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os entimos atraídos a Dios por el amor que Él nos tiene. Es como
la relación de dos personas. Pensemos en un futuro matrimonio,
el chico ve a la señorita y se siente atraído por su forma de ser, su
sonrisa, su buen nombre. Vayamos a Oseas 9:4 (usaremos la Biblia Kadosh
por ser una traducción directa del hebreo al español, puedes buscarla en la Play
Store si tienes Android o en google para los del team IOS) . En Oseas, Dios
está hablando a el pueblo de Israel específicamente, sabemos que el pueblo
Israelita se dividió en 2 casas: la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de
Israel, formado por las tribus del norte, se perdió en el exilio y nunca volvió
a reunirse otra vez, muchos creen que los millones de judíos que viven en el
territorio actual de Israel son el único pueblo de Dios, pero no es así. Sin más
preámbulo, Oseas 11:4 dice:
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“Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos
como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la
comida”.

Entonces, veamos cómo Dios nos atrae con cuerdas de amor. Muchos de nosotros hemos tenido vidas desastrosas, pero Dios nos aceptó, impuros y nos
santificó. Muchas veces el primer paso a un compromiso con alguién es la
atracción, luego de la atracción por una chica, uno busca a alguien que le ayude,
que cuente sobre su vida, lo que le gusta, etc: un familiar, amigo cercano, conocido. Y luego que logre presentarte a esa persona. En Hechos 13:22 tenemos:
“Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi
1
Para conocer más a fondo sobre las traducciones de la Biblia, por favor ve a este
link.
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Para entender más el tema, estudia “La razón de nuestra fe”, donde explicamos lo
que pasó con las tribus perdidas y por qué Jesús, nuestro Maestro, fue enviado exclusivamente
para ellos, los perdidos

corazón, quien hará todo lo que yo quiero”

Muchas veces nos sentimos atraídos por la presencia de Dios o por gente que
es conforme a su corazón y nos inspira. Entonces, en ocasiones acercarnos a la
vida de David nos ha acercado a Dios ¿Cómo David siendo un pequeño pastor
mató a un gigante como David? Por esto, es importante tener amigos que nos
acerquen a Dios y esta es una parte importante para entender el compromiso
con nuestro amado, pues preferible tener un amigo de Dios que 100 en el
mundo.
Bueno, muchas veces cuando uno ya se sintió atraído por la chica y consiguió
un amigo que la presente, ahora llegó el momento de conocerla. Muchos se
habrán quedado deslumbrados con sus características, sus sueños, forma de
hablar. Es igual cuando Dios se presenta a nosotros. Vayamos al libro de Isaías
44:6 para ver cómo Dios se presentó al profeta Isaías:
“Así dice el Señor Rey de Israel, y su Redentor, Rey de los ejércitos: Yo soy
el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios”.

Vayamos parte por parte, primero se presenta como Rey de Israel. ¿Qué es Israel? ¿Un pueblo que está en el centro de la tierra en la parte de Eurasia? No,
Israel no es una ciudad o una etiqueta; Israel son aquellos que guardan Sus
mandamientos y aman a Yeshua (Apocalipsis 14:12). Es decir, los que guardan
la Torah, aquellos que entienden que Su palabra no ha caducado.
Normalmente, el pueblo cristiano alrededor del mundo ama a Jesús pero desecha la enseñanza de la Torah, mientras que el pueblo judío ama la Torah pero
desecha a Jesús. Y es profetizado esto también, en apocalipsis lo podemos entender.

Sigamos con el texto de Isaías, Adonai también señala que es “...Redentor”
¿qué entendemos por redentor? Nuestro Señor, va en rescate de Israel, Su
pueblo, y tiene un plan increíble y perfecto para volver a reunirlos de todo el
mundo. “El Señor de los ejércitos” (Adonai Tsebaoth), el más poderoso, él
único gran guerrero, el jefe del gran ejército celestial.
Ahora continuemos con el proceso de conocer a una potencial pareja. Tenemos a la chica en frente, se presenta, y… ¿acaso no hemos temblado? Nos sudan las manos, nos ponemos nerviosos, y conozco a unos cuantos que incluso
olvidaron su fecha de cumpleaños. Veamos en Isaías 6:5 cuál es la reacción del
profeta ante la presencia de Dios:
“Entonces dije: “¡Ay de mí! ¡Porque estoy punzado en el corazón! Por ser
un hombre y con labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con
labios inmundos, he visto con mis propios ojos al Rey de los Ejércitos
(YAHWEH-Tzevaot)!”

Esto es una reacción común de los que hemos podido tener un encuentro con
Dios. Sentimos que nos vamos a morir, pensamos: ¿qué estamos haciendo
frente a alguien tan puro y santo? ¿Te has sentido así? ¡Le diste al blanco! Es
una reacción correcta, vayamos a Lucas 5:8-9:
“Cuando Shimeon Kefa vio esto; cayó en las rodillas de Yeshua, y dijo:
“¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!”

Imaginemos esta escena: la red se llenó de tantos peces que Pedro quedó impresionado, estupefacto, sorprendido y atemorizado de estar frente al Mesías
(recuerda que ellos, los judíos, habían estado esperando la llegada del Hijo de

Dios, era muy conocidas las profecías en esa época) . Entonces, vemos que
la misma reacción que tuvo Isaías la tiene el apóstol Pedro, él siente que no
puede estar ante un Ser perfecto, puro y santo ¡y esa actitud es la que debe
permanecer en nuestros corazones por el resto de la vida! Ahora, luego del
encuentro y presentación en la que exponemos lo que somos y nuestra necesidad de Dios, Él nos ofrece una oportunidad increíble y maravillosa, vayamos
a Juan 15:14:
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“Ustedes son mis amigos, si hacen lo que Yo les ordeno. Vosotros sois mis
amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando”

¡Wao! Aquí hemos descubierto una clave crucial para nuestra vida, un “tip”
para ser amigos de Yeshua, El Nazareno (porque vivía en Nazaret : “hacer las
cosas que yo les mando”. Vamos a ir estudiando más a fondo este versículo a lo
largo del texto. Un poco más arriba en el verso 10 de Juan 14, dice:
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“Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi
amor; tal como Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y he permanecido en su amor”.

¿Cuáles mandamientos? ¿Eso no es ser legalista? Pues, esto es lo que dijo Yeshua amigos queridos. Entonces ¿seguiremos pensando que a nuestro Maestro no le interesa que cumplamos sus mandamientos detallados en la Torah,
que además él cumplió sin faltar uno solo? . Si no honramos padre y madre,
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adoramos imágenes, matamos a nuestro prójimo con el pensamiento, deseamos bienes ajenos, robamos, no guardamos shabat, etc, no somos sus amigos
3
link
4
Diferencia entre nazareno y nazareo para conocer la personalidad más precisa de
Jesús: *link
5
Con el fin de estudiar qué era lo que Jesús reclamaba de los fariseos, el talmud y la
ley oral, ve a este link

porque no estamos haciendo lo que él nos manda, Juan 15:14. Pero en cambio,
si guardamos su Torah podemos confiar en esta promesa:
“Yo ya no los llamo esclavos, porque un esclavo no sabe lo que le concierne
a su amo; pero los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi
Padre lo he dado a conocer a ustedes” Juan 15:15

Esta afirmación de nuestro Amado Mesías es muy interesante, leamos con atención. Dice que Yeshua nos comparte las cosas que ha hecho nuestro Padre.
Recordemos lo que ocurre en Juan 12, muchos de las autoridades judías de
la época creyeron en el mensaje de Yeshua, sin embargo no lo hacían público
por temor a ser expulsados de la sinagoga, otros no creían, entonces nuestro
Mesías dijo (47-50):
Si alguno oye lo que Yo estoy diciendo, y no lo cumple, Yo no lo juzgo;
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos
que me rechazan, y no aceptan lo que Yo digo tienen un juez: la Palabra
que Yo he hablado los juzgará en el Último Día. Porque no he hablado por
mi propia iniciativa; sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Y Yo sé que los mandamientos
que Él ha ordenado son vida eterna. Así que, lo que Yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga.

Ustedes se dirán ¿Pero mi Biblia no habla de mandamientos? ¿Será esto cierto? Bueno, veamos que dice la Reina Valera 1960, una de las más usadas:
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. 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. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta;
el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de
lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo
que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.

Ahora sí, ¿cuál mandamiento? ¿dónde está? Simple, ¿en los tiempos de Jesús
existía el nuevo testamento? Piénsalo y tienes la respuesta. Si no se había
escrito aún el nuevo testamento de qué palabras y qué mandamientos está
hablando nuestro Mesías: ¡de los escritos en la TORAH!
Muchas veces, cuando hemos hablado sobre las bienaventuranzas de Mateo
5 pensamos que son palabras nuevas, sin embargo, haciendo un estudio sistemático y profundo de nuestras Biblias, nos podremos dar cuenta que esas
palabras son exactamente, letra por letra, del “antiguo testamento”.
Entonces, ya fuimos atraídos por cuerdas de amor, se presentó a nosotros,
hemos reconocido quienes somos y nos ha ofrecido su amistad, continuemos
con el proceso. Cuando empezamos a tener una amistad con esa pareja potencial, buscamos hacer todo lo que le agrada ¡jamás se nos ocurriría meter
la pata, todo tiene que ser perfecto! Para saber que le gusta, que le mueve el
corazón nos ponemos en plan de investigación (nadie puede mentir aquí).
Hagamos lo mismo, buscando aquello que Dios le agrada:
El Salmo 22: 3 dice:
“Tú empero eres santo, tú que habitas, entre las alabanzas de Israel”

La palabra Israel tiene dos raíces (hebreas, pues la palabra es original de ese
idioma): ISRA que significa gobernado; y El, haciendo referencia a Dios. Si
unimos las raíces la palabra significa aquel que es gobernado por Dios. Si Dios
gobierna totalmente en tu vida,tus alabanzas van a ser Su Habitación, todo

será dedicado a Él y regido bajo sus normas, un lugar donde podamos escuchar la torah, la palabra.
Por otra parte, además de poder estudiar nosotros mismos las escrituras, leer
devocionales y dedicar el Shabat al Señor, tener alabanzas en todo tiempo nos
ayuda a estar más conectados con nuestro Abba ¿a qué nos referimos? A tener
alabanza (musical) y honra para nuestro Dios todo el tiempo. Si yo me siento
triste y le doy play al álbum de Ricardo Arjona, por mencionar alguno, bueno…
¡me pongo más triste! Dan ganas de agarrar un chifle y unas papitas fritas para
cortarnos las venas o ahorcarse con papel higiénico. También, si quiero estar
contento y pongo “y si tu me das yo tambien te doy” ¿qué tipo de alegría te
dará eso?
Bueno, esa música tiene un poder y un propósito que tal vez no es el correcto.
Sin embargo, escuchar alabanza a Dios trae en nosotros momentos de júbilo y
gozo, aunque podamos estar tristes Él nos recobra, repone y redime.
Entonces, si hay algo que a Dios le agrada y un paso por el cual podemos empezar es escuchar música dirigida a Él, seguramente nos traerá mucha paz y
alegría.
Nuestra amistad con el Todopoderoso es exclusiva. A veces esto es algo difícil
de entender pero vamos a ver lo que dice Santiago, hermano de Jesús. Antes les
cuento que Santiago no es el nombre correcto, se llama Jacobo. Sin embargo,
cuando empezó a canonizarse Jacobo pasó a ser Sanjiacobo, luego Jiacomo
para terminar como San giajo, de allí la palabra Santiago, que además significa
aquel que cambia.
Era uno de los apóstoles más importantes y respetados entre el templo, veamos que dice el versículo 4 del capítulo 4:
¡Adúlteros y adúlteras! ¿No saben que el amor al mundo es odio hacia

YAHWEH? ¡Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo
de YAHWEH!

Este verso es muy interesante, a veces queremos meter todo en un mismo
paquete y es ahí dónde está el error. Nos olvidamos que elegir es descartar.
El estudiante de medicina que quiere ser un gran médico tendrá que elegir
ser médico, tendrá que elegir ser un gran profesional y descartar las repetidas
noches con amigos en una fiesta, aquel que quiere ser un gran profesional en
cualquier área debe elegir eso sobre otras cosas y descartar lo que no va conforme o acorde a su nueva vida.
La raíz de muchos problemas matrimoniales está en este principio. El viernes
por la noche ella se queda con los niño y limpiando el hogar, pero él sale de farra. No debería ser así, tendrá que aprender que su vida ha cambiado, necesita
otras amistades, compartir con gente casada, mover sus horarios para dividir
tareas con su esposa. De igual forma, cuando nos volvemos a Dios tenemos
que elegirlo lo que implica descartar amistades, por ejemplo. Cuando no lo
hacemos, poco a poco nos enfriamos en el Señor y perdemos el primer amor ,
por eso les decíamos que tal vez es más importante tener un solo amigo que
muchos. Varones que aman a Dios , en el caso de los hombres, te fortalece pues
es muy importante tener un grupo interno al que puedas contar problemas,
y recibir un consejo sabio. Pero tener una amistad con el mundo y al mismo
tiempo una amistad con Dios, no es posible. Revisemos la palabra en Mateo
6:24:
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“Nadie puede ser esclavo de dos amos; odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero”
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(tenemos el ejemplo de Saúl, si quieres saber más ve a este link)

Volvamos al proceso para entablar una relación con una potencial esposa. Luego de estar atraídos, presentarnos, tener su amistad, buscar lo que le agrada,
también tuve que saber qué no le gusta ¡imagínate hacer un picnic super especial con un delicioso pie de frutillas y al llegar darte cuenta que no le gustan
las frutillas o peor aún le causan alergia! No, no, a ningún príncipe azul le
deseamos eso.
Entonces, ya aprendimos qué le agrada a Dios, pero ¿qué hay de lo que desagrada, detesta? Muchos pensarán automáticamente: “A Dios no le gusta el
pecado”. Y sí, nuestro Señor ama al pecador pero desecha el pecado. Ahora, una
pregunta de vida o muerte: ¿Qué es el pecado?
Hay miles de respuestas para esta pregunta, muchas son de filosofía: “el pecado es aquello que hiere a mi hermano” o “es errar al blanco”. Primero veamos
quién es un pecador, dejemos que Yeshua nos defina con Sus palabras cada
término. Vayamos a 1 Juan 3:8 en nuestras Biblias:
“La persona que permanece pecando es de satán, porque desde el mismo
principio satán ha permanecido pecando. Por esta razón el Hijo de YAHWEH fue manifestado, para destruir las obras de ha satán”

El que cometa pecado es del diablo, entonces dirás ¿pero todos somos pecadores? Sí, lo somos, pero no es lo mismo practicar el pecado que caer en pecado. Una cosa es que alguien en algún momento haga un chisme, un comentario deshonesto que a Dios no le agrade y luego se arrepiente de su error y
reconoce el mal que ha hecho; diferente es la persona que ama el chisme y busca cualquier actitud para dilapidar a su prójimo. No es lo mismo alguien que
miró una chica al pasar de una forma que no debió ver y luego se arrepiente, a
otra persona que está esperando que las chicas pasen y las sigue con la mirada,
¡no amigos! No es lo mismo caer en pecado, que practicar constantemente

el pecado, entonces aquel que practica el pecado ese es hijo del diablo. Ahora
¿qué es pecado? Bueno, vayamos a 1 Juan 3:4 para hallar la definición:
“Todo aquel que continúa pecando, está violando la Torá; en verdad el
pecado es transgresión a la Torá”

Con todo el corazón, esperamos que esto quede totalmente claro. En otras
traducciones, como la Reina Valera 1960, la palabra Torá ha sido traducida
como ley, que significa enseñanza o consejo divino. Entonces, ¿qué es pecado?
No es que es lo que a mi hermano le duele, lo que causa dolor o errar al blanco,
es transgredir, romper, desechar, no cumplir la torah, la misma biblia lo dice.
Pero usted va a decirme ¿Pero, cómo? ¿No se supone que Jesús vino a abolir
la ley? Bueno, respondamos juntos esa pregunta, leamos Mateo 5: 17 -19 dice:
“No piensen que he venido a abolir la Toráh o los Profetas. He venido, no
a abolir, sino a completar. ¡Sí, en verdad! Les digo que hasta que pasen el
cielo y la tierra, ni una iod, ni una tilde pasarán de la Toráh; no hasta que
lo que tenga que suceder, suceda.”

De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, y
enseñe así a otros, será llamado el menor en el Reino del YAHWEH. Pero
cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el Reino de
YAHWEH”
¿Puedes ver el cielo? ¿Estas pisando tierra? Parecen preguntas tontas, pero
querido hermano, mira lo sencillo que es ¡aún la ley tiene que cumplirse!
Si decimos: “No, no te preocupes por eso de honrar padre y madre, de guardar
shabbat, de no desear la mujer de tu prójimo, no te preocupes, que mientras tu
ames a Dios con todo tu corazón, el resto no importa”, si enseñamos así seremos llamados pequeños en el Reino de los Cielos, el Reino de nuestro Mesías.

Veamos el verso 20 de Mateo 5:
“¡Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los Perushim, de ningún modo entrarán en el Reino del
YAHWEH!”

¿Por qué nuestro Yeshua habla de la justicia de los fariseos? Antes que nada
revisemos que significa en nuestras Biblias la palabra “justicia”. Uno de los errores más grandes es buscar palabras hebreas en un diccionario de español ¡las
palabras tienen significados diferentes según el idioma y la cultura! Entonces,
volvamos al origen. La palabra hebrea utilizada para este verso es tsedacá que
significa derecho, rectitud, en inglés “righteousnees”, ¿cuál derecho, cuál rectitud? El diccionario Vine hace una conclusión sobre esta palabra: “Tsedeq y
tsedaqah son términos jurídicos que se refieren a la justicia en relación con
un código legal”. Ahora ¿cuál código legal? Sus mandamientos, Su Torah. Por
otra parte tsedacá, tiene la misma raíz hebrea que tsaddic, palabra definida en
el Dictionary of Jewish Words, como: persona justa, un sabio o estudiante,
particularmente en la torah (ley) o pensamientos. Es decir, un hombre que
cumple irreprensiblemente los mandamientos de Adonay.
¡Waoo! Qué alto estándar. Bueno volvamos, al tema de los muy difamados
fariseos. Jesús, nuestro único Maestro, nos da un tip para la vida eterna. ¿Por
qué nos habla de tener una tsedacá mayor que los fariseos? En esa época,
ellos eran muy cuidadosos y observantes con cada mandamiento que hasta
diezmaban las hojitas de orégano, de comino, o de eneldo ¡Imagínate sacar el
10% de un saquito de hojitas! Era muy estrictos con la Palabra de Dios. Ahora
si nosotros no somos más estrictos que ellos, Nuestro Maestro Jesús nos dice
que no entraremos en el Reino de los Cielos.
¡Qué fuerte! ¡Muchas veces nos han enseñado que somos salvos por gracia!

Sí, lo somos, somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Pero también
lee un poco más abajo cuando dice que fuimos salvos no por obras sino para
buenas obras, las cuales él ha guardado desde antes de la fundación del mundo
(Efesios 2:10), todas nuestras obras deben provocar que exalten a Dios. No
tener claro esto, genera que no podamos tener un cambio real porque la ley
de Dios es perfecta y cambia el alma, eso es lo que dijo David ¿cuántas veces
hemos dicho que queremos amar así a Dios? Vayamos al Salmo 19:7-8 y fijémonos cómo el hombre conforme al corazón de Dios, entendía la importancia
de su Torá:
“La Torá de YAHWEH es perfecta, convirtiendo almas. El Testimonio
de YAHWEH es fiel, instruye a niños amamantando.Las ordenanzas de
YAHWEH son rectas, alegran al corazón. El mandamiento de YAHWEH
es brillante, alumbra los ojos”

Muchas veces una persona entrega su vida al Señor y quiere cambiar ¡pero no
sabe cuál es el camino! Está bien, anda todos los fines de semana a la iglesia,
súmate al servicio, pero amigo tu puedes hacer todas las cosas pero si realmente pretendes agradar a Dios no cometas pecado. Eres un pecador pero ya
no lo hagas más, trata de cambiar, esfuérzate hasta el final.
¿Qué es entonces lo que le agrada a Dios? Sus mandamientos: que el que robe
no lo haga más, el que usaba su boca para decir palabras deshonestas no lo
vuelva a hacer, el que no ha dedicado un tiempo de Shabbat para Dios y a su
familia ¡empiece ahora! Ese es el camino.
En el contexto hebreo, los mandamientos de Dios también son conocidos
como “El Camino”. Por eso Yeshua dijo en Juan 6: “Yo y el camino la verdad
y la vida”, porque Él es la Torá viviente, aquél que fue fiel a las palabras de Su
Padre, y no tuvo pecado alguno (1 Pedro 2:22-23; 2 Corintios 5:21) , pues como

ya sabemos pecado es la transgresión a la ley, la Torá (1 Juan 3:4).
Ahora, veamos de nuevo el Salmo 129: 160
“La suma de tus palabras es la verdad”

¿Qué quiere decir? Que la la verdad no está solo en gálatas, ni en éxodo, ni
en apocalipsis, es la suma de su palabra la verdad, por eso Su palabra no se
contradice, y si nos ha parecido así es porque estamos leyendo una cultura
opuesta a la nuestra como si hace 2000 años todo fue como lo es hoy.
Quizás estás pensando: “¡No puede ser eso de guardar shabbat, la palabra dice
que Él es el Señor del sábado!” Bueno, piensa también que hay muchos otros
capítulos que te pueden enseñar lo contrario, por ejemplo Ezequiel 20:6
“Yo les di mis días de reposo (Shabbatot) como señal entre Yo y ellos, para
que ellos supieran que Yo, YAHWEH, soy el que los hago santos” (Biblia
Kadosh) “También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo,
para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para
mí” (RV1960) 7

¿Te das cuenta? No son tus días de reposo, son los días de reposo del Señor,
Él lo dice. Puedes pensar que algo está pasando, algo está mal, la Biblia se está
contradiciendo. Entonces, o está mal escrita o nosotros no la interpretamos de
manera correcta. Cuando Yeshúa dice que Él es Señor del Sábado, está en una
disputa contra el talmud y señalando que es Él el que pone las normas sobre
qué hacer y que no en Shabbat, tenemos que estudiar todo el capítulo en su
contexto para entenderlo mejor, ve a este link.
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El señor del sábado

Estamos llegando a la etapa final. Si conocemos que es lo que agrada o desagrada a Dios, nos hallamos listos para tomar una decisión. Muchos quieren
tener lo mejor de Dios, el novio debe ponerse de rodillas, hacer una promesa
y pedirle a la novia que se case con él, solo así su relación crecerá y podrán
llegar a una hermosa intimidad de pensamientos, donde son una carne, y obviamente intimidad sexual luego del matrimonio. Sí, luego del matrimonio,
porque ese es el diseño de Dios. Él no fornica, no tiene relaciones de intimidad
ílicitas o no permitidas, es decir que Dios no nos dará lo mejor que tiene si no
nos comprometes con Él. A veces pensamos que Nuestro Señor puede ser una
relación de vacile, nos chapamos (besarse en español argentino), pasamos un
rato y bueno cada quién para su casa. La verdad es que si hasta ahora tu no
has tenido un impacto en tu vida, no estás soñando con Dios, Él no te está
hablando, no te está dando visiones nuevas, no está quemando tu corazón, no
estás viendo milagros en tu vida, puede ser porque no nos hemos comprometido con Él.
Entonces jugamos con el mundo y luego con Dios ¿qué significa esto? Significa que hay que comprometernos como cuando una pareja lo hace en el matrimonio, inclusive la Palabra dice que somos Su esposa. Cuando nos casamos
ponemos prioridades, en el caso del hombre lo importante es la esposa, el hogar, crecer en pareja, de igual forma con Dios. Nuestra prioridad es dedicarle
todo a Él, veamos lo que dice Mateo 6:3
“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido”
Ya estudiamos la palabra justicia, lo que es un Tsaddic (el que cumple irremisiblemente los mandamientos de Dios). Nuestra oración es que podamos
buscar al señor con todo nuestro corazón, que empecemos a tener una vida
devocional leyendo Su palabra. Ahora puedes descargar audios y escuchar

mientras vas en el auto, en el colectivo, en cualquier lugar dónde estés. Tienes
todas las herramientas para poder crecer en el Señor, podemos congregarnos
en linea o ir a una congregación, ya no hay excusa para no crecer más, no aumentar en el conocimiento de Dios.
Recordemos Oseas 4:6, uno de los versos más famosos:
“Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento”

¿Nos falta conocimiento? Es nuestra oración que podamos crecer en el Señor
de tal forma que podamos ser libres, como dice la Escritura. Si no te gusta
mucho esto ¡pruebalo! Date un tiempo y sal de lo común, de la religiosidad
de ir un solo domingo a la iglesia, misa o sinagoga, de en serio involucrarte en
conocer a Dios. No nos referimos a una religión, simplemente que dejes de ser
un asistente y te conviertas en discípulo. En una actualización del diccionario,
la palabra hebrea para discípulo es estudiante. ¿Estudiante de qué? Veamos el
Salmo 1:1-2:
¡Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores ni se ha sentado con los
escarnecedores! Su delicia está en la Torá de YAHWEH en Su Torá medita
día y noche.

Dios te ama y esto, sus mandamientos, han sido un regalo. Su palabra es gracia, una gracia que no merecemos y de la que tenemos la oportunidad de ser
parte. ¡Por favor si quieres crecer mucho más busca de la palabra y cuenta con
nosotros! Recuerda, esto es solo una guía, nuestros apuntes de clase ¡no te
quedes aquí! Busca por ti mismo, investiga, lee los versículos en su contexto,
que lo que dice en este documento no sea todo lo que aprendas, sé un buen estudiante y cuestiónalo todo, al final de cuentas las únicas palabras verdaderas,

son las de nuestro Padre y su Hijo Yeshua. Cómo dicen por ahí: ¡Qué nadie te
lo cuente!
Oremos:
Amado Dios, en el nombre de Yeshua Mesías de Israel, bendecimos
a las personas que leen esto, acércalos y séllalos hacia tí, no por
nuestra justicia o santidad sino por tu amplia y grande misericordia.
Abba, eres tú el único que pone el querer como el hacer en nuestro
corazón, solo tú nos atraes con hilos o cuerdas de amor. Llévanos
más profundo a conocer más de ti, saca la religiosidad de nuestras
vidas, los parches que no nos dejan verte. Ayúdanos a re aprender
quién tu eres, que salgamos de la confusión y podamos grabar en
nuestro corazón solo tus palabras. Permítenos tener una relación
real contigo. En el nombre y por los méritos de nuestro Salvador
Jesús, amén.

