"The Ten Commandments. Are We Really Keeping Them?"
Los diez mandamientos, realmente los estamos cumpliendo?
Esta semana vamos a tener un estudio con muchas partes otra vez y vamos a estar hablando
de como el padre nos habla a través de la biblia de como al pueblo de Israel los saco de Egipto,
los hizo cruzar a través del mar rojo y después comienza a enseñarles sus mandamientos. Y ahí
es donde estamos ahora y vamos a estar hablando específicamente de los diez mandamientos
y de la pregunta importante para nosotros, ¿realmente los estamos cumpliendo?.
Vamos a hablar de otros mandamientos, cumplir las fiestas bíblicas es importante. Y hasta
otros mandamientos que la gente piensa que no son importantes pero si lo son. Pero estos son
unos grandes, son los diez mandamientos, y me atrevería a decir que hay un grupo de
personas hasta entre nosotros que estamos cumpliendo los diez mandamientos pero hay
ciertas áreas donde Yahweh nos quiere llamar la atención, el primer mandamiento es un
desafío muy grande.
El otro día fui a la peluquería y vi un libro sobre la mesa que decía “ los diez mandamientos
removidos dos veces” y entonces le pregunte al peluquero, ¿de qué se trata ese libro de allí?,
el peluquero dijo “ no se nunca lo leí”, entonces fue a buscar el libro y leyó la contratapa y me
dijo que pensaba que era sobre el comienzo de la ruina de este país, yo le respondí que era
una causa de la falta de moralidad que tenemos hoy en día y que no valoramos los
mandamientos como lo deberíamos hacer.
Cuando estamos tratando de evangelizar otros cristianos, los mandamientos son un gran
punto de partida y me gusta comenzar a hablar con ellos preguntándole si creen que
deberíamos cumplir los mandamientos y generalmente dicen que si, y hablan del segundo y
del tercero pero una cosa que los mandamientos no son una cosa de múltiple opción, no es de
elegir cual obedecer y cual no, pero cuando empezamos a habar del cuarto mandamiento ellos
te dicen ah pero yo voy a la iglesia el domingo. Muchas veces vemos en la ciudad carteles que
dicen que tienen los mandamientos y también en el frente las casas, realmente aprecio los
corazones de las personas que ponen esas señales pero me parece que es una transgresión
del tercer mandamiento porque en éste como veremos nos habla de no usar el nombre de
Yahweh en vano, y esos carteles usan el nombre de Yahweh en vano.
Ok voy a empezar por el mandamiento número 1
Tal vez este es el más importante mandamiento en la escrituras, de acuerdo a cómo amarle,
ama a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu ama y con toda tu mente
Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Igualmente como lo amemos a él, este debería ser el más importante. Hay muchos elohim,
muchos dioses, muchos ídolos que la gente ha puesto en el lugar de Elohim.
Esta es una pregunta para todos nosotros, ¿realmente estamos poniendo a Yahweh primero
en nuestras vidas? Vimos que en la sección de chat hubo una discusión acerca del café, Yo no
tomo café, lo he tratado de evitar y no me gusta su sabor, les digo por qué, porque es como
que el café te atrapa y te dice “me vas a tener o vas a estar miserable” y agarra a la gente y se

convierte en idolatría, cualquier cosa que te agarre de esa manera puede ser peligroso. Es más,
hay un versículo acerca de ello.
1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen; todas las cosas
me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
En otras palabras nosotros no queremos ser atrapados bajo el poder de nada. Nosotros no
queremos que eso nos controle. No me importa si es café, una drogadicción o adicción al
cigarrillo, si algo nos atrapa así no podemos soltarlo o es muy difícil, inclusive adicción al
internet o a juegos.
Cual sea la adicción en la que estemos atrapados tenemos que ponerla sobre la mesa y decir
NO!, solo Yahweh es quien tiene control sobre mí.
Yo quiero que solo él tenga control sobre mí, soy suyo. El verso siguiente habla sobre la
comida, por lo tanto puede ser una adicción. No queremos ser débiles ante cualquier
elemento de este mundo.
Si el café nos tiene en una posición donde sentimos que no lo vamos a lograr sin consumirlo,
entonces pienso que estamos en una posición de peligro O poniendo otras cosas en el lugar de
Elohim. Y solo Él debería de tener control sobre nosotros.
Hay gente en autoridad sobre nosotros y nos sometemos voluntariamente a esos en autoridad
pero nada nos detiene para que digamos “quiero ser libre de eso”! si realmente quiero dejarlo,
soy libre para dejarlo ir bajo la palabra de Elohim, yo puedo hacerlo muy fácil. Entonces la
adicción al cigarrillo y al café y a otras substancias puede tomar el lugar de Elohim.
Agradecidamente, nunca fui adicto al cigarrillo, pero aquellos que sé que lo son, cuando están
mal o cuando sienten hambre, cuando tienen problemas van a prender uno. Yo creo que
Yahweh está celoso de eso. Él es celoso. Él quiere estar en el lugar de ese cigarrillo y en cada
decisión que tomamos.
También, incluso para los niños, como niño estamos ansiosos de tener un osito teddy para
abrazar muy fuerte.
Te sentirás a salvo cuando el osito teddy esté en tus brazos. Creo que tenemos que enseñar a
nuestros niños a no correr por un osito de peluche ni demás juguetes, pero de verdad
convertirnos en alguien que los pueda ayudar, y ese es Yahweh. Esas son diferentes cosas que
tal vez estamos dando más importancia que a Yahweh.
De verdad estamos dispuestos a poner a Yahweh en primer lugar?. O nos llenamos a nosotros
mismos poniendo otras cosas primero, como seres humanos que somos? El hombre es un
gran elohim que la gente adora y sigue sin tener en cuenta lo que Yahweh ha dicho. Las
escrituras dicen:
Salmos 82:6-1 dice: yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Gran Altísimo.
Yahushua citó esto en el libro de Juan, donde dice que nosotros como seres humanos somos
llamados elohim. Ese es un título legítimo que pertenece al hombre. Entonces, la traducción de

ese título de dios es una cosa terrible para llamar a una persona, me refiero a un ser supremo,
que significa la palabra dios.
Esa es una razón por qué yo creo que la palabra Dios es una mala traducción de la palabra
Hebrea elohim. Elohim es más amplio. Se puede aplicar al hombre, a un ángel, a jueces, a
Yahweh. Igual que el término maestro o dueño o cualquiera que podamos aplicar a diferentes
personas. Esa es una razón por la que no me gusta traducirlo como dios.
Queremos asegurarnos que no estamos poniendo un hombre en el lugar de elohim porque no
queremos tener ningún elohim antes que Él. Dice en las Escrituras que no debemos levantar
ídolos en nuestro corazón, ya sea alcohol, drogas u hombres.
Ezequiel 14:7 dice: porque cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros
que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto
sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y
viniere al profeta para preguntarle por mí, yo YAHWEH le responderé por mí mismo;
Ezequiel 14:8 dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y
por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo; y sabréis que yo soy YAHWEH.
Luego tu sabrás que yo soy quien causó tu existencia, dice en Hebreo. Entonces una persona
puede tener su ídolo en su corazón, y al mismo tiempo quieren escuchar la palabra de Yahweh.
Ellos quieren de Él. Quieren escuchar lo que Él quiere decir, pero ellos tienen estos pequeños
ídolos en sus corazones, y terminan separándose de Elohim a causa de ellos.
En este caso en la versión moderna de las Escrituras, queremos conocer lo que Él hará,
estudiamos eso, pero como tenemos estas pequeñas cosas que nos están retrasando del
crecimiento espiritual. Nos bloquean de lo que las escrituras dicen, nos hacen tropezar hacer el
mal.
Luego cuando tratamos de hablar con Yahweh pero aún tenemos esos ídolos en nuestro
corazón.
Hay cosas en la vida que están tomando el lugar en el que Yahweh debería estar? Esa es una
pregunta importante que todos tenemos que hacernos, estamos viviendo nuestras vidas
reconociendo que él está primero? Él está primero.
Ya sea si tú quieres elegirlo como número uno, pues Él ya es el número uno.
Aquellos de nosotros que queramos reconocer su voluntad, viviremos la vida como si Él es.
Él debe estar en primer lugar. La semana pasada compartimos acerca de cómo el orgullo del
hombre causa rechazar verdades ciertas o ciertas cosas en las Escrituras porque piensan que si
hacen esas cosas, si obedecen esas cosas en las Escrituras, están pensando, ¿Qué dirá la gente
acerca de mí? En ese caso, están poniendo al hombre en lugar de Elohim.
Están más preocupados de lo que los demás dirán acerca de ellos que de lo que Yahweh dirá.
¿Qué hay acerca de nosotros? ¿Hay algo en nuestras vidas que debamos implementar, que

sabemos que debemos hacer, cosas que estamos evitando, o evadiendo porque sabemos que
tendremos que pasar por un mal rato o un verdadero calvario para implementarla?
Estamos pensando acerca de lo que la gente hará, pensará, dirá, reaccionará, de lo que
perderemos. Ya vimos eso en el primer siglo:
Juan 12:42: con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa
de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.
Juan 12:43: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Yahweh.
Si nosotros consideramos la gloria de los hombres más importante que la gloria de Yahweh,
entonces estamos poniendo al hombre en lugar de Elohim, en lugar de Yahweh. Y sólo a
Yahweh le pertenece.
Estamos prefiriendo lo que los hombres harán, que opinarán, que ideas tendrán, teologías,
tradiciones del hombre que hacen más peso que lo que Yahweh dijo.
Lo que Yahweh hará, hará, sus mandamientos Son, su opinión ES.
Hoy las chances son muy altas, tú serás objeto de burla, se reirán de ti, te ridiculizarán y
hablarán mal de ti si comienzas a guardar por ejemplo los diez mandamientos.
O si guardas otros mandamientos de la palabra de Yahweh. Si caminas alrededor del pueblo
con unos tzit tzit en tu ropa. O si caminas en el pueblo si eres mujer, y tú crees que quieres
orar sin cesar, y tú quieres apurarte para orar, y quiere mantener tu cabeza cubierta al orar, y
querrás ser capaz de orar sin que los demás se enteren.
Si mantienes tu cabeza descubierta, los demás no se darán cuenta que estas orando. Pero si
caminas alrededor del pueblo con la cabeza cubierta, las personas te observarán y tu pensarás,
“oh, a quien estará tratando de parecerse ella” o que es ella, será una musulmán? Tendrás que
dejar afuera lo que los demás puedan llegar a pensar.
Si tú serás una de esas personas que decidirá si mantendrá el día sábado como fiesta o día de
descanso, las personas probablemente dirán “que eres tú, ¿Judío?” Habrá personas que se
burlarán de ti. Habrán personas en la iglesia que tal vez tu asistes que se ría de ti. Tus amigos
hablarán mal de ti.
O si tú comienzas a usar el verdadero nombre de Yahweh en vez de Señor, Dios, Jesús,
empezar a usar Yahweh, Elohim, Yahushua, si comienzas a usar la verdad, los nombres
originales. O si tú dejas de celebrar navidad y pascuas y no participas con el resto de tu familia
en esas celebraciones paganas.
Esas son algunas cosas para pensar. ¿Estamos complacidos de poner a Yahweh en primer
lugar?
O ¿nos importará lo que piensen los demás? Cuando nos acercamos a la gente con estas
verdades que hemos entendido de la Palabra, todo lo que les digas tendrá que pasar por su
gran filtro. Hay un filtro ante lo santo basado en una visión del mundo por quien lo ve sin
Yahweh. Es justamente el orgullo del hombre siendo más importante que el orgullo de Elohim.

Si ellos tienen este nivel alto de orgullo y consentimiento acerca del camino que eligieron, tal
vez encontrarán dificultades para aceptar lo que tú les compartes, no importa cuán bueno
trates de ser o delicado en decir las verdades. Digámoslo, no es divertido ser rechazado por las
personas. No es una situación agradable. Se llama persecución.
Deberíamos saltar de alegría, sabiendo que nuestra recompensa está en el Cielo, pero la
mayoría de las personas preferiría evitar cualquier cosa que los demás puedan usar para
ridiculizarlo.
Lo que pasa cada vez que compartes acerca de Torah, acerca del Nombre, con un creyente
normal es que prefieren decir “ah pero yo estoy salvo por la gracia”, nadie puede decirme que
no soy salvo.
Mi experiencia de conversión a Yahweh es real. No estamos tratando de decirles que no son
salvos, pero eso es lo que ellos están pensando. Ellos piensan: “ sabes, todos en mi iglesia,
están dirigidos por el Espíritu Santo, mi tío Joe o mi tío Louis, o quienquiera que sea es un gran
creyente, y ellos serán mi punto de referencia.
O “estoy realmente impresionado con John Wesley, estoy realmente impresionado con los
padres de la iglesia, y ellos son mi punto de referencia por como determinaré lo que está bien
y lo que está mal entonces solo guardo lo que he venido haciendo. Así es como he sido
bendecido. Y siguen como estaban.
Todo este tiempo poniendo a Elohim en segundo lugar, poniendo su propio confort, haciendo
lo que es más fácil, sus propios deseos, sus propias creencias primero.
No estoy diciendo que cualquiera que escucha lo que tienes que decir está haciendo esto, pero
hay un porcentaje de personas. Ellos estarán ahí en el día que Yahushua vuelva. Ellos están
aquí hoy hay una vieja creencia: en poco tiempo estaremos frente a la verdad, pero la mayoría
de esas personas se maneja a sí mismo y pretende que nada malo pasó.
La verdad hermanos, puedes obedecerla, puedes ignorarla o puedes hacer lo que quieras, pero
al final así será, no podrás cambiarla. Tú vas a pasar por esto con ciertas personas. No estoy
juzgando a nadie, donde, que, por qué, pero reconócelo. Hay una pared.
Habrán personas quienes negarán lo que dirás, y aún si lo que compartes es completamente
bíblico, también lo negarán porque tienen otra motivación dentro suyo.
Tienen este miedo de los hombres, ese miedo de rechazo dentro. Están creyendo en un
hombre en vez de en las Escrituras. Tienen la creencia de que pueden rechazar lo que es la
verdad tanto como los demás lo rechacen también, ir con el rebaño y se sentirán seguros en
número.
El mundo está diciéndonos cosas básicas de comodidad, fáciles y de conveniencia.
Compramos teléfonos celulares para hacer más fácil el hablar con los demás donde quiera que
estemos. Compramos esas sillas reclinables para hacer más cómodas nuestras vidas, y lujosos
autos y lujosas casas. Estamos condicionados por el enemigo a mirar por facilidad por confort
por conveniencia. Es muy fácil llevar eso en nuestra fé, si no somos cuidadosos.

No es divertido ir en contra de la corriente. Es generalmente incómodo y no es fácil.
A veces es inconveniente pero nuestro Salvador nos ama lo suficiente para que dejemos lo
fácil de las mentiras celestiales y para llevar nuestras enfermedades y soportar nuestro
pecado, soportar nuestra debilidad, y soportar el peso del mundo entero en Sus hombros para
que podamos ser liberados de la fosa que cavamos nosotros mismos.
¿Es mucho pedir que suframos un poquito más, para poder amarlo más? ¿Quién realmente
esta primero en nuestras vidas? Esa es una pregunta importante.
¿Estamos dispuestos a sufrir un poco? ¿Estamos dispuestos a soportar un ligero dolor como lo
llama las Escrituras? ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Él, así como Él la dio por
nosotros?
Estamos dispuestos a considerar las virtudes de Yahweh más importantes que las de los
hombres, de los vecinos, parientes, esposa, de los miembros de la iglesia quienes apreciamos?
Estamos dispuestos a sufrir en las manos del hombre poniendo a Yahweh primero y hacer su
voluntad? En otras palabras, ¿estamos dispuestos a caminar como Yahshua caminó?
Juan 5:44: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no
buscáis la gloria que viene de Elohim único?
Él es el único Elohim. Realmente no hay otro elohim. Ah sí, hay muchos quienes son llamados
elohim, y eso está bien. Es un título legítimo para hombre, pero cuando todo se venga abajo,
sólo hay un Salvador, Yahweh el Padre. Hay un Elohim, Yahweh el Padre. ¿Entonces sobre
quién pondremos la confianza? ¿La opinión de quién estamos buscando conocer?
Esa es una pregunta del corazón, hermanos, que sólo ustedes, y ustedes solos, dentro de su
corazón, y yo sólo con mi yo interior es quien puede responderla, y sólo yo puedo responderla.
No podemos decir lo que los demás puedan decir o hacer.
1 Corintios 4:5: Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga Elohim, el
cuál aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Elohim.
Luego la alabanza de Elohim es lo único que va a importar. Todas esas alabanzas de los
hombres y todo e honor con el que te retiraste o moriste no significará nada. es sólo la
alabanza de Elohim lo que va a contar. Eso es en lo que el Mesías puso su confianza. El fue
humillado, totalmente humillado. Medio desnudo en un poste.
Escupido, vencido, burlado, ridiculizado, pero Él buscó la gloria que viene de Yahweh.
¿Estamos dispuestos a caminar como Él caminó? ¿Está Él viviendo en nosotros en ésa área?
¿Está la vida de Él manifestada en nosotros en ésa área en particular? Si tú dices que lo
conoces a Él, pero no guardas los mandamientos, entonces realmente no lo conoces.

1 de Juan 2:4: el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él;
1 de Juan 2:5: pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de
Elohim se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.
1 de Juan 2:6: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Entonces caminemos como Él caminó. Vivamos como Él vivió. Él puso a Yahweh en primer
lugar. No le importó lo que los hombres pensaron acerca de Él. No quiere decir que tengas que
ser malo, ni que seas un frío e indiferente hacia los que no entienden tu forma de vida, pero si
quiere decir que cuando llegas a esto, Yahweh está primero.
Cuando se llega a eso, Yahweh lo dijo, lo creemos, eso lo resuelve, nosotros lo hacemos.
Tal vez ese es el mandamiento de más salvación de todos porque fue el Rey Saúl quien fue
rechazado porque estaba a favor de la gloria de los hombres más que de la gloria de Elohim.
Fueron los escribas y los Fariseos quienes fueron rechazados por la misma razón.
Podemos decir que Yahweh es nuestro Elohim todo el día, pero si el hombre es en realidad
nuestro elohim entonces no estamos siguiendo este primer mandamiento.
Como podemos llamarlo a Él nuestro Elohim y ser veraz al respecto? Tenemos que ponerlo a
Él primero, hermanos. Tenemos que ponerlo a Él primero. Entonces es muy posible para que
los hombres hagan otros hombres su elohim. Hay otra manera, también, cuando el hombre se
hace a sí mismo elohim.
Voy a mostrarte una imagen de algunas piedras que están todas en línea. La tomé en 2009
cuando estaba en Israel central. Hay 16 piedras en un orden inusual, todas en línea, una
siguiendo a la otra. Las puse en ese orden por una razón. Quería mostrarle a mi familia al
regresar y preguntarles qué opinaban sobre ello. ¿A qué punto quiero llegar?
Tiene una cantidad tremenda de significado para el estudio de hoy porque es un área mayor
de decepción en el mundo hoy día. Cuantos de ustedes dirían que esas 16 piedras serían
evidencia de que alguna persona vino y las puso en una línea?
Vemos muchas rocas diferentes alrededor, y luego ahí están esas 16 piedras que son obra
inusual porque están alineadas y tocándose una con la otra.
Puedes preguntarle a cualquiera, yo dije, incluso el más inteligente científico y profesor de
colegio, y concluirían en lo mismo, “si, este es un signo en esta ubicación en particular de que
alguien lo hizo, tal vez un inusual animal, pero más cierto que un ser humano lo hizo.
Podrían decir que es una prueba de que algún tipo de persona inteligente o animal llegó y
estuvo presente en este lugar en algún momento en el pasado.
Hay signos de inteligencia en esta área en particular. Es una prueba que alguien estuvo ahí y
tomo esas piedras y las acomodó juntas. No se le ocurrió por un proceso aleatorio. Tuvo que
haber inteligencia. Lo que me sorprende es que probablemente todo el mundo creería que
algún tipo de inteligente estuvo dispuesto a poner estas 16 rocas en una línea.

Pero los inteligentes científicos y profesores no creen en algo astronómicamente más
complejo, algo conocido como ser humano, fue creado por inteligencia, pero ellos creen que
ese ser humano inteligente acomodó esas rocas en una línea. Creen que el caos produjo el ser
humano, que surgieron, irónicamente, en la roca.
Ellos creen que esas 16 rocas fueron armadas por un ser inteligente, pero el ser humano quien
es más complejo y más ordenado que 16 rocas en una línea al lado del desierto de Israel, todo
sucedió por casualidad. Eso no tiene sentido. Todos sabemos que no tiene sentido, y si lo
piensan, ellos también saben que no tiene sentido.
2 Pedro 3:3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá burladores,
andando según sus propias concupiscencias,
4: y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de
la creación.
5: estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la
palabra de Elohim los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua
subsiste,
Ellos olvidaron a propósito. Voluntariamente olvidaron.
2 Pedro 3:6: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;
Él nos lleva hacia atrás a quienes voluntariamente olvidaron acerca de la creación, y también
olvidaron la inundación. Quieren caminar acorde a sus propios lujos, sus propios deseos. Son
hombres obstinados quienes quieren caminar de acuerdo a lo que ellos dicen, a sus deseos. Si
nosotros nos ponemos a mirar varios fósiles en la tierra, son evidencia de la inundación.
el cieno de las masas de movimiento de la tierra por ser lavado enterró innumerable cantidad
de animales, igualmente en el mar como en la tierra. Las personas dicen que los fósiles en las
distintas capas son de diferentes años, pero Monte Santa Helena ha creado un gran cañón en
miniatura que tiene diferentes capas al igual que lo que la gente piensa que la tierra está
hecha.
Entonces, irónicamente, los fósiles y combustibles fósiles que fueron enterrados con la
inundación son evidencia del grandioso poder de Yahweh al provocar la inundación en la
tierra. Algunas personas dan la vuelta y dicen que eso es evidencia de que Yahweh no hizo
nada.
Las personas que creen que fuimos creados por coincidencia o suerte, o que de alguna manera
nos creamos a nosotros mismos, están poniendo al hombre en el lugar de Elohim.
Aunque nos hayamos podido crear a nosotros mismos de alguna manera a través de un
proceso al azar. Ves, de esta manera el hombre no le responde a nadie. Puede continuar con
sus deseos y con las cosas que quiere hacer, en su mente completamente autónoma, y no
necesita alabar a Yahweh por su sorprendente obra.

Ellos solo dicen, “sabes, las 16 rocas son obra de inteligencia, pero el ser humano, y todo lo
que se mueve y vive y respira, eso es estrictamente al azar. Las personas dicen que hubo una
gran pelota y luego un gran big bang, una gran explosión. Bueno, de dónde vino la pelota? Y
que estaba sosteniendo la pelota? Quien estaba sosteniendo la pelota? Suena como si ellos
arrojaron la pelota no?
Pero cuando miramos el mundo alrededor nuestro, las estrellas del cielo, la complejidad
irreductible del ser humano con trillones de células funcionando perfectamente, o algo tan
simple como un pasto que vive por el proceso de fotosíntesis, un proceso tan complicado que
incluso la ciencia moderna no puede entender completamente.
Lo lamento, pero me es difícil creer que un pasto sea suficientemente inteligente para
entender por sí mismo como funciona la fotosíntesis, esa manera tan inteligente de convertir
luz solar en comida, solo sucedió por azar.
Si tengo un reloj en mi mano y alguien me pregunta donde conseguí el reloj, y yo digo “oh, lo
encontré en el camino”.
De repente todas las piezas se juntaron y se construyeron solas, y acá tengo mi reloj
funcionando. “nadie me creerá, pero luego todos estos animales, seres humanos, todo lo que
nos rodea, las personas realmente creen que sucedió por azar. Eso es humanismo, hermanos,
es idolatría en nuestra era actual.
No crean que ser ateo es no tener religión. Porque el ateísmo es una religión. Es la religión del
humanismo.
Humanismo es esa idea de que el hombre es el centro del universo, o que ese hombre es uno
de los grandiosos animales que hay en la tierra, una forma de animal más evolucionada y no a
la imagen de Elohim, y por lo tanto obrar en consecuencia.
Verás, nosotros tenemos al hombre glorificándose a sí mismo, más bien mirando todo lo que
Yahweh ha hecho y dando un grito de alabanza. No se sobre ti, pero yo quiero dar un alegre
grito a Yahweh.
Salmos 100:1: Cantad alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra.
2: servid a Yahweh con alegría; venid ante su presencia con regocijo.
3: reconoced que Elohim es Yahweh, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
Él es quien nos creó, no nosotros mismos. No podemos hacernos a nosotros mismos. Entonces
sé agradecido por eso. Él te dio vida. Él produjo aliento dentro de ti. Regocíjate en eso.
Salmos 100:4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con
alabanza; alabadle, bedecid su nombre.
5: porque Yahweh es bueno; para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las
generaciones.

Nosotros necesitamos esa misericordia. La razón que la necesitamos es porque su verdad
también perdura para todas las generaciones. Por ello necesitamos su misericordia no puedes
vivir sin ella porque es su mundo, su Torah, su ley, sus diez mandamientos perduran para todas
las generaciones, entonces todas las generaciones necesitan su misericordia.
Aquellos quienes dicen que la ley esta abolida no tienen nada que condenar de pecado. ¿No
hay necesidad de un Salvador? ¿Por qué?
¿La ley fue abolida en la cruz, cierto? ¿Entonces qué ley rompiste? No hay ley. Pero cuando
digo esto, “su Torah incluyendo los diez mandamientos perduran para todas las generaciones”,
todos nosotros miramos esos diez mandamientos y decimos, “te he fallado, Padre”. Te he
fallado.
Tú eres digno de alabanza. Te agradezco a Ti por lo que Tú has hecho por mí.
No solo porque me creaste, Tú creaste cada cosa viviente que hay, y eso es una hermosa
creación alrededor mío. Pero también me salvaste. Tú me sacaste de la fosa que yo mismo
cavé para mí. No lo merezco. Todo lo que puedo hacer es agradecerte por tu misericordia y
alabarte y buscar vivir acorde a Tú Mundo. “eso es lo que tenemos que ver”.
Cuando la ciencia mira el factor que las estrellas está a billones de años luz, ellos tienen que
decir, “wow, mira lo que las sorprendentes manos de Yahweh han creado”. Pero no, ellos no
dicen eso. Son muy inteligentes para hacerlo, mucho para la sabiduría del hombre. Muy
orgullosos para darle gloria a Elohim.
Segundo mandamiento
Éxodo 20:4: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen,
No hagas un ídolo fuera de la creación como los evolucionistas han hecho. Mirando los
elementos y diciéndole a una roca, “tú me has engendrado”. La idolatría fue un problema
mayor en el mundo antiguo. Es un problema mayor hoy día también. Sólo que está más
sofisticado y envuelto con el pretexto de la sabiduría.
No te confundas y digas que la misma ciencia que creó esta computadora que estoy usando es
la misma ciencia que concluye que la evolución es el origen del hombre. Eso no es verdad. La
ciencia es observable y repetible. Tú puedes verlo y probarlo. Ellos no estaban ahí. No pueden
ver qué sucedió allá. No pueden repetir lo que sucedió allá.
Solo pueden creer basados en lo que ven como evidencia con sus lentes anti Elohim. En el
mundo antiguo, cada nación tenía su pequeño dios al que adoraban. Pero ahora el dios de los
hombres es sí mismo. La misma cosa que satanás estaba tratando de lograr en el Jardín del
Edén. “oh, tú serás justo como Elohim, conociendo lo bueno y lo malo”.

Tú tienes tu propio plan de lo bueno y lo malo. Tú serás justo como Él.
Yahweh lo predijo. El hombre tiene sus propias ideas de lo que es bueno y malo. No se
someten a los mandamientos de Elohim. Entonces la idolatría del mundo antiguo sigue
presente cuando le dicen a una roca, “tú me has engendrado”, o a un árbol o a cualquier cosa
que crean que los engendró.
El mundo antiguo estaba muy metido en el culto al sol, y muchos de estos elementos siguen
presentes en las iglesias de hoy día.
El nacimiento del dios sol es en Diciembre 25, inspirado en la fecha elegida para Navidad, el
supuesto nacimiento del Mesías. El culto al dios sol inspiró el tronco de navidad, el muérdago,
y otras tradiciones que vemos en las modernas vacaciones de Navidad. Además, Diciembre 25
siendo una mentira, los padres mienten a sus hijos y les dicen,” hay un Papá Noel quien es
básicamente elohim.”
Él es tu dios y él sabe cuándo ustedes están despiertos o dormidos.
Él sabe si ustedes fueron buenos o malos. Ellos mienten a sus hijos y dicen que el vendrá y les
dará regalos si han sido buenos. Eso es manipulación mediante el uso de un ídolo. Es de
conciencia para un creyente para hacer eso. Las enteras vacaciones apestan con la fragancia de
la idolatría. Lo mismo es verdad acerca de Pascuas. Mucha gente observa Pascuas.
Incluso el nombre de Pascuas es derivado de un dios pagano, Astarte, el dios de la fertilidad.
Entonces hemos adoptado esos conejos de Pascuas. Los conejos están entre los animales más
fértiles. De hecho, ellos solo tienen un período de gestación de 30 días, y sólo les toma 6
meses de haber nacido para ser lo suficiente maduros para reproducirse.
Un solo conejo puede producir hasta 800 hijos en una temporada. Eso incluye niños, nietos,
etc.
Entonces ellos han adoptado estos muy fértiles conejos representando la fertilidad divina
alrededor de Pascuas.¿ Así se supone que adoremos al Mesías? ¿Honramos al Mesías con
festivales y tradiciones arraigadas en la idolatría? No, eso no lo honra a Él. Entonces no
adorarás a un ídolo físico y no te arrodillarás delante de él.
¿Está bien que una persona tome las tradiciones y prácticas de los que adoraban ídolos y tratar
de cumplir con Yahweh de alguna manera y honrar al Mesías con ella?
Jeremías 10:2: así dijo Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las
señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
Ellos miraron las señales en los cielos y pensaron, “el sol se está yendo y puede ser que no
vuelva”, entonces alrededor del 25 de Diciembre, cuando el sol comenzaba a regresar por el
norte del hemisferio, oh, un nuevo dios ha nacido. No desmayes en los signos de los cielos.
Jeremías 10:3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del
bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril.
4: con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.

Y tú te preguntas de dónde viene el árbol de Navidad. Ellos han estado haciendo esa clase de
cosas por miles de años. Tú no puedes beber de la copa de Yahweh y de la copa de los
demonios, y eso es lo que adoración de ídolos es, es adoración de demonios tú no puedes
participar en la tabla de Yahweh y en la tabla de los demonios.
Entonces Yahweh no está siendo honrado al adorarlo en festivales que tienen origen en fiestas
paganas.
Eso es por qué Él dijo que lo siguieran.
Deuteronomio 12:32: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni
de ello quitarás.
Leo este artículo como un arqueólogo, probablemente un ateo. Él tiene un interés en la Biblia.
El lee la Biblia, y ve las dos religiones más grandes, Judaísmo y Cristianismo.
Cuando compara la Biblia objetivamente con las dos mayores creencias que surgieron de ella,
dijo algo en el sentido de que, “si hubo un mandamiento en la Biblia que estas dos religiones
no coincidían, sería el de no añadir o quitar de sus mandamientos. Verán, hermanos, el
hombre prefiere su propia religión.
Él prefiere formar su propio elohim en vez que servir a la verdad que se nos fue revelada en las
Escrituras.
Entonces ellos agregaron y quitaron. Eso ha sido el caso desde el principio. El hombre quiere
hacer su propio camino. No quiere someterse al camino de Yahweh, al camino de la verdad.
Prefiere seguir con su propio carnal y propios deseos egocéntricos.
El preferiría crear su propio elohim y moldearlo como su imagen o lo que quiere que sea
Elohim, que es más adecuado para hacerlo más a gusto, cómodo y conveniente.
No me sorprende, a la luz del hecho de que hemos remodelado a Yahweh, reformado en algo
que Él no es, aquellos que dicen seguir la Biblia le han cambiado el nombre también. En lugar
de llamarlo por su Nombre el cuál es Yahweh, como las Escrituras dicen, ellos han reemplazado
y puesto varios nombres como: Señor, Dios, Adonai. Las escrituras dicen:
Joel 2:32: Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo; porque en el
monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el
remanente al cual él habrá llamado.
No, van a sacar el nombre de ahí. No lo quieren. Tienen su propia idea de lo que es mejor.
Isaías 42:8: Yo soy Yahweh; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi
alabanza a esculturas.
Saca el culto a los ídolos y los restos de los mismos fuera de su adoración hacia Él. No pongas al
hombre delante de Él, y para de cambiar su Nombre a algo que no es. Su nombre es Yahweh,
su Nombre no es señor, puede ser que pronuncies su Nombre diferente, pero señor no es su
nombre.

El hombre viene y saca el nombre de Yahweh y pone su propia palabra ahí. El cual está
añadiendo y sacando. Todo para satisfacer su tradición de hombre. Eso últimamente termina
en violación de los mandamientos de Yahweh. En ese caso los diez mandamientos porque el
tercer mandamiento dice:
Éxodo 20:7: No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano.
¿Qué es eso? Hay un mandamiento donde dice “cuidado, cuidado, no te voy a culpar si rompes
esto”. Hola, ¿estoy llamando tu atención? Entonces vamos a mirar el tercer mandamiento en
Reina Valera y ver si el hombre es culpable de algo.
Éxodo 20:7: No tomarás el nombre de JEHOVÁ tu Dios en vano, porque no dará por
inocente JEHOVÁ al que tomare su nombre en vano.
Éxodo 20:8: Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Éxodo 20:9: seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
La versión reina Valera saca el nombre de Yahweh completamente y pone JEHOVÁ, en inglés
pone SEÑOR. Quieren que diga señor en vez de Yahweh. Dicen que “ese señor” es lo que no
quieres tomar en vano, de acuerdo con Reina Valera. Si miraras a esto en el hebreo original no
encontrarías la palabra señor ahí.
No encontrarías señor u otra palabra que lleva ese significado ahí, lo que sí encontrarías es el
nombre de Yahweh, todos nosotros llevamos títulos de lo que puede describirnos, como
padre, madre, amigo, hermano, pero también tenemos un nombre personal que usamos.
Yahweh no es diferente. Él también tiene un nombre personal, sí, Él es nuestro Padre, sí, es
nuestro Maestro. Sí, es nuestro creador. Todas esas cosas, pero Él tiene un nombre personal
como tú y yo, si alguien viene y te dice ¿Cómo te llamas?, vas a decir: yo soy amigo, no, y
tampoco Yahweh. Cuando Moshe vino y le preguntó cuál es tu nombre, Él dijo, “Yo soy
Yahweh”, eso es el nombre que se usó primeramente en la escritura. De hecho, la séptima
palabra más común de la biblia es Yahweh. Eso aún incluye palabras como “cómo y el”.
¿Entonces por qué los traductores van a removerlo? No es porque la palabra señor es como se
dice su Nombre en Inglés.
Todo empezó hace mucho tiempo atrás. Pero puedes buscar en enciclopedias por el nombre
de Yahweh, y dirá:
“Yahweh, el Dios de los Israelitas, su Nombre siendo revelado a Moisés como 4 consonantes
(YHWH) llamado el tetragrámaton, luego del exilio (6to siglo A.C.), y especialmente del 3er
siglo A.C., los Judíos pararon de usar el Nombre de Yahweh por 2 razones. A medida que el
judaísmo se convirtió en una religión universal a través de su proselitismo en el mundo
grecorromano, los Elohim son el sustantivo más común, que significa “dios”, tendía a sustituir
Yahweh para demostrar la soberanía universal del dios de Israel sobre todos los demás. Al
mismo tiempo, el nombre divino se considera cada vez más como demasiado sagrado para ser
pronunciado. Así pues, se sustituye vocalmente en el ritual de la sinagoga por la palabra

hebrea Adonai (mi Señor), que se traduce como Kyrios (Señor) en la Septuaquinta, la versión
griega del Antiguo testamento. “La Enciclopedia Británica bajo el epígrafe” Yahweh.
Esta tradición fue adoptada por los padres de la iglesia hace mucho, y continúa hasta hoy en
día, y desde ese momento muy pocos lo han puesto en duda. Yahweh nunca nos dijo que
cambiáramos su nombre en la palabra Inspirada. De hecho, su Nombre está en las Escrituras
casi 7000 veces, y cada uno de esas 7000 veces el hombre pone una palabra diferente en su
lugar. Señor o Dios.
La mayoría de las traducciones dicen que claramente han hecho eso, incluso la NVI. (La nueva
versión internacional).
Si tú lees la introducción de la NVI, te dicen que lo hicieron.
Aquí está el prefacio de la versión estándar revisada, en la que tratan de defenderse por
hacerlo. “El uso de cualquier nombre propio para el único Dios, como si hubiera otros dioses
de quienes tuviera que ser distinguido, se suspendió en el judaísmo antes de la era cristiana, y
es totalmente inadecuado para la fe universal de la iglesia Cristiana.
Espera un minuto. ¿Quiénes son ellos para decidir si lo que creemos es apropiado o no
apropiado? Su trabajo es traducir, no decidir lo que creemos o que es apropiado. ¿Quién fue el
que inventó la idea de tener un Nombre para nuestro Creador? ¿No fue Yahweh?
Fue Yahweh enteramente inapropiado por poner Su Nombre en las Escrituras 7000 veces? Y
nosotros creemos que somos tan sabios para corregirlo a Él.
Oh, fue discontinuado en el Judaísmo, eso lo hace correcto. Entonces ellos siguieron al
Judaísmo cuando éste estaba equivocado, pero no seguirían al Judaísmo cuando éste esté en
lo correcto. Si estás buscando algo universal, hermanos, esa fe universal, ¿no sería más
universal utilizar un Nombre en todos los idiomas?
¿No es eso lo que Yahweh quería desde el principio? Él nos dijo que quería hacer su Nombre
grandioso para los gentiles.
Leemos eso en Malaquías 1 verso 11. Muchas veces Yahweh nos dijo que exaltemos Su
Nombre.
Salmos 34:3: Engrandeced a Yahweh conmigo, y exaltemos a una su nombre.
Saca este Nombre de la biblia, ¿Cómo vas a hacer eso?
Salmos 105:1: Alabad a Yahweh, invocad su nombre; dad a conocer sus obras en los
pueblos.
Sacaron Su Nombre de la Biblia, la gente ni siquiera va a saber cuál es Su Nombre.
Sacar el Nombre de la Biblia, y puedes estar seguro que las personas no lo llamarán por el
Nombre de Yahweh porque ni siquiera sabrán que existe. Entonces nos hicieron un tremendo
deservicio. Las Biblias que ellos tienen hoy en día están llenas de falsas declaraciones. Esta es
una falsa declaración:

Isaías 42:8: Yo, Yahweh; éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas.
9: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que
salgan a luz, yo os las haré notorias.
10: Cantad a Yahweh un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra; los que
descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas.
Eso no es verdad. Ese no es Su Nombre. Eso es falso. ¿Qué tiene eso que ver con el tercer
mandamiento? Bueno, ustedes están falsificando Su Nombre, hermanos, si ustedes hacen eso.
Si ustedes van a las Escrituras y leen, “yo soy Jehová, ese es Mi Nombre,” entonces están
falsificando Su Nombre. Tenemos que considerar si tenemos los derechos de cambiar la
Palabra.
Y si alguien más piensa que sí tuvieron el derecho de hacerlo, bueno, entonces hay que ir atrás
y arreglarlo.
La palabra Hebrea para vano coincide bastante bien con la palabra en inglés.
Definición del diccionario
Vano: 1- que no tiene substancia real, valor, o importancia, vacío, sin valor, poco satisfactorio.
“tu excusa vano…
2- desprovisto de forja o eficacia; efectuar ningún propósito; infructuoso; en eficaz; como, el
trabajo vano; un vano intento..
Entonces cuando miras esta palabra vano, que grandioso camino para traer el Nombre de
Yahweh a un punto donde no tiene substancia real, sin valor real, vacío, poco satisfactorio.
Ellos no estaban satisfechos con su Nombre. No tiene eficacia. Realmente no importa si tu usas
el Nombre o no, no tiene propósito real, entonces saquémoslo de la Biblia.
Es inútil. Es ineficaz.
No hace ninguna diferencia como lo llames a Él. ¿No les suena familiar todo esto? Ellos traen
su nombre a la vanidad, la misma cosa que el tercer mandamiento dice que no se debe hacer.
¿De qué mayor manera podrías hacerlo que sacarla del todo de la Biblia? Esta práctica está tan
extendida que hasta tiempos recientes no mucha gente sabía que su Nombre es Yahweh.
Entonces si queremos guardar los Diez Mandamientos, no podemos juntarnos con ellos
reemplazando el Nombre de Yahweh con el título de nuestra propia elección. Ese no es el
único camino para romper el tercer mandamiento. Esa es una forma de hacerlo.
Como estaba compartiendo antes, las pequeñas señales que tienen en sus iglesias, incluso una
iglesia que tenga los Diez Mandamientos escritos en piedra en su entrada.
Los actuales Diez Mandamientos que están escritos en esos lugares y en la mayoría de las
Biblias es una traducción de ellos mismos porque Yahweh dijo no llevar su Nombre a la nada, y
ese mandamiento, como está escrito, hace la misma cosa que dice que no se debe hacer.

Entonces su Nombre es importante. A diferencia de nuestra cultura en la que los nombres no
son tan grandes como un acuerdo.
Entonces, ¿Qué pasa si empiezo a llamarte Bozo? ¿Estaría eso bien?
¿O si te llamo Lulú en vez de Luis? Si te quiero llamar como se me antoja, realmente no
importa, ¿cierto? Realmente no lastima a nadie la manera que digo tu nombre. Pero Yahweh
puso el nombre allí, ¿quién pensamos que somos? Sin importar lo que otros piensan
necesitamos cumplir con los Diez Mandamientos y restaurar lo que Yahweh puso
originalmente.
Nosotros queremos nuestro hablar, las cosas que decimos que sean como los oráculos de
Elohim.
1 Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Yahweh; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Yahweh da, para que en todo sea Yahweh
glorificado por Yahushua, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los
siglos. Amén.
Nosotros vemos que el término primario que se usa cuando nos referimos a nuestro Padre
Celestial es el nombre Yahweh, entonces no vamos a sacarlo y no vamos a quitarlo, vamos a
olvidarnos de las tradiciones del hombre exactamente como en el primer siglo:
Marcos 7:9: Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para
guardar vuestra tradición.
Algunas cosas nunca cambian, no podemos mejorar las palabras que Yahweh ya las creó
perfectas. Es muy orgulloso de nosotros pensar que podemos. Vamos a poner esta tradición
vana de lado y valientemente proclamar la verdad genuina que encontramos en Su Palabra,
justamente como Él nos ha inspirado. ¿Somos más sabios que Él y tenemos una teología mejor
que la que Él tiene?
7000 veces Yahweh puso Su Nombre en la Biblia, 7000 veces el hombre la ha sacado, ¿hay algo
raro en esa imagen para vos?, es una violación del tercer mandamiento. Hace su nombre y su
palabra en vanidad, en nada, sin substancia real, sin uso o propósito, pero si quieres mirar en
la Escritura a través de la escritura Bíblica, muy consistente, los creyentes verdaderos llamaron
en el Nombre de Yahweh.
Génesis 4:26: Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los
hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh.
Abraham llamó en el Nombre de Yahweh.
Génesis 12:7: y apareció Yahweh a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra.
Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido.
12:8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo
a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Yahweh, e invocó el nombre
de Yahweh.

Entonces vemos el hombre alrededor en los tiempos de Adán haciendo esto y vemos los
hombres alrededor del tiempo de Abraham haciendo esto.
Éxodo 3:15: Además dijo Yahweh a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el
Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por
todos los siglos.
Éste memorial. No tenemos ni un negocio cambiando su memorial. ¿qué pasaría si un hombre
va al memorial de Vietnam en Washington D.C. y empieza a cambiar todos los nombres de la
pared? ¿Piensas que ese hombre terminaría en Prisión?
Todavía el hombre va y cambia el Nombre de Yahweh y pone un título genérico en vez del
nombre y pone maestro o señor o lo que sea, y está bien. ¿Por qué apreciamos los nombres de
los hombres más que el Nombre de Elohim? No debería ser. Después vemos a David y los
hombres de su período, qué hicieron ellos con el Nombre de Yahweh.
Salmos 116:12: ¿Qué pagaré a Yahweh? ¿Por todos sus beneficios para conmigo?
116:13: tomaré la copa de la salvación, E invocaré el nombre de Yahweh.
Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Harías eso? Aleluyah.
1 Reyes 18:24: Invocad luego vosotros el nombre de vuestros elohim, y yo invocaré el
nombre de Yahweh; y el Elohim que respondiere por medio de fuego, ése sea Yahweh.
Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho.
Entonces qué hicieron los demás. Llamaron en el nombre del señor.
Y Eliyah llamó en el Nombre de Yahweh. ¿Sabías eso? Si buscas ésta palabra Baal en el Strong
Lexicon o en el diccionario bíblico, la palabra Baal significa señor. Ellos llamaron en el nombre
del señor, de Baal y nadie respondió.
Eliyah dijo: llamaré en el Nombre de Yahweh, y en el que responde con fuego, Él es Elohim. No
me digas que el nombre no es importante. No me digas que no hay un paralelismo aquí. No
estoy diciendo que la gente de hoy está adorando a Baal, sino que les gustan las tradiciones
antiguas.
Ellos tratan de traerlas dentro de la era moderna, de alguna manera, de algún modo, sino es a
través de evolución o de celebraciones idólatras o festivales o lo que sea, ídolos que el hombre
crea. En el caso de Su Nombre hicieron lo mismo. Están encontrando maneras de dar honor a
las cosas que Satanás hizo en los tiempos pasados.
Queremos poner esas cosas a un lado y olvidarlas a todas. Caminemos y mantengamos el
Nombre de Yahweh santo, usémoslo como el Mesías hizo.
Juan 17:26: Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Genial. Yahushua haMashiach. Él declaró el Nombre del Padre. Y en los días finales nosotros
también, si vamos a querer ser refinados.
Zacarías 13:8: Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las dos terceras partes
serán cortadas en ella, y se perderán; más la tercera quedará en ella.
13:9: Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los
probaré como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío;
y él dirá: Yahweh es mi Elohim.
Sí, Él es, Él es mi Elohim. Ellos llamaron en Su Nombre, entonces en los últimos días, Yahweh
identifica su gente purificada como los que llamaron en Su Nombre. Entonces no esperemos
por el fuego para ser purificados, seamos puros ahora, seamos limpios ahora, no esperemos
hasta que Yahweh tenga que mostrarnos por la fuerza que él es Elohim y que Él sólo es digno
de nuestra alabanza y nuestra devoción.
Tenemos que considerar las alabanzas que vienen de Él, más importantes que el honor que
recibimos del hombre. Tenemos que sin vergüenza, sin culpa, llamar en el Nombre de Yahweh
y levantarlo como la Palabra de Yahweh que Él ha comandado.
Salmos 34:3: Engrandeced a Yahweh conmigo, y exaltemos a una su nombre.
Las Escrituras nos dicen, hermanos, nos dicen de alabar Su Nombre. De honrar Su Nombre. De
exaltar Su Nombre, de bendecir Su Nombre. De orar en Su Nombre. De temer Su Nombre, de
amar Su Nombre, de magnificar Su Nombre, de regocijar en Su Nombre, de recordar Su
Nombre, de cantar acerca de Su Nombre, y hasta caminar en Su Nombre.
Miqueas 4:5: Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios,
nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh nuestro Elohim eternamente y
para siempre.
¿Qué hay acerca de eso? ¿Por qué no hacemos eso? Continúen caminando en los nombres de
sus dioses, quienes quieran que sean. Nosotros caminaremos en el Nombre de Yahweh para
siempre y siempre. Éste es un futuro profético. ¿Por qué no hacemos eso?
Abandonemos la práctica de caminar en el Nombre del Señor, que ni siquiera es un nombre,
sólo un título genérico que se puede usar con cualquier dios que quieras alabar.
Ni siquiera has identificado el dios que alabas. Abandonemos la práctica de caminar en un dios
sin nombre. Abracemos la práctica de caminar en el Nombre de Yahweh, nuestro Poderoso
número uno para siempre y siempre.
Asociemos ese Nombre con justicia caminando como el Mesías caminó, abandonando las
tradiciones de los hombres que violaron Sus Mandamientos, apegándonos a la palabra
verdadera de Yahweh que está en las Escrituras.
Ven, el hombre no estaba satisfecho con sólo cambiar Su Nombre, ellos solo querían cambiar
Su personaje y lo que Él era realmente. Querían cambiar Su ley, también, dejar a un lado las

ordenanzas que Él ha comandado y crear las suyas propias que están basadas en prácticas
idólatras. Entonces, no es una sorpresa, solo querían cambiar también Su día.
Éxodo 20:8: Acuérdate del sábado, para consagrarlo.
Como nosotros vamos a mirar la semana que viene los demás mandamientos, se vuelve obvio
para mí, el hombre realmente tuvo un mal rato con esos mandamientos. Con los Diez, este es
el que Yahweh nos dijo, “Recuerden”. Y el otro que Él dijo que Él no lo hará sin culpa
“Recuerden”.
Irónicamente el que Él nos dijo que hay que recordar es el que el hombre moderno en gran
parte se olvida e ignora.
Lo examinaremos la semana siguiente a éste mandamiento.
Entonces ustedes ven, hermanos, y veremos más aún en las emisiones futuras que, si bien las
iglesias modernas condenan la eliminación de los Diez Mandamientos, y prominente ellos
exhiben en sus hogares y en sus patios y en sus lugares de negocios y así sucesivamente, los
Diez Mandamientos están a menudo mal entendido y, a menudo ignorada por los mismos que
los mantienen en su honor.
Estas cosas no deben ser, y es mi deseo, con humildad, para ayudar y decir “mira, mira por qué
esto está ocurriendo porque estos diez mandamientos que se están exhibiendo en diferentes
áreas, un día también van a ser testigos de pie en su contra si ustedes no los guardan en el
camino que Yahweh nos dijo que mantuviéramos.
En el día del juicio estos Diez Mandamientos van a ser testigo contra los mismos que
pretenden seguir y reclaman para mantenerlos en su estima, con la boca hablan altamente
Elohim, pero con los hechos, ¿estamos realmente viviéndolo?
Continuaremos esta discusión, y también hablaremos acerca de honrar a los padres, algo
perdido hace mucho tiempo y olvidado en nuestra generación de hoy.
Hablaremos acerca de eso la semana próxima, y también probablemente vamos a pasar por lo
menos un par de transmisiones en los Diez Mandamientos. Hasta entonces, hermanos,
estemos seguros que estamos buscando las alabanzas de Yahweh en lugar de las alabanzas de
los hombres. Estemos seguros que estamos dejando de lado las prácticas para los ídolos de los
hombres.
Vamos a ser la novia de él, que ha elegido de ser purificado de los ídolos y todas esas cosas.
Y dejar que nuestra adoración a Yahweh sea pura y verdadera y sin manchas ni pretensiones e
hipocresía.
Permitámosle a Él, permitámosle a Yahushua haMashiach que fluya a través de nosotros,
abandonando, como Él hizo, las tradiciones de los hombres que cambiaron las Escrituras y
dejaron de lado los Mandamientos de Elohim, por lo tanto, el cambio de nuestro hablar y la
forma en que lo adoramos.

En su lugar vamos a permitir que nuestras palabras sean conforme a las palabras de Yahweh.
Permitamos que nuestra conducta y carácter que sean, también conforme a las palabras de
Yahweh. Y podrá Yahweh guiarnos, y podrá Él tener misericordia de todos nosotros a medida
que tratamos de hacerlo porque la gracia es dada a los humildes que tratan de hacer su
voluntad sin importar qué.
Pongamos a Yahweh en primer lugar de todo porque Él solo es digno de esa posición.
Podrá Yahweh bendecirte y podrá Yahweh de verdad tener misericordia en todos nosotros.

