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Titulo:  El Evangelio  

Tema: A quien se dio el evangelio y quien tiene que 

darlo.  Desarrollaremos detenidamente el tema de la 

evangelio y como esta ha estado en el Corazon de 

Elohim desde los principios, la iglesia es el pueblo de 

Elohim y como pueblo debe tener su propia forma de 

gobierno interno (en las cuestiones espirituales) y para 

ello se requieren instrucciones por las cuales este 

pueblo se riga y mayormente se necesitan lideres que 

conozcan esas instrucciones.   (Las instrucciones se 

llaman “La Ley de Elohim”, Torah, Biblia, Evangelio, o 

Biblia) 

Texto: Os 4:6  “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el 

conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has olvidado la ley de 

tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos”. 

 

 

Que es la Iglesia?   Que es el Evangelio?  Y Quienes son los Lideres? 

 

 

Quien es la Iglesia: 

 

La Iglesia es el pueblo de Elohim llamado a una congregacion publica. 

“Hice, pues, un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las anteriores, y subí al 

monte con las dos tablas en mi mano. Y El escribió sobre las tablas, conforme a la escritura 

anterior, los diez mandamientos que Iehováh os había hablado en el monte de en medio del fuego 

EL DIA DE LA ASAMBLEA; y Iehováh me las dio. Deut 10:3-4 

 

Como define The Free Dictionary by Farlex la palabra Asamblea: 

asamblea s. f. 

1   Reunión de miembros de un colectivo u organización para decidir sobreasuntos comunes:  

2   Conjunto de representantes políticos que constituyen un cuerpo deliberante,como el Congreso, e

l Senado o la asamblea de las Naciones Unidas. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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asamblea  

f. Reunión numerosa de personas convocadas para algún fin. 

Cuerpo político deliberante. 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

 

asamblea (asamˈblea)  

sustantivo femenino 

1. junta reunión para discutir asuntos comunes asamblea de vecinos 

2. política órgano político de representantes que deliberan AsambleaNacional 

3. multitud reunión de muchas personas A las oraciones la asamblea responde amén. 

 

Etimología y significado de la palabra Iglesia 
La palabra hebrea qahal, que es una estrecha relación etimológica de la palabra qoheleth, viene de 

una raíz que significa de convocados; sus afines árabe, Qala, significa hablar. 

Cuando el texto masorético usa el término qahal, la Septuaginta generalmente utiliza el término 

griego Ekklesia, lo que significa que el grupo convocado. Sin embargo, en una parte particular del 

código sacerdotal la Septuaginta en cambio utiliza el término synagogen, que literalmente significa 

reunión, donde el texto masorético usa qahal. 

Por lo tanto, la traducción habitual de qahal en Inglés es congregación o asamblea, aunque 

asuppoth, atsarah, 'Edah, mo'ed, mikhra, también se suele traducir como este. 

En particular, el texto bíblico distingue sistemáticamente entre "Edah y qahal. Un pasaje en 

particular hace que la clara distinción; parte del Código Sacerdotal discute qué hacer si todo el 

israelita comete un pecado y no es consciente de ello .... Los estudiosos concluyen que el qahal 

debe ser un órgano judicial compuesto por representantes de la "Edah, en algunos pasajes de la 

Biblia," Edah se traduce más exactamente como enjambre. 

La Iglesia es tipologicamente la Esposa de Elohim 
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El antiguo Testamento nos narra la historia de un pueblo, ese pueblo es de Israel. Este pueblo tiene 

la convicción de ser el pueblo elegido de Elohim, ya que entre Elohim y los israelitas se realiza un 

pacto o alianza. (no Testamento)  Esta alianza puede resumirse en dos cláusulas: 

 Israel se compromete a reconocer a Iehováh como su único Elohim, a entregarse a él y a cumplir sus designios 

y mandatos. 

 Elohim por su parte se compromete a mantener a Israel como pueblo suyo y a realizar, por su medio, la 

salvación de toda la humanidad. 

Elohim y los israelitas hacen un pacto cuyas cláusulas son como la constitución del pueblo de 

Israel, las leyes fundamentales de su existencia como pueblo de Elohim. En otras palabras se firma 

una Ketuba / Acta Matrimonial 

 

Elohim quizo lidear con su pueblo directamente y el pueblo no estaba preparado; 

 

"Esto es conforme a todo lo que pediste a Iehováh tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, 

diciendo: 'No vuelva yo a oír la voz de Iehováh mi Elohim, no vuelva a ver este gran fuego, no sea 

que muera.'  Deut 18:16 

 

Nuevas tablas de la ley 

 

     EX 34: 1 Y Iehováh dijo a Moisés: Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y yo 

escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú 

quebraste. 2 Prepárate, pues, para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y allí 

preséntate a mí en la cumbre del monte. 3 Y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie 

en todo el monte; ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. 4 Moisés, 

pues, labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al 

monte Sinaí, como Iehováh le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de 

piedra. 5 Y Iehováh descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el 

nombre Iehováh. 6 Entonces pasó Iehováh por delante de él y proclamó: Iehováh, Iehováh, 

Elohim compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad; 7 el 

que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, 

y que no tendrá por inocente al culpable ; el que castiga la iniquidad de los padres sobre 

los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 8 Y Moisés se 

apresuró a inclinarse a tierra y adoró, 9 y dijo: Si ahora, Iehováh, he hallado gracia ante tus 

ojos, vaya ahora Iehováh en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz; y 

perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. 

  

Aprendemos pues que: 

 

*Elohim quizo tartar directamente con su Pueblo y entrar en un acuerdo matrimonial 

*El pueblo no estaba preparado *Piden a Moises que interceda 
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*Moises sube al monte y cuando deciende el pueblo ya estaba fornicando 

*La Iglesia experimenta la gracia y misericordia por primera vez al no ser aniquilada! 

*Moises aboga por el pueblo y vuelve a subir al monte 

Mas adelante *Moises trata de resolver los problemas solo 

*Moises escucha el consejo de su suegro y escoge lideres (para la asamblea – iglesia)  

Ya conocemos el resto de la historia, surgen lideres malos y lideres Buenos, pero ese no es el tema 

de hoy. 

 

*Alli comienza el liderato de la Qajal 

 

 

Cual es el “Evangelio”? 

Al Escudriñar las Escrituras nos daremos cuenta que el Evangelio fue algo que se le predico, se le 

anuncio a Israel desde los tiempos antiguos pero no quisieron atenderlo y no quisieron Escucharlo. 

Entonces cuando nosotros empezamos a hacer meditacion acerca del evangelio que se les predico 

a ellos, todos los profetas fueron los que se lo anunciaron e incluso podemos mencionar que 

Abraham, Noe, etc, etc, anunciaron este evangelio del Eterno y se entiende y se percibe que no era 

un evangelio ordinario ni sencillo, ni simple como el que hoy muchos predican. 

Ahora no todo lo que se dice “Nuevo” en verdad lo es, como seguiremos estudiando en este caso, 

la Iglesia, El Evangelio, el Nuevo Nacimiento, el Bautizmo, etc. 

De tal manera que cuendo observamos atravez de la Historia del pueblo de Israel que leemos en 

las Escrituras, nos damos cuenta que hubo un pueblo que le falto un Conocimiento y una Sabiduria 

que provienen del Eterno pero Rechazaron rotundamente la Instruccion del Eterno y no quisieron 

escuchar. 

 

La Instrunccion del Eterno es el Evangelio (Instruccion=Torah) 

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me 

olvidaré de tus hijos. 

 

Cuando leemos la Escritura realmente nos podemos dar cuenta que el evangelio que siempre el 

Eterno a querido que su pueblo conozca realmente NO SE CONOCE en estos tiempos, porque 

cada quien enseña y habla lo que mejor le parece. 

 

El Evangelio son las Buenas Nuevas encontradas en la Ley de Elohim  

El Señor Yeshua cuando llega a Israel y al pueblo de Israel les anuncio este mismo evangelio que 

siempre el les habia transmitido al pueblo por medio de sus profetas en el tiempo antiguo, les dijo 
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las mismas cosas, porque este pueblo que sabia el Hebreo y la enseñanza de la Torah, realmente 

no habian podido comprender lo que era realmente la enseñanza del evangelio. 

LEAMOS: ===> Hebreos 4:1-2 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 

entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque TAMBIEN a 

nosotros se nos ha anunciado LA BUENA NUEVA **COMO A ELLOS**; (al pueblo hebreo / la 

iglesia de la antiguedad) pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de 
fe en los que la oyeron. 

Hebreos 4:6-10 

6 Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes 

se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, 7 Elohim otra 

vez fija un día: Hoy. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha 

dicho antes:  

          SI OIS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAIS VUESTROS CORAZONES. 

8 Porque si Josué les hubiera dado reposo, Elohim no habría hablado de otro día después 

de ése. 9 Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Elohim.10 Pues el que ha 

entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Elohim reposó de las 

suyas. 11 Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno 

caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia.  

 

EL CONOCIMIENTO se basa en la FE de lo que se ha Escuchado 

14¿Cómo, pues invocarán á aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán á aquel de 

quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si 

no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 

el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes! 

16Mas no todos obedecen al evangelio; pues Isaías dice: Iehováh, ¿quién ha creído á 

nuestro anuncio? 17Luego la fe es por el oir; y el oir por la palabra de Elohim. 

18Mas digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la fama de ellos, Y hasta 

los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. 

19Mas digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré á 

celos con gente que no es mía; Con gente insensata os provocaré á ira. 

20E Isaías determinadamente dice: Fuí hallado de los que no me buscaban; Manifestéme á 

los que no preguntaban por mí. 

21Mas acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos á un pueblo rebelde y 

contradictor. 

 

 

Pablo dice a los creyentes en Efeso 

 10 a fin de que la infinita sabiduría de Elohim (SU LEY Y SU TEMOR) sea ahora dada a 

conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regions 

celestiales, 11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Mashiaj Yeshua nuestro 

Señor, (Ef 3:10-11)] 
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Evangelio o Mazorah literalmente significa, “Pasar la tradición” que nos fue dada, tal como 

la recibimos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea “La Cultura” (kol Torah – Voz de 

la Torah, La Voz de la Ley de Elohim) 

Pablo dijo en una occasion; 

Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis LAS TRADICIONES con firmeza, tal como yo 

os las entregué. (1 Cor 11:2)   ¿De que tradiciónes habla el Apostol Pablo?  Ciertamente no las de 

los hombres, sino de la ley de el Eterno.  Veamos como se describe en un diccionario la palabra 

evangelio (del griego εὐ, «bien» y αγγέλιον, «mensaje»), en otras palabras bien o buen mensaje, el 

cual no solo comienza con la promesa dada a Abraham, de que todas las familias de la tierra 

descenderian de el, sino tambien desde que a Adan y eva le fueran prometidos la restauración de 

todas las cosas por medio del Mesias. (Gen 3:15) 

 

Rabi Akiva tambien dijo; “Mazoret (Evangelio, Buen Mensaje, La Tradición) es la cerca 

protectora de la Torah (Ley de Elohim), En otras palabras, asi como el diezmo protégé al rico de la 

avaricia, el silencio protégé a la Sabiduria, Asi la Mazorah o Evangelio es una cerca protectora 

alrededor de la Torah / Ley de Elohim 

Porque? = Porque hemos de transmitirla fielmente sin añadirle o sustraerle! 

 

QUIENES SON LOS LIDERES? 

 

Esta son cosas que la iglesia debe conocer y cosas que los lideres deben enseñar! 

Porque debiendo ser ya maestros á causa del tiempo, tenéis necesidad de volver á ser enseñados 

cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Elohim; y habéis llegado á ser tales que 

tengáis necesidad de leche, y no de manjar sólido.  (Heb 5:12) 

 

Heb 6: 

1POR tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo (La Ley de Elohim), vamos 

adelante á la perfección; no echando otra vez el fundamento 

 del arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Elohim, 2 De la doctrina de 

bautismos, y de la imposiciónde manos, y de la resurrección de los muertos, y del 

juicio eterno. 

 3Y esto haremos á la verdad, si Elohim lo permitiere.  

4Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron 

hechos partícipes del Espíritu Santo,5Y asimismo gustaron la buena palabra de Elohim, y las 

virtudes del siglo venidero, 6Yrecayeron, sean otra vez 

renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de 
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Elohim, y exponiéndole á vituperio. 7Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces 

vino sobre ella, y produce hierba provechosa á aquellos de los cuales es 

labrada, recibe bendición de Elohim: 8Mas la que produce espinas y abrojos, es 

reprobada, y cercana de maldición; cuyo fin será el ser abrasada.  

 

9Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y más cercanas á 

salud,aunque hablamos así. 10Porque Elohim no es injusto para olvidar vuestra obra y eltrabajo de 

amor que habéis mostrado á su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún á 

los santos. 11Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el 

cabo, para cumplimiento de la esperanza: 12Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de 

aquellos que por la fe y la paciencia heredan laspromesas.  

+ 

 

Se espera que todos se congregen a escuchar la Palabra,  pero de los 
lideres se espera que CONOZCAN o escriban para si mismos una Biblia. 
(de menos que la estudien y no solo la lean) 

 

Escuchar;  

 

Deut 31: 

     9 Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca 

del pacto del SEÑOR, y a todos los ancianos de Israel. 10 Entonces Moisés les ordenó, 

diciendo: Al fin de cada siete años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, 

en la fiesta de los tabernáculos, 11 cuando todo Israel venga a presentarse delante del 

SEÑOR tu Elohim en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a 

oídos de ellos. 12 Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que 

está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al SEÑOR tu Elohim, y cuiden 

de observar todas las palabras de esta ley. 13 Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y 

aprenderán a temer al SEÑOR vuestro Elohim, mientras viváis en la tierra adonde 

vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla.  

 

El SHMA ES EL RECORDATORIO DE SEGUIR PROCLAMANDO EL EVANGELIO 

 

9Y vendrás á los sacerdotes Levitas, y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás; 

y te enseñarán la sentencia del juicio. 10Y harás según la sentencia que te indicaren los del 

lugar que Iehováh escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te 

manifestaren. 11Según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás: 

no te apartarás ni á diestra ni á siniestra de la sentencia que te mostraren.12Y el hombre 

que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí 

delante de Iehováh tu Elohim, ó al juez, el tal varón morirá: y quitarás el mal de Israel. 13Y 

todo el pueblo oirá, y temerá, y no se ensoberbecerán más. 
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Escribir; (Estudiar, Conocer) 

 

18Y será, cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un 

libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes Levitas;19Y lo tendrá 

consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda á temer á Jehová su 

Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por 

obra: 20Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del 
mandamiento á diestra ni á siniestra: á fin que prolongue sus días en su reino, él y sus 

hijos, en medio de Israel. (Deut 17:18-20) 

 

 

El Lider debe conocer la Ley de Elohim 

 

Pablo utilizaba el Antiguo Testamento como respaldo para su 
enseñanza 
En algunas versiones de la Biblia puede ser difícil saber cuándo un escritor del Nuevo 

Testamento está citando del Antiguo Testamento. Algunas, sin embargo, señalan estas 

referencias con claridad. Por ejemplo, la Complete Jewish Bible (“Biblia judía completa”) 

señala 183 pasajes del Antiguo Testamento que Pablo cita o parafrasea en sus escritos. Y 

esta cifra no incluye varias decenas de referencias a personas, lugares y sucesos del 

Antiguo Testamento. 

Curiosamente, dos de los libros que los teólogos errados citan para argumentar que Pablo 

menospreciaba el Antiguo Testamento, son precisamente los que tienen mayor número de 

citas de él: Romanos (que tiene 84 citas o paráfrasis del Antiguo Testamento) y Hebreos 

(que muchos eruditos creen que fue escrito por Pablo, tiene 83). 

Los otros libros de Pablo, con el número correspondiente de citas del Antiguo Testamento, 

son: 1 Corintios (26); 2 Corintios (18); Gálatas (14); Efesios (12); Filipenses (6); 

Colosenses (3); 1 Tesalonicenses (1); 2 Tesalonicenses (7); 1 Timoteo (4); 2 Timoteo (9). 

Sólo las dos epístolas más cortas de Pablo, Tito y Filemón, no contienen citas del Antiguo 

Testamento. 

Es obvio al analizar estas cifras que Pablo utilizaba las Escrituras hebreas para respaldar su 

enseñanza. De hecho, continuamente utilizaba el Antiguo Testamento como 

la autoridadpara sus enseñanzas. 

¿Qué dijo específicamente Pablo acerca de estas mismas Escrituras? 

 

• En 2 Timoteo 3:16-17 escribió: “Toda la Escritura es inspirada por Elohim, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 

Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. Aquí “la Escritura” que 

Timoteo conocía desde su niñez (v. 15) sólo podría haber sido el Antiguo Testamento. 
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• En Romanos 3:2, al referirse al Antiguo Testamento, Pablo dijo que a los judíos “les ha 

sido confiada la palabra de Elohim”. 

• Al referirse a varios incidentes registrados en el Antiguo Testamento, dijo en 1 Corintios 

10:11 que “estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos 

a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”. 

 

• En Hebreos 3:7 habló de que el Espíritu Santo inspiró directamente las palabras del 

Antiguo Testamento. 

 

• En Hebreos 4:12, al referirse al Antiguo Testamento, escribió: “Porque la palabra de 

Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir 

el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón”. 

 

¿Suenan todos estos pasajes como las declaraciones de un hombre que enseñaba que el 

Antiguo Testamento era obsoleto y ya no era necesario? ¡La respuesta es obvia! 

 

 

Lucas 1:6 

Ambos eran justos delante de Elohim, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos 

y preceptos del Señor. 

1 Tesalonicenses 4:1,2 

Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis 

recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Elohim 

(como de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y más.… 

2 Tesalonicenses 2:15 

Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, 

ya por carta nuestra. 

2 Tesalonicenses 3:6 

Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de 

todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. 

 

 

15 Tocad trompeta en Sion,  

          promulgad ayuno, convocad asamblea,  

16 reunid al pueblo, santificad la asamblea,  

          congregad a los ancianos,  

          reunid a los pequeños y a los niños de pecho.  
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          Salga el novio de su aposento  

          y la novia de su alcoba.  

17 Entre el pórtico y el altar,  

          lloren los sacerdotes, ministros del SEÑOR,  

          y digan: Perdona, oh SEÑOR, a tu pueblo,  

          y no entregues tu heredad al oprobio,  

          a la burla entre las naciones.  

          ¿Por qué han de decir entre los pueblos:  

          ``Dónde está su Elohim? 

 

Los que no atienden a la ley de Elohim no se les considera hijos. 

De Egipto dijo; 

Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del 

SEÑOR;  (Is 30:9) 

 

Pero de Israel tambien dijo; 

 

2Extendí mis manos todo el día á pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en 

pos de sus pensamientos; 

3Pueblo que en mi cara me provoca de continuo á ira, sacrificando en huertos, y ofreciendo 

perfume sobre ladrillos; 

4Que se quedan en los sepulcros, y en los desiertos tienen la noche; que comen carne de 

puerco, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; 

5Que dicen: Estáte en tu lugar, no te llegues á mí, que soy más santo que tú: éstos son 

humo en mi furor, fuego que arde todo el día. 

 

Prov. 28:9 dice; El que aparta su oído para no oír la ley, 

Su oración también es abominable. 

 

Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 

 

CONCLUSION: 

La iglesia o kajal se forma por los miembros de la familia del Eterno. Podemos ver que la doctrina 

de bautismos, el nuevo nacimiento, y los lideres en la kajal no es nada Nuevo. La kajal de Yeshua 

se compone de Judios y Gentiles unidos en él y la kajal es una entidad completamente separada de 

los Judios o Israelitas fisicos.     
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El fin de todo el discurso oído es este: Teme á Elohim, y guarda sus mandamientos; porque esto es 

el todo del hombre. (Ec 12:13) 

Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Elohim y la fe 

de Yeshua. Apoc 14:12  

 

Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Elohim es Elohim, el Elohim fiel, que guarda su pacto y su 

misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos; (Deut 

7:9) 

Y El le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Sólo Uno es bueno; pero si deseas entrar 

en la vida, guarda los mandamientos. (Mat 19:17) 
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