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LA JUSTIFICACIÓN POR LA JESED (Bondad o Gracia) DE MASHI’AH
INTRODUCCIÓN
Empecemos esta conferencia de hoy citando las palabras del Sheli‟aj o apóstol
Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) en la carta a los Romanos 3:23-24 que dicen:
Porque todos pecaron y están faltos de la gloria de ’Elohim, 24 siendo justificados gratis por la gracia
mediante la redención, en Mashi’ah Yahshu’ah.
Antes de continuar es necesario aclarar que todos nuestros escritos están
siendo actualizados con los nombres originales correctos que no deben ser traducidos
como erróneamente se ha hecho, y de la inclusión de otras palabras en hebreos que
son necesarias para mejor comprensión de lo dicho. El nombre que te han traducido
incorrectamente al griego como “Iesous Christos” y traducido al español como
“Jesús Cristo”, es en realidad en su forma original: Yahshu’ah Mashi’ah. También es
necesario aclarar, que la palabra griega “Theos” que como sustantivo ha sido
traducida al español como “Dios”, y que como nombre propio se escribe „Zeus” en
español, es el nombre del padre de los “dioses griegos”, y es una mala traducción del
nombre de atributo del Eterno y Creador de todas las cosas: ’Elohim. De ahora en
adelante encontrarás siempre en paréntesis la palabra equivalente en español de
aquellas palabras que sean necesarias para énfasis, y de las cuales en estudios
anteriores te escribimos en griego. En un estudio más adelante te enseñaremos el por
qué.
Para hablar de nuestra relación con ‟Elohim es obligatorio hablar de la
justificación que él realizó para nosotros, pero sobre todo, que conozcamos el secreto
guardado por las edades de quién es en realidad ’Elohim, cosa que debe ser nuestro
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punto de partida en nuestra travesía espiritual Digo esto porque la palabra “Dios” que
te han dado a conocer es simplemente una palabra sustantiva general que sólo nos
declara que tratamos con un ser superior a nosotros, que fue la idea griega de
introducir a sus llamados dioses, cosa que es llamada “mitología griega”.
Esa enseñanza griega no es lo que hemos recibidos o hemos sido enseñados
mediante la Besorah (Palabra o buenas noticias, que te han traducido con la palabra
evangelio). Muy claramente nos revela el Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de
los gentiles) en la carta a los Colosenses 2:2-3 lo que debe ser nuestro punto de
partida como dije anteriormete, conocer quién es el ‟Elohim que proclamamos. La
cita declara claramente para el que tiene oído para oír y ojos para ver: 2 para que sean
confortados los corazones de ellos, coligados en ’ahabah (ágape o amor del Espíritu), y para toda
riqueza de la plena seguridad de la inteligencia, para pleno Da’at (conocimiento) del secreto de
’Elohim: Mashi’ah, 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la Binah (sabiduría) y del Da’at
(conocimiento).
También lo digo porque es muy claro que por mucho conocimiento que
creamos tener, no tenemos en realidad ninguno, porque es un conocimiento
temporero que termina con la expiración del hálito de respiración y deja en la misma
incertidumbre al que no participa de la nueva creación en Mashi‟ah con la pregunta:
Que hay o que sucede después que termino la existencia terrenal.
Esto significa que la inquietud y pensamiento de un ser supremo guardado
como una programación en la mente terrenal de todo humano, junto a su
incapacidad de relacionarse con él, es una verdad inexorable que ha mantenido a
las mentes más astutas en la misma ignorancia que los que carecen de su habilidad.
Por tanto, en ningún lugar a nivel terrenal encontrarás ese destello del
pensamiento que te permita ver la luz, pues te seguro que es necesario la chispa
inicial del nacimiento de lo alto para poder hacerlo, que fue lo que le dijo Yahshu‟ah
al maestro de Torah Nakdimon (traducido Nicodemo), según registra en su libro el
Talmid o discípulo amado ‟El‟azar (traducido Lázaro), cuyo libro es llamado por error
e ignorancia Juan 3:3. Es necesario participar del nacimiento o despertar de la mente
de Mashi‟ah para poder participar del conocimiento de la realidad espiritual, lo cual
nos hace entender que hemos sido justificados para relacionarnos con el ‟Elyon
(Todopoderoso). De aquí en adelante me limitaré a llamar cuando cite el libro y la
primera carta que por ignorancia llaman Juan, con el nombre de su verdadero autor:
El discípulo amado ’El’azar (traducido Lázaro). Sí así como leíste: ’El’azar (traducido
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Lázaro) de Betania el hermano de Marta y Myriam. ¿Verdad que la apostasía o enseñanza
alejada de la ’Emet (Verdad) ha sido grande tal y como profetizada?
La Jesed (bondad o gracia) de Mashi‟ah nos habilitó para comer la carne del
Pesaj (Pasar por Alto, Pascua) con las matzah y marror (pan sin levaduras y hierbas
amargas). En Gat semen (traducido Getsemaní), se hizo la primera salpicadura de la
sangre derramada por la frente de Yahshu‟ah (libro según Lucas 22:44) cuando el
nuevo Kohen haGadol (Sacerdote Mayor) Melki-Tzedek comenzó su entrada al
Kadosh Kadoshim (lugar más santo) para derramar siete veces la sangre del Seh
(Cordero) sacrificado, para quitar de en medio la maldición que nos separaba del
Ruaj haKodesh (Espíritu el Santo) ‟Elohim, tetminó el viejo sacerdocio conforme a Leví,
delante de YHWH ‟Elohim.
Por tanto, hoy hablaré sobre un tema que estoy seguro que servirá a los
amados que están despertando del sueño por causa de la mente terrenal en la
noche de la ignorancia espiritual, de confortamiento, de seguridad y de gran gozo,
por percibir y entender el origen de la Ruaj Jaim (Espíritu de Vida), que es diferente al
Nefesh Jayah (alma viviente o existencia). El sueño terminó para los que creemos en
su nombre, ahora sabemos lo que significa que la vida emanó o tuvo su origen en el
madero sufrido por Yahshu‟ah.
Fíjate primero en lo que nos declara el verso 23 de la cita de donde proviene el
origen de nuestro sueño o ignorancia espiritual. Nos declara que TODOS los miembros
del Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah fue destituido o hallado falto del esplendor o la
gloria de ‟Elohim. Por causa de salir del cuerpo espiritual al cuerpo terrenal fuimos
muertos o separados en conciencia del Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah. La palabra
Kehilah fue traducida al griego como ekklessia y al español como iglesia que no es
exactamente lo mismo. También nos declara el verso 24 que la redención fue en Mashi’ah
Yahshu’ah, palabras que significan que la obra de Mashi‟ah o ‟Elohim fue realizada
mediante el Cordero o humano Yahshu‟ah. Por tanto, veamos conforme a la
Escritura, como por su soberana voluntad Mashi‟ah le otorgó la justificación a los
miembros de su Kehilah o cuerpo mediante la redención que obró por medio de
Yahshu‟ah. Les recuerdo que Mashi‟ah es el Tzadik (Justo) y el que justifica a los que
son de la ‟emunah o fe de Mashi‟ah.
El tema de esta conferencia lo he dividido en cuatro partes básicas. Primero
definiré qué es justificación y redención y luego hablaré sobre que es justificación, por
quien y mediante quién fue ordenada desde el punto de vista espiritual. En segundo
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lugar hablaré sobre cuál es el efecto de la justificación; y en tercer lugar hablaré
sobre de qué forma o manera fue otorgada esta justificación que ahora disfrutamos
los miembros del Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah que fuimos conocidos desde antes de
la fundación del mundo o de las edades.

QUÉ ES LA JUSTIFICACIÓN, POR QUIÉN Y MEDIANTE QUIÉN FUE
ORDENADA
Podemos definir la justificación desde dos puntos de vista. Primero desde el
punto de vista de definición humana empezando con la llamada teoría de la
justificación, definida como la parte de la teoría
del conocimiento (también llamada a veces
“epistemología o “gnoseología”) que se ocupa
del apoyo o respaldo que se avanza a favor de o
posee una creencia, ya sea informal, tal como lo
es un “punto de vista” u opinión; o formal, tal
como lo es una “proposición lógica o una teoría
científica”. A partir de la definición del
conocimiento como “creencia verdadera y
justificada”, del muy famoso filósofo griego Platón,
generalmente se considera que disponer de una
justificación, es requisito indispensable para que
tales “creencias” constituyan “conocimiento
legítimo”, es decir, para que sean consideradas
“válidas” por una comunidad o grupo social.
Desde este punto de vista por tanto, se entiende
como “justificación” todo aquel acto que tenga que ver con dar respaldo a una
supuesta teoría o hipótesis de “conocimiento”, a alguna causa o accionar. La
justificación desde el punto de vista humano es la explicación de por qué
determinado hecho sucede o por qué tales actitudes son consideradas justas y
apropiadas para determinadas situaciones. Una justificación es, además, el modo de
encontrar justicia sobre cierto tipo de eventos que deben ser medibles y controlados.
Después de haber leído todo lo anterior, que es una definición y explicación
seudocientífica, humanista, política, financiera, social y religiosa, creo que desde este
arranque puedes darte cuenta del por qué los humanos terrenales justifican sus
acciones desde esta perspectiva relativa. Como dice la teoría maquiavélica: El fin
justifica los medios. Por eso puedes observar como la moralidad, la honradez, y todas
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esas características humanas que los humanos terrenales tratan de practicar desde la
óptica humanista, política, social, científica, financiera y religiosa, va cambiando día
a día, hasta llegar a querer justificar lo que es contra naturaleza y de justificar lo
negativo como lo correcto. Es necesario que desde la obra de Yahshu‟ah Mashi‟ah
hay dos tipos de humanos, el humano terrenal y el humano espiritual, como es
revelado en la 1ra carta a los Corintios 15:46-49.
Pero digo esto para que tu limpio entendimiento desde la mente Mashi‟ah
provea la luz („Or) o revelación necesaria en entender todo lo puro y entiendas que
la justificación de la que habla la Escritura nada tiene que ver con este tipo de
pensar. Primero es necesario que entiendas, que la justificación sea desde la óptica
terrenal o espiritual es un asunto jurídico penal, algo legal, pues requiere la
aprobación de alguna autoridad.
Por tanto, para conocer y experimentar la justificación espiritual es necesario
entender primero la sencilla y certera figura de la redención que obró la justificación
espiritual. Pero primero veamos una figura de manera alegórica y que ocurría y hasta
cierto punto sigue ocurriendo, para que tengas una idea más clara del asunto.
Cuando una nación capturaba como prisioneros a los vencidos en una guerra, los
convertía en esclavos, y para obtener su libertad, era necesario pagar una
determinada suma en señal de rescate. El que rescataba o compraba al esclavo,
pasaba a ser su dueño o amo total y era quien si así lo determinaba, quien lo podía
inclusive hacer parte de su familia y darle la libertad o hacerlo su esclavo desde su
perspectiva, al grado que se le antojara. Nada podía impedir que así sucediera.
En la nación ‟Adam fuimos vencidos por la mente terrenal y pasamos a ser
esclavos del pecado o de esa mente, conocida como la mente adversaria o satan
(palabra traducida Satanás y usada totalmente incorrecta), que se constituyó en
nuestro amo, y del cual no podíamos escapar bajo ninguna forma. A ese amo,
Yahshu‟ah conforme al libro según Lucas 11:21-22 lo llama el hombre fuerte o robusto,
cuando declara: 21 Cuando el hombre robusto bien armado defiende la casa propia, en paz están
los bienes suyos. 22 Cuando, empero, uno más robusto que él viniendo vence a él, la armadura suya
quita, en la cual había confiado, y los despojos suyos reparte. Ese hombre fuerte de esta
alegoría que en algunas traducciones dicen que guarda su palacio, para referirse a
su casa, es la mente terrenal que hace habitación en nosotros, armada de todos los
recursos terrenales que nos mantienen esclavos de sus caprichos. Mientras esa forma
de pensar es la que gobierna nuestra existencia, sus bienes o poder egocéntrico
sobre nosotros, parecen estar en paz con esa forma de pensar. Pero cuando viene
otra mente o conciencia con una forma de pensar distinta y más poderosa, vence a
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la forma de pensar terrenal y le quita su armadura o todos sus recursos carnales o
argumentos con los que ejercía poder sobre nosotros.
A ese amo u hombre fuerte o robusto para mantener su poder sobre nosotros le
fue añadido la Mitzvot. La palabra Mitzvot significa mandamientos u órdenes, en los
escritos de la Torah, que son los primeros 5 libros de la Tanak escritos casi completos
por Mosheh. La palabra Mitzvot fue traducida simplemente con la palabra “ley” para
referirse a los decretos de la Torah de Mosheh para darle a conocer a la mente
terrenal el poder del pecado, para que jurídicamente hacer juicio de culpabilidad en
esa mente, y de esa manera darle agarre legal a ese amo de mantenernos esclavos,
por no poder cumplir con sus condiciones para ser liberados de su esclavitud, pero es
de la esclavitud de la forma de pensar de la mente o conciencia terrenal. La palabra
Tanak significa todos los escritos desde Génesis hasta el profeta Malaki (Malaquías).
La Tanak está dividida en tres partes. La Torah que se refiere a los primeros 5 libros
escritos casi completamente por Mosheh (Moisés), luego los Nevim que se refieren a
los escritos de todos los profetas y por último los Ketubim que se refiere al resto de los
demás escritos, que todos juntos son llamados por la cristiandad: Antiguo Testamento.
Por eso es que revela el Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los
gentiles) en la carta a los Hebreos 9:9 que había que pagar un rescate a la ley
mediante ser esclavos de sus obras, cuando dice: la cual era una alegoría para el tiempo
presente, (para los días del Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul - Pablo en medio de los gentiles)
conforme a la cual son ofrecidos dones así como sacrificios que no pueden perfeccionar respecto a la
conciencia al que practica el culto, 10 siendo normas externas sólo sobre alimentos y bebidas y diversos
bautismos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Por eso también revela el Sheli‟aj o
apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) en la misma carta a los Hebreos 9:14
con relación al Redentor o Justificador: ¡Cuánto más la sangre de Mashi’ah, quien mediante
Espíritu eterno, el ’Elohim sin tacha, a sí mismo ofreció, purificará la conciencia de nosotros de obras
muertas para rendir culto a ’Elohim viviente! Amado, el tiempo de la renovación ocurrió
mediante la obra perfecta que realizó Mashi’ah, el ’Elohim si tacha o sin faltas,
mediante el hombre Yahshu’ah, obra suficiente y perfecta, por medio de la cual
purificó o perfeccionó nuestra conciencia al darnos la mente Mashi‟ah.
Por ser carnales o de mentes terrenales opuestas a la mente espiritual fuimos vendidos al
pecado como es revelado en la carta a los Romanos 7:14 cuando declara: Porque
sabemos que la Torah es espiritual; mas yo soy carnal, estando vendido bajo el pecado. Ahora
escucha bendecido, cuando dice que “sabemos que la Torah es espiritual”, es porque la
ley se refiere a la enseñanza del Espíritu, por eso puedo saberlo, porque ahora
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participo de la mente Mashi‟ah; por eso puedo saber que en la mente adversaria “soy
carnal, vendido bajo el pecado o esa mente terrenal adversaria a la mente espiritual”
Por eso fuimos entregados a los mandamientos (Mitzvot) del pecado o las ordenanzas de
la carne, que son otros mandamientos diferente a lo espiritual, como es revelado en la
carta a los Romanos 7:23 cuando declara: más veo otro mandamiento en los miembros de mí
que hace guerra contra el mandamiento de mi mente y que me toma cautivo con el mandamiento del
pecado, el que está en mis miembros; y otra vez en el verso 8:2 Porque el mandamiento del Ruaj
(Espíritu) de Jaim (Vida) en Mashi’ah Yahshu’ah te libertó de del mandamiento del pecado y de la
muerte. Fue por medio del mandamiento del pecado por medio del cual conocí el
pecado, como revela la carta a los Romanos 7:7 cuando declara: …Pero el pecado yo
no conocía si el mandamiento no decía: No codiciarás. Por tanto para ser liberados del poder
del pecado, poder que jurídicamente le dio el mandamiento para la carne, había
que cumplir con las condiciones jurídicas de ese mandamiento.
Teníamos una de dos opciones para lograrlo, la primera consistía en que
reuniéramos el pago, mediante cumplirle durante toda nuestra existencia, todas y
cada una de las exigencias que ordenaba ese mandamiento, de manera perfecta y
continuamente, sin fallar ni siquiera una sola vez cualesquiera de sus exigencias; o en
segundo lugar, que alguien libre nos rescatara pagando el precio de la exigencia de
ese mandamiento. Recuerda que lo revelado en la carta a los Romanos 6:23, nos
revela el alto precio exigido por el mandamiento que tenía que pagar el rescatador,
cuando dice: Porque la paga del pecado: muerte. El único libre o alma sin pecado en
medio de esta creación humana terrenal que era libre y podía pagar la exigencia fue
el Hijo Yahshu‟ah. Por eso declara, conforme registra el libro del discípulo amado
El‟azar (traducido Lázaro) 8:34-36 De cierto, de cierto os digo que el que practica el pecado,
esclavo es del pecado. 35 Pero el esclavo no permanece para siempre; el hijo permanece para siempre.
36
Si, pues, el hijo os libertare, realmente seréis libres. Sí amado, todo el que fue comprado a
precio de sangre por el Ben ‟Elohim o Hijo Cabeza, el único libre de la casa, del
Kehilah o cuerpo del Padre, ha sido hecho libre en la realidad de la mente o
conciencia Mashi‟ah.
Te pregunto: ¿Estás consciente ahora desde la mente Mashi‟ah cuál era tu
condición en tu participación de la mente terrenal del primer ‟Adam, cuya ‟Adamah
(tierra) fue entregada o vendida al pecado y los mandamientos que la gobiernan?
¿Sabes que siendo esclavo perdiste todas tus posesiones y quedaste totalmente
empobrecido en la batalla del comer del árbol de la ciencia del conocimiento de
bien y mal en ’Adam, donde TODOS los miembros del Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah
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fuimos muertos o separados de la verdadera nación, la celestial o espiritual, de la
cual somos ciudadanos como es revelado en la carta a los Filipenses 3:20? Nosotros
quedamos totalmente empobrecidos y arruinados en lo espiritual en ‟Adam, el ladrón y
homicida desde el principio, del cual, Yahshu’ah revela para los de adentro: El ladrón no viene sino
para hurtar y matar y destruir. Recuerda que en ‟Adam todos fuimos muertos, carta a los
Romanos 5:12-21. En contra posición, Mashi‟ah declara a través de Yahshu‟ah de
acuerdo a la segunda parte de la cita anterior del discípulo amado El‟azar 8:34-36 lo
siguiente: Yo vine para que tengan Jaim (vida) y tengan Jaim abundante. Pues ese ‟Adam fue el
ladrón del principio que nos robó la sabiduría y la libertad y la perdió; nos mató y
destruyó a todos, porque él era el padre satan de quien les dijo Yahshu‟ah que eran hijos
ese grupo religioso ante él, libro de El‟azar (traducido Lázaro) 8:44, el homicida del
principio, el destruidor que señala el libro del profeta Isaías 54:16.
Nuestra casa o conciencia terrenal quedó embargada por ese hombre fuerte
bien armado de todos los argumentos y altiveces que se levantan contra el
conocimiento de ‟Elohim, como es revelado en la 2da carta a los Corintios 10:5. Todo
lo que poseíamos en esa casa fue vendido a la mente carnal adversaria y enemiga a
la mente espiritual. Esa mente egocéntrica, falsa y auto acusadora, nos convirtió en
deudores espirituales arruinados. Quedamos empobrecidos a tal grado, que
estábamos desnudos y sin nadie en esta dimensión relativa que nos pudiera rescatar,
porque todos quedamos en la misma condición de pobreza y esclavitud espiritual en
un mismo día.
Pero gloría sea a Mashi‟ah, nuestro ‟Avvi‟ad (Padre Eterno), que nos conoció, o
tuvo intimidad como un solo Ruaj (Espíritu) con nosotros desde antes de los tiempos
de los siglos como es revelado a través del Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio
de los gentiles) en la carta a los Romanos 8:28-30 que dice: 28 Y sabemos que a los que
aman de ’Elohim todas las cosas obra juntamente ’Elohim para bien, a los que conforme a propósito
son llamados. 29 Pues a los que conoció de antemano también predestinó de la misma forma a la
imagen del Hijo de él, para que sea él primogénito entre muchos hermanos; 30 y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también glorificó. Todah (Gracias) AVVA
Mashi‟ah porque TODO lo hiciste conforme a tu propósito por Jesed (bondad o
gracia) para nosotros. Todah (Gracias) porque tenías la solución de antemano antes
que todo sucediese. Todah (Gracias) porque como declara el verso 31 si tú eres con
nosotros ¿quién contra nosotros? Sobre todo como declara la porción 33-37 porque nadie
puede acusarnos de ser esclavos de nuevo; porque nadie puede condenarnos o reducirnos a
esclavitud, porque nada hay creado que nos pueda separar de tu ’ahabah (amor) amado Mashi’ah.
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Cuando creímos estar perdidos nos diste el primer atisbo de tu extraña obra, en
la sangre de Hevel (Abel), que fue derramada por la obra muerta de su hermano
Kayin (Caín), que en la carne era de su propia casa terrenal. Nos mostraste tu
propósito en la muerte y resurrección de Hevel (Abel), cuya resurrección nos ilustraste
por el nacimiento de Set su hermano, cuyo nombre significa precisamente, “sustituto”,
refiriéndose a la resurrección. Entonces, vimos tu intervención en Yahshu‟ah como
fiador nuestro, donde pagaste el rescate de nuestra liberación, para que en esa
misma hora de la transacción, quedáramos libres de la maldición del mandamiento
de esclavitud sobre la mente o conciencia carnal o terrenal que heredamos en el
primer ‟Adam, para que justificados por la sangre derramada fuéramos limpiados y
liberados, por lo que te recuerdo que todo esto es un conocimiento. Lo hermoso de la
redención que es en Mashi‟ah Yahshu‟ah es que nos redimió como su Kehilah o
pueblo espiritual de entre todos los reinos, de entre todas las naciones y lenguas; que
nos rescató de en medio de todas las razas sin distinción de color; de en medio de
todas las clases sociales y políticas así como de ambos géneros, tal y como es
revelado en la carta a los Gálatas 3:28 cuando declara: No hay judío ni griego; no hay
siervo ni libre; no hay varón y hembra; porque TODOS vosotros sois UNO en Mashi’ah Yahshu’ah.
Entonces, antes de proseguir es necesario que definamos, por así decirlo, qué
es la justificación desde la perspectiva que Mashi‟ah enseña desde la Tanak
(Escritura) luego extendida en los escritos de ambos apostolados, especialmente en
los escritos del Sheliaj o apóstol Sha‟ul (Pablo). Justificación es el acto de declarar inocentes
y santos a los miembros del Kehilah o cuerpo de Mashi’ah, declarados pecadores en el ’Adam formado,
porque Yahshu’ah como último ’Adam, fue sin pecado, es decir, sin conciencia adversaria a Mashi’ah,
por eso sirvió como nuestro sustituto, como medio de intercambio, y fue quien pagó nuestro rescate,
rescate que consistió en la pena de muerte doble, como el Cordero Kadosh (Santo) de la propiciación.
También, es necesario que entiendas, que la justificación es algo diferente a la
santificación, que también es una obra misericordiosa de Mashi‟ah, nuestro ‟Elohim
Kadosh (santo). La santificación produce renovación, vida santa en los que
conocemos mediante „emunah (fe) consumada por Mashi‟ah, la justificación que el
obró a través de Yahshu‟ah.
Al hablar de la justificación y la santificación que viene como consecuencia,
llegamos inmediatamente al asunto crítico de entender la justificación, porque de
inmediato nos preguntaremos: ¿Qué viene primero, la justificación por la ‟emunah
(fe) o la santificación o ser apartado para ‟Elohim? La respuesta a esta pregunta
fundamental afecta todo nuestro entendimiento de la doctrina que nos presenta la
besorah (Palabra, buenas noticias). La respuesta que todos daríamos desde la mente
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terrenal adversaria, sería totalmente equivocada, a la respuesta de la mente
Mashi‟ah, que es la que nos proporciona la revelación del Ruaj (Espíritu). Recuerda
que la conciencia terrenal no recibe que estábamos espiritualmente muertos por
causa de ella. Es solamente mediante la revelación de la besorah (Palabra, buen
noticia) de Mashi‟ah que podemos declarar la respuesta a esta pregunta con toda
confianza y llenos de gozo.
A través del Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) es
revelado en la carta a los Romanos 3:28 Porque sostenemos que el humano es justificado por
emunah (fe), aparte de obras de la Torah. ¿Existe alguna duda en lo acabado de citar? La
justificación para nada tiene que esperar en las obras del humano declarado
pecador antes de llegar al escenario de la santidad. Eso es lo que las palabras del
salmista también demuestran en cuanto al orden justificación/santificación, cuando
en el Salmos 130:4 declara: Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Primero hay el
perdón para que luego pueda haber reverencia delante de ‟Adonay (palabra que
te han traducido como: Señor). Primero tiene que haber justificación para que haya
santificación delante del ‟Adonay. Y otra vez cuando declara en el Salmos 119:32 Por
el camino de tus (Mitzvot) mandamientos correré, cuando ensanches a mi corazón. Es decir primero
tienes que ensanchar o darme una conciencia nueva, para entonces caminar en los
mandamientos del Ruaj (Espíritu). Nuestro Mosh‟iah (Salvador) lo dice claramente en
estas palabras sencillas: Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste
lleva mucho fruto; lo que significa, ustedes son las ramas justificadas o que reciben Jaim
(vida) de mí, y si estáis en mí entonces tendréis Jaim (vida).
La justificación mediante la ‟emunah (fe) ya consumada por Mashi‟ah, es
simplemente conocer haber sido injertado en Mashi‟ah por la ‟emunah (fe), que
también él consumó para nosotros, para recibir justificación y luego santificación,
porque la justificación es primero que la santificación. Mashi‟ah, en su ‟ahabah o
amor del Ruaj (Espíritu), nos cuenta como Kadosh (santos) a quienes se les repartió la
herencia de salvación o reconciliación, cosa obrada mediante la justificación que
fue en Mashi‟ah Yahshu‟ah, sólo por causa de sí mismo. Nuestro estado admirable no
depende en ninguna manera, de algo bueno que nosotros hayamos obrado para
‟Adonay. Recuerda que en esclavitud nada tenemos para pagar el rescate. TODO,
absolutamente TODO está fundamentado en lo que Mashi‟ah ya hizo a través de
Yahshu‟ah. Y esto no puede ser deshecho, así como Mashi‟ah no puede ser no
clavado en el madero y no resucitado en Yahshu‟ah, es algo hecho una vez y para
siempre. Cualquier intento de hablar de la santificación tiene que comenzar con la
revelación maravillosa de la justificación, tal y como nos enseña la Tanak (Escritura)
antes y después de Yahshu‟ah. Lo diré otra vez. La justificación viene primero y la
santificación viene después como consecuencia de haber sido justificado.
Ese ha sido precisamente el problema de todas las religiones, incluyendo a la
religión cristiana tradicional, que se mueve bajo el mismo principio legalista, razón por
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lo que tienen el orden de la realidad completamente invertido y equivocado. La
justificación solamente tiene dos posibilidades de hacerse: Por medio del humano
terrenal obrar para agradar a ‟Elohim o Mashi‟ah y recibir su favor; o por medio de
que ‟Elohim obre a nuestro favor por el puro afecto de su voluntad, que es lo que
conocemos como su Jesed (bondad o gracia). Este pensamiento lógico humanista
con un sinnúmero de vertientes, es lo que el humano religioso ha estado siempre
pensando y tratando de cumplir, porque por lógica cree que la lógica promedio lo
llevaría a llegar a lo correcto. Desde su perspectiva cree tener una en dos
oportunidades distintas, lo que lo lleva a la posibilidad irreal del 50% de oportunidad.
Pero lamentablemente la matemática espiritual de la forma de pensar el ‟Adonay es
diferente. ¿Sabes por qué? Porque la matemática espiritual es absoluta; exige él
todo, exige el 100% de cualquiera de las dos posibilidades, por lo que lo esperado por
el humano religioso, nunca sucederá.
La razón por la cual el humano terrenal consistentemente invierte el orden y
piensa que es necesario hacer alguna buena obra, es causada por el efecto de la
mente humana llamado “la opinión de la ley”, llamado en latín, “opinio legis”. Eso es
algo que está tan profundamente enraizado en la mente del humano terrenal desde
el principio de la formación en ‟Adam, como respuesta natural de justificarse o hacer
justicia por las obras. Eso fue lo primero que hizo el ‟Adam formado y enseño a Havah
(Eva) a hacer, vestirse de hojas o justificarse por obras de sí mismo, cuando su
conciencia fue puesta en el espejo de la mente espiritual, libro de Génesis 3:9-12.
Mira todas las ideas religiosas inventadas por los humanos y verás que “la
opinión de la ley” es un principio indiscutible. Veamos un par de ejemplos. Mira a los
pueblos antiguos, desesperados, buscando ganar el favor con sus acciones u obras
para con sus deidades imaginarias, porque nunca tuvieron una palabra desde ellas,
para conseguir que crecieran sus cosechas, para evitar las plagas, para que los
ayudara contra las otras naciones más poderosas, para garantizar su existencia
después de la muerte, etc.
“La opinión de la ley” que operaba en sus mentes es que primero tenían que
hacer algo, que resultara en la satisfacción de sus ‟Elohim ‟ajarim (falsos ‟Elohim),
para luego hallar su favor. Esa es la realidad que continúan practicando todas las
naciones hoy con sus sistemas de gobiernos y sus diferentes sistemas religiosos. En las
enseñanzas de la Escritura podemos aprender de sus escritos que los padres
sacrificaban a sus hijos al ’Elohim ’ajarim Moloc, por ejemplo, para que esa acción
humana creara un estado propicio entre ellos y su ‟Elohim ‟ajarim; práctica que
inclusive llegaron a practicar los de Yisra‟el. Analiza los postulados de cualquiera de
las religiones, la que quieras, sea el budismo, el Islam y todas las diversidades de
sectas religiosas en que se encuentra dividido el llamado cristianismo tradicional y
nominal, observa sus cultos de hoy y verás que allí está “la opinión de la ley”. El
humano terrenal primero tiene que hacer buenas obras, o someterse, o sintonizarse
con alguna “fuerza o energía”, o levantarse con la meditación, o agradar a algún
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tipo de intermediario; y entonces de una de esas formas practicada, encontrar una
condición aceptable a su mente terrenal que le dura poco tiempo, ¿sabes por qué?
Porque ninguna ley o mandamiento terrenal produce perfección de conciencia, es
necesario recibirla al ser justificado desde afuera, y eso es algo que sólo ocurre
mediante la mente Mashi‟ah.
Ahora, cabe preguntar antes de seguir en el tema ¿Qué resultado ocurre
cuando el orden de la justificación mediante la ‟emunah (fe) consumada por
Mashi‟ah y la santificación son consciente y consistentemente invertidas?
Sencillamente, la persona que así camina no tiene ninguna de las dos cosas. ¿Sabes
por qué? La respuesta la enseña la carta a los Gálatas 3:10 cuando dice: Porque
cuantos son procedentes de obras de mandamientos terrenales, están bajo maldición.
Cuando se niega o rechaza la justificación, no se tiene la santificación, porque
la santificación sólo puede estar presente como producto de la justificación. La
existencia de la persona sin justificación mediante ‟emunah (fe) consumada por
Mashi‟ah, sólo puede ser una existencia mostrando las obras muertas. Eso es lo que
vemos ocurre aun en muchos que dicen supuestamente haber sido salvados por
gracia, cuando niegan la justificación. Por eso los vemos procediendo siempre en sus
viejas obras de la carne, indicio de que menos entienden la santificación. Por eso
exhiben comportamientos externos de ese tipo, que va desde una vida
aparentemente moralista hasta la desesperación de no tener control de su
comportamiento. Nunca será una vida santificada en ningún sentido de lo enseñado
por la Escritura. Siempre buscará excusa mal interpretando lo correcto, para justificar
su débil proceder.
Hablemos ahora con relación al rescate, el rescatador y el precio de rescate
que fue pagado totalmente una sola vez para nuestra justificación. Cuando Mashi‟ah
redimió a su pueblo lo hizo desde su propósito absoluto que nada tiene que ver con
la voluntad humana terrenal. Lo absoluto es lo único que podía deshacer esa obra
relativa. Pagó la deuda hasta su última consecuencia, o como él declara a través de
Yahshu‟ah, se tomó la copa hasta su última gota, como declarado en el libro de ‟El‟azar
(traducido Lázaro) 26:39-46, porque fue requerido el pago total del pecado de todo
su Kehilah, su pueblo, del cual él fue el fiador.
El sacrificio pagado en el madero no fue una entrega para un pronto pago y
seguir pagando parcialmente año tras año al estilo del cordero temporero del pacto
añadido en Mosheh, como ha enseñado la cristiandad tradicional con su sistema de
arrepentimiento a plazo en cada individuo, por no entender que la justificación
obrada por Mashi‟ah en Yahshu‟ah, fue solamente una vez y para siempre para un
cuerpo completo, el nuevo humano espiritual del cual Yahshu‟ah Mashi‟ah es la
cabeza. Todo fue cumplido como profetizado desde el punto aparentemente más
insignificante hasta el que para el ojo humano terrenal es el más relevante. TODO fue
satisfecho a plenitud. La totalidad de lo que se exigía de acuerdo a la Torah, fue
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pagado. Yahshu‟ah satisfizo con un solo sacrificio TODO lo que había que pagar para
nuestra redención. Ese es el significado central de la expresión de Yahshu‟ah en el
madero cuando antes de expirar dijo: Todo está consumado, que nos ha sido
enseñado de la palabra: “Tetelestai”, palabra griega que traducida al español
significa: “TODO está Consumado”. Eso significa que TODO fue completado por él,
que nada dejó para que fuera cumplido o completado por nosotros para ser
justificados. La cédula de deuda escrita en 109 Mitzvot (ordenanzas) de ritos más 10
Mitzvot o mandatos adicionales para la carne, fueron clavados en la cruz como
evidencia de haber sido cancelados como pagaré en contra nuestra. Esa es la razón
de lo revelado en la carta a los Romanos 8:33-34 que dice: 33 ¿Quién presentará cargos a
los elegidos de ’Elohim? ’Elohim es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condena? Mashi’ah Yahshu’ah
es el que murió, y más aún el que fue resucitado…
Pero te pido que observes lo más importante de todo esto, Mashi‟ah en
Yahshu‟ah hizo la redención completamente solo. Él tuvo todo el control para que así
fuese. Fíjate que en el camino al Calvario cuando cargaba el madero, la guardia
romana obligó a un hombre llamado Simón el Cireneo a que le ayudara a llevar el
madero un trecho, pero esa carga en realidad no era la carga de Mashi‟ah, la carga
de Mashi‟ah fue la humanidad terrenal de Yahshu‟ah, que fue quien fue clavado en
el madero, no el Cireneo. Ese lugar del madero en el Calvario estaba reservado de
antemano sólo para Yahshu‟ah, tal y como lo anunció proféticamente Juan el
Bautista, cuando lo presentó como el Cordero de ‟Elohim para quitar el pecado del
mundo, pero del mundo de los nuevos shamayim (cielos) y ‟aretz (tierra), para la
nueva creación de la cual, él como Yahshu‟ah Mashi‟ah es la cabeza.
Pero ¿sabes lo interesante del asunto del Calvario? Yahshu‟ah fue clavado
entre dos ladrones, entre dos hombres injustos, con lo cual el ‟Adonay nos muestra
que nadie ayudó a su Cordero cuando fue sacrificado. Había dos malhechores para
que su realeza y propósito de justificación fuera realzado aún en su muerte, cosa que
mostró al perdonar y justificar a uno de ellos en su agonía. Como declara la Escritura,
lo cual es confirmado en la carta a los Romanos 3:10, no había ningún justo, ni aún uno.
Tampoco ninguno de sus Shelijim (apóstoles) que necesitaron ser justificados por él,
estuvo con él en su muerte, porque como declara la profecía en el libro del profeta
Zacarías 13:7 y que Yahshu‟ah les citó a ellos en el huerto de Gat-shemen
(Getsemaní) cuando les dijo: Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, así lo registra el libro
según Mateo 26:31 como cumplido. El Sheli‟aj o apóstol de la circuncisión Kefas
(Pedro) ni remotamente estuvo dispuesto a ir a la cárcel por Yahshu’ah, y menos de
poner su vida por él, como había dicho, según registra el libro según Lucas 22:33.
Tampoco el discípulo amado ‟El‟azar (traducido Lázaro), que fue el único discípulo
en participar de TODO el proceso hasta verlo morir en el madero, hizo nada a favor
de la justificación para redención. Como es declarado a través del profeta Yishayahu
(Isaías) 63:3 Él dijo: He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo.

LA JUSTICACIÓN POR LA JESED (BONDAD O GRACIA) DE MASHI’AH

Página 15 de 38

Toda la deuda fue pagada por él sólo, todo el contenido de la copa de la ira
fue tomado por él sólo cuando fue clavado en el madero a nuestro favor, lo cual hizo
por la manera tan especial con que mostró su ágape hacia nosotros. Yahshu‟ah se
bebió toda la copa él sólo, Yahshu‟ah sufrió todo el tormento y todo por el castigo para
nuestra Shalom (paz), cargó el pecado de todos nosotros, sufrió aflicción al grado de no quejarse ni
abrir su boca para defenderse, fue cortado de la tierra de los vivientes terrenales sin ver simiente, tal y
como fue profetizado por el profeta Yishayahu (Isaías) 53:4-10. Y TODO para nuestra
justificación, y ser nosotros el fruto de su obra, por ser su cuerpo o simiente espiritual,
como declaran los versos 10-11. El Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los
gentiles) en la carta a los Colosenses 1:24 declara: Ahora me gozo en los padecimientos en
pro de vosotros, y estoy completando lo que falta de las aflicciones de Mashi’ah en la carne de mí en
pro del cuerpo de él, que es la Kehilah (traducido Iglesia). Dado que era Mashi‟ah quien
moraba en él como primera morada en conocimiento, sufrió los padecimientos del
mensaje al enviado al Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah. Pero era Mashi‟ah en él, como
por todas sus epístolas declara, y como sucede ahora con nosotros los que sufrimos
con él las mismas aflicciones por causa de la sobre-edificación del mensaje en este
tiempo. Pero eso nada tiene que ver con la obra de justificación que ya estaba
realizada sólo por Mashi‟ah en Yahshu‟ah en el madero.
Pero si hubo toda esa gloria en el sacrificio, lo importante de todo es que el
sacrificio fue aceptado perfectamente por ‟Adonay. Fue una obra de rescate
perfecta. Un rescate tan excelente que no puede ser igualado. El precio pagado es
algo fuera de todo pensamiento humano. Cuando Yahshu‟ah pagó por nuestro
rescate, sufrió una muerte inhumana. Su agonía fue tal, que no hay palabras para
describirla sin horrorizarse de tal maltrato. Cuando llegó la hora y Yahshu‟ah entendió
que sólo le quedaba el camino de pagar el precio, figurado por la copa que tenía
que beber, tal y como ‟Adonay hizo con el Faraón de Egipto, endureció la mente de
los agentes del judaísmo religioso de esos días para que exigieran el pago de la
deuda completamente. Por eso cumplieron todo el proceso ordenado al pie de la
letra. El proceso final comenzó con el arresto de Yahshu‟ah para que pagara hasta el
último cuadrante de la deuda, ya que el proceso duró durante todo su ministerio con
su oposición a Yahshu‟ah. Lo arrestaron sin una orden de causa conforme a las
ordenanzas de la Torah, por eso lo arrestaron de prisa y lo llevaron de inmediato a la
casa de Anás, el sumo sacerdote de turno, que desde su autoridad sacerdotal se sentaba a juzgar
como si fuera ’Elohim. Este lo envío al pretorio a Poncio Pilato, de allí fue luego llevado al
palacio de Herodes, quien lo devolvió de nuevo al tribunal de Pilato, donde fue
finalmente condenado a muerte. Fue un juicio ilegal y rápido.
Yahshu‟ah pagó el precio en efectivo, porque lo pagó con su propio cuerpo.
Pagó con maltrato hasta el extremo de la muerte, ser depositado en la tumba de una
cueva, donde durmió por tres días y desde dónde despertó o resucitó. Los tres días de
espera de la resurrección de Yahshu‟ah, es como si fuera el tiempo de espera del
fallo del Juez Supremo aceptando como suficiente el pago de la deuda. El veredicto
de aceptación del Juez Supremo lo evidencia la resurrección de Yahshu‟ah
LA JUSTICACIÓN POR LA JESED (BONDAD O GRACIA) DE MASHI’AH

Página 16 de 38

procedente de los muertos, es decir, ser exaltado como cabeza de todos los que
estaban muertos y separados del ‟Adonay, que como cuerpo espiritual fuimos
resucitados en él.
Por un minúsculo período de tiempo te pido que proyectes en tu mente ese
momento de Yahshu‟ah maltratado hasta lo sumo por los verdugos romanos, su
cuerpo totalmente desfigurado por el maltrato físico y sicológico, y luego colgado en
un madero, que es la muerte más terrible para el cuerpo humano, porque es
sumamente dolorosa y larga. Piensa en él luego de morir, su cuerpo ser quitado del
madero y depositado en aquella fría y oscura cueva, ya que fue totalmente sellada.
Hasta ese momento no había sido dada la aceptación de rescate por parte de
‟Adonay, que ofició su única ofrenda en su Cordero Yahshu‟ah, como Kohen
(sacerdote) según el orden de Malki tzedek, traducido Melquisedec.
Como sucedía en la alegoría o figura de dada a través de la Torah, cuando el
sumo sacerdote entraba con la sangre derramada al lugar más santo, si la ofrenda
no hubiera sido aceptada para expiación, como ofrenda a favor del pueblo, el
Kohen Gadol (sacerdote mayor) no salía vivo del lugar de la presencia. De igual
manera, si la ofrenda del Cordero Yahshu‟ah no hubiera sido aceptada, no se
hubiera levantado o resucitado de ese sepulcro nuevo, porque era el sepulcro del
alma que se hizo pecado a favor de su Kehilah o cuerpo. Pero gracias sea a
Mashi‟ah, ‟Avi‟ad o Padre Eterno en Yahshu‟ah, porque todo fue cumplido
perfectamente conforme a su propósito.
CUÁL ES EL EFECTO DE LA JUSTIFICACIÓN
Antes de continuar hablando sobre la justificación espiritual, es necesario tener
claro que el discernimiento sobre la justificación varía según el peso dado por las
diferentes formas de pensar, a lo que la Escritura enseña sobre la relación entre el
humano terrenal, ‟Elohim, y lo determinado por la Mitzvot (ordenanza de la Torah),
que declara que los pecadores están inexorablemente sujetos a su ira y
condenación. Veamos brevemente como este tema ha sido considerado por los
diferentes niveles religiosos a través del tiempo.
Los llamados teólogos medievales por ejemplo, tomaron el asunto de la
justificación más en serio que nadie desde los tiempos de los Shelijim o apóstoles. Sin
embargo, buscaron la aceptación de ‟Elohim a través de practicar largas penitencias
y buenas obras meritorias para alcanzar su favor. Un poco más tarde, los llamados
Reformadores por su parte, proclamaron la “justificación sólo por gracia a través de la sola
fe”, trabajo de sobre edificación comenzado por Lutero, fundamentado en la sola
justificación de Mashi‟ah, para lo cual incorporaron la palabra revelada a través del
Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles), a nivel de declaraciones
confesionales.
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Cuando estudiamos lo aportado en los siglos XVI y XVII observaremos porqué
ese período fue clasificado como el período clásico de la doctrina. El liberalismo
difundió la noción de que la actitud de ‟Elohim respecto a todos los humanos es de
efecto paternal. Según esta forma de pensar, “la actitud de ‟Elohim respecto a todos
los humanos no está condicionada por las exigencias de la ley penal”, y de ahí el
porqué del interés de substituir la justificación de los pecadores realizada por
Mashi‟ah, por la idea de solamente el perdón y la rehabilitación por el esfuerzo
humano.
La validez forense para expresar la relación de la salvación del humano
delante de ‟Elohim, ha sido extensamente negada. Muchos pensadores neo
ortodoxos han llegado hasta el extremo de pensar, que “es más un sentido de culpabilidad
en el humano terrenal, que de que haya una ley penal en ’Elohim”, y tienden a hacerse eco de
esa negación alegando que las categorías legales obscurecen la calidad de relación
entre los humanos. Esto último es algo contradictorio, porque el género humano por
todas las generaciones, es el único animal que requiere leyes categóricas para la
convivencia humana. Por consiguiente, esta ha sido la influencia por la que la
doctrina de la justificación revelada a través del Sheli’aj o apóstol Sha’ul (Pablo en
medio de los gentiles), haya recibido tan poca atención, tanto dentro como fuera de
los círculos evangélicos como por parte de la llamada cristiandad tradicional. Ellos
han sido los primeros en no atender la justificación de Mashi‟ah, por no entenderla ni
creerla, siendo en la mayor parte de las ocasiones, los primeros en atacar a los que la
enseñamos correctamente.
Es necesario antes de proseguir y considerar la justificación desde la
perspectiva espiritual que es la real, que aclare a que se le llama liberalismo. El
liberalismo es un sistema filosófico, económico y político, que promueve las libertades
civiles, y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios
republicanos. El liberalismo es la corriente en la que se fundamenta el estado de
derecho de la llamada democracia representativa y la supuesta división de poderes
entre Estado y Religión. El problema con el que se encuentra este tipo de sistema de
pensar es que precisamente choca con el déspota absoluto ‟Elohim, el único justo
que se dio a conocer finalmente como Mashi‟ah y se manifestó en su tabernáculo
Yahshu‟ah por medio del cual hizo precisamente la justificación, como declararon
unánimes los discípulos junto a los Shelijim o apóstoles Pedro y Juan cuando oraron
diciendo: Soberano, (la palabra griega “déspota”) tú el que hiciste el cielo y la tierra y el mar
y todo lo en ellos… ¿Ves porque jamás habrá un punto de entendimiento? Porque al
traducir se acomodan las palabras cuando no queremos exponerlas cuando no
conviene o no es creída por el que la traduce.
Informado de esta breve explicación, leamos en la carta a los Romanos 3:24 la
siguiente porción que dice: Siendo justificados gratuitamente por su Jesed (bondad o gracia),
mediante la redención que es en Mashi’ah Yahshu’ah. Al principio tuvimos la oportunidad de
dialogar sobre qué es la justificación desde la perspectiva humana terrenal. Pero,
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¿qué es en realidad la justificación desde la perspectiva espiritual? ¿Puedes ahora ver
por qué los llamados teólogos y líderes religiosos de la cristiandad tradicional que
administran a los niños en el conocimiento de quien es Mashi‟ah con sus muchas
definiciones acomodaticias y sin conocimiento de la revelación, han confundido por
casi dos mil años a los que les escuchan y siguen?
Así que con la enseñanza del Espíritu o mente Mashi’ah, acomodaré lo espiritual a lo
espiritual, como es aconsejado en la 1ra carta a los Corintios 2:13, para exponer en
medio de todos ustedes claramente, qué es la justificación que expone el evangelio
de la gracia de Mashi’ah; para que sea entendida por los niños en el conocimiento,
todavía sujetos a los tutores religiosos; para que se comporten con la libertad que
produce la justificación en aquellos que conocen la enseñanza del Padre. Como
punto de partida, es sumamente importante que entiendas que hay una sola
manera, un solo Camino, hay una sola Puerta de entrada, un solo Maestro que nos
enseña una sola y única Verdad, que es lo único que tenemos que conocer, para
conocer que ya fuimos justificados en esta dimensión terrenal.
La palabra “JUSTIFICACIÓN”, es un término forense o legal. Veamos un ejemplo
para ilustrarlo. Cuando se acusa o se lleva a un individuo ante un tribunal de justicia
para ser juzgado por un delito o violación a la ley, para ese individuo ser justificado,
tiene que ser hallado inocente ante la ley. Esto significa, que de no hallarse culpa en
él, es justificado o declarada una persona justa ante la ley. Pero si por el contrario es
hallado culpable, no hay forma de ser justificado. El gobernante lo puede indultar o
perdonar, pero no lo puede justificar ante la ley, eso es algo que vemos a menudo
hacer a los gobernantes de diferentes naciones. Esto significa en pocas palabras, que
puedes ser perdonado pero no justificado, porque su carácter no puede ser
declarado puro por decreto, continúa siendo el mismo delincuente aunque fuere
perdonado, porque lo realizado sigue en su mente o conciencia.
El problema es que no existe ninguna manera entre los humanos terrenales
para justificar a otro humano que no sea mediante la comprobación de su inocencia,
cosa que es lo que trata de hacer un tribunal de justicia; pero menos puede un
humano terrenal justificar su conciencia opuesta a lo espiritual ante el orden espiritual.
Lo maravilloso de la obra de Mashi’ah en Yahshu’ah es que no solamente hemos sido
perdonados, sino justificados. El ‟Avi‟ad o Padre Eterno, mediante su Cordero
Yahshu‟ah, aun cuando estábamos muertos o separados por nuestros delitos y
pecados, no solamente nos perdonó, sino que también nos justificó, por eso es
necesario nacer de alto o de la mente o conciencia Mashi‟ah o ser una nueva
creación en Mashi‟ah, que es la mente del nuevo humano espiritual que nada tiene
de la mente satan o adversaria del viejo humano terrenal. El viejo Mitzvot
(mandamiento u ordenanza) de la Torah decía lo que confirma la revelación de la
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carta a los Romanos 6:23. Pero la Jesed (bondad o gracia) de ‟Avva dice: Perdonado
en mi autoridad de Melek (Rey), porque los he justificado en la ofrenda realizada a
través de mi Cordero Yahshu‟ah. Esto es algo imposible para el humano terrenal, pero
posible para Mashi‟ah, quien realizó nuestra redención por ahabah (ágape o amor
del Ruaj o Espíritu) a nosotros. ‟Avva Mashi‟ah.
Hagamos un cuadro pictórico o una escena de lo que acabo decir. Esta es
nuestra historia. En el viejo ‟Adam ‟Av (Padre o cabeza) de la creación del viejo
mundo, de los viejos Shamyim (cielos) y ‟aretz (tierra), dispensación, siglo o pacto
administrado finalmente por los Mitzvot (mandamientos u ordenanzas) añadidos en la
Torah en Moisés, por participar de esa mente adversaria o satan, TODOS los miembros
del Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah que hemos participado de carne y sangre o del
humano terrenal, fuimos hallados culpables ante ha‟Av Ruaj) el Padre Espíritu, el Juez
y Rey Justo. Como Melek (Rey) él nos perdonó por su Jesed (bondad o gracia).
Esto fue manifestado mediante todas las profecías de su propósito, incluyendo
la sombra de la realidad venidera, por medio de la Torah y los Nevim (profetas).
Como Juez Justo, ‟Elohim no podía justificarnos, porque siendo culpables, la mente
satan o adversaria de la que seguimos participando hasta que seamos desvestidos
de la naturaleza terrenal, siempre seguiría siendo adversaria o enemiga al Ruaj
(Espíritu) y no hay forma de cambiar su carácter, de hacerla limpia o pura
espiritualmente una vez que fue contaminada en la introducción del pecado por el
primer ‟Adam, carta a los Romanos 5:12.
Conforme a su propósito, el ‟Avi‟ad o Padre Eterno se humanizó como uno de
nosotros en Yahshu‟ah, tomando forma o apariencia de siervo y se presentó en
sustitución de todo el Kehilah o cuerpo hallado culpable. Por eso tomó su
culpabilidad, haciéndose maldición por todo ese cuerpo, que incluía sufrir la pena
impuesta por el Mitzvotz (mandamiento u ordenanza) de la Torah que gobernaba esa
imagen terrenal que dictó que la pena de participar de la conciencia satan o
adversaria al Ruaj o Espíritu era la muerte doble, la muerte o separación de esa
conciencia para siempre, y la muerte de la vasija que contenía esa conciencia. En el
viejo ‟Adam así ocurrió, murió en conciencia, en
psique o alma viviente
inmediatamente y luego 930 años después físicamente, ver libro de Génesis 3:7-10 y
4:5.
Yahshu‟ah murió como conciencia terrenal como fue su grito de angustia en el
madero: ’Avva a que fin me has abandonado. También fue la razón de sus palabras
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registradas en el libro según Mateo 26:37-38 que dicen: Mi Nefesh (alma) está muy triste,
hasta la muerte. Allí en la cruz cuando Yahshu‟ah entregó su Espíritu o conciencia del
Padre, su Nefesh jayah (alma viviente) o conciencia terrenal murió o quedó separada
de ‟Avva para siempre y su cuerpo terrenal fue muerto y sembrado para ser
justificado o resucitar en el Ruaj (Espíritu), como es revelado en la 1ra carta a los
Corintios 15:44 mostrado cumplido en Yahshu‟ah como cabeza del Kehilah o cuerpo
que somos nosotros los creyentes en su nombre, como es revelado en la 1ra carta a
Timoteo 3:16.
Al humanizarse en Yahshu‟ah, tomó nuestra conciencia terrenal colectiva en
’Adam y la mató o separó para siempre cuando lo clavó en el madero, por eso es
que revela el Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) en la carta a
los Romanos 6:6 que nuestro viejo humano fue crucificado… Eso es lo mismo que decir que
fuimos clavados con Yahshu‟ah en el madero, por lo que fuimos sepultados con él, así
como resucitados en y con él.
Para nosotros tener Jaim (vida) en Mashi‟ah, fuimos hechos nueva creación en
Mashi‟ah con una nueva conciencia, la mente Mashi‟ah que ahora tenemos, como
es revelado en la 1ra carta a los Corintios 2:16. Somos ahora el nuevo humano creado
en Mashi‟ah con la mente o conciencia Mashi‟ah. Esta magistral y maravillosa
doctrina de la sustitución de Mashi‟ah en Yahshu‟ah por el Kehilah o cuerpo espiritual
destituido del esplendor o gloria espiritual en el ‟Adam formado, es un conocimiento
que sólo se puede recibir por revelación, porque nunca hubiera sido posible ser
conocido por la mente terrenal adversaria, que es precisamente opuesta a esa forma
de pensar.
Cuando el ‟Adonay declara para lo que llamamos nuevo, pero que es primero
y único pacto en el Ruaj (Espíritu) en la carta a los Hebreos 8:12 Seré propicio a las
injusticias de ellos, y de los pecados de ellos de ningún modo me acordaré ya más. Muchos
pensarán que después de haber venido al conocimiento de que fuimos justificados
podemos seguir obrando conforme al viejo humano que ya fue muerto y sepultado
para siempre juntamente con Yahshu‟ah, porque piensan que esto significa que por
ahora el ‟Adonay está ignorando las obras de la carne, pero ni remotamente ese es
el significado. Si somos nueva creación en Mashi‟ah como es revelado en la 2da
carta a los Corintios 5:17, ya no hay pecado en la nueva creación por justificación. La
participación en la mente satan o adversaria que todavía aparentamos tener por
cargar la imagen terrenal ya está muerta por expiación, y esa vieja mente si en
verdad conocemos lo que significa e implica estar justificado, no puede obrar ya más
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porque está muerta. La vieja y mala conciencia junto con sus malas obras, ya está
justificada. Mashi‟ah el Juez Justo ya no se acuerda de esa conciencia y sus obras
muertas, porque ya no existe delante de él.
Hablemos ahora de cómo opera el proceso de la justificación, porque es
necesario como creyentes redimidos que conozcamos como fuimos redimidos por
nuestro ‟Elohim, ‟Avva y ‟Adonay Mashi‟ah en Yahshu‟ah. El mundo desde casi los
fines del primer siglo, desde el año 70, ha sido por cerca de 2,000 años mal enseñado
por lo que llamo la cristiandad tradicional o casa grande religiosa donde se enseña
una mezcla de enseñanzas erróneas y contrarias a la ‟Emet (Verdad). Conforme a sus
malas enseñanzas ellos dicen que “cuando un pecador se arrepiente ahora de sus
pecados y acepta a Yahshu’ah como su salvador personal, es salvado; creen que es
desde ese momento en adelante que es perdonado y sus pecados arrojados al fondo
del mar y se convierte en una persona justa delante de ’Elohim”.
Pero esa pequeña historia que te acabo de narrar, por muy bonita, emotiva y
agradable para la mente terrenal que parezca, es una verdadera aberración de la
‟Emet (Verdad) de lo que es la JUSTIFICACIÓN. La realidad es que la justificación no
es algo que ocurre ahora individualmente, es algo que Mashi‟ah realizó
colectivamente para su Kehilah o cuerpo espiritual, como lo declara la Escritura para
su cuerpo espiritual redimido en la carta a los Romanos 12:5 que dice que en el Adam
formado con mente o conciencia terrenal o adversaria a la mente o conciencia
espiritual Mashi‟ah todos murieron en esa vieja conciencia en un día. Pero de igual manera, en
Yahshu’ah Mashi’ah la cabeza del humano espiritual con mente o conciencia Mashi’ah, en un día
TODOS fuimos bautizados y sepultados en su muerte y fuimos vivificados en su resurrección para que
andemos ahora en vida nueva, como revela el Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de
los gentiles) en la carta a los Romanos 3-7. Es lo que declara Mashi‟ah a través del
profeta Zacarías 3:9 cuando dijo: …quitaré el pecado de la tierra en un día.
La pregunta que debe hacerte es ¿cómo opera la justificación ahora después
de Mashi‟ah cumplir todas las cosas anunciadas por la Torah y los Nevim (Profetas)? El
evangelio o buenas noticias (Besorah) dice que cuando un miembro del Kehilah o
cuerpo de Mashi‟ah escucha ese mensaje, oye el mensaje correcto de la obra
perfecta realizada por Mashi‟ah en Yahshu‟ah. Eso ocasiona que sea despertada la
conciencia Mashi‟ah en ese creyente, que es lo que significan las palabras de
Yahshu‟ah dichas al rabino Nicodemo cuando le dijo que para ver el Reino de ’Elohim o
Mashi’ah, tenía que nacer de lo alto, nacer de la conciencia Mashi‟ah, el Padre (‟Av) de la
nueva creación; que para entrar en el Reino hay que nacer del agua o palabra revelada de
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Mashi‟ah, y del Ruaj (Espíritu), la mente o conciencia que produce el conocimiento de
esa palabra, como registra en su libro el discípulo amado El‟azar (traducido Lázaro)
libro llamado incorrectamente Juan 3:3, 5.
Cuando la mente Mashi‟ah es despertada en nosotros, entendemos su
propósito y lo que está revelando, como informa el libro según Lucas 24:44-45 cuando
dice que Yahshu’ah les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen la Tanak (las
Escrituras), con relación a todo lo cumplido por él. También es como es revelado en la
carta a los Efesios 1:16-19 cuando dice sobre las oraciones del Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul
(Pablo en medio de los gentiles): 16 no ceso de dar agradecimiento) por vosotros, haciendo
memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el ’Elohim nuestro ’Adonay Yahshu’ah Mashi’ah, el
’Avva de esplendor, os dé Ruaj Jokmah (Espíritu de sabiduría) y revelación en el Daat
(conocimiento)de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento (la mente o conciencia
Mashi‟ah despertada), para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las
riquezas del Kabod (esplendor) de su herencia en los escogidos, 19 y cuál la supereminente grandeza de
su Gueburah (poder, fuerza) para con nosotros los que creemos, según la operación de su Gueburah
(poder, fuerza).
Entonces si entendemos lo que Mashi‟ah ya hizo para los miembros de su
Kehilah o cuerpo a través de Yahshu‟ah una vez y para siempre, entenderemos que
tenemos la conciencia correcta del ‟Avi‟ad (Padre Eterno). Entonces estaremos
conscientes que somos partícipes de la nueva creación porque fuimos justificados de
nuestra vieja creación. Entenderemos que por su Jesed (bondad o gracia) fuimos
salvados de la ignorancia espiritual. Conoceremos que fuimos perdonados de todo el
mal obrar de la vieja creación y que para participar como imagen espiritual
paralelamente o cargando con la imagen terrenal, fuimos reconciliados como
Shamayim (cielo para referirse a lo espiritual) y ’aretz (tierra para referirse a lo terrenal)
delante de ‟Avva, que es Ruaj (Espíritu), donde estamos en Menujah (reposo) en la
conciencia Mashi‟ah.
Desde la obra del madero en adelante, Mashi’ah a nadie está justificando
ahora, porque TODOS los miembros de su cuerpo fuimos justificados en un día, el día
de la muerte en el madero. Ahora somos llamados a disfrutar de esa herencia
repartida por ‟ahabah (ágape o amor del Ruaj o espíritu). Ahora Mashi‟ah a nadie
está perdonando, porque nos perdonó en Yahshu‟ah y ya él entró en su Menujah
(reposo) como es revelado en la carta a los Hebreos 4:10. Ahora Mashi‟ah de nadie
tiene misericordia, porque la tuvo completamente para todos y cada uno de los
miembros de Kehilah o cuerpo cuando sacrificó su Cordero Yahshu‟ah, lo cual
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evidenció al levantarlo procedente de los muertos o separados, que éramos nosotros
antes del sacrificio en el madero, por lo que nos dio Jaim (vida) en él como cabeza
de esta nueva creación. En este día presente TODAS las cosas del ‟Avi‟ad (Padre
Eterno) fueron hechas nuevas, y nada de lo viejo quedó delante de él. El PRESENTE
que vivimos ahora en Mashi‟ah es el de la nueva creación en él. Nuestra mente o
conciencia Mashi‟ah debe vivir la existencia de la imagen terrenal en control de
todas las cosas de esa imagen para agradar a ‟Avva, no para agradar a la imagen
terrenal separada para siempre de él.
Desde el momento que nuestros ojos espirituales son alumbrados, conocemos que ya
estábamos reconciliados, que ya no hay más culpabilidad de la mente o conciencia
satan o adversaria, que ya no hay más carga de muerte, que ya no hay porque pedir
perdón y misericordia, porque estamos justificados. Ahora en este conocimiento de la
obra de justificación realizada por Mashi‟ah una vez y para siempre yo sé que soy
Tzadik (justo) delante de ‟Avva, que estoy completo espiritualmente. Antes de la cruz,
el Padre (‟Av) de la familia nos veía desde lejos, como miraba desde lejos el padre
del pródigo, porque estábamos muertos o separados en nuestros delitos y pecados,
pero al ser justificados en el sacrificio de Yahshu’ah, no dio vida juntamente con él, como es
revelado en la carta a los Efesios 2:1-7.
DE QUÉ FORMA FUE OTORGADA LA JUSTIFICACIÓN
Es una realidad que todo el sistema religioso de la cristiandad tradicional ha
enseñado a los herederos niños en el conocimiento a seguir comportándose como
esclavos, como señala el Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) en
la carta a los Gálatas 4:1 cuando dice: Pero digo: Entre tanto que el heredero es niño, en
nada difiere del esclavo, aunque es ’adon (señor) de todo. Si tienes dudas de que es un niño
pequeño, que en sobre edificación llamo: Niño en el conocimiento de Mashi’ah, te
invito a que leamos lo que a ese respecto nos enseña el Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul
(Pablo en medio de los gentiles) en la carta a los Hebreos 5:12-13 Porque debiendo ser ya
Morim (maestros), después de tanto tiempo, tenéis NECESIDAD DE QUE SE OS VUELVA A ENSEÑAR
CUÁLES SON LOS PRIMEROS RUDIMENTOS DE LA PALABRA ’ELOHIM; y habéis llegado a ser
tales que tenéis NECESIDAD DE LECHE, y no de alimento sólido. 13 Y TODO aquel que PARTICIPA
DE LECHE es INEXPERTO EN LA PALABRA DE JUSTICIA, porque es NIÑO. Fíjate además, que
lo escrito dice “aunque es ’adon o señor de todo”, no dice que va a serlo, sino que lo es.
Pero si una persona es inexperto en la palabra de justicia, la primera deficiencia es
desconocer qué es precisamente: haTzadak (La justificación). Digo esto porque
cuando participé en el pasado como niño en el conocimiento que imparte la llamada
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religión cristiana tradicional, lo que recibí en ella fue total desconocimiento de lo que
es la justificación. Nunca me enseñaron que la justificación es lo único que me da
perfección en la conciencia, porque me da la conciencia Mashi‟ah en mi
participación de la nueva creación. Se me enseñó que tenía que aceptar a
Yahshu‟ah como una posibilidad de salvación, porque en realidad la salvación
dependía de mí. Primero, de aceptarla y de darle una oportunidad a Mashi‟ah.
Segundo, porque tenía que decidir hacerme justo por mí mismo, por lo que tenía que
pagar el precio. Pero gracias sea al ‟Avi‟ad (Padre Eterno) que nos escogió desde
antes de los tiempos de las edades terrenales; que nos conoció o tenía intimidad con
nosotros porque somos un Ruaj o Espíritu en él; que nos enseñó su propósito antes de
la creación terrenal a la que hemos venido a participar, por lo que ahora le seguimos.
Eso es lo que enseñó Yahshu‟ah, según registra el libro del discípulo amado El‟azar
(traducido Lázaro) 6:45-46 cuando declara: El Tanak dice en los Nevim (profetas): Y serán
TODOS enseñados por ’Elohim. Así que, TODO aquel que oyó de parte de ’Avva, y aprendió de él,
viene a mí. 46 No que alguno haya visto a ’Avva, sino aquel que vino de ’Elohim, este ha visto a ’Avva.
Fíjate que la palabra ‟Elohim es sustituida por la palabra ‟Avva, que es lo mismo que
Mashi‟ah, el ‟Avva que hizo morada en Yahshu‟ah para participar como cabeza de
su Kehilah o cuerpo participando de humanidad terrenal. Por eso Por lo cual YHWH
’Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un SHEM o NOMBRE que es sobre todo Nombre
(Yahshu’ah recibió el Nombre o Apellido Mashi’ah que es sobre todo Nombre que se nombra), 10 para
que en el Nombre o Apellido Yahshu’ah se doble TODA rodilla de lo que están en los shamayim (cielos)
y en la ’aretz (tierra) y debajo de ’aretz (la tierra); 11y toda lengua confiese que Yahshu’ah Mashi’ah es
’Adonay, para esplendor de ’Elohim ’Avva o Mashi‟ah; por eso pasó Yahshu‟ah a ser
Yahshu‟ah Mashi‟ah ‟Adonay como cabeza de la nueva creación, como es revelado
en la carta a los Filipenses 2:9-11.
Entonces, si el Ruaj o Espíritu, que es lo mismo que ‟Avva o Mashi‟ah o la mente
Mashi‟ah que habitó en Yahshu‟ah, está ahora despierta en nosotros, eso es lo que
decir que tenemos los ojos del entendimiento abiertos, como te dije anteriormente.
Cuando eso sucede, en seguida conocerás que fuimos colectivamente perdonados,
salvados, justificados y santificados como cuerpo. Todo eso significa que fuimos
reconciliados en ‟Avva o Mashi‟ah, cosa que ya estaba ordenada y realizada en
Mashi‟ah desde antes de los tiempos de las edades, forma alegórica de decir, antes
de la fundación del orden terrenal, como le enseñó por revelación el Sheli‟aj o
apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) a su discípulo en la 2da carta a
Timoteo 1:9-10.
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Si tienes los ojos del entendimiento espiritual abiertos, entonces, de inmediato
entenderás, qué significa lo revelado a través del Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en
medio de los gentiles) en…
 La carta a los Gálatas 2:16 - sabiendo que el humano no es Yahshu’ah Mashi’ah
(justificado) por las obras de la Torah, sino por la ‟emunah (fe) de Yahshu’ah Mashi’ah,
nosotros también hemos creído en Yahshu’ah Mashi’ah, para ser Tzadakim (justificados) por la
’emunah de Mashi’ah y no por las obras de la Torah, por cuanto por las obras de la Torah
nadie será Tzadak (justificado).
 La carta a los Romanos 3:24 – siendo Tzadakim (justificados) gratuitamente por su Jesed
(bondad o gracia), mediante la redención que es en Mashi’ah Yahshu’ah.
 La carta a los Romanos 3:26 – con la mira de manifestar en este tiempo su Tzedakah
(justicia), a fin de que él sea el Tzadik (justo) y el que Tzadak (justifica) al que es de ’emunah
(fe) de Yahshu’ah.
 La carta a los Romanos 3:28 – Concluimos, pues que ha’Adam (el humano) es Tzadak
(justificado) por ’emunah (fe), aparte de obras de Torah.
 La carta a los Romanos 4:22-25 – Por lo cual también su ’emunah (fe) le fue contada para
Tzedakah (justicia). 23 Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24 sino
también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el
que levantó de los muertos a Yahshu’ah, ’Adonay nuestro, 25 el cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y levantado a Jaim (vida) de entre los muertos para nuestra Tzadak
(justificación).
 La carta a los Romanos 5:1 – Tzadakim (Justificados), pues, por la ’emunah (fe), tenemos
Shalom (paz) para con ’Elohim por medio de Yahshu’ah Mashi’ah el ’Adonay de nosotros.
 La carta a los Romanos 5:9 – Pues mucho más, estando ya Tzadakim (justificados) en su
sangre, por él seremos salvos de la ira.
 La carta a los Romanos 5:19 – Porque así como por la desobediencia de un humano, los
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos Tzadik (justos).
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 La carta a los Romanos 8:29-30 – Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también Tzadak (justificó); y a los que Tzadak (justificó), a éstos también da Kabod (esplendor,
gloria).
 1ra carta a Timoteo 1:9-10 – conociendo esto, que la Mitzvot (mandamiento, ordenanza) no
fue dada para el Tzadik (justo), sino para los transgresores y desobedientes, para impíos y
pecadores, para irreverentes y profanos, para parricidas y matricidas, para los homicidas, 10
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana enseñanza…
 1ra carta a Timoteo 3:16 – E indiscutiblemente, grande es la revelación de la Tzedakah
(justicia): ’Elohim fue manifestado en carne, Tzadak (justificado) en el Ruaj (Espíritu), visto de
los Malakim (mensajeros), proclamado a los goyim (naciones, gentiles), creído en el mundo,
recibido arriba en Kabod) esplendor, gloria).
 Carta a Tito 3:7 – para que Tzadakim (justificados) por su Jesed (bondad o gracia)
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida para siempre.
 Carta a Tito 1:7-9 – Porque es necesario que el anciano (traducido al griego
“epískopon” que significa “supervisor”, y traducida al español como “obispo”)
sea irreprensible, como administrador de Elohim, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 8 sino hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, Tzadik (justo), Kadosh (santo o apartado), dueño de sí mismo, 9 retenedor de la palabra
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y
convencer a los que contradicen.
Pero ¿qué tipo de justificación enseña la Escritura, que ni siquiera se ajusta a lo
que esa palabra implica en la enseñanza de la cristiandad tradicional? ¿Enseña la
Escritura una supuesta justificación donde hay que pagar el precio? Por enseñar ese
tipo de justificación es que unos predican una justificación que supuestamente se
paga su precio con el diezmo y las ofrendas; otros con su supuesto libre albedrío de
una mente esclava que desconoce lo que es la libertad espiritual y quiere cumplirla
haciendo cosas que estima buenas de acuerdo al líder de turno; otros flagelando y
maltratando su cuerpo físico; otros ayunando; otros aferrados a los ritos obsoletos ya
innecesarios, como el bautismo en agua, el memorial de la llamada “cena del Señor”
que otros celebran como la comunión de la misa; otros haciendo vigilia y largas
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cadenas de oración; otros guardando el sábado; otros guardando el domingo; otros
confesando sus faltas a un hombre con mente adversaria igual que él, que ni a sí
mismo se puede justificar; otros porque creen lo consiguen con asistir a la secta de su
predilección y participar de sus sociedades de entretenimiento; otros con supuestos
ministerios musicales, ministerios de danza, y otras formas de entretenimiento, porque
el cantar en el Ruaj o Espíritu nada tiene que ver con shows musicales artísticos. La
lista es larga y su fin es el mismo, es un camino ancho a las emociones, pero sin salida.
Pero Mashi‟ah otorgó la justificación gratuitamente (o gratis en la mente) de TODOS y
CADA UNO de los miembros de su Kehilah o cuerpo espiritual, para quienes fue
ordenada conforme a su propósito. Pero hacer cualesquiera de esas cosas que te he
mencionado, que practica el humano religioso para tratar de alcanzar la
justificación, es un insulto, una afrenta contra el Ruaj Jesed o Espíritu de Bondad o
Gracia que es Mashi’ah, el Elohim, ‟Adonay y ‟Avi‟ad (Padre Eterno), que nos justificó
conforme a su propósito por su Jesed (bondad o gracia).
Pero la verdad es que no puedes comprar el perdón ni la salvación de ‟Elohim,
menos la justificación y la santificación con dinero, ni con supuestas buenas acciones,
ni con largas oraciones. La palabra declara muy claramente que la invitación a los
miembros del Kehilah o cuerpo de Mashi‟ah ya reconciliado viene desde la cabeza
de ese cuerpo cuando dice: El que tenga sed venga a mí y beba, libros según el discípulo
amado El‟azar (traducido Lázaro) 7:37 y Apocalipsis 21:6. Te pregunto: ¿Qué te pidió
a cambio ‟Adonay para darte su agua que es la Jokmah (sabiduría) y Daat
(conocimiento) espiritual? Creo que la respuesta es bien sencilla: Absolutamente
Nada. Esa es la invitación profética de Mashi‟ah a través del profeta Yishayahu
(Isaías) 55:1 cuando dice: A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero,
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En aquellos días eran
invitados a comprar sin precio el vino y la leche que hablaban de la doctrina del
principio dada a través de la Torah y los Nevim (profetas); hoy somos llamados a dejar
el vino viejo por el vino nuevo y a dejar la leche por el alimento sólido que es la revelación
de las enseñanzas secretas de Mashi‟ah ahora sobre-edificada.
Muchos que dicen estar en “la gracia” o hasta “más allá de la gracia”, porque
no saben en realidad que significa la palabra hebrea Jesed que ha sido traducida
gracia, por no tener la ‟Emet (Verdad) o mente Mashi‟ah despierta en ellos. Ellos
creen tener conocimiento, pero en realidad lo que tienen es simplemente
entendimiento intelectual, lo que es ignorancia espiritual, lo cual es evidenciado
porque no conocen qué es la justificación. Por eso caminan en la debilidad de su
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carne o viejo humano, por lo que mal interpretan versos como 2da carta a los
Corintios 5:16 que dice que “de aquí en adelante a nadie conocemos según carne”.
Por eso tampoco entienden ni creen lo que significa el nuevo pacto o pacto
eterno, de lo cual mal interpretan cuando declara que el ‟Avva “ya no se acordará más
de tu pecado e iniquidades”, lo cual usan para una vida sin poder. Dan mal ejemplo e
invitan a los humanos religiosos y no religiosos a que continúen en una existencia cuyo
fruto son los del viejo árbol que produce obras para la carne.
Terminaré esta conferencia recordándoles a los predicadores de la Pascua y
Pentecostés que es cierto que debemos hablar de la Pesaj (Pascua) para mostrar la
gran victoria de Mashi‟ah sobre el pecado, que es la reducción a la impotencia del
pecado, que es lo mismo que la carne, que es lo mismo que hasatan o el adversario,
algunas veces traducido en la versión griega con la palabra “diabolos”, traducida al
español como “diablo”, que es lo mismo que la mente o conciencia adversaria
terrenal, que es lo mismo que el alma o psique. Es por tanto menester enseñar
correctamente en que consistió el cumplimiento espiritual de la Pesaj (Fiesta de la
Pascua). También reconozco que es necesario al trazar la Besorah (Palabra, buenas
noticias llamado evangelio) a los amados niños en el conocimiento de Mashi‟ah,
enseñarle correctamente en que consistió el verdadero cumplimiento del recogido
de los primeros frutos de la Kehilah (cuerpo o pueblo), en el cumplimiento espiritual de
Bikurim (la fiesta de los primeros frutos o fiesta de Pentecostés).
Pero más importante aún es conocer y poder enseñar correctamente en que
consiste el cumplimiento de la fiesta de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos), porque
esa es la fiesta que nos hace vernos a nosotros mismos ya Tzadakim (justificados),
porque nos vemos completos en Mashi‟ah. Es en esa fiesta que primero celebramos
Yom Teru„ah (llamado de trompeta) o ser convocado a la familia de ‟Elohim. Es en la
segunda parte donde conocemos que participamos de la fiesta de Yom Kipur o se
nos adjudicó la expiación por el sacrificio del Cordero Yahshu‟ah, porque es el único
día que el Kohen Gadol (Gran Sacerdote) Malki Tzedek salpicó siete veces la sangre
derramada perdonando todas nuestras transgresiones y nos declaró Tzadik en
Mashi‟ah, y en la parte tercera de la fiesta que es Sucot (tabernáculos) que somos
enseñados a salir de la casa ‟Adamah (o de tierra, barro), para habitar en la casa de
Ruaj (Espíritu), alegorizada en las enramadas de árboles oleaginosos como figura del
Ruaj (Espíritu).
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Es la fiesta que nos enseña lo que significa lo revelado por Mashi‟ah a través del
Sheli‟aj o apóstol Sha‟ul (Pablo en medio de los gentiles) en la 1ra carta a los Corintios
15:44 cuando declara: Se siembra un cuerpo animal (la casa ‟Adamah) se levantará cuerpo
del Ruaj (espiritual), lo figurado por las ramas oleaginosas. Hay un cuerpo animal, y hay cuerpo
del Ruaj (espiritual). Por eso es que revela el verso 45 Así también está escrito: Fue hecho el
primer humano, ’Adam, Nefesh Jaiah) un alma viviente; el postrer ’Adam, Ruaj Jaim (Espíritu
vivificante).
Jesed ve‟et Shalom (bondad o gracia y paz) es con todos los humanos que
participan del último ‟Adam, los humanos espirituales de la nueva creación en
Mashi‟ah. Nacer de lo alto es lo que hace que se conozcan Tzadakim (justificados) en
el Ruaj (Espíritu), y por tanto perdonados y salvados, todo lo que significa estar
reconciliados en Mashi‟ah. ‟AVVA Mashi‟ah.
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