parte de Seleucia, puerto de 
Antioquía, donde había predicado durante un año, hacia la isla de Chipre, concretamente a Salamina. Este era el primer 
lugar donde predicaban a los "no judíos", es decir, a los gentiles o paganos. 
 
En Pafos, se convierte al cristianismo el procónsul romano Sergio Pablo, en su séquito se hallaba el mago Elimas o 
Barjesús. Pablo y Bernabé, según las escrituras, predican la palabra y el procónsul con su familia quiere convertirse, pero 
el mago lo quiere impedir. Pablo llama al mago embustero, embaucador, empedernido, hijo del diablo y enemigo de todo 
lo bueno, y deja a Elimas ciego. En ese momento el procónsul cree. Después de esto toman un barco con el que 
abandonan la isla de Chipre. 
 
Es aquí donde Saulo comienza a ser llamado por su nombre romano Pablo que significa "el más pequeño". Navegan hacia 
Perge, en la región de Panfilia. Juan Marcos regresa a Jerusalén. Pablo y Bernabé continúan por el sur de Galacia. 
Encuentran mala acogida por parte de los judíos, y deciden dirigirse a los paganos, por los sitios nombrados formaban 
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comunidades y dejaban encargados para cuidarlas. A partir de estas fechas, a los discípulos, también se les empezó a 
llamar cristianos. Los nuevos cristianos llamados "no judíos" enviaban dinero a Jerusalén por medio de Pablo y del 
apóstol Bernabé. 
 
Los cristianos procedentes del judaísmo plantean la idea de que estos nuevos cristianos deberían aceptar también las leyes 
judías, como la circuncisión. Pablo decide plantear la cuestión en Jerusalén a su regreso en el año 49, ante los apóstoles. 
Esto dio lugar al primer concilio, el Concilio de Jerusalén, del año 50. Triunfó la postura de Pablo, sobre no imponer 
rituales judíos a los conversos gentiles. 
 
    En el segundo viaje misionero Pablo se hace acompañar por Silas. Parten de Antioquia, por tierra, hacia Siria y Cilicia, 
llegando al sur de Galacia. En Listra, se les une Timoteo. Atraviesan las regiones de Frigia y Misia. Al parecer, se les une 
Lucas el Evangelista en la Tróade. Decide ir a Europa, y en Macedonia funda la primera comunidad cristiana europea: la 
comunidad de Filipos. También en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Se queda durante año y medio en Corinto, 
acogido por Aquila y Priscila, matrimonio judeo-cristiano que había sido expulsado de Roma debido al edicto del 
emperador Claudio. En invierno del año 51 escribe la primera carta a los tesalonicenses, el documento más antiguo del 
Nuevo Testamento. Al año siguiente vuelve a Antioquía. 
 
    En primavera del año 54 inicia su tercer viaje misionero, estableciendo su centro de operaciones en Éfeso, capital de 
Asia Menor. Permanece allí unos tres años. Le llegan noticias de los conflictos surgidos en la comunidad de Corinto. 
Escribe la primera carta a los corintios en el año 54 y la segunda carta a los corintios a finales del 57. Atendiendo a los 
conflictos con los judeo-cristianos, escribe las cartas a los filipenses (año 57) y a los gálatas. Va a Corinto a finales del 57, 
donde pasa el invierno. Escribe la carta a los romanos, en la primavera del 58. Vuelve entonces a Jerusalén para entregar 
la colecta de las comunidades cristianas procedentes del paganismo, destinada a los pobres de las comunidades de 
Jerusalén. 
 
Judíos procedentes de Antioquia lo acusan de violar la Ley e intentan matarlo en una revuelta. El tribuno romano, Claudio 
Lisias impide que lo maten y lo encarcela. Es enviado a la provincia de Judea, donde el procurador Félix lo retiene durante 
dos años (del 58 al 60) a la espera de conseguir un rescate por su libertad. Porcio Festo sucede a Marco Antonio Félix 
como procurador de Judea. Pablo apela a su derecho, como ciudadano romano, a ser juzgado en Roma. Tras un 
accidentado viaje, llega a Roma en la primavera del año 61. Es liberado en el 63. Su carta a Filemón se supone escrita en 
este periodo de cautividad, entre el 58 y el 63. 
 
Había expresado sus deseos de llegar, lo cual posiblemente se cumplió en el año 63. Al parecer, después visitó las 
comunidades de Oriente. Volvió a ser apresado en Roma durante las persecuciones de Nerón. Fue sentenciado a muerte y 
decapitado hacia el año 67. Por tener la ciudadanía romana, gozó del privilegio de la decapitación, ya que el suplicio de la 
cruz estaba destinado para quien no era romano. Según la tradición, la cabeza rodó por el suelo y lo golpeó tres veces, y 
de allí donde chocó, surgió una vía de agua. 
 
Fue enterrado en la vía Ostiense de Roma. El 11 de diciembre de 2006 el Vaticano anunció el descubrimiento del 
sarcófago de San Pablo tras cuatro años de excavaciones arqueológicas bajo el altar mayor de la basílica que lleva su 
nombre. 
 
Escritos 
Se atribuyen a Pablo trece cartas o epístolas, llamadas comúnmente "las Epístolas paulinas", a saber: 
  
    A los Romanos. 
    Primera a los Corintios. 
    Segunda a los Corintios. 
    A los Gálatas. 
    A los Efesios. 
    A los Filipenses. 
    A los Colosenses. 
    Primera a los Tesalonicenses. 
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    Segunda a los Tesalonicenses. 
    Primera a Timoteo. 
    Segunda a Timoteo. 
    A Tito. 
    A Filemón. 
 
De estas 13 epístolas, existe consenso en que las 7 señaladas en negrita son auténticamente paulinas. Respecto 
a la Epístola a los Hebreos, los eruditos críticos (no cristianos) y la Iglesia Católica están de acuerdo en que no 
es de autoría paulina, lo que no es obstáculo para que tanto la Iglesia Católica como las Protestantes la 
consideren un texto válido y la incluyan en el canon bíblico. 
 
Del resto, no existe acuerdo sobre si son de autoría paulina o han sido escritas por colaboradores o discípulos 
de Pablo. Según Antonio Piñero, en su libro "Guía para entender el Nuevo Testamento", una mayoría (que no 
unanimidad) de estudiosos cree que no son paulinas las epístolas a Timoteo y a Tito (las llamadas epístolas 
pastorales), mientras que sobre las epístolas a los Colosenses, Efesios y Segunda a los Tesalonicenses las 
opiniones están más divididas. 
 
Relación con el judaísmo 
 
Pablo era judío, de la escuela de Gamaliel, de denominación fariseo, mencionando esto último como algo de lo 
que se sentía orgulloso (Fil 3:5). El punto principal de su mensaje era que los gentiles no tienen necesidad de 
circuncidarse al igual que los judíos (1Cor 3:2), de hecho una buena parte de sus enseñanzas es un énfasis a los 
gentiles para que comprendan que su salvación no depende de copiar los rituales judíos; sino que tanto judíos 
como gentiles, en última estancia, son salvos por gracia Divina [claro que la gracia Divina se aplica por medio 
de la Fe (fidelidad)]. 
 
Fue el pionero en comprender que el mensaje de salvación de Jesús que comenzaba en Israel, se expandía a 
toda criatura independientemente de su origen. Para Saulo (en hebreo: Shaúl) los seguidores gentiles de Jesús 
(Yeshúa en hebreo) no deben seguir los mandamientos de la Torá (ley) que son exclusivos al pueblo de Israel. Y 
así queda establecido en el Concilio de Jerusalén (Gal 2:7-9), que los gentiles sólo deben guardar los preceptos 
de los gentiles (comúnmente conocidos en el judaísmo como: preceptos noájidas; Hch 21:25; Talmud, Sanedrín 
56a y b). 
 
Muchas de sus enseñanzas, al ser dirigidas a un pueblo gentil eran mal entendidas y mal interpretadas (2P 
3:15-16). Algunos judíos por un lado interpretaron que Pablo enseñaba a abandonar la Torá de Moisés (Hch 
21:28; Hch 21:21), lo cual no era cierto, y él mismo lo tuvo que desmentir (Hch 25:8; Hch 21:24,26). Por otro 
lado, había gentiles que interpretaban que la salvación por gracia les permitía pecar, y también lo tuvo que 
desmentir (Rom 6:15). 
 
 
Hechos 21:25 NTV  »En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: 
abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales 
estrangulados, y de la inmoralidad sexual». 
Hechos 21:25 RV 1960  Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito 
determinando que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de 
sangre, de ahogado y de fornicación. 
 
1- Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos 
2- Abstenerse de consumir sangre 
3- Abstenerse de consumir la carne de animales estrangulados 
4- Abstenerse de inmoralidad sexual 
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Biografías y vidas  
San Pablo de Tarso (Saulo de Tarso) Apóstol del cristianismo que él transformó en religión 
universal (Tarso, Cilicia, h. 4/15 - Roma?, h. 64/68). Era hijo de judíos fariseos de cultura helenística y con 
ciudadanía romana. Fue contemporáneo de Jesucristo e incluso estuvo en Jerusalén en la misma época que él, 
aunque probablemente no se conocieron. 
Pablo tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística (hablaba griego, latín, 
hebreo y arameo). Participó en las primeras persecuciones contra los cristianos. Pero durante un viaje a 
Damasco, poco después de la crucifixión de Jesucristo, se convirtió a la nueva fe, que por entonces era 
considerada una secta herética del judaísmo (según su propio relato, fue el mismo Jesús el que se le apareció).  
Desde entonces San Pablo se convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo, que contribuyó a 
extender más allá del pueblo judío, entre los gentiles: viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y 
Palestina; y escribió misivas (las encíclicas) a diversos pueblos del entorno mediterráneo. 

Los escritos de San Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo 
mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido. Al mismo 
tiempo, esos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que 
contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo (se atribuyen a San Pablo más de la 
mitad de los libros del Nuevo Testamento).  
Proceden de la interpretación de San Pablo ideas tan relevantes para la posteridad como la del pecado original; 
la de que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres y que su sufrimiento puede redimir a la 
humanidad; o la de que Jesucristo era el mismo Dios y no solamente un profeta. También introdujo en la 
doctrina cristiana el rechazo de la sexualidad y la subordinación de la mujer, ideas que no habían aparecido en 
las predicaciones de Jesucristo.  
En su esfuerzo por hacer universal el mensaje de Jesús, San Pablo lo desligó de la tradición judía, insistiendo 
en que el cumplimiento de la ley (los mandatos bíblicos) no es lo que salva al hombre de sus pecados, sino la fe 
en Cristo; en consecuencia, polemizó con otros apóstoles hasta liberar a los gentiles de las obligaciones rituales 
y alimenticias del judaísmo (incluida la circuncisión). En el país de los judíos fue mal acogido; estando en 
Jerusalén fue detenido, juzgado y enviado a Roma. Probablemente murió allí ejecutado. 
 
 

Saulo = Venerable, elegido, honrado 

Pablo= Pequeño, insignificante 
1 Corintios 15:9 "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios.";  Efesios 3:8 "A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas 
de Cristo" 
 
Mateo 5:17-20 NTV  »No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés 
o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.  (18)  Les digo la verdad, hasta que 
desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su 
propósito se cumpla.  (19)  Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los 
demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece 
las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo.  (20)  »Les advierto: a menos que su 
justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. 
 
 
2 Pedro 3:15-18 NTV  Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. 
Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio,  (16)  al 
tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son 
ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas, para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen 
con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción.  (17)  Queridos amigos, los estoy 
previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa 
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y perder la base firme que tienen.  (18)  En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria ahora y para siempre! Amén. 
 
 

Efecto de los escritos de Pablo de Tarso en la cristiandad  
 
“Los cristianos no guardamos la ley” Tito Martínez 
 
Si desea leer el estudio que se dio en video descárguelo desde la página: 
 
 
www.las21tesisdetito.com 
 
 
 
2 Corintios 3:1-13 NTV  ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros, 
que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de 
ellos? ¡Por supuesto que no!  (2)  La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus 
vidas son una carta escrita en nuestro corazón; todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos 
entre ustedes.  (3)  Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio 
entre ustedes. Esta «carta» no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está 
tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos.  (4)  Estamos seguros de todo esto debido a la 
gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo.  (5)  No es que pensemos que estamos capacitados 
para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios.  (6)  Él nos capacitó para que 
seamos ministros de su nuevo pacto. Éste no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto 
escrito termina en muerte; pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida.  (7)  El 
camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta 
gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, 
aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose.  (8)  ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo 
camino, ahora que el Espíritu Santo da vida?  (9)  Si el antiguo camino, que trae condenación, era 
glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo camino, que nos hace justos ante Dios!  (10)  De hecho, aquella 
primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino.  (11)  Así 
que, si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo, que 
permanece para siempre!  (12)  Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes.  
(13)  No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la 
gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. 
 
 
 
Isaías 40:1-31 NTV  «Consuelen, consuelen a mi pueblo —dice su Dios—.  (2)  Hablen con ternura a 
Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el SEÑOR le dio 
doble castigo por todos sus pecados».  (3)  ¡Escuchen! Es la voz de alguien que clama: «¡Abran camino a través 
del desierto para el SEÑOR! ¡Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios!  (4)  
Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas; enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos.  (5)  
Entonces se revelará la gloria del SEÑOR y todas las personas la verán. ¡El SEÑOR ha hablado!».*  (6)  Una voz 
dijo: «¡Grita!». Y yo pregunté: «¿Qué debo gritar?». «Grita que los seres humanos son como la hierba. Su 
belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo.  (7)  La hierba se seca y las flores se marchitan 
bajo el aliento del SEÑOR. Y así sucede también con los seres humanos.  (8)  La hierba se seca y las flores se 
marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre».  (9)  ¡Oh Sión, mensajera de buenas 
noticias, grita desde las cimas de los montes! Grítalo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a 
las ciudades de Judá: «¡Aquí viene su Dios!».  (10)  Sí, el SEÑOR Soberano viene con poder y reinará con 
brazo poderoso. Miren, él trae consigo su recompensa.  (11)  Alimentará su rebaño como un pastor; llevará en 
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sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías.  (12)  
¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto 
pesa la tierra, o ha pesado los montes y las colinas en una balanza?  (13)  ¿Quién puede dar consejos al Espíritu 
del SEÑOR?* ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo?  (14)  ¿Acaso el SEÑOR alguna vez ha 
necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al 
SEÑOR lo que es correcto, o le mostró la senda de la justicia?  (15)  No, porque todas las naciones del mundo 
no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él 
levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena.  (16)  Toda la madera de los bosques del Líbano y 
todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios.  
(17)  Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos, cuentan menos que nada, son sólo vacío y 
espuma.  (18)  ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca?  (19)  
¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata?  
(20)  Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escojen una madera que no se pudre y un artesano 
habilidoso ¡para que talle una imagen que no se caiga!  (21)  ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están 
sordos a las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes?  
(22)  Dios se sienta sobre el círculo de la tierra; la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los 
cielos como una cortina, y hace con ellos su carpa.  (23)  Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a 
nada.  (24)  Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando él sopla sobre ellos y se marchitan; se los 
lleva el viento como a la paja.  (25)  «¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?», pregunta el Santo.  
(26)  Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras 
otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una 
de ellas.  (27)  Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el SEÑOR no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes 
decir que Dios no toma en cuenta tus derechos?  (28)  ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El 
SEÑOR es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa; nadie puede medir la 
profundidad de su entendimiento.  (29)  Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles.  (30)  Hasta los 
jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos.  (31)  En cambio, los que confían en el 
SEÑOR encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán; 
caminarán y no desmayarán. 
 
 
 
Continuaremos con el Cuerpo de Yeshúa parte 7 
 
 


