Lección 5
Tres pactos de Dios
Viaje de Abram comienza
Y Taré, (padre de Abram), tomó Abram su hijo y Lot el hijo de Haran, (hermano de Abram), hijo de su
hijo y a Sarai su hija en ley, esposa de su hijo Abram; y salieron con ellos desde su de los caldeos para ir a la
tierra de Canaán; ellos vinieron a harán, (la ciudad), y habitaban allí. Y fueron los días de Taré doscientos y
cinco años: y Taré murió en harán. Génesis 11:31-32
Si tomas un vistazo al mapa que he entrada debajo de usted verá que sólo la ciudad de tu se sienta en la
zona sur entre los ríos Tigris y los Éufrates, no lejos de Babilonia, al norte del Golfo Pérsico. Desde allí Taré, el
padre de Abram viajes con su familia del norte a la ciudad de harán, que se encuentra en la parte norte del río
Eufrates en lo que es hoy en día Siria, que en aquellos tiempos era parte del imperio de los hititas y que los
babilonios puso disputada afirmar que, antes de convertirse en un imperio.
Ahora el Señor había dicho a Abram, "Vete fuera de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre, a
una tierra que yo te mostraré: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre; y serás
bendición: Y bendeciré a los que te bendijeren y maldecirlo que te maldice: y en ti serán benditas todas las
familias de la tierra. Génesis 12:1-3
Entonces Abram partió, como el Señor había hablado con él; y muchos se fueron con él: y Abram tenía
setenta y cinco años cuando partió de Haran. Génesis 12:4
No está claro de estos versos si padre de Abram ya ha muerto antes de que Abram comienza su viaje o si
Abram se propone separar de su padre. Te sugiero que Taré ya había pasado, ya sería coherente con las
costumbres de ese punto en el tiempo.

Tomen nota: Abram tiene 75 años cuando empezó a en este viaje, ya anciano. También tome nota
que Dios ha hablado a Abram y Abram no sólo escucha la voz de Dios, sino que obedece la palabra de Dios
cuando Abram se le dice a abandonar su propio país y emprender un viaje a una tierra desconocida. Esta es la
primera demostración de Abram revelando su creencia en la palabra de Dios y las promesas que Dios tiene para

él, específicamente Dios hará que Abram una gran nación. En este Abram ha demostrado su fe que Dios es
real y cuando Dios habla, como los hijos de Dios debemos obedecer como Abram.
Y Abram tomó a Sarai su esposa y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían y las almas
que habían conseguido en harán; y salieron para ir a la tierra de Canaán; y vinieron a la tierra de Canaán.
Génesis 12:5

Mapa
Como se puede ver en el mapa anterior, Haran es aproximadamente 300 millas al norte de la moderna
Jerusalén y el mar muerto. La línea roja en el mapa es una aproximación de viaje de Abram a través de las
tierras de los países del Mediterráneo Oriental.

Un regalo de Dios
Y Abram atravesó la tierra el lugar de Sichem, hasta la llanura de Moré. Y el cananeo estaba entonces
en la tierra. Y el señor apareció a Abram y dijo: "a tu descendencia daré esta tierra: y allí edificó un altar a
Jehová, quien le apareció él. Génesis 12:6-7

La tierra de Canaán fue llamado aquel porque la gente que ocupó la tierra era conocida como los
cananeos. En esta tierra la Cananea tenía ciudades, huertos y campos de grano, todas las cosas que se pueden
asociadas con una civilización saludable.
Después de caminar por esta tierra, Dios le dice a Abram que esta tierra era un regalo de Dios a la
descendencia de Abram. Esta es la segunda promesa que Dios hace a Abram. Usted podría preguntarse, ¿por
qué Dios prometía una tierra a la descendencia de Abram, cuando la tierra ya estaba poseída por otra gente
próspera? Esto será evidente en el tiempo, por ahora sólo sabemos que Dios creó la tierra y todo lo que está
sobre él, por lo tanto todo le pertenece a Dios. Dios está en su derecho a dar lo que quiera a quien lo hará. Dios
es misericordioso con aquellos que muestran su amor por él y no tan misericordioso para con aquellos que
adoran a dioses paganos, lo que demostraría su odio por el Dios de la creación.
Una vez más de Abram revela su confianza en Dios, creyendo que la promesa hecha por Dios es tan
bueno como una promesa ya cumplida. Como una demostración de su aceptación y su fe en la promesa de Dios,
Abram construye un altar a Dios. Aunque la Biblia no elaborar en este verso lo que el altar consiste en o parece,
lo hace en otros lugares. Abram apilado piedras sobre uno al otro y además uno al otro hasta que eran de cintura
alta y lo suficientemente amplia para colocar un cordero para el sacrificio. Esto es todo lo que se necesita en un
altar a Dios, a diferencia de los altares elaboradamente decorados construido por las religiones paganas de la
antigüedad y esas religiones mega de hoy.

¿Montículo Santo de Dios?
Y desde allí un monte al Oriente de Bethel y acamparon a su tienda, teniendo Bethel en Occidente y Hai
al Oriente: y allí él edificó un altar a Jehová y llamó el nombre del señor. Génesis 12:8
Mirando el mapa de la zona que muestra el viaje de Abram, me parece a mí que la montaña se hablan de
aquí está en sobre el mismo lugar que finalmente construyen la ciudad de Jerusalén. Entonces esto da razón
¿por qué se le conoce como montículo Santo de Dios?
Abram construye otro altar, esta vez en la montaña. Este edificio de altares parece sostener dos
propósitos para mí. La primera y obvia son darle oración a Dios y para marcar el lugar como un lugar sagrado,
para ser recordado por el altar. El otro propósito veo como Abrams forma de establecer los límites de la tierra
que Dios ha prometido a su descendencia.
Y Abram viajó, pasando todavía hacia el sur. Génesis 12:9

Después de construir el segundo altar y dando la oración a Dios, Abram continúa su viaje al sur de
donde se encuentra la montaña.
Y hubo una hambruna en la tierra: y Abram bajó a Egipto para morar allí; la hambruna era grave en la
tierra. Génesis 12:10

Faraón y Sarai
Y vino a pasar, cuando llegó cerca de entrar en Egipto, que dijo a Sarai su esposa, "he aquí, yo sé que
tú eres una mujer justa a la mirada: por tanto, acontecerá que cuando los egipcios verán a ti, que dirán:" esta
es su esposa: y me van a matar, pero ellos os salvaré vivo. " Dime, te ruego, tú eres mi hermana: que sea bueno
conmigo por tu causa; y mi alma vivirá por ti. Génesis 12:11-13
¿Por qué Dios ha escogido a decirnos este aspecto del viaje de Abram siempre ha sido confuso para mí.
Aunque esta historia de Abraham aún nos ha dicho edad de Sarai, más adelante se nos muestra que Sarai es diez
años menor que Abram. Abram tenía 75 años cuando comenzó su viaje. Esto haría que Sarai por lo menos 65
cuando están en las fronteras de Egipto. ¿Cómo es que una mujer de 65 años, es tan hermoso, que Abram
temería que otros querrían matarlo para ella?
Y aconteció, que, cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era muy justo. Los
príncipes también de Faraón vio y le felicitó ante Faraón: y la mujer fue tomada en la casa de Faraón. Génesis
12:14-15
La palabra "elogió" se define como: para endosar a alguien o algo así como ser digno de
aprobación. Por lo tanto, los príncipes de Faraón, sus hijos, vieron Sarai, y hablando de su belleza al Faraón,
envió a tenerla ante él.
Y él los conjurados Abram bien para su propio bien: y él tenía ovejas y bueyes y asnos y siervos, Siervas
y asnas y camellos. Génesis 12:16
Faraón intentó comprar Sarai de Abram, pensando que era hermana de Abram.
Y el Señor había plagado de Faraón y su casa grandes plagas debido a la esposa de Sarai Abram. Y
Faraón llamó a Abram y dijo: "¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué tú no me dijiste que era tu esposa?"
¿Por qué sádico tú, "ella es mi hermana? Así que quizá han llevado a mí a esposa: ahora, por tanto, he aquí tu

mujer, llevarla y seguir tu camino. Y Faraón ordenó a sus hombres con respecto a él: y enviaron a lo lejos y su
esposa, y todo lo que tenía. Génesis 12:17-20
En esto, Faraón está intentando hacer un trueque con Abram, esposa del Faraón Sarai, pero Abram
mantiene su secreto que en realidad es esposa de Abram. Cuando Faraón se descubra la verdad, él está enojado
y expulsa a Abram y todo lo que es suyo, de Egipto. Creo que Abram puso en mayor riesgo de ser asesinado por
la ira del Faraón, que si él no había mentido acerca de ella.

Lección de Dios para nosotros
Siempre he sido confundido por Dios incluiría esta historia para nosotros, para leer. Pero sé que he
tomado el tiempo para descomponerlo; ¿Por qué veo un par de razones. Esta historia muestra cómo mentir o
falso testimonio trae malas consecuencias, que tenía Abram veraz desde el principio habría evitado la ira del
Faraón.
Esta historia también muestra algo que ya he hablado en este estudio de la Biblia, y es que otras
civilizaciones que no adoran al Dios de la creación tienen un conjunto de costumbres similares a lo que Dios
requiere de sus santos. En esta historia, Faraón exhibe como moral, que es el que está mal dedicarse a adulterio,
aunque los egipcios de aquella época son tan paganos como puedas.
Esto sigue a través de mi declaración que aunque usted alcanzar la moralidad misma como Dios, no es
salvados por tus obras solos; Tienes que dar culto a Dios como Dios manda. Tal vez esta es la lección que Dios
está revelando a nosotros en darnos esta historia.

Fuera de Egipto
Y Abram subió de Egipto, él y su esposa, y todo lo que tenía y Lot con él, en el sur. Génesis 13:1
Si miras el mapa de la región, para Abram a salir de Egipto desde la ciudad de Memphis, que fue la
antigua capital de Egipto, él habría tenido que viajar al noreste, no hacia el sur. Sólo puedo suponer que en la
traducción del texto original alguien tiene una dirección equivocada, o lo que se quiere decir es que Abram
volvió a la zona sur de las tierras de Canaán, que quiere decir que el autor de esta historia utilizó la ciudad de
Jerusalén y el punto de referencia y no la ciudad de Memphis.

Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y prosiguió sus viajes desde el sur hasta betel,
hasta el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Hai; al lugar del altar que había hecho
allí en la primera: y allí Abram llamada el nombre del señor. Génesis 13:2-4
De Egipto, Abram vuelve a la montaña que sugiero que el eventual sitio de Jerusalén y una vez allí da
oración a Dios otra vez. Estos versículos a continuación nueve no tienen relevancia en lo que te estoy dando la
discusión, así que voy a saltar hacia adelante.
Y Jehová dijo a Abram, después de que mucho se separó de él, "alza ahora tus ojos y mira desde el
lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y hacia el este y el oeste: por toda la tierra que tú ves, te daré y
a tu descendencia para siempre." Génesis 13:14-15
Una vez más Dios promete tierra a Abram. De los versos que no incluí, es mi entendimiento que Abram
está todavía en la montaña cuando Dios hace esta promesa. Nunca he estado en Israel, así que no tengo ni idea
de qué tan alto que esta montaña se encuentra por encima del resto de las tierras circundantes, pero considero
estar parado en la cima de la montaña mirando en todas direcciones desde Abram y ver todo lo que Dios le ha
prometido.
Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra: para eso si un hombre puede contar el polvo de la
tierra, entonces tu posteridad también sean contados. Génesis 13:16
Una vez más Dios promete a Abram que su descendencia será numerada como son el polvo de la tierra,
sin embargo, en este punto, Abram aún no tiene hijos, Sarai siendo estéril. Para mí, esto, da apoyo a mi entender
que no es los descendientes de sangre de Abraham o Jacob, que Dios se refieren a como su semilla, pero a
quienes como Abram cree que la palabra y las promesas de Dios.
Se presentan, caminar a través de la tierra en la longitud de la misma y en la amplitud de la misma;
para la daré a ti. Génesis 13:17
Entonces Abram quitado su tienda, vino y habitó en la planicie de Mamre, que está en Hebrón y edificó
allí un altar a Jehová. Génesis 13:18
Una vez más Abram construye un altar a Dios, y por lo tanto lugares todavía otro límite a las tierras lo
prometido por Dios.

Rescatar a Lot
Los siguientes varios versos no están obligados a llegar al punto que estoy escribiendo, así que sólo voy
a dar un Resumen de lo que son, aunque te aconsejo que vayas a tu Biblia y leer en su totalidad a ti mismo.
Abram se ha establecido en la zona de Hebrón, que se encuentra en la misma área general de las
ciudades de Sodoma y Gomorra. Estalla una guerra entre las dos ciudades, que en esa época eran muy ricas en
comercio de la sal y otros reyes locales. Al principio, Abram es neutral a los combatientes. El resultado final de
la guerra de Sodoma y Gomorra son derrotados, y la toma de otros reyes como rescate por gran parte de la
riqueza de las dos ciudades además sobrino Lot de Abram y todo lo que le pertenece a él. Cuando Abram
escuchó que Lot y sus posesiones se habían tomados como parte del botín de guerra, construyó un pequeño
ejército de sus siervos y fue liberar a muchos de sus captores.
Y devolvió todos los bienes y también trajo otra vez su hermano Lot y sus bienes y las mujeres también y
la gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo después de su regreso de la masacre de Quedorlaomer y de los
reyes que estaban con él, en el valle de Save, que es el valle del rey. Génesis 14:16-17
Como sugieren estos versos, Abram y su pequeño ejército, no sólo derrotar los otros reyes, pero los
sacrificados. Estos reyes habían derrotado a los ejércitos combinados de Sodoma y Gomorra, sin embargo,
Abram, con 318 única en su ejército fue capaz de los matar a. Esto es testimonio del poder de Dios con los que
Dios da a sus promesas y que tengan fe en esas promesas.

Sacerdote del Dios Altísimo
Y Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino: y era el sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18
Este versículo me sorprende una vez más. Hasta leyendo este verso creía que Abram fue el primer
patriarca de la verdadera adoración de Dios, pero este versículo nos está diciendo que ya se ha establecido la
verdadera adoración de Dios y que el rey de Salem era un sacerdote al servicio de la creación de Dios.
Abram no vino de la tierra de Canaán; creció en la ciudad de su, que está en el sureste de la
Mesopotamia. Más adelante en vida su padre trasladó la familia a la ciudad de harán que se encuentra en el
noroeste de la Mesopotamia. Lo que estoy tratando de señalar, es que no tenía ningún contacto con el culto ya
establecido de la creación de Dios de que evidentemente existió en las tierras de Canaán antes de llegar allí.

Entonces tengo que hacer la pregunta, "por qué Dios escogió a Abram, cuando sin duda había otros en la
tierra de Canaán que ya dieron culto a él." Puedo pensar de una posible respuesta. Aunque los de la Canaán
sabían de Dios y dieron culto a él, no eran puros de ese culto, mientras que Abram reveló que él era puro,
incluso sin una vida útil de la tradición y el conocimiento.

¿Por qué Dios escogió a Abram
Abram provenía de una familia de artesanos, que hizo su ingreso de tallar y esculpir figurillas que
representan a los muchos dioses paganos de las tierras de la Mesopotamia. Según la historia, Abram acababa de
tal un icono y fue colocarla en el estante en el frente de la tienda donde trabajaba su familia. Como él era
colocarla en el estante, alguien vio el icono y compró inmediatamente. Un repentino destello del conocimiento
vino a Abram. Este hombre iba a tomar el icono de inicio y se coloca en un estante en un lugar de honor y que
luego arrodillarse y rezar a él. Abram se dio cuenta de que él había creado ese icono de un pedazo de piedra,
¿cómo podría ser un Dios, entonces solo como no podía ser digno de ser adorado? Con esta realización, Abram
empezó a buscar al Dios verdadero. Una noche mientras mira para arriba en el cielo nocturno, Abram vio todas
las maravillas de los cielos y sabía que sería allí donde estaría el Dios verdadero, así que empezó a hablar con el
cielo, pidiendo a Dios para revelarse a él.
Abram fue por su propia naturaleza una persona moral, que no era infrecuente en las personas de la
región, así que Dios dio cuenta de él para eso, pero cuando Abram empezó a buscar a Dios directamente, y
entonces para dar la oración a Dios, el señor fue trasladado con amor para Abram.
Puedo ver cómo Dios encontrar a alguien de fe puro en una tierra no dada a adorarle, que decidió enviar
a Abram en su viaje a la Canaán. De esta manera, le daba Abram una conexión a un culto establecido, sino más
bien para revelar a los de la Canaán, la pureza de la fe de Abram. De esta manera Dios usa Abram como un
ejemplo para todos los que buscan a Dios.
Y él (el rey de Salem, Melquisedec) lo bendijo y dijo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor
del cielo y la tierra: Y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tu mano." Y le dio
diezmos de todo. Génesis 14:19-20
El rey de Salem al menos reconoce la mano que Dios tenía en la derrota de los otros reyes, y cómo Dios
ha señalado Abram en la gracia de Dios.
La palabra "diezmo" es definido por el diccionario de Encarta como: una décima parte de la renta
o producto pagado voluntariamente por el apoyo de una iglesia o su clero. Sobre el verso, por

tanto, me está diciendo, que Abram le dio al rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, una décima parte de sus
ingresos. La pregunta es ¿qué ingresos? Como se verá en el siguiente, Abram benefició de su conflicto con los
otros reyes.
Un significado alternativo de lo anterior es que Abram recibió un diezmo de los reyes de Sodoma y
Gomorra y los otros reyes de esa misma área general. Veo esto como una posible interpretación debido a esos
reyes gratitud por destrucción de Abram de sus enemigos.
Y el rey de Sodoma dijo a Abram, "Dame a las personas y llevar la mercancía a ti mismo. Génesis 14:21
Aunque el rey de Sodoma había sido derrotado por los otros reyes y por lo tanto dio no ayuda a Abram
cuando Abram batalla con los otros reyes, el rey de Sodoma aún espera que Abram sería darle una parte de su
botín.
Y Abram dijo al rey de Sodoma, "he levante mi mano al señor, el altísimo Dios, el poseedor del cielo y
la tierra, que sí nota tomar desde un hilo hasta un cinto zapato, y que no aceptaré cualquier cosa que es
vuestro, no sea que tú debiste decir, he hecho rica Abram: solamente lo que comieron los jóvenes salvar y la
porción de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre; lleven su porción." Génesis 14:22-24
Abram responde por informar al rey de Sodoma que no hay ningún botín, que Abram tomó nada que ya
no pertenecía a él, a saber: su sobrino Lot y todas sus posesiones y sirvientes.

Primer pacto mayor
Ha habido tres pactos primarios que Dios ha hecho con la humanidad.
El primer Convenio fue el que hizo con Abraham en aras de su hijo Isaac; Porque Abraham creyó las
promesas y la palabra de Dios.
El segundo Convenio es entonces una continuación y una extensión del primer pacto, que fue hecha
con Moses y la nación de Israel; porque Jacob había superado sus pecados y había logrado el arrepentimiento y
el perdón de Dios y del hermano de Jacob, así como los doce hijos de Jacob superaron sus pecados ya fueron
perdonados por Dios.
La tercera y final pacto que se centra en que las leyes de Dios escrita en nuestros corazones, que se
refiere a la verdadera adoración que se estableció a través de Abraham y Jacob, así como nuestra aceptación el
enseñanzas de Jesús, que se refiere a nuestro abrazo de la moralidad de Dios y nuestro trabajo en la fabricación
de la moralidad de Dios nuestra moralidad.

La primera alianza surgió de la creencia de Abraham o digamos "fe" en la palabra y promesas de Dios,
aunque la lógica sugiere que las promesas eran imposibles de cumplir. La palabra de Dios a pesar de lo
imposible podrían haber parecido a otros o incluso a Abram creyó Abraham.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en una visión, diciendo: "no temas, Abram:
Yo soy tu escudo y tu gran recompensa superior. Y Abram dijo, "Señor Dios, lo que tú me das se marchita
viendo ir sin hijos, y el mayordomo de mi casa es este Eliezer de Damasco?" Génesis 15:1-2
Como recordarán, Abram tenía 75 cuando empezó su viaje, y mi versión de la Biblia del rey James me
dice que en el momento que partió, fue alrededor del año 1920 A.C. y que la guerra con los otros reyes de la
región de la Canaán tuvo lugar alrededor del 1917 a.c. y en el momento de esta conversación con Dios en los
dos versículos anteriores lleva a cabo entre Dios y Abram , que es alrededor del año 1913 A.C.. Esto haría que
Abram unos 82 años de edad.
Y Abram dijo, "he aquí, que me has dado ni semillas: y, uno nacido en mi casa es heredero de la mina."
Génesis 3:15

Se promete un hijo
En la edad de 82 años, Abram tiene todavía ningún niño y ningún hijo para ser su heredero, que es, sólo
puedo suponer, como Abram define su semilla. Como he mostrado anteriormente, la descendencia de Abram no
es sus descendientes de sangre, pero todos aquellos que, como Abram, tendrán fe en la palabra y promesas de
Dios, a través de su creencia de que Dios va a realizar lo que promete.
Y he aquí, la palabra del Señor vino a él, diciendo: "esto no será tu heredero; Pero el que saldrá de tus
entrañas será tu heredero. Génesis 15:4
Es una cosa que mirar al futuro y ver una multitud de personas en la fe y la verdadera adoración de Dios,
pero para lograr ese futuro, el conocimiento de Dios necesita ser pusieron de manifiesto en los corazones y las
mentes de la gente. Es de esta manera que Dios nos da otra promesa a Abram, que Abram tendrá un hijo y él
vendrá adelante de Abrams propias entrañas.
Y lo trajo hacia adelante en el extranjero y dijo: "Mire hacia el cielo y dile a las estrellas, si tú eres
capaz de numerarlas:" y dijo que a él, "y tu descendencia será." Génesis 15:5
Esta es la tercera vez que Dios ha hecho esta misma promesa a Abram; que la descendencia de Abram
será tan grande como para ser más allá de la capacidad de contar.

Y él creyó en el señor; y él (Dios) lo (la creencia) había contado a él por justicia. Génesis 15:6
Otra vez Abram cree la promesa de Dios. No veo en estas páginas que Abram nunca dejó de creer Dios
solamente que siete u ocho años han pasado desde la primera promesa y Abram sigue sin un hijo, y sin embargo
aun así, Abram cree que Dios le dará a un hijo, aunque él y su esposa Sari están más allá de las edades del niño
teniendo.

Parte de Dios del Pacto
Y le dijo, "Yo soy el señor que te de su de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Génesis 15:7

Recuerda: Dios ha prometido a Abram toda la tierra desde el río Eufrates a través de Arabia, al sur
con el río Nilo y la tierra de Egipto. Quiero señalar esto, así que usted comprenderá, que en ningún momento en
la historia tiene la semilla de Abraham, la nación de Israel jamás celebrado control sobre toda esta tierra. Esto es
porque esta es una profecía del fin de los días. En la final de los días, después de que Satanás ha sido derrotado,
la descendencia de Abram, aquellos que creen en las promesas y la palabra de Dios mediante la fe y la
descendencia de Jacob, que han superado sus pecados, tomará posesión de estas tierras.
¿Y él (Abram) dijo, Señor Dios, por el que conoceré que debo heredarla? Génesis 15:8
Y él (Dios) le dijo: "Llévame un novillo de tres años de edad y una cabra de tres años de edad y un
carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Génesis 15:9

El principio del Pacto
Hoy en día, cuando entramos en un contrato con el otro, redactamos documentos con todos los
diferentes aspectos del acuerdo, y entonces ambas partes firman los documentos como una manera de finalizar
el trato. Esto no fue posible en 1913 A.C. o con Dios, entonces Dios inicia una alternativa a la firma de
documentos.
Y tomó a él todo esto y dividió en medio y puso cada pieza uno contra el otro: pero los pájaros no
divide. Génesis 15:10
En los tiempos antiguos, la riqueza de un hombre fue medida por el número de vacas, ovejas, cabras,
etc. que poseía. Al tomar estos animales mencionados anteriormente y luego les matando como un sacrificio,

Abram está dando pago parcial a cambio de promesas de Dios y como sustituto de la firma de documentos
como una forma de certificar el contrato.
Y cuando las aves cayó sobre los cadáveres, Abram los alejó. Y cuando el sol se hundía, un sueño
profundo cayó sobre Abram; y, lo, un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Génesis 15:11-12
Después de haber establecido estos animales muertos como ofrenda a Dios, el día avanzaba sobre
durante varias horas sin ningún aparente aceptación por Dios de la ofrenda. Cuando las aves cayeron sobre los
cadáveres para comerlos, Abram los espanté lejos. Después de un tiempo Abram creció cansado y me caí en un
sueño profundo, donde se le dio una visión de Dios.

Recuerda con Adán: Dios le hizo entrar en un sueño profundo, y luego cuando se despertó,
Dios le presentaban con Eva, su esposa. Veo esto como una situación similar. Abram ha estado preguntando de
Dios, "cuando se tiene un hijo, mi heredero?" En este sueño Dios entonces es lograr que lo que debe para que
Abram puede engendrar a un hijo. Esta es sólo mi opinión, no hay nada en la historia o en las escrituras que da
soporte a ella excepto el siguiente versículo.
Y dijo a Abram, "sé de seguro que tu descendencia será un extraño en una tierra que no es suyo y
ejercerán y los injuriaban cuatrocientos años; y también esa nación, quienes se sirven, se juzga: y después se
salen con la gran sustancia. " Génesis 15:13-14
La palabra "fianzas" se define como: quien promete que de otra las obligaciones se
cumplirán en caso de defecto, la condición o la calidad de ser seguro. Los versículos
anteriores están dando la profecía del tiempo que Jacob y su descendencia caerá bajo la esclavitud de Egipto
durante 400 años, y cuando ellos son finalmente liberados de esa esclavitud tendrán sustancia en el camino de la
riqueza.
Y tú irás a tus padres en paz; Tú debes ser enterrado en una buena edad. Pero en la cuarta generación
vendrán acá otra vez: por la iniquidad de los amorreos todavía no está completa. Génesis 15:15-16
Dios le dice a Abram de los acontecimientos futuros con respecto a su descendencia que no se producirá
hasta mucho después de que Abram ha entrado en su tumba. Esta es una predicción del tiempo que los hijos de
Jacob, nieto de Abram, que será los esclavos en la tierra de Egipto por cuatrocientos años. Entonces Dios añade
a esta profecía que los hijos de Jacob volverá de Egipto con gran riqueza, aunque habían sido esclavos.
Dios ha hecho promesas a Abram, pero no hay nadie por encima de Dios que pueden asumir la
responsabilidad final de Dios del contrato, si Dios deben predeterminado, así Dios deben dar a un fiador se.

Esto se logra por el honor y el carácter moral que es de Dios, que cuando se hace una promesa, Dios lo cumplirá
hasta su conclusión, y que le es honrar a obligado a hacerlo.
En esta época de tiempo en que vivo, honor personal de un hombre se pierde todo, pero con todos los
rasgos de personalidad inmoral que los hombres de hoy en día viven por. Pero, en la época de Abraham, honor
de un hombre era más importante para él que su vida. Por Dios para hacer tan una promesa a Abram eran
suficiente para Abram aceptar y creer.
Y vino a pass, que, cuando el sol se puso, y estaba oscuro, he aquí un horno de fumar, y una lámpara
ardiente que pasó entre esas piezas. Génesis 15:17
Finalmente, después de que el sol había bajado y estaba oscuro, las piezas de los animales ofrecidos
fueron consumidas por un incendio, provocado por Dios. Este Dios está demostrando su aceptación de la oferta
y ha aceptado que Abram aceptó parte de Dios del pacto como enunciados por Dios, sellando así el contrato
entre ellos.

Dios da tierra
En el mismo día el Señor hizo un pacto con Abram, diciendo: "a tu descendencia he dado esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates:" Génesis 15:18
Una vez más Dios voces de su parte y aporte al Pacto, esas cosas que Dios promete a cambio de las
promesas que requerirá para su parte del acuerdo de Abram. Una vez más quiero que entienda que en ningún
momento en la historia ha la nación de Israel o los hijos de Jacob nunca poseyó las tierras dadas a Abram. Eso
es porque no se ha dado a los descendientes de sangre de Abraham pero a aquellos que en el fin de los tiempos
se creen en la palabra de Dios como Abraham, que es la que esta tierra está siendo dada a los Santos de Dios. Es
los Santos de Dios que son la semilla de Abraham y los hijos de Israel.

Jardín de Eden
Puede ser de interés para usted que las fronteras de las tierras dadas a Abraham y su descendencia son
esencialmente lo mismo que las fronteras del jardín de Eden como se describe en:
Y un río salió de Eden para regar el jardín; y desde allí fue dividido y se convirtió en cuatro cabezas. El
nombre de los primeros es pisón: eso es lo que compasseth la tierra de HAVILA, donde hay oro; y el oro de
aquella tierra es bueno: en tercer lugar está el bedelio y la piedra de ónice. El nombre del segundo río es

Gihón: es lo mismo que compasseth toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hiddekel: eso es lo
que va hacia el este de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el
jardín de Eden para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:10-15
Esto me hace preguntarme si la razón de la montaña en la cual se construyen Jerusalén y el templo es un
lugar sagrado, es porque es donde Adam morada una vez, y donde Dios vendría a comulgar con Adam un día a
la semana, el séptimo día santo, el día de reposo.

Nace un hijo
Una vez más, voy a saltar hacia adelante unos pocos versos, pero otra vez os animo a leer estas páginas
de la Biblia para que entiendas porqué Hagar da Abram un hijo primero y no Sari.
Y agar dio a luz un hijo Abram: y Abram llamó el nombre de su hijo, que Hagar desnuda, Ismael. Y
Abram era ochenta y seis años, cuando Hagar desnudo Ishmael a Abram. Génesis 16:15-16
Como recordarán de los versos que me he saltado, Hagar era la esclava a esposa de Abram, Sarai no
poder darle un hijo a Abram y Sarai dieron a su sierva a Abram como su concubina, y fue de ella que ha nacido
el primer hijo de Abram.
Una puntuación es de veinte años, por cuatro anotar años ochenta y seis, entonces, Abram es 86 años
cuando nació Ismael. En esta la promesa de Dios dando a Abram un hijo ha sido cumplido o tiene.

Dios le dice a Abram que ser perfecto
Y cuando Abram tenía noventa años y nueve, el señor apareció a Abram y le dijo, "Yo soy el Dios
Todopoderoso; Camina delante de mí, y serás perfecto. Y yo haré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré
sobremanera." Génesis 17:1-2
Abram tiene 99 años cuando Dios habla con él en este verso, que haría Ismael 13 años de edad. ¿Has
alguna vez pensado a lo que significa Dios cuando le dice a Abram que sea perfecto?

Definición de perfecto
El diccionario define perfecto como: sin errores, defectos o fallas, excelentes o ideales
en todos los sentidos. ¿De qué manera entonces quiere Dios a Abram que sea perfecto? La respuesta es,

en la forma que Abram adora a Dios, y en la manera moral de Abram refleja la moralidad de Dios. Esto es cómo
Dios define a la perfección. Dios pide esto de Abram y a toda su descendencia, son aquellos que son perfectos
en su amor y adoración a Dios, que son la descendencia de Abraham.
Déjame darte mi definición de lo que creo es la expectativa de Dios de mi ser perfecto. Se centra en el
primer mandamiento de Jesús, "el amor de Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerza." Para lograr
esto, tienes que primero quitarse de todo pecado. Esto sólo puede ocurrir si sabes lo que el pecado y pecado se
define en los diez mandamientos.

Abraham sujeto a los diez mandamientos
Todo esto me dice una cosa; Abram esperaba mantener los diez mandamientos de Dios. ¿Como usted
sabe, los diez mandamientos no fueron dados a nosotros hasta Moses, derecho? En verdad, siempre han existido
los diez mandamientos; Ellos sólo no fueron codificados (anotado) hasta Moses. Como he mostrado en mi
explicación de los diez mandamientos, hay dos aspectos o partes los cuatro primeros dan instrucción en cuanto a
cómo Dios manda que le adoramos, y los últimos seis da instrucción en cuanto a la base moral que debemos
lograr si deseamos convertirnos en uno con Dios. Para ser perfecto en la fe que Dios requiere el mantenimiento
de los diez de los diez mandamientos. Fallas en el mantenimiento de los diez mandamientos es igual a falta de
ser perfecto. En Dios nos dice que Abram era perfecta, me dice que Abram también mantuvo los diez
mandamientos, años antes de que habían sido codificadas y dados a Moses y a la nación de Israel.
Y Abram se postró sobre su rostro: y Dios hablaron con él, diciendo: "en cuanto a mí, he aquí, mi pacto
es contigo, y serás padre de muchas naciones". Génesis 17:3-4
Porque Abram cae en su cara, está mostrando su aceptación de la autoridad de Dios sobre él. Cuando
humillara demuestras tu respeto por aquél ante quien eres humillado. Abram se humilla ante el Dios de la
creación, mostrando así su respeto y amor a Dios.

Dios cambia el nombre de Abram a Abraham
Tampoco serán tu nombre nada más ser llamado Abram, sino tu nombre será Abraham; para un padre
de muchas naciones os he hecho. Y te excede haré fecundo y haré Naciones de ti, y Reyes vendrá de ti. Génesis

17:5-6
Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto
perpetuo, para ser un Dios a ti y a tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de

ti, la tierra en donde tú son un extraño, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y yo seré su Dios.
Génesis 17:7-8

Definición de adoración
y yo seré su Dios: ¿Qué se necesita para ser un Dios a los hombres? Si no dan culto como es mandado
por el Dios, entonces Dios no es Dios. De hecho sólo aquellos que dan culto correcto buscan a Dios como su
Dios.
Como tal, sólo por dar "verdadero y correcto de adoración" que el Dios de la creación están mostrando
que él es tu Dios. Porque Dios nos ha dado mandamiento en cuanto a cómo estamos para dar esta adoración,
debemos obedecer los mandamientos, más ¿cómo sabrá que es lo que damos nuestra adoración?
Si el Dios eligió la adoración es una estatua o alguna otra imagen, entonces realmente no importa cómo
elegiste lo adoran porque no está vivo y tiene sin cuidado de una forma u otra. Pero la creación de Dios es vida,
y es también un ser sintiente, que se interesa y ordena. Por lo tanto, es imperativo que dar culto al Dios de la
creación tal y como manda. Si eres incapaces o reacios a dar culto a la creación de Dios exactamente como
manda, entonces bien podrías culto a un ídolo pagano. Dios nos dice, tú me amas o me odias, no hay ningún
camino medio.

Parte Abraham del Pacto
Y Dios dijo a Abraham, "tú serás guardareis mi pacto, por lo tanto, tú y tu descendencia después de ti
en sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti;
"Cada niño hombre entre vosotros será circuncidado". y os deben circuncidar a la carne de su prepucio; y será
un símbolo del pacto entre mí y ti. Génesis 17:10-11
Quiero que tome nota de la palabra "simbólico," esto me dice que la circuncisión es un gesto simbólico.
Esto no es algo que cualquier otro de los pueblos de hombre lo ha hecho. En este símbolo de los judíos por lo
tanto se procesan únicos entre las Naciones del mundo. Cuando un hombre está circuncidado, es un recordatorio
permanente de que no puede ignorar que está sujeto a la ley de Dios. En el caso de la nación de Israel, están
sujetos a la misma perfección que Dios ha impuesto a Abraham, que es el mantenimiento de los diez
mandamientos.

Y vosotros deben circuncidar a la carne de su prepucio; y será un símbolo (símbolo) del pacto entre mí
y ti. Y el que tiene ocho días será circuncidado entre vosotros, todos los niños del hombre en sus generaciones,
que nace en la casa, o comprado con dinero de un desconocido, que no es de tu posteridad. Génesis 17:11-12
El que nace en tu casa y el que se compra con tu dinero, necesita ser circuncidados deben: y será mi
pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el niño incircunciso cuya carne de su prepucio no está
circuncidado, esa alma será talada de entre su pueblo; ha roto mi pacto. Génesis 17:13-14

Dios cambia el nombre de Sarai a Sara
Y Dios dijeron a Abraham, "como para Sarai tu mujer, tu no llamarás su nombre Sarai, pero Sarah será
su nombre. Y Dios la bendiga y te dé un hijo también de ella: Sí, la bendeciré, y será madre de Naciones; Reyes
de pueblos será de ella. Génesis 17:15-16
¿Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, "un niño nacerá a aquel que es
cien años? Y Sarah, trata de noventa años, oso? " Y dijo Abraham a Dios, "O que Ismael viva delante de ti!"
Génesis 17:17-18
No estoy seguro si Abraham es pedir que Dios no darle a otro hijo y le está diciendo a Dios, ¿por qué no
Ishmael, es no mi heredero? O, tal vez sea que Abraham, sabiendo y creyendo que Dios hará como Dios ha
dicho que haría y por lo tanto se preocupa por Ismael, que es el hijo de una concubina, considerando que va a
nacer el nuevo hijo de su esposa y por lo tanto el heredero legítimo. Es evidente para mí desde mi estudio de la
historia de Abraham, que él amaba a Ismael y por lo tanto no quería un nuevo niño se interponga entre él y el
hijo ya amaba.
Y Dios dijo, "Sarah tu esposa dará a luz ti un hijo y te llamarás su nombre Isaac: y estableceré mi pacto
con él para un convenio sempiterno y con su descendencia después de él. " Génesis 17:19
Después de haber escuchado Abraham expresar sus inquietudes, Dios entonces reafirma que Sarah
hecho dará a Abraham un hijo y que su nombre es Isaac, y que será con Isaac y su descendencia, que Dios
extenderán su pacto, no de Ismael el hijo de una concubina.
Veo esto como teniendo mayor significado que la mayoría podría entender. Dios está diciendo que
Ismael es un hijo ilegítimo. Ismael es el hijo de una concubina y como tal no tiene la legitimidad del hijo de la
esposa de Abraham. Esto entonces se refiere al adulterio. Aunque Sarah dio a Abraham su sierva, aún asciende
al adulterio.

Recuerda: Cuando Dios dio la víspera a Adán para ser la mujer de Adán, Dios estaba por esta ley
define el matrimonio como ser entre "un hombre y una mujer". Todas las religiones que permiten la poligamia
son por esta definición, comprometiendo en adulterio y como tal están destituidos en la perfección ante Dios.
Y en cuanto a Ismael, te he escuchado: "he aquí, han bendecido, lo haré fecundo y lo multiplicaré
sobremanera; Doce príncipes deberá engendrar, y yo le haré una gran nación. Génesis 17:20
Pero mi convenio establecerá con Isaac que Sarah llevarán a ti en este tiempo en el año próximo. Y dejó
de hablar con él, y subieron Dios de Abraham. Génesis 17:21

Isaac nace
Y el Señor visitó a Sarah como él había dicho, y el Señor hizo a Sarah como él había hablado. Por
Sarah concebido y pelado Abraham un hijo en su vejez, a la hora establecida de que Dios había hablado con él.
Génesis 21:1-2
Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació quien Sarah desnuda para él, Isaac. Y Abraham
circuncidó a su hijo Isaac de ocho días de edad, ser como Dios le habían mandado. Génesis 21:3-4
Y Abraham era de cien años, cuando nació su hijo Isaac a él. Y Sarah dijo: "Dios ha hecho a reír, así
que todo lo que oiga se reirá conmigo." Y dijo, "¿Quién hubiera dicho a Abraham, que Sarah debe han dado a
hijos tales, porque yo he nacido a un hijo en su vejez." Génesis 21:5-7
Por lo tanto, Isaac nació un año después de Abraham fue circuncidado que haría 14 Ismael cuando nace
su hermano. Dios prometió a Abraham que le daría a un hijo y ese hijo sería el padre de muchas naciones y el
patriarca de un pacto con Dios. Cuando Ismael nació, no tengo ninguna duda que Abraham asumió que Ismael
era el cumplimiento de la promesa, pero luego dijo Dios: "No, no Ishmael, pero Isaac será el heredero del
Pacto."
En el momento cuando Dios le dijo a Abraham esto, Ismael tenía 13 años, y Abraham lo quería como un
padre debe amar a su hijo primogénito, así que cuando Dios le dijo que Ismael no era el heredero, esto sin duda
angustiado Abraham. En este tiempo y cultura, cuando un hijo asumió la riqueza del padre fallecido, y existía la
posibilidad de otro hijo impugnar esa herencia, era común que los hermanos intentar matarse. Abraham era un
hombre de moral y debe por lo tanto ha horrorizado de que sus hijos terminaría odiarse. Como nos muestra la
historia, esta preocupación no fue en vano, incluso hoy, casi 4.000 años más tarde, los hijos de Abraham, Isaac
e Ismael, todavía están en guerra entre sí.

Esta explicación de la historia de Abraham y el primer pacto con Dios es otro ejemplo de cómo las
historias de la Biblia han sido distorsionadas por la historia. Siempre he sido mi comprensión de la juventud que
Abraham estaba feliz cuando se prometió el nacimiento de su hijo Isaac, pero como puedes ver, esto fue una
noticia que no quería escuchar. También había estado del entendimiento que Isaac era el hijo que Dios había
prometido a Abraham, pero cuando Sarah seguía siendo estéril dio a su esclava a Abraham como concubina.
Esto es cierto, pero apareció a Abraham que Ismael era el hijo que Dios prometió primero y luego Isaac fue una
promesa de segunda. Abraham amaba a Ismael, y estaba muy contento de dejar que sea su heredero. Con la
promesa de Isaac, Abraham sabía que sólo el dolor y el discurso sería el resultado. Por esta razón Abraham le
pidió a Dios, "O que Ismael viva delante de ti!" Como puedes ver, esto es una petición que Dios no dan a
Sarah a un niño, que Abraham quería que Dios aceptaron a Ismael como heredero.

Los pecados de Jacob
Al igual que con la historia de Abraham, siento que es necesario que sepas el contexto de que Jacob
estaba, así que usted comprenderá por qué Dios cambió el nombre Jacob a Israel. Jacob fue renombrado Israel
porque superó sus pecados y se reunió con Dios y con su hermano. Es esta superación de sus pecados que es
necesario que comprendas completamente para él es la clave para entender lo que trata el tercer pacto. No
discutiré todos los versículos, sólo aquellos que tienen pertinencia para la personalidad y el carácter de Jacob.
Y Isaac tenía cuarenta años cuando tomó a Rebeca a la esposa, la hija de Betuel el sirio de Padanaram,
la hermana de Labán arameo. Y Isaac rogó al señor por su esposa, porque ella era estéril: el Señor estaba
conjurado de él y su esposa Rebeca concibió. Génesis 25:20-21

Gemelos, sin embargo, diferentes
Y los niños lucharon juntos dentro de ella; y ella dijo, "Si es así, por qué soy así?" Y fue a consultar al
señor. Y Jehová dijo a su "dos naciones están en tu vientre y dos clase de personas estarán separados de tus
entrañas; y el un pueblo será más fuerte que las otras personas; y el mayor servirá al menor. Génesis 25: 2223
Esta es una profecía de los descendientes de ambos los niños Isaac. Habrá "dos naciones" o para dos
personas distintas y separadas. Veo esto como los judíos y aquellos otros que aunque de la misma fe como
Abraham, perdió su camino. Los de Jacob fue a Egipto y fueron esclavizados, quienes permanecieron en las
tierras de los cananeos eran primos a los judíos pero no se les dio los diez mandamientos a través de Moses.

No uno será más fuerte, pero ahí es ningún indicio de que la nación o el niño será el más fuerte, y habla
de fortaleza significa fuerza física o espiritual?

Nacimiento de gemelos
Y cuando se cumplieron sus días para entregarse, he aquí, allí eran gemelos en su vientre. Y el primero
salió rojo, acabó como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. Y después de eso vino su hermano, y tomó su
mano sostenga en talón de Esaú; y su nombre fue llamado Jacob: Isaac fue sesenta años de edad (60 años)
cuando les desnuda. Génesis Conoca-26

Cada amó por el otro progenitor
Y los chicos crecieron: y Esaú era cazador astuto, un hombre del campo; y Jacob fue un hombre
sencillo, morando en tiendas de campaña. Y Isaac quería a Esaú, porque comía de su caza: pero Rebeca
amaba a Jacob. Génesis han-28

Esaú vende su primogenitura
Y potaje de césped de Jacob: Esaú salió del campo y era débil: dijo Esaú y Jacob, "Dame de comer, te
lo ruego, con esa misma lentejas rojas; Porque soy débil: "por lo tanto era su nombre Edom. Génesis sobrará30
La palabra "Sod" es la palabra traducida de la palabra hebrea antigua "Ziyd" que significa que cuando
lo ves en las concordancias bíblicas "ver" que es más definido como: a la mantequera, hervir, burbuja,
espuma o espuma. Para mí esto significa que Jacob estaba cocinando algo cuando Esaú vino sobre él en el
campo.
Esto es apoyado por la palabra "Potaje" que se define como: un vegetal gruesa o sopa de carne
y vegetales. Esa descripción me sugiere un guiso en vez de una sopa.
Lo anterior nos dice que Esaú era "Débil" y por eso le dice a Jacob para alimentarlo. La palabra
"Débil" se define como: a punto de desmayarse, débil o mareado, a desmayar, que me dice que Esaú
cazador, había estado bajo el sol ardiente de largo y fue débil al punto de agotamiento.

Recuerde: en esta cultura de su época, Jacob era el hermano más joven y Esaú, el primogénito y
heredero de alma a la riqueza de su padre. Generalmente esto significaba que era subordinado a Esaú Jacob.
Cuando Esaú le dice a Jacob que alimentarlo, esto era como su derecho al comando.
Y Jacob dijo: "Véndeme en este día tu primogenitura." Y Esaú dijo: "he aquí, yo estoy en el punto de
morir: Qué beneficio este derecho deberá hacer a mí?" Y dijo: "juro a mí este día; y juró a él: y vendió a Jacob
su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y potaje de lentejas; y él a comer y a beber y se levantó y
prosiguió su camino: así Esaú despreció su primogenitura. Génesis 31-34
Siento que en esa cultura y si su hermano amé a Jacob, habría ido a él y le dio de su alimento incluso sin
haber sido ordenado, y en esto creo que Jacob es siendo insensible al débil estado de salud que su hermano
estaba en y por lo tanto carece de misericordia y compasión, que debe tener un hombre de Dios. Sin embargo,
podría ser que Jacob fue insultado por Esaú cuando Esaú dio orden de Jacob para alimentarlo, y es por esta
razón que Jacob demuestra falta de compasión.
En cambio, Jacob exige de su hermano Esaú que Jacob debe pagar por la comida dada a él, en forma de
"Véndeme en este día tu primogenitura." ¿Qué es la primogenitura de Esaú? La primogenitura de Esaú es
doble, primero es el heredero de toda la riqueza de su padre Isaac, y en segundo lugar, Isaac es el patriarca del
primer pacto con Dios y como tal el patriarca de la verdadera adoración de Dios. Isaac es la voz de Dios en la
tierra. Por lo tanto significa que Esaú será necesario llevar esa responsabilidad en la muerte de su padre.
En esto puedes ver que aunque Esaú era el primogénito y por derecho al heredero legítimo de todo lo
que tenía de Isaac cuando Isaac murió, él tuvo poco cuidado en ello y era ligero con respecto a su
responsabilidad a la gente que confió en Isaac por sus ocupaciones y en liderazgo de Isaac en su fe a Dios. En
esto Esau era también una falta de respeto de Dios y la alta posición que iba a heredar, y por eso está escrito,
"por lo tanto Esaú despreció su primogenitura."
Aunque critiqué a Jacob por no venir a las necesidades de sus hermanos sin necesidad de compensación,
esto es más que ver con Dios, poniendo a Esau a través de una prueba para averiguar si amaba a Dios o no. Yo
diría que Esaú falló la prueba, y por eso Dios no da abierta condena de las acciones de Jacob en esta ocasión o
en la siguiente.

El engaño de Jacob
Y aconteció que cuando Isaac era viejo, y sus ojos eran tenues, de modo que no podía ver, llamó a Esaú
su hijo mayor y le dijo: "mi hijo:" él (Esau) le dijo: "he aquí, aquí estoy yo." Génesis 27
Y él (Isaac) dijo, "he aquí, yo soy viejo, sé que no es el día de mi muerte: ahora toma por lo tanto, rezo
a ti, tus armas, tu aljaba y tu arco y salir al campo, y me lleve algo de venado; y hacerme carne sabrosa, como
me encanta y traerla para mí, que he de comer; que mi alma te bendiga antes que muera." Génesis 27:2-4
La cosa importante que estos versos nos están diciendo es que Isaac es ciego.
Y Rebeca escuchó cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y Esaú salió al campo para cazar venado y
traerla. Y Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: "he aquí, tu padre oí hablar a Esaú tu hermano,
diciendo:"Tráeme caza y hazme carne sabrosa, que puedo comer y ante el Señor te bendiga antes de mi muerte.
Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz conforme a lo que yo te mando. "Vete al rebaño y tráeme de allí dos
buenos chicos de las cabras; y yo los haré carne salada para tu padre, tales como ama: lo traerás a tu padre,
que puede comer, y que le te bendiga antes de su muerte. " Génesis 27: 5-10

Recuerda: Esaú es el hijo mayor de Isaac, y es obvio que Isaac se propone dar su bendición a Esaú y
al hacerlo, dar a Esau todos que Isaac tiene como herencia. Cuando la esposa de Isaac Rebeca escucha esto, ella
manda Jacob comprometerse en un engaño de su padre.
También recuerde: que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por la comida, por lo tanto, es
comprensible que Jacob se siente que Esaú una vez más le insulta por no seguir a través de su acuerdo.
Engaño es una herramienta utilizada por Satanás y como tal es un pecado contra Dios. En esta Jacob es
pecar contra su hermano, sino también contra Dios. Recuerda, Esaú vendió su primogenitura a Jacob, y Jacob
tiene derecho a reclamar la herencia antes de su padre, pero elige en cambio recurrir al engaño. Esto veo como
un pecado de Rebeca tanto como Jacob, pero recuerda, Dios le había dicho Rebeca que el hijo mayor serviría el
hijo más joven, así que Rebeca pudo haber pensado que estaba haciendo la voluntad de Dios, que yo creo que
era.
Y Jacob dijo a Rebeca su madre, "he aquí, Esaú mi hermano es un hombre peludo, y yo soy un hombre
suave: mi padre sentirá por Ventura, parece que él como un engañador y traeré una maldición sobre mí y no
una bendición." Génesis 27: 11-12

Como puedes ver, Jacob no va ciegamente en su pecado, él es plenamente consciente de que está
comprometido en el engaño.
Y su madre le dijo: "sobre mí ser tu maldición, hijo mío: sólo obedecer mi voz y me traigo los." Génesis
27: 13
Pero también es evidente que Jacob es un hombre honorable que no quiere comprometerse en este
engaño, pero sólo debido a la insistencia de su madre. Si yo no creía que esto está sucediendo como es la
voluntad de Dios, creo que Rebeca es hermana de la víspera, y que el engaño es obra de Satanás.
Y fue y trajo y los trajo a su madre: y su madre hizo carne salada, tales como su padre amado. Y Rebeca
tomó buen vestiduras de su hijo mayor Esaú, que estaban con ella en la casa y ponerlos a Jacob su hijo menor:
Y puso las pieles de los cabritos de las cabras en sus manos y la suavidad de su cuello: Y ella dio la sabrosa
carne y el pan, que ella había preparado, en manos de su hijo Jacob. Génesis 27: 14-17
Y él (Jacob) vino a su padre y dijo: "mi padre:" y dijo: "aquí estoy yo; ¿Quién eres tú, hijo mío? "
Génesis 27: 18
Y Jacob dijo a su padre: "Soy Esaú tu primogénito; He hecho según como tú limitarnos me: surgir, te
ruego, sentarse y comer de mi carne de venado, que tu alma me bendiga. " Génesis 27
Y Isaac dijo a su hijo, "Cómo es que tú has encontrado tan pronto, hijo mío?" Y él dijo, "porque el
Señor tu Dios lo trajeron a mí." Génesis 20
Quiero destacar a todos los que leen estas palabras, que Jacob ha cometido un pecado. Jacob ha dicho
una mentira a su padre y más que eso, en su mentira ha hecho Dios una fiesta a la mentira. Jacob pudo haber
tenido una causa legítima para extraer la bendición de Isaac para la herencia, pero ahora ha cometido un pecado
aún peor, un insulto para el honor de Dios.
Isaac dijo a Jacob, "Ven cerca, te ruego, que yo puedo sentirme ti, hijo mío, si tú mi hijo Esaú o no."
Génesis 27:21
Isaac es ciego, sin embargo, es evidente para mí que el sospechoso es engaño aun así.
Y Jacob acercó a Isaac su padre; y lo sentí y dijo, "la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las
manos de Esaú". Y le discernía no, porque sus manos estaban peludos, como las manos de su hermano Esaú:
así lo bendijo. Y él dijo: "eres tú mi hijo Esaú?" Y él dijo: "Yo soy". Génesis 27:22-24

Una vez más, Jacob dice una mentira y comete un pecado.
Y dijo: "Llévalo cerca de mí y me voy a comer de la carne de venado de mi hijo, que mi alma te bendiga.
Y lo trajo a él, y comía: lo trajo vino y bebió. Génesis 27:25

La bendición de Jacob
Y su padre Isaac le dijo: "Venga cerca de ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y le di un beso: y
olía el aroma de sus vestiduras y lo bendijo y dijo: "el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor
ha bendecido: por lo tanto, Dios te dé el rocío del cielo, y la gordura de la tierra y un montón de maíz y vino:
dejar que la gente serviros , y las Naciones se postrarán ante ti: ser enseñorean de tus hermanos y baje el arco
hijos de tu madre a ti: maldito ser cada uno que te maldice y bendito el que te bendice. 27:26 Génesis-29
Por lo tanto, Jacob recibe la bendición de Isaac su padre, a través de engaños, mentiras y pecados contra
Dios y su hermano. Esta bendición tiene más que palabras, al recibir esta bendición, Jacob se convierte en el
patriarca de la verdadera adoración de Dios y por lo tanto, Dios designó a voz sobre la tierra. Esto estoy
convencido, Rebeca y Jacob entienden, pero tengo mis dudas sobre Esaú. Esaú está dolido por no recibir la
bendición de su padre, y la traición de su hermano, pero el hecho de que él había sido tan fácilmente dispuesto a
vender su primogenitura a Jacob, me hace pensar que no era plenamente consciente de todo eso haciendo así
que exigió.

Dolor de Esaú
Y aconteció, tan pronto como Isaac había hecho el fin de bendecir a Jacob, y Jacob era aún escaso
salido de la presencia de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de su caza. Génesis 27: 30
Y también había hecho carne salada y lo trajo a su padre y dijo a su padre, "que mi padre se presentan
y comer de venado de su hijo, que tu alma me bendiga. Génesis 27:31
E Isaac su padre le dijo: "quién eres tú?" Y dijo: "Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú." Génesis 27: 32
Y Isaac tembló muy excesivamente y dijo: "quién? ¿Donde es el que ha tomado carne de venado y me lo
trajo, y he comido de todo antes de tú llegaste y lo han bendecido? Sí y será bendecido. " Génesis Mateus
Para entender por qué Isaac no podía rescindir la bendición que dio Jacob, aunque fue dado bajo un
engaño, tienes que entender el poder que defendió el honor de una persona en aquellos tiempos. Dado una

promesa es una promesa a cumplirse. Aun cuando Jacob demostró para ser una deshonra a través del engaño,
Isaac era un hombre honorable que requirió a cumplir su promesa a Jacob.
Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lloró con un llanto amargo grande y superior y dijo a su
padre, "Bendíceme, incluso yo también, padre mío." Y dijo: "tu hermano vino con astucia y me lo quitó tu
bendición." Génesis 27: 34-35
¿Y (Esau) dijo, "no es acertadamente nombrado a Jacob? Para él ha suplantado me estas dos veces:
llevó mi primogenitura; y he aquí, ahora ha quitado mi bendición." Y dijo: "has tú no reservado una bendición
para mí?" Génesis 27: 36
Isaac respondió y dijo a Esaú, "he aquí, lo he hecho tu señor, y todos sus hermanos que lo que le dio
para funcionarios públicos; y con maíz y vino he lo sostuvo: y ¿qué hago ahora a ti, mi hijo? " Génesis 27: 37
¿Y Esaú dijo a su padre: "has, sino una bendición, mi padre? Bendíceme, incluso yo también, padre
mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Génesis 27:38
Y su padre Isaac respondió y le dijo: "he aquí, tu morada será la gordura de la tierra y el rocío del cielo
desde arriba; y por la espada pondrás tú vivir y deberás servir a tu hermano; y acontecerá que cuando tendrás
el dominio, que tú deberás romper su yugo de tu cuello. Génesis 27:39-40
En esta bendición que Isaac da a Esaú, se parece a mí que Isaac está enojado con Jacob para su
decepción y ha dicho a Esau, es sólo una manera de quitar el yugo de Jacob cuello de Esaú, y eso es con la
espada. Si hubiera sido Esau, hubiera considerado palabras tales como mi padre me da permiso de matar a mi
hermano. Esto es contrario a mi entendimiento que Isaac es uno con Dios y por lo tanto nunca podría aprobar un
pecado como el asesinato y la venganza.
Y Esaú odiaba a Jacob por la bendición que su padre lo bendijo: y Esau dijo en su corazón, "los días de
luto por mi padre están a la mano; Entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41
Y estas palabras de Esaú su hijo mayor dijeron a Rebeca: y envió y llamó a Jacob su hijo menor y dijo a
él, "he aquí, tu hermano Esaú, como tocar a ti, consolar a sí mismo, de propósitos para matarte. Ahora pues,
hijo mío, obedece mi voz; y se presentan, huye a Labán mi hermano a harán; y alquitranadas con él un par de
días hasta que furia de tu hermano la vuelta: hasta girar a la ira de tu hermano de ti, y olvidarlo que has hecho
con él: entonces enviaremos y te trae desde allí: ¿por qué debería yo ser privado también de ambos en un solo
día? 27:42 Génesis-45

Si recuerda la ciudad de Haran es la misma ciudad padre de que Abram había movido su familia después
de salir de la ciudad de su. Esta ciudad está entonces en el lejano norte casi a lo que se llama Asia menor en los
días antiguos y un poco más de 300 millas de Gerar, como el avión vuela. Isaac y Rebeca son al tiempo
colocado alrededor de la ciudad de Gerar, que está al sur de Beerseba y no muy lejos de la montaña sagrada de
Dios, donde eventualmente se construirán Jerusalén.

Jacob, Rachel & Leah
Y Rebeca dijo a Isaac, "Estoy cansado de mi vida debido a las hijas de Het: si Jacob toma esposa de las
hijas de Het, como estos que son de las hijas de la tierra, qué será mi vida me sirve?" Génesis 27.46
Aunque Isaac es anciano y ciego, sigue siendo el maestro de su casa. Sigue siendo el maestro de sus hijo
y soltero hijas independientemente de su edad. Si Jacob solo arriba y deja a su padre, sería un insulto a su padre,
algo que no hiciste en aquellos tiempos cuando era más importante que su vida honor de un hombre. Por lo
tanto, Rebekah establece una excusa para animar a Isaac a enviar a su hijo Jacob lejos por un tiempo.
En esta excusa creada por Rebekah, Isaac pudo haber visto una forma de impedir que llevar a cabo su
amenaza de matar a Jacob Esau. Tal vez, Isaac había sido tan enojado que le habían equivocado a Esaú, y
después pensar en ello, decidió que sería mejor quitar a Jacob lejos de Esaú. También podría ser estar tan
enojado, que Isaac no tenía ningún deseo de tener Jacob, un recordatorio constante de su engaño, por que
enviarlo lejos, por lo tanto permitiría su propia ira a disminuir.
Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y lo acusó y le dijo, "no tomarás a mujer de las hijas de Canaán. Se
presentan, ir a Pandanaram, a la casa de Betuel padre de tu madre; y toma una esposa de allí de las hijas de
Labán hermano de tu madre. Génesis 28: 1-2
Si le das a este pensamiento, se verá, que Isaac dice Jacob a tomar a una esposa de una de las hijas del
hermano de su madre, que es tío de Jacob, y eso hace a las hijas primos de Jacob. Hoy en día, esto no sólo sería
ilegal, que se considera incesto, también produciría hijos deformes. En la época de Jacob, que fue alrededor de
1760 BC o hace 3.700 años, tampoco fue y fue una ocurrencia común.
Y Dios te bendiga y hacer ti fructífera y multiplicar ti, que tú seas una multitud de personas; y te dé la
bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, tú podrás heredar la tierra en donde tú eres un
extraño, que Dios dio a Abraham. Génesis 28: 3-4

Isaac dio la bendición a Jacob, y como él dijo, no podría tomar la parte de atrás de la bendición. Por lo
tanto Isaac sabe que será a través de línea de sangre de Jacob que se llevará el pacto con Dios. Sabiendo esto, a
pesar de su enojo con Jacob, Isaac cumple con su papel en cuanto a dar sus bendiciones y alentando a Dios a
hacer lo mismo en la persona y la posteridad de Jacob.
Y Isaac despidió a Jacob: y fue a Pandanaram a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca,
madre de Jacob y de Esaú. Campaña de Génesis

La escalera de Jacob
Jacob salió de Beerseba, y fue hacia Haran. Iluminado en un lugar determinado, y permanecieron allí
toda la noche, porque el sol se pone; y tomó de las piedras de aquel lugar y ponerlos para sus almohadas y
establecer en ese lugar para dormir. Génesis 28-11
Él soñó y he aquí una escalera se estableció en la tierra y la parte superior llegaba hasta el cielo: y he
aquí los Ángeles de Dios ascendentes y descendentes en él. Y he aquí, el Señor estaba por encima de él y dijo:
yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac: la tierra donde por tú mientes, te daré y a tu
descendencia; y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú serás difundir en el exterior hacia el oeste
y hacia el este, al norte y al sur: y en ti y en tu descendencia se deberán ser benditas todas las familias de la
tierra. Génesis 28: 12-14
Dios utiliza muchas maneras diferentes de comunicarse con la gente en general y con sus profetas que
son a través de sueños mientras duermes y visiones mientras usted está despierto. En esta Jacob recibe una
visión de Dios en sus sueños.
Y, he aquí, yo estoy contigo y te mantendrá en todos lugares blancos tú vas y te traerá de nuevo a esta
tierra; Pues no te dejaré hasta que lo he hecho lo que he hablado a ti de. Génesis 28:15
En este sueño, Dios se revela a Jacob, probablemente por primera vez en la vida de Jacob. Antes de esto,
Jacob creía en Dios y su moral, porque él fue enseñado por su padre, Isaac de Dios derecho y promesas. Veo
esto como la primera vez que Dios habla directamente a Jacob, y hacer promesas directamente a Jacob porque
Jacob haber recibido la bendición de su padre es ahora la voz de Dios en la tierra.
Y Jacob se despertó de su sueño, y dijo: "ciertamente el señor está en este lugar; y no lo sabía. Y estaba
asustado y le dijo, "¡ Qué terrible es este lugar! Esto no es otra sino la casa de Dios, y esta es la puerta del
cielo. Génesis 28: 16-17

No estoy feliz con el uso del traductor de la palabra "terrible" como ser exacta a la manera en que Jacob
verdaderamente sentía acerca de este lugar. La palabra "Dreadful" se define como, extremadamente malo,
desagradable, perjudicial o graves en sus efectos, extremas en carácter o grado, estos son
todas las connotaciones negativas, entonces el diccionario va a dar definiciones adicionales de la misma
palabra, impresionante, maravilloso, será muy buena o agradable. Esta misma palabra tiene
significados opuestos dependiendo del contexto que la oración y el párrafo hacen uso de.
En esta situación con Jacob, dependiendo de cómo el lector de las palabras, mira podría tener cualquier
significado. Como se puede ver en el contexto, Jacob se despierta tras el sueño y darse cuenta de que era una
comunicación de Dios, él es awe-struck, no de miedo sino de alegría. Por esta razón, que yo soy de la idea de
que una palabra con un significado individual es más apropiado, me sugieren la maravillosapalabra, debe
definir esa emoción que Jacob se siente mejor.
La palabra "Dreadful" es la palabra inglesa que reemplaza la antigua palabra hebrea "Yare" que
también puede significar que temer, pero que el miedo es el mismo tipo como es decir cuando dices "temor de
Dios," que como os he mostrado antes también significa tener reverencia para o extremo respeto. Creo
que es este significado que debería aplicarse aquí.
Y Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra que había puesto para sus almohadas y
configurarlo para un pilar y derramó aceite sobre la parte superior. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el:
pero el nombre de esa ciudad se llamaba Luz en la primera. Génesis 28: 18-19
Porque Jacob tiene un sueño en este lugar, considera el lugar como sagrado y así construye un pilar en el
lugar para marcarlo como un lugar sagrado. La cosa es que no importaba donde Jacob durmió esa noche, Dios
habría hablado con él. No es el lugar que es sagrado, pero Dios ha escogido a Jacob, y por lo tanto, es que Dios
ha hecho santo Jacob.
Hay sólo un lugar en la tierra que Dios describe como su santo monte, y es el sitio de la ciudad de
Jerusalén y el templo de David.
Y Jacob juró un juramento, diciendo: "Si Dios estará conmigo y me mantendrá así que voy y me dará
pan para comer y vestiduras de poner, así que volver a casa de mi padre en paz; Entonces el Señor será mi
Dios: y esta piedra, que os he puesto para un pilar, será la casa de Dios: y de todo lo que me darás
seguramente dará el décimo a ti. " Génesis 28: 20-22

Ahora voy a saltar hacia adelante, para llegar hasta el punto en la historia de Jacob que me gustaría
hablar de. Lo dejo para que leas los versos que dejo fuera.

Jacob y Raquel
Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con las ovejas de su padre: para ella los dejaba. Y
aconteció que, cuando Jacob vio a Rachel la hija de Labán hermano de su madre y las ovejas de Labán
hermano de su madre, que Jacob pasó cerca y rodó la piedra del pozo la boca y regó el rebaño de Labán
hermano de su madre. Génesis Sé-10
Tres veces en estos dos versículos se nos dice que las ovejas, la hija y el pozo son las posesiones de
Labán, hermano de su madre de Jacob. Eso significa que Laban es tío de Jacob y Raquel es primo hermano de
Jacob. No estoy seguro de por qué Dios sintieron la necesidad de repetir esto tres veces, otros que al asegurar
que los lectores se hacen conscientes del parentesco entre ellos.
Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo Rachel que él era el hermano de su padre, y
que era hijo de Rebeca: y se fue corriendo y le dijo a su padre. Génesis 29: 11-12
Y acaeció que cuando Labán escuchó las noticias del hijo de Jacob su hermana, que corrió para
conocerlo y abrazarlo y besarlo y lo llevó a su casa. Y dijo Labán todas estas cosas. Génesis 29: 13

Carne y hueso
Y Labán dijo a él, "Seguramente tú eres mi hueso y mi carne. Y él había morada con él el espacio de un
mes. ¿Y Labán dijo a Jacob, "porque tú eres mi hermano, mirares por lo tanto tú servirme de balde? Dime,
¿cuál será tu salario? Génesis 29-15
Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la persona mayor era Leah, y el joven se llamaba Rachel. Leah
era tierna ojos; Pero Rachel era hermoso y bien favorecido. Y Jacob amó a Rachel; y dijo: "te serviré ti siete
años por Raquel tu hija menor." Génesis 29:16-18
Durante la época de Abraham y hasta hace poco, hijas de un hombre eran suyos para dar en matrimonio
a quien eligió, la hija tener poco o nada en la decisión. En este tío de Jacob le pregunta lo que Jacob tomará
como pago a cambio de su partida a trabajar para su tío. Jacob dice que trabajará para su tío a cambio de su hija
Rachel a ser su esposa.

Y Labán dijo: "es mejor que le doy a ti, que debería darle a otro hombre: permanece conmigo. Génesis
29
En este versículo, Laban, tío de Jacob de acuerdo a los términos establecidos por Jacob, y el contrato se
realiza.
Ahora voy a saltar hacia adelante, para llegar hasta el punto en la historia de Jacob que me gustaría
hablar de. Lo dejo para que leas los versos que dejo fuera.

Hora de regreso a casa
(Jacob) oyó las palabras de los hijos de Labán, diciendo, "Jacob me lo quitó todo lo que era de nuestro
padre; y de lo que era de nuestro padre ha metido toda esta gloria." Y Jacob vio el semblante de Labán y he
aquí, no fue hacia él como antes. Génesis 31: 1-2
Si usted lee estos versículos yo salté, usted sabrá que en pago por seis años por encima de los siete
trabaja de la mano de Leah y el otro trabajaba para la mano de Raquel, Jacob iba a recibir todo el ganado
moteado y manchados y todas las ovejas marrones y todas las manchas y manchado entre las cabras.
Dios enriquecieron Jacob en eso mucho más animales que nacieron eran del tipo que sea salario de
Jacob que seguirán siendo propiedad de Labán. Veo esto como castigo por la forma en que Labán coaccionado
Jacob a trabajar para él durante tantos años, por no estar a su contrato de trabajo con Jacob sobre la entrega de la
mano de Rachel en matrimonio a Jacob después de los primeros siete años.
Y Jehová dijo a Jacob, "volver a la tierra de tus padres y a tu parentela; y yo estaré contigo. Y Jacob
envió y llamó a Raquel y lea (sus esposas) al campo a su rebaño y dijo: "veo semblante de su padre, que no es
hacia mí como antes; Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Génesis 31-5
Y vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a su padre. Y tu padre ha me engañó y cambiado
mi salario diez veces; Pero Dios no se me daño sufrieron. Génesis 31-7
Así Dios ha quitado el ganado de su padre y dado que. Génesis 31
Y Raquel y lea respondieron y le dijeron: "existe sin embargo, cualquier parte o herencia para nosotros
en la casa de nuestro padre? No ¿estamos contamos de él extraños: porque él nos ha vendido y bastante
consumió también nuestro dinero? Para todas las riquezas que Dios ha quitado a nuestro padre que es nuestro
y de nuestros hijos: Ahora bien, Dios ha dicho a ti, hacer alguna. " Génesis 31-16

Habiendo pedido y recibido la aprobación de sus dos esposas, Jacob hace la decisión de retirar a sí
mismo, sus esposas, hijos, criados y animales de tierras de su tío.
Entonces Jacob se levantó y sus hijos y sus esposas en camello; y llevar todo su ganado y todos sus
bienes que él había conseguido, el ganado de su ser, que él había conseguido en Padanaram, para ir a Isaac su
padre en la tierra de Canaán. Génesis 31:17-18
Jacob siguió su camino, y los Ángeles de Dios le conocí. Y cuando Jacob vio a ellos, dijo, "esto es
anfitrión de Dios: y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Génesis 32: 1-2

Jacob envía un mensaje a Esau
Y Jacob envió a mensajeros delante de él a Esaú su hermano a la tierra de Seir, el país de Edom. Y les
mandó, diciendo: "Por lo tanto deberá hablar a mi señor Esaú;" Tu siervo Jacob dice así, he habitó con Labán
y permaneció allí hasta ahora: y tengo bueyes y asnos, rebaños y siervos y las mujeres sirvientes: y he enviado
a decirle a mi señor, que podría encontrar gracia ante tus ojos. Génesis envejecieron-5
Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: "Vinimos a tu hermano Esaú y también viene a ti y
cuatrocientos hombres con él. Génesis 32:6
Entonces Jacob era enormemente asustado y angustiado: y él dividió la gente que estaba con él y los
rebaños, manadas y los camellos, en dos bandas; y dijo, "si Esaú viene a la compañía y lo hiere, entonces se
escapa de la otra compañía que queda. Génesis 32-8
Y Jacob dijo: "Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el señor que sádico a mí,
regresa a tu país y a tu parentela y yo tratará bien contigo: Yo no soy digno de la menor de todas las
misericordias y de toda la verdad, que tú has mostró a tu siervo; para con mi personal pasaba por este Jordan;
y ahora me he convertido en dos bandas. Génesis oréis-10
Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú: para él, temo que él vendrá a
atacarte y yo la madre con los niños. Y sádico, "seguramente te hará bien y hacer tu descendencia como la
arena del mar, que no puede ser contado por multitud. Génesis intercedió-12
En esta oración a Dios, Jacob revela su devoción a Dios y su arrepentimiento de los pecados de su
juventud. En esta oración que Jacob también está mostrando ha puesto su vida y las vidas de sus esposas, hijos y
sirvientes en las manos de Dios.

Un regalo de apaciguamiento
Y alojó allí esa misma noche; y tomó de lo que llegó a sus manos un regalo para Esaú su hermano;
doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellos milch (ordeño)
con sus potros, kine,(cows) cuarenta y diez toros, veinte asnas y diez potros. Génesis 32:13-15
Y los entregó en manos de sus siervos, cada condujo por sí mismos; y dijo a sus siervos, "Traspasar
antes de mí y poner un espacio entre condujo y condujo". ¿Y mandó al primero, diciendo: "cuando Esaú mi
hermano te encuentre y pide a ti, diciendo:" cuyo arte tú? ¿Y blanca vas? ¿Y de quién son estas delante de ti?
Luego dirás, "sean tu siervo Jacob; es un regalo enviado a mi señor Esaú: y he aquí, también está detrás de
nosotros. " Génesis compelido-18
Así que él mandó la segunda y la tercera, y todo lo que siguió las manadas, diciendo: "De esta manera
os hablen a Esaú, cuando le hallarais." Y vosotros por otra parte, "he aquí, tu siervo Jacob está detrás de
nosotros". Porque él dijo, "yo le será apaciguar con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro;
por Ventura lo aceptará de mí." Génesis 32:19-20
Así pasó el presente delante de él: y él mismo presentó esa noche en la empresa. Y esa noche, se levantó
y tomó sus dos esposas y sus criados de dos mujeres y sus once hijos y pasó sobre el ford Jabbok. Y tomó y les
envió el arroyo y mandó que tenía. 32:21 Génesis-23

Jacob lucha con Dios
Y Jacob fue dejado solo; y luchó allí un hombre con él hasta la última hora del día. Y cuando él (el
hombre) vio que prevalecido no contra él (Jacob), (el hombre) tocó el hueco del muslo de su (Jacob); y el
hueco del muslo de Jacob era de Unión, que luchó con él. Génesis 32:24-25
Y él (el hombre) dijo: "Déjame ir, porque quebranta el día." Y dijo (Jacob), "no dejaré que te vayas,
excepto tú me bendices." Génesis 32:26

Jacob prevalece
Y él (el hombre, Dios) dijo: "Cuál es tu nombre?" Y él (Jacob) dijo, Jacob. Y él (Dios) dijo: "tu nombre
no será llamado más Jacob, sino Israel: para que un príncipe tienes tú con Dios y con los hombres de poder y
has prevalecido." Génesis 32:27-28

La pregunta que me hago usted los lectores, "lo que prevalecer sobre Jacob?" ¿Sabes lo que Jacob
prevaleció sobre y por eso, por eso, Dios retitulado a Jacob a Israel? Saber que la respuesta a esto que va a
entender el significado de por qué Dios se refiere a aquellos que siguieron Moses fuera de Egipto, los israelitas,
y por qué Dios hizo que los hijos de Jacob para ser un pueblo aparte de todas las demás naciones de la tierra.
Jacob pecó contra su hermano y contra Dios, ni siquiera pecó un pecado que estuvo a punto de ser contra
el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable. A pesar de Jacob fue capaz de superar sus pecados y les
arrepentirse ante Dios, y entonces le pidió a Dios que perdone, aunque Jacob sintió indigna de todas las
misericordias que Dios le había dado. Esto es por Dios retitulado Jacob a Israel, y por aquellos que guardar los
mandamientos de Dios y han superado sus propios pecados, que son entonces los israelitas y los judíos no sólo.
Y Jacob le preguntó y dijo: "Dime, te ruego, tu nombre." ¿Y él (Dios) dijo: "por tanto es lo que te pido
mi nombre? Y él (Dios) lo bendijo allí. Génesis os
Como habrán notado, Jacob le pide a Dios cuál es su nombre, pero como usted puede haber notado
también, Dios no responde. Israel va a recibir el perdón de su hermano Esaú, así, y es de los hijos de Jacob, que
Dios trae a sus descendientes fuera de Egipto.

Segunda mayor Pacto
Este pacto fue con los descendientes de Jacob a través de Moses y aquellos que salieron de Egipto,
formada por Dios a la nación de Israel. Una vez más estoy saltando hacia adelante en la Biblia para llevarnos a
aquellos versículos que se refieren al tema que hablo con usted, el árbol pactos de Dios.
Y aconteció que en el proceso de tiempo en que murió el rey de Egipto: y los hijos de Israel suspiraba
por causa de la servidumbre, y clamaron su clamor subió a Dios por causa de la esclavitud. Éxodo 2:23
Dios escuchó sus gemidos y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y a Jacob. Y Dios miró
sobre los hijos de Israel, y Dios tuvo respeto a ellos. Éxodo 2:24-25

Moses el Profeta de Dios
Entonces Jehová dijo a Moses, "ahora tú verás lo que yo haré a Faraón: porque con mano fuerte se los
dejó ir, y con una mano fuerte será llevarlos fuera de su tierra." Éxodo 6:1

Jehová de nombre de Dios
Y habló Dios a Moses y le dijo: "Yo soy el señor: y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, por el
nombre de Dios Todopoderoso, sino por mi nombre Jehová no estaba conocidos por ellos. Éxodo 6:2-3
En este versículo, Dios indican que su nombre es Jehová; también da definición en cuanto a lo que el
nombre significa, "Dios

Todopoderoso". Pero es más que un nombre; tiene significado más allá de ser

un nombre. El diccionario define Jehová como: una traducción del hebreo antiguo del nombre de
Dios, como se usa en la Biblia. La Biblia concordancia muestra la palabra hebrea original a ser,
"Yehovah", que se define como: autoexistente o eterna. Esto se deriva de la palabra hebrea "Hayah",
que significa: que exista, para convertirse o venir a pasar En este nombre Jehová, el nombre de
Dios es más una declaración de hecho o un título y no tanto un nombre como un hombre utilizaría un nombre.
Con los hombres hay muchos, así que un nombre es necesaria para seguir la pista de un hombre de otro, hay
sólo un Dios, por lo tanto no es necesario ningún nombre, pero que la gente tenía una necesidad de un nombre
para llamar a la creación de Dios, Dios les da Jehová como una simple manera de decir "Dios

Todopoderoso".
Y también he establecido mi pacto con ellos, para darles la tierra de Canaán, la tierra de su
peregrinación, en el cual eran desconocidos. Éxodo 6:4
Han pasado cuatrocientos años y muchas generaciones desde los días de Jacob, y aunque todavía podría
existir un pequeño rastro del conocimiento de Dios y su relación con Jacob, muchos de sus descendientes no
pueden tener cualquier memoria. Por esta razón, Dios recuerda quiénes son.
Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien los egipcios Mantén en cautiverio; y he
recordado mi pacto. Éxodo 6:5

Dios tiene la intención de establecer una nación
Por tanto digo: los hijos de Israel, "Yo soy el señor y yo te sacaré debajo de las cargas de los egipcios y
te librará de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios: te llevaré conmigo para
un pueblo y yo seré para ti un Dios : y sabréis que yo soy Jehová tu Dios, que te trae hacia fuera debajo de las
cargas de los egipcios. " Éxodo 6:6-7

Y te traeré la tierra, con respecto a lo que juro darle a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo te lo daré por
un patrimonio: Yo soy el señor. Éxodo 6:8
En esto, Dios se está informando a los hijos de Jacob que él ha revelado una vez más con el fin de
dejarlos en una nación propia, libre del yugo de los egipcios como una forma de mantener su promesa a
Abraham, Isaac y Jacob.
Y Jehová dijo a Moses, "Mira, te he hecho un Dios a Faraón: y tu hermano Aarón será tu profeta. Todo
lo que yo te mando hablarás: y Aarón tu hermano hablará a Faraón, que envió a los hijos de Israel fuera de su
tierra. Éxodo 7:1-2
En este Dios da su definición de lo que un profeta de Dios es. Dios habla a Moses, Moses dice a Aaron,
y Aaron dice que todos los demás. Moses es profeta de Dios, en eso Moses Oye y luego repite la palabra de
Dios, y Aaron es profeta a Moses, en eso Moses dice a Aaron qué decirle a los demás. Esto entonces se
establece la siguiente definición de lo que un profeta de Dios es: uno a través de quien Dios habla, como
Moses habla a Aarón y Dios habla a través de Moses.
La razón de que Aaron tiene que hablar para Moses es porque tiene Moses lo que hoy sería llamado un
impedimento. Moses pueden hacerse entender a aquellos que están cerca de él, pero pararme a hablar y hacerse
entender a un gran número de personas está más allá de su capacidad.

Plaga en Egipto
Y endurecer el corazón de Faraón y multiplicar mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto.
Pero Faraón no escucha a vosotros, que puedo poner mi mano sobre Egipto y dieseis mina ejércitos y mi
pueblo los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Éxodo 7:3-4
Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová, cuando extender mi mano sobre Egipto y llevar a cabo los
hijos de Israel, entre ellos. Éxodo 7:5
En esto, Dios se propone no sólo deshacerse de los hijos de Israel de la esclavitud de los egipcios, pero
que al hacerlo revela su poder a los egipcios también. Los egipcios son controlados por una religión y sus
sacerdotes que se establecen por Satanás. Al dar las plagas a Egipto, muestra sus dioses como ser impotente y
no dioses en absoluto. Como todas las religiones falsas y falsos dioses. Dios está usando este relato del Éxodo
para mostrar no sólo a los judíos y los egipcios que Dios es el Dios Todopoderoso, pero todo el mundo y todos
los hombres que han vivido desde y escuchado esta historia.

La barra se convierte en una serpiente
Y el Señor habló a Moses y a Aarón, diciendo: "cuando Faraón se os hablan, diciendo," un milagro
para declarase: "Entonces tú serás di a Aarón:"toma tu vara y lanzarlo antes de Faraón y se convertirá en una
serpiente." Éxodo 7:8-9
Entonces Faraón también llamado los reyes magos y los brujos: ahora los magos de Egipto, también
hicieron de la misma manera con sus encantos. Echaron abajo cada uno su vara, y se convirtieron en
serpientes: pero la vara de Aarón tragado sus cañas. Éxodo 7:11-12
Si estuviera presente y vi con Golondrina snack de mis propios ojos Aaron toda las serpientes de los
otros, me habría dado pausa y se preguntó si habían estado diciendo todo eso Moses era de Dios. Para ser
explicado, cómo puede tal?

El río se convierte en sangre
Y endurecido el corazón del Faraón que él no escucharon como el Señor había dicho. Y el Señor dijo a
Moses, "el corazón de Faraón está endurecido, desecha para que la gente se vaya. Vete a Faraón en la
mañana; lo, va hacia fuera hasta el agua; y tú serás soporte de borde del río contra venga; y la varilla que fue
dada vuelta a una serpiente tomarás en tu mano. Éxodo 7:13-15
Y dirás: "el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti," diciendo: "deja ir a mi pueblo, que me
pueden servir en el desierto: y he aquí, hasta ahora has wouldest no oír. Así dice el señor: "en esto debes saber
que yo soy Jehová: he aquí, heriré con la varilla que está en mi mano sobre las aguas que se encuentran en el
río y se convertirá en sangre. Y los peces en el río morirán, y el río se apesta; y los egipcios se detestan a beber
del agua del río. Éxodo 7:16-18
Y Jehová dijo a Moses, "dijo a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre
sus arroyos, sobre sus ríos y sobre sus estanques y sobre todos sus piscinas de agua, que pueden convertirse en
sangre; y que haya sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en vasos de madera y en los vasos de piedra.
Éxodo 7:19
Y el magiciasn de Egipto hicieron con sus encantamientos: y el corazón de Faraón se endureció, ni
escuchan; como el Señor había dicho. Éxodo 7:22

Porque los magos habían sido capaces de hacer como Moses y Aarón habían hecho, convirtiendo el agua
en sangre, Faraón una vez más no fue impresionado con Moses. Estoy impresionado, y me gustaría saber cómo
los magos lograron duplicar la hazaña. ¿Es una cosa para convertir el agua en un recipiente que parece sangre,
como lo hicieron los magos, pero todo el río Nilo? Veo sólo Dios es capaz de hacer que uno.
Y todos los egipcios cavaron alrededor del río para el agua para beber; para ellos no podrían beber del
agua del río. Y se cumplieron siete días, después de el Señor había derrotado al río. Éxodo 7:24-25

Infestación de rana
Y Jehová dijo a Moses, "Ve a Faraón y decir a él,"así dice el señor, deja mi gente, que me pueden
servir. Y si te niegas a dejarlos ir, he aquí, heriré todas tus fronteras con las ranas: y el río traerá ranas
abundantemente, que deberá ir y venir a tu casa y en tu alcoba y sobre tu cama y en la casa de tus siervos y tu
pueblo, en tus hornos y en tus artesas de amasar : Y las ranas tanto en ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus
siervos. Éxodo 8:1-4
Los magos lo hicieron con sus encantamientos, y criaron ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8:7
Entonces Faraón pidió Moses y Aarón y dijo: "Entreat al señor, que lo puede quitar las ranas de mí y
de mi pueblo; y dejaré que la gente vaya, que pueden hacer sacrificios a Jehová. Éxodo 8:8
Y Moses dijeron a Faraón, "Gloria a mí: ¿Cuándo debo instar para ti, para tus siervos y tu pueblo,
para destruir las ranas de ti y de tus casas, que permanezcan en el río sólo?" Éxodo 8:9
Y, (Faraón) dijo: "mañana. Y él (Moses) dijo, "ya sea conforme a tu palabra: tú puedes saber que no
hay como Jehová nuestro Dios. Éxodo 8:10
Y las ranas se apartará de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo; permanecerán en el río
solamente. Éxodo 8:11
Moses y Aarón salió de Faraón: y Moses clamaron al señor debido a las ranas que él había traído
contra Faraón. Éxodo 8:12
Y el Señor hizo según la palabra de Moses; y murieron las ranas de las casas de las aldeas y de los
campos. Y los juntaron a montones: y la tierra apestaba. Éxodo 8:13-14
Pero cuando Faraón vio que había respiro, endureció su corazón y no escucharon a ellos; como el
Señor había dicho. Éxodo 8:15

Infestación de piojos
Y Jehová dijo a Moses, "dijo a Aarón: extiende tu vara y golpee el polvo de la tierra, que puede
convertirse en piojos en toda la tierra de Egipto. Éxodo 8:16
Y los magos lo hicieron con sus encantamientos para traer los piojos, pero no pudieron: así eran los
piojos en hombre y bestia. Dijeron que los magos a Faraón, "este es el dedo de Dios: y se había endurecido el
corazón de Faraón, y él no escucharon; como el Señor había dicho. Éxodo 8:18-19
No creo que el Faraón es una persona de dim ingenio, que después de todo estas plagas; todavía se niega
a ver que está contra la creación de Dios y no sólo de Moses. Dios no quiere Faraón aquiescente todavía. Dios
quiere hacer un ejemplo de Egipto a través de ese ejemplo que sabrán todas las Naciones del hombre, que Dios
es todopoderoso y para oponérsele es traer su ira sobre ti.

Infestación de mosca
Y Jehová dijo a Moses, "Levántate temprano en la mañana y delante de Faraón; lo, viene hacia el agua;
y dicen: "Así dice el señor," "suelta mi gente, que me pueden servir." Éxodo 8:20
Otra cosa, si lo deseas no deja ir a mi pueblo, he aquí, enviaré enjambres de moscas sobre ti y sobre tus
siervos y sobre tu pueblo y en tu casa: y serán llenas de enjambres de moscas y también el terreno donde están
las casas de los egipcios.

Israel está protegido
Y te dejaré en ese día la tierra de Gosén, en el cual habitan mi gente, que no enjambres de moscas
estará allí; al final tú podrás saber que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré una división entre mi
pueblo y tu pueblo: mañana será esta señal. Éxodo 8:21-23
Y faraón llamado a Moses y Aaron y dijo, "ID, sacrificar a su Dios en la tierra." Éxodo 8:25
Y Moses dijeron, "es no conocerlo que hacemos; ¿para nosotros debemos sacrificar la abominación de
los egipcios a Jehová nuestro Dios: lo, debemos sacrificar la abominación de los egipcios ante sus ojos, y ellos
no nos apedreará? Iremos a viaje tres días de por el desierto y sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos
mandará. Éxodo 8:26-27

Y Faraón dijo: "voy a dejarte ir, que os pueden sacrificar al Señor tu Dios en el desierto; Sólo no
dirigiréis muy lejos: ruega por mí. Éxodo 8:28
Y Moses dijo: "he aquí, yo salgo de ti, y te suplico señor que los enjambres de moscas pueden apartarse
del Faraón, de sus siervos y de su pueblo, mañana: pero deje que Faraón no lidiar con engaños más en no
dejar que la gente vaya a sacrificar al señor. Éxodo 8:29
Moses salieron de Faraón, y suplicó al señor. Y el Señor hizo según la palabra de Moses; y quitó los
enjambres de moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo; No quedaba uno. Éxodo 8:30-31
Y Faraón endurecía su corazón en este tiempo también; tampoco dejaría ir a la gente. Éxodo 8:32

Muerte de los animales
Entonces Jehová dijo a Moses, "entrar a Faraón y dile que así ha dicho Jehová Dios de los hebreos,
deja ir a mi pueblo, que me pueden servir. Porque si tú rehúsas a dejarlos ir y marchitamiento mantenerlos
aún, he aquí, la mano del señor está sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los
asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas: habrá una peste muy grave. " Éxodo 9:1-3

Israel está protegido
Y el señor separará entre el ganado de Israel y la de Egipto: y no habrá nada muera de todo lo que los
hijos de Israel. Y el señor designó un tiempo establecido, diciendo: "el señor mañana deberá hacer esta cosa en
la tierra". Éxodo 9:4-5
Y el Señor le hizo eso a la mañana siguiente, y murió todo el ganado de Egipto: pero el ganado de los
hijos de Israel murió no uno. Éxodo 9:6
Y Faraón envió y he aquí, allí no era uno de los ganados de los muertos de israelitas. Y el corazón de
Faraón se endureció, y no dejó que la gente vaya. Éxodo 9:7

Se reduce a la gente de Egipto
Y el Señor dijo a Moses y a Aarón, "necesita para que un puñado de cenizas del horno y deja que Moses
rociará hacia el cielo delante de Faraón. Y se convertirá en polvo en toda la tierra de Egipto, y deberá ser un
forúnculo rompiendo adelante con Anson en hombre y bestia, a lo largo de toda la tierra de Egipto. Éxodo 9:89

Y tomaron ceniza del horno y se puso delante de Faraón; y Moses lo roció arriba hacia el cielo; y se
convirtió en un forúnculo adelante rompiendo con Anson en hombre y bestia. Éxodo 9:10
Y los magos no podrían presentarme ante Moses a causa de los furúnculos; para hervir fue a los magos
y a todos los egipcios. Éxodo 9:11
Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y él (Faraón) no escucharon los (Moses y Aaron); como el
Señor había hablado Moses. Éxodo 9:12

Granizo y fuego del cielo
Y Jehová dijo a Moses, "levantarse temprano en la mañana y antes de Faraón y dile: así dice el Señor
Dios de los hebreos, suelta a mi gente que me pueden servir". Porque en este momento enviaré todas mis
plagas sobre tu corazón y sobre tus siervos y tu pueblo; Tú puedes saber que no hay como yo en toda la tierra.
Éxodo 9:13-14

Un ejemplo para toda la humanidad
Por ahora extenderás mi mano, que puede aplastar a ti y a tu pueblo con pestilencia; y tú deberás ser
cortado de la tierra. Y en el mismo acto por esta causa he criado te, para mostrar en ti mi poder; y que mi
nombre se puede declarar a lo largo de toda la tierra. Éxodo 9:15-16
¿Todavía engrandece tú contra mi pueblo, que no dejarlos ir? He aquí, mañana a esta hora, haré llover
una granizada muy grave, tales como ha red estado en Egipto desde los cimientos hasta ahora. Éxodo 9:17-18
Una cosa que quiero que tome nota de todas estas plagas que Dios inflige sobre Egipto, Moses predice
su suceso antes de que comiencen. De esta manera, se puede decir que Dios no estaba hablando a través de
Moses.
Por lo tanto enviar ahora y recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo; por sobre todos los
hombres y las bestias que se hallarán en el campo y no deberán ser traído a casa, el granizo descenderá sobre
ellos, y se mueren. Éxodo 9:19
Esta vez Dios también da atención a traer en su ganado y lo que puede cosechar sus cultivos. Esto revela
a mí que la audiencia entre el Faraón y Moses no es secreta, pero que se anuncia al pueblo. En este aviso, Dios
está revelando a Faraón y a todos los que leer acerca de estos eventos a lo largo de la historia que hay algunos
de los egipcios que han sido convencidos de la verdad de Dios Todopoderoso.

Que temía la palabra del señor entre los siervos de Faraón hizo sus siervos y su ganado huir a las
casas: Y que considera no es la palabra del Señor dejó a sus siervos y su ganado en el campo. Éxodo 9:20-21
Esto es válido para la gente de hoy. Jesús ha dado la profecía de una gran guerra y la gran tribulación
resultante que será el resultado de la guerra. ¿Cuántos hoy vivo está tomando cuidado de estas profecías? Si vas
a los capítulos que he titulado, la gran guerra, puedes aprender de estas profecías y sólo cuán cerca estamos
les está cumpliendo.
Y Jehová dijo a Moses, "extiende tu mano hacia el cielo, que haya granizo en toda la tierra de Egipto,
sobre el hombre y sobre la bestia y sobre toda hierba del campo, a lo largo de la tierra de Egipto. Éxodo 9:22
Y Moses extendió su vara hacia el cielo: y Jehová envió truenos y granizo, y fuego corría por sobre la
tierra; y el señor llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, muy
grave, tales como no había ninguno como él en toda la tierra de Egipto desde que se convirtió en una nación.
Éxodo 9:23-24
Y el granizo azotó a lo largo de toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, el hombre y la
bestia; el granizo hirió toda hierba del campo, y todos los árboles del campo de freno. Éxodo 9:25

Israel está protegido
Sólo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no estaba allí granizo. Éxodo 9:26
Una vez más Dios revela cómo puede infligir dolor y sufrimiento a quienes no obedecer su palabra y
salir ileso de aquellos que guardan sus mandamientos y creer en su palabra.
Y Faraón envió y pidió Moses y a Aarón y les dijo: "he pecado esta vez: el señor es justo y yo y mi
pueblo estamos mala. Suplica al señor (porque es suficiente) que allí no hay más grandes truenos y granizo; y
te dejaré ir, y ya no os quedará. Éxodo 9:27-28
Moses dijo: "tan pronto como me voy de la ciudad, se extenderá al extranjero mis manos a Jehová; y los
truenos cesarán, tampoco habrá ningún más granizo; que tú puedes saber lo que la tierra es del señor. Pero en
cuanto a ti y a tus siervos, sé que vosotros no todavía temeré Jehová Dios. Éxodo 9:29-30
Hubiera pensado por ahora que Faraón sería sincero en sus intenciones de Israel a dejar ir, pero como
pueden ver, Moses saben que Faraón todavía tiene que ser totalmente humillado por Dios.

Y cuando Faraón vio que eran cesó la lluvia y el granizo y los truenos, pecó aún más y endurecido su
corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, tampoco dejaría que los hijos de Israel ir; como
el Señor había hablado por Moses. Éxodo 9:34-35

Acrídidos
Y Jehová dijo a Moses, "entrar a Faraón: porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus
siervos, que podría mostrar estas mis señales delante de él: Y tú podrás contar en los oídos de tu hijo y del hijo
de tu hijo, lo he creado en Egipto y mis señales que he hecho entre ellos; que sepáis lo que yo soy Jehová.
Éxodo 10:1-2
Una vez más Dios es intención que todo Egipto, así como los hijos de Israel saben que él es el Dios de la
creación, y que va a ser obedecida, y que no se tolerará la desobediencia. También es su intención que el Faraón
altivo y arrogante ser humillado delante de Dios. Que es Dios quien decide quién será el rey y quién lo hará no,
incluso en aquellas tierras que no dan culto a él. El hombre pertenece a Dios, independientemente de la
influencia de Satanás sobre ellos.
Y Moses y Aarón entraron a Faraón y le dijeron: "así dice el Señor Dios de los hebreos, hasta cuándo
tú se niegan a humillarse a ti mismo antes que yo? Deja ir a mi pueblo, que me pueden servir. Éxodo 10:3
Otra cosa, si te niegas a deja a mi pueblo ir, he aquí, mañana traeré la plaga de langostas en tu costa:
Y cubrirá la faz de la tierra, que uno no puede ser capaz de ver la tierra: y comerán el residuo de lo que se
escapó, que permanece a vosotros desde el granizo, y comer todos los árboles que el crecimiento para fuera del
campo : Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios; que tus padres, ni
tus padres han visto, desde el día en que estaban sobre la tierra hasta hoy. Y se entregó y salió del Faraón.
Éxodo 10:4-6
Como recordarán, Dios le dijo a Moses que ante los ojos de Faraón, que Moses era como un Dios y
Aaron era como su profeta. Con Moses finalmente se retirar de la presencia de Faraón sin ser primer dado
permiso para hacerlo, le estaba mostrando a Faraón que Moses no dio respeto a la oficina que Faraón
representado en la sociedad egipcia, sólo una persona mayor que Faraón tendría tal falta de respeto, cosa que
habría puestos a la muerte en el acto. Demuestra el poder que Moses no fue condenado a muerte que él había
adquirido sobre Faraón y sus siervos.

Y los siervos del Faraón dijeron a él, "Cuánto tiempo este hombre será una trampa para nosotros?
Suelta a los hombres, que pueden servir al Señor su Dios; ¿Sabes tú todavía no que Egipto sea destruido?
Éxodo 10:7
En eso siervos del Faraón son llevados a declararse con Faraón, muestra mi análisis anterior como
correctos. Como puede ver, es admitido por los sirvientes de Faraón que todas estas plagas que se han infligido
sobre Egipto, ha arruinado su economía y su riqueza.
Y Moses y Aaron fueron llevados nuevamente a Faraón: y él, les dijo: "Ve, servid a Jehová tu Dios:
pero ¿quiénes son los que se van?" Éxodo 10:8
Moses dijo, "iremos con nuestros jóvenes e iremos con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras
hijas, con nuestros rebaños y con nuestros rebaños; Porque debemos mantener una fiesta a Jehová". Éxodo
10:9
Y él (Faraón) les dijo, "¡ que el señor que te acompañe, como voy a dejarte ir y los más pequeños:
Mira; para hacer el mal es antes que tú". "No es así: ID ahora que son hombres y Servid a Jehová; por eso os
desee". Y (Moses y Aaron) fueron expulsados de la presencia de Faraón. Éxodo 10:10-11
Al principio parece que Faraón finalmente va a soltar Israel, pero luego él cede y tal es su ira que esta
vez que tiene sus guardias llevarlos de su presencia.
Y Jehová dijo a Moses, "extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para las langostas, que pueden subir
a la tierra de Egipto y comer cada hierba de la tierra, incluso todo lo que ha dejado el granizo. Éxodo 10:12
Moses extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del este sobre la tierra todo
el día y toda la noche; y cuando era la mañana, el viento trajo las langostas. Y las langostas subieron sobre
toda la tierra de Egipto y se basaba en los costes de Egipto: fueron muy graves ante ellos no había langostas
tales como ellos, ni después de ellos serán tales. Éxodo 10:13-14
Para cubrieron la faz de la tierra, para que la tierra se oscureció; y comían cada hierba de la tierra y
todas las frutas de los árboles que el granizo había dejado: y allí seguía siendo no cualquier cosa verde en los
árboles o en las hierbas del campo, a través de toda la tierra de Egipto. Éxodo 10:15
Entonces Faraón llamado Moses y Aaron en has; y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra
ti. Ahora, por tanto, perdonar, te lo ruego, mi pecado solamente esta vez, y suplica al Señor tu Dios, y que
puede quitarme esta muerte solamente. Éxodo 10:16-17

Y él (Moses) salió de Faraón y suplicó al señor. Y el señor volvió un viento muy fuerte, que llevaron a
las langostas y echarlos en el mar rojo; allí seguía siendo no una langosta en todas las costas de Egipto.
Éxodo 10:18-19
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, para que no dejaría que los hijos de Israel ir. Éxodo
10:20

Una pesada oscuridad
Y Jehová dijo a Moses, "estira tus manos hacia el cielo, que puede haber oscuridad sobre la tierra de
Egipto, incluso la oscuridad que se puede sentir. Y Moses extendió su mano hacia el cielo; y había una densa
oscuridad en toda la tierra de Egipto tres días: vieron no uno al otro, ni levantó de su lugar durante tres días:
pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus viviendas. Éxodo 10:21-23
¿Quién, sino el Dios de la creación podría lograr todas estas plagas? ¿Todavía crees? Piensa en estas
palabras que han estado leyendo, como una comunicación de Dios directamente a usted. No pensar en ellos
como algo escrito en los libros hace mucho tiempo por los viejos pelos gris. Estas palabras no son las palabras
de Moses, pero la palabra de Dios, dado a Moses, que él podría escribirlas. Sabes esto y usted estará entonces
creer, Dios es real, vive Dios y voluntad de ser obedecido.
Y Faraón llamó a Moses y dijo, "ID, servid a Jehová; Sólo que sus rebaños y sus manadas se
suspendiera: deja que tus pequeños también ir contigo. Éxodo 10:24
Y Moses dijeron: "tú debes darnos también sacrificios y holocaustos, que ofrezcamos sacrificios a
Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados Irán también con nosotros; habrá una pezuña de no quedarse atrás;
para éstos que tomamos para servir al Señor nuestro Dios; y no sabemos qué debemos servir al señor, hasta
que llegamos allá. Éxodo 10:25-27
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no les dejaría ir. Y Faraón dijo: "Vete de mí, tened
cuidado a ti mismo, vio mi cara no más; para el día en que tú ves mi rostro, morirás. Éxodo 10:27-28
Y Moses dijo: "has hablado bien, te veré tu rostro otra vez nada más". Éxodo 10:29

La muerte del primer nacido
Y el Señor dijo a Moses, "todavía traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto; luego él os dejará
ir ahí: cuando se le dejó ir, será seguramente empujó fuera por lo tanto en conjunto. Hable ahora en los oídos
de la gente y que cada hombre pida prestado de su vecino y cada mujer de su prójimo, joyas de plata y joyas de
oro. Éxodo 11:1-2
Riqueza terrenal no es de interés a Dios, ya es dueño de toda la tierra y todo lo que está sobre él, pero
tiene una necesidad de estas cosas de oro y plata como se ha explicado en otros capítulos del libro del éxodo.
Y el Señor le dio a la gente favor ante los ojos de los egipcios. Por otra parte el hombre Moses fue muy
grande en la tierra de Egipto, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos de la gente. Éxodo 3:11
En este Dios nos permite saber que el pueblo egipcio dará a los hijos de Israel de sus joyas libremente.
Aunque Faraón es arrogante y orgulloso, la gente no quiere nada más que para los judíos a abandonar, que es
mostrar que las calamidades que han acontecido en Egipto son conocidas del pueblo de Egipto para ser la causa
del Dios de los hebreos, como la anunciada por Moses.
Moses como un profeta de Dios Todopoderoso ha demostrado que las palabras de Dios y como tal se ha
convertido en un hombre santo a los egipcios como es para los hebreos, con todo el honor y respeto que
hombres santos llevó a cabo en los tiempos antiguos.

Recuerde: en la religión pagana de los egipcios, el Faraón es Dios en la tierra, un Dios viviente.
Cuando Moses muestran a través de todas estas plagas que el Dios de los Hebreos es mayor que el Faraón, esto
ha sacudido su fe en Faraón.
Y Moses dijo: "así dice el señor, cerca de la medianoche saldrá en medio de Egipto: y a todos los
primogénitos en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que está sentado en su trono, hasta
el primogénito de la sierva que está detrás del molino; y todos los primogénitos de las bestias. Éxodo 11:4-5
Tienes que tomar nota de una frase que Dios usa en los versículos anteriores, "desde el primogénito de
Faraón que está sentado en su trono." Las palabras clave en esto son "que está sentado en su trono." En los
últimos años algunos historiadores han sugerido que Faraón, "Ramsés" está en sus 80 ' s en el momento del
éxodo y así ha retirado, dando su autoridad a un regente, que es el príncipe heredero, o el primer hijo de
Ramsés. Esto se sienta bien con las palabras en la Biblia, en que revela el Faraón que se sienta en el trono como

siendo de la misma edad que Moses. Ha habido otras historias que Moses y este joven faraón crecieron juntos
como hermanos, que también encaja con las palabras de la Biblia.
Lo que refiero es que el hijo primogénito de Faraón que muere como se dice en Éxodo es dada a ser un
muchacho joven y no un adulto. En el texto anterior, encajaría en este entonces. El hijo de Ramsés es el Faraón
que se sienta en el trono, y su hijo que muere junto con los demás primogénitos de Egipto. Con estas palabras
Dios le ha dado en cuanto a que Faraón está hablando de un calificador.
Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, tal como había ninguno parece, ni será así nada
más. Éxodo 11:6

Israel está protegido
Pero contra cualquiera de los hijos de Israel será un perro no mover su lengua contra hombre o bestia:
que sepáis cómo que el Señor puso una diferencia entre los egipcios y Israel. Éxodo 11:7
Una vez más Dios muestra su poder en que puede mantener a salvo aquellos que elige, al mismo tiempo
que está causando daño a todos los demás.
Y todos estos siervos vendrán abajo a mí y se inclinan hacia mí, diciendo: "Vete hacia fuera, y toda la
gente que te sigamos: y después de eso voy a salir. Y salió del faraón en un gran enfado. Éxodo 11:8
En esto, Moses está dando predicción a Faraón que sus propios siervos, que es otra forma de decir
asesores, se postrarán ante Moses y dile a él y a su pueblo a salir.
Y el Señor dijo a Moses, "Faraón no escucha que pueden ser multiplicados mis maravillas en la tierra
de Egipto. Y Moses y Aarón hicieron todos estos prodigios ante Faraón: y Jehová endureció el corazón de
Faraón, para que no dejara ir a los hijos de Israel fuera de su tierra. Éxodo 11:9-10
Aunque Moses sólo ha advertido a Faraón que su propio hijo a morir si no dejaba ir los hijos de Israel,
se niega a creer. Tal es su arrogancia pomposo que él no puede ver que él no está tratando con un hombre,
Moses, pero con el Dios de la creación.

La primera Pascua
Y el Señor habló a Moses y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: "este mes será para usted el
principio de meses: será el primer mes del año para usted. Éxodo 12:1-2

Aquellos de ustedes que no son judíos no pueden saber, pero se observa la Pascua en el mes de marzo, y
es en este mes que Dios ha dicho es que el primer mes del año, no en enero como observamos. Veo nuestra
observación del primer mes del año en enero como sin embargo, otro de los intentos de Satanás para reescribir o
modificar las leyes de Dios. Para aquellos de ustedes que no ven la maldad de Satanás a tu alrededor, aquí
entonces es otra de las mentiras por Satanás, que han sido ignorantes de toda tu vida.
Recientemente, llegué a comprender que los judíos donde observando su año nuevo, pero no estaba
celebrándose en el mes de marzo, pero algunos otros meses. Veo esto como una realización que los judíos son
tan engañado de los mandamientos de Dios para ellos como es la mayoría de los cristianos. Si Dios le dijo a
Moses decirle entonces a aquellos que salieron de Egipto con él, ese mes en el que se observa la primera Pascua
en, marzo, iba a ser el primer mes del año, entonces le pregunto por qué no observador su año nuevo en el mes
de marzo que en algún lugar sobre las generaciones que han perdido su camino incluso esta orden de Dios , así
como todas aquellas otras injusticias que Dios da lista de los libros de Jeremías y Ezequiel.

Dios lo manda a comer
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: "en el décimo día de este mes deberán tomar con
ellos cada uno un cordero, según la casa de sus padres, un cordero para una casa: Y si la casa es demasiado
pequeña para el cordero, que él y su vecino próximo a su casa tomarlo según el número de las almas; cada
hombre según su comer hará su cuenta por el cordero. Éxodo 12:3-4
El cordero será sin defecto, un macho de un año: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras: Y lo
guardaréis hasta el día 14 del mismo mes: y el conjunto de la congregación de Israel lo matará en la noche.
Éxodo 12:5-6
Y tomarán de la sangre y golpearlo en los dos postes y en el poste superior de la puerta de las casas, en
donde lo comerán. Y se comen la carne en esa noche, asado con fuego y panes sin levadura; y con hierbas
amargas lo comerán. Éxodo 12:7-8

Dios manda a cocinar la carne
Comer no de crudo, ni empapados con agua, sino asado con fuego; su cabeza con sus piernas y con el
purtenance (importancia) mismos. Y os serán no dejes que nada de ello permanecerá hasta la mañana; y lo que
queda de él hasta la mañana que os quemarán con fuego. Éxodo 12:9-10

No pude encontrar la palabra purtenance como se escribe en este verso, en el diccionario, así que fui a
la concordancia de la Biblia para ver su significado. La palabra purtenance es la palabra en inglés antigua
usada para reemplazar la palabra hebrea, Qereb, y que se define como: el corazón, tazones, partes
interior. Entonces esto me dice que la bestia es ser cocinado entero, sin primera matanza lo.

Dios manda a cómo los hombres deben comer el
banquete
Y así comeréis con vuestros lomos ceñidos, tus zapatos en sus pies y su personal en la mano; y lo
comeréis apresuradamente: es la Pascua del señor. Éxodo 12:11
No estoy al tanto de lo que se ha convertido en la tradición de los judíos, pero estoy seguro, se sientan en
una mesa y come la comida de Pascua como lo harían con cualquier otra comida. Dios ha dicho que por el
contrario, los hombres por lo menos, deben ser ceñidos, y que debe tener sus zapatos en sus pies y su personal
en la mano.
La palabra ceñida es definida por el diccionario de Encarta como: para prepararse para el
conflicto o una actividad vigorosa, poner un cinturón o faja alrededor, para garantizar
algo a ti mismo con un cinturón o tirantes o una faja. Ninguna de estas definiciones parece
adecuada para el camino de que la palabra se utiliza en estos versos, así que lo busqué en la concordancia de la
Biblia. La palabra ceñida es la palabra en inglés que reemplazó la palabra hebrea, "Chagar" que se define
como: de poner, como en un cinturón o armadura.
En eso también están obligados a contar con sus empleados en su mano, mientras están comiendo,
sugieren que lo que se entiende es que deben estar preparados para tener que soportar una lucha en defensa de
su hogar y familia. Deben comer rápidamente y estar completamente vestida en caso de que debe poner una
pelea. Un equipo puede utilizarse como un arma cuando sea necesario, así como un bastón para caminar.
Pasará esta noche a través de la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, el
hombre y la bestia; y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio: Yo soy el señor. Éxodo 12:12
Y la sangre te será por señal en las casas donde vosotros sois: y cuando veo la sangre, pasaré por ti, y
la plaga no será sobre ti para destruirte, cuando herirá la tierra de Egipto. Éxodo 12:13

Tomen nota: La sangre que van a poner alrededor de la puerta o la entrada a sus hogares es un
"Token" que se define como: una manifestación, y recuerdo, o como algo simbólico de otra
cosa. Este uso de la sangre asciende entonces a lo mismo que cuando Dios nos dice cuando guardamos el
séptimo día sábado es una "Señal" entre nosotros y Dios, que somos el pueblo de Dios y que esperamos que el
Dios de la creación como nuestro Dios. Considerando que la sangre sólo es un símbolo de esto, el
mantenimiento del verdadero día de reposo es el signo real.

Pascua un aspecto del segundo Pacto
Este día será a vosotros por un monumento; y guardaréis es una fiesta a Jehová por vuestras
generaciones; guardaréis es un festín por una ordenanza para siempre. Éxodo 12:14

Pan sin levadura
Siete días comeréis panes sin levadura; incluso el primer día os quitarás levadura en vuestras casas;
para todo aquel que come pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día esa alma será cortada de
Israel. Éxodo 12:15
En el primer día habrá santa convocación, y en el séptimo día será santa convocación No hay manera
de trabajo se hará en ellos, excepto que cada hombre debe comer, que sólo se puede hacer de ti. Éxodo 12:16
Y vosotros observarán la fiesta de los panes sin levadura; para en este mismo día habré traído sus
ejércitos de la tierra de Egipto: por tanto os observarán este día en vuestras generaciones por una ordenanza
para siempre. Éxodo 12:17

El primer mes
En el primer mes, en el día catorce del mes en incluso, comeréis panes sin levadura, hasta el día veinte
y uno del mes en incluso. Siete días no será ninguna levadura en vuestras casas: para todo aquel que come lo
que es con levadura, incluso que alma será cortada de la congregación de Israel, ya sea un extraño, o nacido
en el país. Éxodo 12:18-19
Como puede ver, Dios le dice a aquellos que están sujetos a la segundo pacto que ellos deben observar
esta fiesta en el primer mes del año. Recuerde: Dios ha dado que el primer mes del año es que el mismo mes
que la Pascua debe ser observado, que es el mes que llamamos marzo, no en enero como cristianos han llegado
a observar.

Por lo tanto, el primer día de la celebración de la Pascua es para el 14 de marzo y dura siete días hasta el
veintiuno de marzo. Durante este tiempo no hay pan con levadura en va a consumir. Leven es otra palabra para
la levadura. Cuando pones la levadura con la flor y el agua al hacer pan, la levadura causa la mezcla expandir o
subida.
Tome nota: El día veintiuno de marzo es el equinoccio de primavera, cuando el día horas ligeras son
iguales a la noche horas. Esto es históricamente una época de celebraciones paganas más celebrando el
renacimiento de la tierra. Satanás ha tratado siempre de contaminar el culto al Dios de la creación, por eso sus
religiones paganas han sostenido celebración durante este mismo tiempo con el fin de confundir y engañar a eso
que es de Dios y lo que es pagana.

La palabra de Dios es Supremo
Ahora puedes preguntar: "¿Qué Dios importa si ponemos la levadura en el pan o no?" Es sólo durante la
celebración de la Pascua, que Dios ha ordenado que no comemos levadura, todavía está permitido por Dios que
podemos comer levadura pan el resto del año. Considéralo como un mandato de Dios, y sólo obediencia a la
palabra de Dios puedes mostrar tu amor por Dios. No importa si te parece ilógico o no, es que Dios ha dicho
que hagas algo de cierta manera, y si amas a Dios quiera, independientemente de sus pensamientos en ello.

La nación de Israel sólo
Comeréis nada con levadura; en todas sus habitaciones comeréis panes sin levadura. Éxodo 12:20
Como puede ver, Dios reitera su intención de que no comer pan de levadura durante la semana de la
Pascua. He estado usando la palabra "" en muchas de estas explicaciones, pero quiero que entiendes es una
referencia a aquellos que estaban y están sujetas a los requisitos del segundo pacto solamente. Ésos antes Moses
no estaban obligados a observar la Pascua, y los del tercer pacto tampoco no están sujetos a su cumplimiento.
Esto será explicado más adelante en las lecciones.

Una ordenanza para siempre
Entonces llaman a todos los ancianos de Israel Moses y les dijeron, "sacar y llevarte un cordero según
sus familias y matar a la Pascua. Y seréis tomar un manojo de hisopo y sumergirla en la sangre que se
encuentra en la cuenca y atacar el dintel y el lado del remolque postes con la sangre que se encuentra en la
cuenca; y ninguno de ustedes debe salir a la puerta de su casa hasta la mañana. Éxodo 12:21-22

La palabra hisopo se define en el diccionario de Encarta como una planta no identificada cuyas
ramas están descritas en la Biblia como se utiliza para rociar agua durante las ceremonias
religiosas hebreas. Por lo tanto lo que me no da ninguna idea de lo que es, lo busqué en la concordancia de
la Biblia, la palabra hisopo es una palabra latina que se da a la palabra hebrea "naphach" donde nos dice que es
un higos secos hasta que se dividen en un polvo.
En los últimos tiempos he oído que había Biblia eruditos intentando averiguar qué sustancia el hisopo
fue hechos, pero parecen incapaces de determinar esto, aún en una búsqueda de tres minutos, Dios ha revelado
esto a mí. Esto me dice que a menos que usted está en busca de Dios y su verdad, usted no será capaz de
encontrar ya sea con sus propias capacidades intelectuales solo, como Jesús nos dice: "Yo soy el camino". Sólo
con Jesús como su guía puede encontrar toda la verdad y en encontrar a Dios.
Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre viene al padre sino por mí." Juan
14:6

Sangre como muestra física
Para el señor atravesará a golpes a los egipcios; y cuando él ve la sangre sobre el dintel y en los dos
postes, Jehová pasará sobre la puerta y no sufrirá el destructor a entrar a sus casas a os hiere. Éxodo 12:23
La sangre es un símbolo (token) o un simbolismo que aquellos que residen dentro de ese edificio son
hijos de Dios y por lo tanto bajo la protección de Dios.

La Pascua es una ordenanza
Y vosotros observarán esta cosa por una ordenanza a ti y a tus hijos para siempre. Éxodo 12:24
Una ordenanza es definida por el diccionario como: una ley o regla hecha por una autoridad
como un gobierno de la ciudad. En la Biblia una ordenanza de Dios o de Moses, es una ley a respetar,
pero a menos que se indique lo contrario no es para siempre y puede ser modificada o derogada por Dios.
Una ordenanza es generalmente una ley escrita por la mano de un hombre. Esta ordenanza relativa a la
Pascua cuenta con el apoyo de Dios, y Dios ha dicho que es una ordenanza para siempre. Los diez
mandamientos, que son escritos por el dedo de Dios en la piedra, indicando que son para durar para siempre,
inmutables, no puede llamarse una ordenanza. Los diez mandamientos son más parecido de la ley de la tierra
bajo la cual están subordinadas todas las demás leyes y ordenanzas.

A diferencia de los padres
En el versículo anterior, Dios nos dice que esta "ordenanza" es para los israelitas por todas sus
generaciones. Tengo que decir de mi incertidumbre de cómo este efecto los Santos de Dios, que no se llevan a
cabo con los mismos parámetros del segundo pacto que los hijos de Jacob, eran.
La Pascua como enunciados en estos versos, dime que son parte integrante del Pacto que Dios estableció
con los primeros israelitas. Como tal, no estoy seguro en cuanto a si se aplica a aquellos que son parte del tercer
pacto.
El segundo pacto establece la nación de Israel, como el tercer pacto establece un uno en una relación
personal e íntima entre usted como un individuo y el Dios de la creación.
No veo cómo la Pascua tiene algún propósito por lo tanto en esa relación. Me lo dejo a ti para dar la
oración a Dios y Permítele mostrarte lo que manda de ti. He orado a Dios con respecto a esto, y me ha dado la
sensación, pero no con certeza, que el mantenimiento de la Pascua por los Santos de Dios, no es necesario. Se
sabe sin embargo, que los apóstoles de Jesús y Jesús en realidad observar la Pascua, por lo tanto, mi
incertidumbre. Lo único que sigue viniendo a la mente cuando pienso en Jesús como haber mantenido, es que él
nació ciudadano de la nación de Israel y fue por lo tanto bajo el segundo pacto hasta su muerte en la Cruz.

¿Por qué celebrar la Pascua?
Y acontecerá que cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, según ha prometido, que
guardaréis este servicio. Y acontecerá que pase, cuando sus hijos se os digo, "¿Qué significa ye por este
servicio? Que habéis de decir, "es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó encima de las casas de los
hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y entregado a nuestras casas. Y la gente inclinó la cabeza
y adoró. Éxodo 12:25-27
Veo los tres versos anteriores como siendo la verdadera razón de por qué Dios ordena el mantenimiento
de la Pascua, que todas las generaciones que vienen, después de aquellos que vivieron durante la muerte de los
primogénitos de Egipto, recordarán el poder de Dios, que el Dios de la creación es real y de vez en cuando ha
dado participación directa en los asuntos del hombre.

Con los Santos de Dios y el tercer pacto, nadie que ha alcanzado el estado como un santo de Dios podría
olvidar, siendo una parte de que son, en la personalidad, el honor y el carácter moral, por lo tanto el
mantenimiento de la Pascua ya no es necesario, al menos esto es ver por ti mismo, tú decides.
Y los hijos de Israel fueron y lo hizo como Jehová había mandado, Moses y a Aarón, así lo hicieron.
Éxodo 12:28

La muerte del primer nacido
Y aconteció, a la medianoche que Jehová hirió a todos los primeros nacidos en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sentó en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el
calabozo; y todo el primer nacido del ganado. Éxodo 12:29
Y Faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en
Egipto; Porque no había una casa donde no había no uno muerto. Éxodo 12:30
(Faraón) llamó a Moses y a Aarón de noche, y dijo: "Levántate y sacarte adelante entre mi pueblo,
vosotros y los hijos de Israel; y vaya, servid a Jehová, como habéis dicho. También tomar sus rebaños y sus
manadas, como os han dicho y se ha ido; y bendíceme también." Éxodo 12:31-32
Y los egipcios eran urgentes sobre el pueblo, que ellos podrían mandar fuera de la tierra a toda prisa;
porque dijeron, "estaremos todos muertos". Éxodo 12:33

Definir el segundo Pacto
Y el pueblo tomó su dinero antes de que se fue con levadura, sus canales Amasadoras siendo atadas en
sus ropas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel según la palabra de Moses; y tomaron prestado de las
egipcios joyas de plata y joyas de oro y vestiduras: Éxodo 12:34-35
Y el Señor le dio a la gente favor ante los ojos de los egipcios, que prestaron a ellos las cosas tales
como que necesitan. Y echó a perder a los egipcios. Éxodo 12:36
Y los hijos de Israel viajaban de Ramsés a Sucot, unos 600 mil a pie que eran hombres, al lado de los
niños. Y una multitud mezclada subió también con ellos; y rebaños y manadas, incluso mucho ganado. Éxodo
12:37-38

Y horneados tortas sin levadura de la masa que sacó de Egipto, para que no fue con levadura; porque
fueron arrojados fuera de Egipto y podría no tardará, tampoco había se prepararon para ellos mismos
cualquiera estipulados. Éxodo 12:39
Ahora el su período de estadía de los hijos de Israel, que habitaban en Egipto, fue cuatrocientos treinta
años. Y aconteció que al final de los cuatrocientos treinta años, incluso el mismo día aconteció, que todas las
huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para ser observado mucho de todos los hijos de
Israel en sus generaciones. Éxodo 12:40-42
Y el Señor dijo a Moses y a Aarón,
1. "esta es la Ordenanza de la Pascua:
2. No habrá ningún extraño comer sus:
3. Pero siervo de todos los hombres que es comprado por dinero, cuando tú le has circuncidado, luego
que éstos.
4. Un extranjero y un sirviente contratado no comeréis éstos.
5. En una casa se comerá; Tú serás no traer nada de la carne en el exterior de la casa;
6. Tampoco deberán romper un hueso mismo.
7. Toda la congregación de Israel lo mantendrá. Éxodo 12:43-47
8. Y cuando un extranjero deberá morar contigo y mantendrá la Pascua a Jehová, todos sus varones ser
circuncidados y luego lo dejó acercarse y mantenerlo; y él será como uno que nace en la tierra:
para ninguna persona incircunciso comerá mismos. Éxodo 12:48

Tomen nota: En este versículo Dios indica que la única vez que un desconocido, (un no judío),
puede participar de la fiesta de Pascua es si ellos primero someterse a ser circuncidado. Quiero que entienda en
este y en otros versículos en el libro del éxodo, Dios está revelando su expectativa de que el pueblo de la nación
de Israel deben ser evangelistas y predicar la palabra de Dios a todo el resto de la humanidad.
El acto de la circuncisión es simbólico de revelar a sí mismo como un hijo del Dios de la creación, y que
te ves a Dios como su Dios y ningún otro. Por lo tanto, cuando Dios nos dice en este verso que el extranjero
puede participar de la fiesta de Pascua si ellos están circuncidados, no es que ellos sólo deben ser circuncidados,
pero también deben haber convertido en corazón, alma y mente a la adoración del único Dios verdadero. Esto
equivale a lo mismo que la sangre alrededor de la puerta de entrada, como un simbolismo de ser de Dios.
9. Deberá ser una ley que es nativo y para el extranjero que peregrina entre vosotros. Éxodo 12:49
Como pueden ver, mis comentarios reciben apoyo por este versículo.

10. Así hicieron a todos los hijos de Israel; como el Señor Moses ordenado y a Aarón, así lo hicieron. Y
sucedió el mismo día, que el señor trajo a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Éxodo 12:50-51
11. Y Jehová dijo a Moses, diciendo, "santificar a mí el primero nacido, alguno abre la matriz entre los
hijos de Israel, tanto de hombre como de la bestia: es mío." Éxodo 13:1-2
12. Moses dijo a la gente, "recuerda este día, en el cual os salieron de Egipto, de la casa de
servidumbre; Porque por fuerza de la mano el Señor te trajo este lugar: "
13. Estas no serán pan con levadura ser comido.
14. Este día os salió en el mes de Abib (marzo). Y será cuando el Señor te llevará a la tierra de los
cananeos, los heteos, los amorreos y el Hivtes y y los jebuseos, que juró a tu padre para ti, dar una
tierra que destila leche y miel, que tú deberás mantener este servicio en este mes.
15. Siete días Tú comerás pan sin levadura y en el séptimo día será fiesta para Jehová.
16. Pan sin levadura se comerá siete días; y ahí no hay pan con levadura verse contigo, ni allí será
fermento visto contigo en todas tus monedas.
17. Y tú pondrás Muéstranos tu hijo en ese día, diciendo: "esto se hace debido a que el Señor me hizo
cuando salieron de Egipto.
18. Y será una señal a ti en tu mano y para un monumento entre tus ojos, que la ley de Jehová esté en tu
boca: para con mano fuerte tiene el Señor te sacó de Egipto.
19. Tú, por tanto, mantendrá esta ordenanza en su temporada de año en año. Y será cuando el Señor te
llevará a la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres y se lo entrego.
20. Que pondrás aparte al señor todo lo que abre la matriz y todos los primogénitos que viene de una
bestia que has; los varones será de Jehová. Y todo primogénito de asno tú deberás canjear con un
cordero; y si tú no quieres canjearlo, entonces tú serás romperle el cuello:
21. Y todos los primogénitos de entre tus hijos hombre serás tú redimir.
22. Y será cuando tu hijo te pide en tiempo, diciendo: "¿Qué es esto? Que dirás a él, por la fuerza de la
mano del Señor nos trajeron de Egipto, para la casa de servidumbre: Y aconteció que cuando
Faraón apenas nos dejaría ir, que el señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto,
ambos del primogénito de hombre y el primogénito de la bestia: por lo tanto, sacrificar al señor
todo lo que abre la matriz , siendo los machos; Pero todos los primogénitos de mis hijos canjeo.
23. Y será por señal en tu mano y por frontales entre tus ojos: porque por la fuerza de la mano el Señor
nos sacó de Egipto. Éxodo 13:3-16

Despedida del mar rojo
Hay muchas explicaciones de lo sucedido con la partida del mar rojo, y uno de ellos sugieren que no era
el mar rojo que fue dividido, pero el mar de lámina, que está en el extremo más septentrional del mar rojo, y que
en realidad no parte pero debido a seco capearla secaron permitiendo que los hijos de Jacob a pasar por encima.
Si esto es cierto entonces ¿cómo es el ejército de Faraón tenía las aguas retrocedan sobre ellos? Hay una cosa
que debe tener en mente, las palabras de la Biblia no son inspiradas por Dios y no son las palabras de los
profetas, escritos por los profetas, pero son en realidad la palabra de Dios, dado a los profetas de Dios para
luego escribir y han publicado.

Definición de un profeta de Dios
El diccionario define un Profeta como quien habla de un Dios.
Es un Profeta de Dios uno a través de quien Dios habla. ¿Puedes ver la diferencia?
Cuando las palabras de la Biblia dicen que el mar rojo fue dividido y que el agua era como paredes a
ambos lados del paso así creado, entonces es que Dios ha dicho Moses para escribir. La palabra de Dios es
verdad y sólo aquellos que creen la palabra de Dios como hizo para ser escrito, son de la fe, si dudas de la
veracidad de esta cuenta como está escrito en la Biblia, entonces no eres un santo de Dios, porque no cree.

Recuerda: Abraham creyó, incluso cuando la lógica dice que no era posible, y porque creyó
Abraham a que Dios hizo un pacto con él y toda su descendencia. Creer en Dios y tener vida eterna o tengo
dudas y la muerte eterna.

Codificación de la ley de Dios
En el tercer mes, cuando los hijos de Israel fueron salidos de la tierra de Egipto, el mismo día entró
ellos en el desierto de Sinaí. Para se partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y había acamparon
en el desierto; y allí acampó Israel antes del montaje. Éxodo 19:1-2
Si el primer mes del año es nuestra marcha, este tercer mes es junio como lo llamamos.

Moses subieron a Dios y el Señor llamó a él de la montaña, diciendo: "Así trabajarás decir a la casa de
Jacob y dile a los hijos de Israel; Habéis visto lo que hizo a los egipcios, y cómo yo te desnudo en las alas de
las águilas y te trajo para mí. Ahora por lo tanto, si queréis obedecer mi voz efectivamentey guardareis mi
pacto, entonces seréis un tesoro peculiar a mí sobretodo gente: para toda la tierra es mía: y vosotros seréis
para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel".

Éxodo 19:3-6
He encontrado que mucha gente cuando leen tiende a asumir un significado de una palabra o frase a ser
una cosa cuando a menudo tiene un significado mayor.

La palabra "Hecho"
Cuando Dios dice que los hijos de Israel a "guardareis mi pacto" de hecho, te apuesto que crees que la
palabra realmente significa "también", o que lea sobre él sin pensar en su significado. Yo solía ser culpables
de esto también. La palabra "de hecho" es definido por el diccionario de Encarta como: presenta una
declaración que fortalece o agrega a un punto que acaba de hacer, da énfasis adicional
después de una palabra descriptiva o una frase.
Con una definición tan ambigua, poco se pregunta por qué la mayoría de la gente paga poca atención a
tales palabras. Como se utiliza en el versículo anterior se relaciona con la raíz palabra "escritura", y que se
define como: un acto intencional, para hacer algo en realidad y en verdad.
La concordancia de la Biblia demuestra que la palabra de hecho sustituye la palabra hebrea, "presagio, o
omnah" que se define como: verdad verificable, fianzas. La palabra "fianzas" más se define como:
conocimiento seguro, el estado de ser seguro, certidumbre, confianza en la forma o
comportamiento, garantía, compromiso formal.
Cuando ponen esto todos juntos obtendrá un verdadero entendimiento de lo que Dios está diciendo. Dios
está diciendo a los hijos de Israel que debían guardar su pacto, como un acto de caución real y verdaderoy con
el acto intencionado en verdad y en espíritu, verificable por Dios como tienes hecho. Piensa de esta forma,
cuando entras a un contrato con alguien hay ciertos aspectos de ese contrato que son los responsables de realizar
otros que debe realizar la otra parte del contrato, si o de no hacer su parte, y luego el contrato está en default.
Dios está diciendo que los hijos de Israel, que como su parte del Pacto deben conservar todo el punto que se dan

en el pacto que les sean aplicables, en verdad, en realidad y en la actual ley, que luego son comprobables a
Dios. Para mantener en efecto significa a hacerlo de verdad y en verdad.

Un reino de sacerdotes
Es otra frase en los versículos anteriores quiero traer a su atención, "un reino de sacerdotes". ¿Has
tomado el tiempo para comprender lo que implica esta frase? La primera pregunta es ¿qué es un sacerdote? Un
sacerdote es alguien que predica el Evangelio. Para ser un reino de sacerdotes entonces sugiere que
Dios quiere que los hijos de Israel, todos ellos, no sólo a algunos, pero toda la población, predica la palabra de
Dios, no sólo a sí mismos sino a toda la humanidad, a otras naciones. De esta manera, el Evangelio de Dios
sería conocida en el mundo entero. Los judíos no deben haber tomado el tiempo para comprender la palabra de
Dios, porque establecieron una costumbre o tradición, que la única manera que podría ser un israelita era haber
nacido en una familia de judíos o para entrar en una familia de judíos. Ésta es una razón más de por qué Dios
tenían problema con los judíos por todas sus generaciones. Desde el principio que no lograron mantener incluso
el básico de las instrucciones de Dios.
Y Moses y llaman a los ancianos del pueblo, delante de sus caras todas estas palabras que Jehová le
había mandado. Y todo el pueblo respondió juntos y dijo: "todo lo que el Señor ha dicho haremos." Y Moses
volvieron las palabras de la gente a Jehová. Éxodo 19:7-9
Dios ha escrito los términos del pacto con la gente a través de Moses, y cuando todos estuvieron de
acuerdo, "todo lo que Jehová ha hablado lo haremos," tienen en realidad, acepta esos términos y ellos y sus
descendientes son así requeridos y obligados a cumplirlas.
Y aconteció que al tercer día por la mañana, que había truenos y relámpagos y una espesa nube sobre
el Monte y la voz de la trompeta más fuerte; para que toda la gente que estaba en el campamento temblaron.

Éxodo 19:16
Imagínatelo como si usted está allí. Te despiertas por la mañana y la montaña que están acampados
cerca de tiene esta enorme nube respecto y truenos y relámpagos en la cima de la montaña. Esto no es una vista
poco común en esa zona del mundo, y aunque puede obtener su atención no es nada que lo más probable es que
no hayamos visto antes. Pero cuando ¿has oído el sonido de una trompeta que sale de dentro de una tormenta de
tal? No sólo el sonido de una trompeta, pero más fuerte. No estoy seguro si alguno de ustedes ha escuchado a un
sonido de trompeta en su volumen completo o no, pero es fuerte y puede hacerse oír desde muy lejos, pero el

sonido que estas personas están escuchando es tan fuerte que hace temblar. Esta es la primera vez en la Biblia
donde Dios revela su voz como el sonido de una trompeta.
Y Moses sacó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios; y estaban en la parte inferior
de la montura. Y Monte Sinaí era en conjunto con un humo, porque Jehová había descendido sobre él en fuego:
mismos el humo subía como el humo de un horno, y el Monte entero tembló grandemente. Éxodo 19:17-18
Desde su campamento la gente entonces se anima por Moses acudir al pie de la montaña, para escuchar
lo que Dios tiene que decirles. La nube, que trata de Monte Sinaí no es una nube de tiempo sino una nube de
humo y fuego, y el calor es como la de un horno y la montaña tembló como en un terremoto. ¿No tengas miedo
más allá de palabras, si usted estuvo allí en la presencia del Dios de la creación?
Y cuando la voz de la trompeta sonaba mucho y encerado más fuerte y más fuerte, Moses habló y Dios
le respondieron una voz. Y el Señor descendió sobre el Monte Sinaí, en la parte superior de la montura: y
Jehová llamada musgos hasta la cima del Monte; y fueron Moses. Éxodo 19:19-20
Lo que me está diciendo este versículo es que la gente vio con sus propios ojos y oído con sus propios
oídos la creación de Dios de hablar con ellos. Mi pregunta es, ¿cómo pueden entonces no creen? Con todos los
milagros que estas personas han visto, aún no pueden creer! Esto es incomprensible para mí y sin embargo
nunca he visto y nunca he oído la voz de Dios. Dios habla a mí, pero no de esta manera como él habló a la gente
ese día.

Los diez mandamientos
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te han llevado fuera de la
tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 20:1-2
1. no tendrás ningún otro Dios delante de mí.
2. no te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, que está abajo
en la tierra o en las aguas debajo de la tierra: no te inclinarás a ellas, ni les sirven: porque Jehová
tu Dios soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen; y mostrando misericordia a miles de los que me aman y
guardan mis mandamientos.
3. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; para el señor no tendrá lo inocente que tome su
nombre en vano.

4. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás laborales y harás toda tu obra:
pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu
hijo, tu hija, tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas:
porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra , el mar y todo lo que en ellos y descansó el
séptimo día: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
5. honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da.
6. no matarás.
7. no cometerás adulterio.
8. no robarás.
9. no levantarás falso testimonio contra tu prójimo.
10. no codiciarás la casa de tu prójimo; No codiciarás la mujer de tu prójimo, o su criado, o su
sirvienta, o su buey, o el culo o cualquier cosa que sea de tu prójimo. Éxodo 20:3-17
Y toda la gente vio los truenos y los relámpagos y el ruido de la trompeta y el humo de la montaña: y
cuando la gente lo vio, retirado y se quedaron lejos. Y ellos dijeron: Moses, "tú hablas con nosotros y
escucharemos: pero Dios no habla con nosotros, para que no nos morimos. Éxodo 20:18-19
Este versículo, diciendo que la gente oyó y que comprendían que Dios les hablaban, pero prefirió oírlo
de segunda mano de Moses, debido a su temor de Dios, se removieron a los pies de la montaña.
Esto me recuerda una advertencia de Jesús, que los del final de los días que se ofendió cuando escuchar
o leer las palabras de Dios. Es decir, que no quieren oír la palabra de Dios verdadero, pero prefieren quedarse
con el fin de dar excusa de no poder oír.
Moses dijo a la gente, "no temáis: porque Dios ha venido a demostrar que, y que puede ser su temor
ante sus rostros, que vosotros no pequéis. Éxodo 20:20
Como puedes ver, Moses intentaron persuadir a la gente a quedarse y escuchar a Dios habla, para que se
sepa la verdad y conocimiento así como la forma de no pecar. Pero esto se negaron y se basó en Moses para
hablar la palabra de Dios para ellos.
Me he dado una discusión completa sobre los diez mandamientos y lo que ellos representan en la lección
2 en esta página Web, por lo tanto, voy a seguir con el propósito de esta lección.

Tercer mayor Pacto
Este pacto es a diferencia de los otros, Dios advierte de esto incluso mientras está estableciendo la
nación de Israel que fue obligado por el segundo pacto.
Mirad a vosotros mismos, que no os olviden del Pacto de Jehová vuestro Dios, que hizo contigo, y
hacerte una imagen tallada, ni semejanza de lo que Jehová tu Dios te ha prohibido. Deuteronomio 4:23
Porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor, incluso un Dios celoso. Deuteronomio 4:24
Cuando tú serás engendrar hijos e hijos, y se han permanecido mucho tiempo en la tierra y deberá
corromper a vosotros mismos y hacer una imagen tallada o semejanza de algo y hará malo ante los ojos de
Jehová tu Dios, para provocarlo a ira: Deuteronomio 4:25
Llamo a cielo y tierra para atestiguar en contra de este día que pronto totalmente pereceréis fuera de la
tierra al cual os vais a Jordan para poseerla; vosotros no prolongará sus días sobre él, pero serán
completamente destruidas. Deuteronomio 4:26
Y el Señor te dispersa entre las Naciones y os quedará pocos en número entre los paganos, hacia dónde
va el Señor te guiará. Deuteronomio 4:27
Tome nota: y os quedará pocos en número entre las Naciones. Esta advertencia no es una advertencia de
los judíos, que van a ser pocos en número, pero de los verdaderos israelitas y que sean pocos en número.
Aquellos que creen la palabra de Dios y son obedientes a los mandamientos de Dios, son hoy pocos en número.
Hay muchos que son judíos, pero no guardan las leyes de Dios, hay muchos que son cristianos, pero no guardan
las leyes de Dios, por lo tanto, hoy en día esta profecía se cumpla, para los Santos de Dios son pocas. Jesús nos
dice que un santo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
¿Puedes decir en verdad que encajar esta definición?
Como puede ver, Dios está dando atención a los hijos de Israel, y que hará flaquear en su culto a él y el
destino que ellos vendrán a cuando tambalee. Lo anterior era una profecía de la destrucción de Israel, la ciudad
de Jerusalén y su templo, por Babilonia y luego otra vez por Roma y el pueblo de la nación de Israel será
dispersados sobre todas las Naciones del mundo, y aquellos que son israelitas serán algunos de los muchos.
Cuando estás en la tribulación y todas estas cosas se vienen sobre ti, incluso en los últimos días, si
recurrir a Jehová tu Dios y serás obediente a su voz; Deuteronomio 4:30

La frase, "en los últimos días," es una referencia a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hacen
referencia a un periodo, justo antes de la segunda venida de Jesús, que marca los últimos años de la final de los
tiempos. Dios está diciendo que aquellos que están a punto de cruzar el Jordan a la tierra prometida, a la cabeza
y cuidado que ellos y sus descendientes no flaquear en la adoración a Dios, pero que si lo hacen, sólo necesita
regresar a la fe, y no le será abandonados por Dios. Incluso aquellos que han vivido después del nacimiento de
Jesús, que no aceptan a Jesús como Dios en la carne, serán perdonados de Dios, si ellos pero sólo volver a la
verdadera fe y aceptar que Jesús es Dios en la carne de un hombre.

Sólo Dios ve el futuro
Quiero señalar algo con este verso. Este versículo fue escrito por la mano de Moses, cuando la nación de
Israel sólo se formaba, pero incluso entonces, Dios sabía, que los descendientes de Jacob sería dar la espalda a
su culto y sus mandamientos, y que estaría sujeto a tribulación en los tiempos de su esclavitud por Babilonia,
por Roma, pero también en el fin de los tiempos. ¿Cómo puede tal predicción del futuro ser tan precisa a menos
que ellos fueron profetizadas por el Dios de la creación? Ningún hombre podría hacer tales predicciones
precisas de los acontecimientos futuros. Dios es real, Dios está vivo, y Dios serán obedecida.

Nunca antes en la historia
Para Jehová tu Dios es un Dios misericordioso; Él no te abandonará, ni destruirte, ni olvidar el Pacto
de tus padres que juró a ellos. Deuteronomio 4:31
¿Para pedir ahora de los días pasados, que estaban delante de ti, desde el día en que Dios creó al
hombre sobre la tierra y pedir a un lado del cielo a la otra, si ha habido tal cosa como esta gran cosa es, o ha
sido oído así? Deuteronomio 4:32
¿La gente oyó la voz de Dios habla de en medio del fuego, como has oído y vivir? Deuteronomio 4:33
¿O ha Dios ensayaron para ir a llevarle una nación en medio de otra nación, por tentaciones, por
señales, prodigios y por la guerra y por una mano fuerte y por un brazo extendido y por grandes terrores,
según todo lo que el Señor tu Dios hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos? Deuteronomio 4:34
Asna fue hecho, que mightest saber que el señor es Dios; No hay nadie más a su lado. Deuteronomio
4:35

Lo que aquí está diciendo es que Dios realizaron todas las maravillas y milagros en traer a los hijos de
Jacob de Egipto para que la gente supiera que fue logrado no por un hombre sino por Dios. Dios contaba con
razón que la gente después de haber visto que estas cosas habría tenido la inteligencia para ver la mano de Dios
en todo lo que vio, pero la gente es inmensamente difícil dirigido, porque aunque vieron y escucharon, no creían
que Dios.
Versos 32 al 35 arriba son un misterio para mí. Aquí Dios está impresionando a la magnitud de lo que ha
hecho para los descendientes de Jacob, que han sido testigo de las cosas de Dios, como ningún otro ha visto
desde que el hombre se estableció en la tierra. Sin embargo, como todos sabemos, los hijos de Israel se volvió la
espalda a la adoración a Dios y aún hoy, niegan a Jesús, a pesar de todas las profecías del antiguo testamento
concernientes a su venida, y que sólo él Jesús puede demostrar que han cumplido con los.
Que nunca han visto alguna de estas cosas, ya que nunca han escuchado la voz de Dios, yo todavía sé
estas cosas para ser cierto, debido a la orientación y la instrucción, en palabras de la Biblia y en los misterios del
universo de Dios. Puedo ver y escuchar a Dios, tener nunca visto ni oído, aún aquellos que vio su gloria dan la
espalda a su culto.
Dios previeron la nación de Israel Renunciarle, y así ha establecido otro pacto, con los seguidores de las
enseñanzas de Jesús.

¿Por qué un nuevo pacto
Pues si el primer pacto había sido impecable, entonces debe han buscado no hay lugar para el segundo.
Hebreos 8:7
Dios se refieren a la alianza con la nación de Israel como el primer pacto. La razón lo llamo que el
segundo es porque tenía diferencias distintas al pacto con Abraham e Isaac.
Dios es admitir que había algo malo en su pacto con la nación de Israel. Dios es admitir que no hubiera
sido por ese defecto, la gente hubiera creído y mantuvo las leyes de Dios. Que no guardó los mandamientos de
Dios es la razón por la que Dios ha decidido intentarlo de nuevo, pero esta vez usando un enfoque diferente.

Un nuevo pacto
El siguiente es de Hebreos escrito por el Profeta Paul. El texto original donde Dios primero detalla los
aspectos de la nueva alianza puede encontrarse en Jeremías empezando por capítulo, versículo 31 31.

Para encontrar culpa con ellos, dice: "He aquí, vienen días," dice el señor,"cuando yo haré un nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá: no según el pacto que hice con sus padres en el día cuando
los tomé de la mano que les permitan salir de la tierra de Egipto; Porque "siguieron no en mi pacto, y yo no los
consideraba, dice el señor. Hebreos 8:8-9

Tomen nota: Según el pacto que hice con sus padres, no. Este tercer pacto será distinto a los que
tuvo con la nación de Israel.
Para esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el señor: pondré mis
leyes en su mente y escribirlas en sus corazones: seré un Dios para ellos y ellos serán para mí un pueblo:
Hebreos 8:10
Y no enseñar a cada hombre su vecino y hombre alguna vez su hermano, diciendo: "conoce al señor:"
porque todos sabrán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hebreos 8:11
Para que será misericordioso con su iniquidad y sus pecados y sus iniquidades recordaré nada más.
Hebreos 8:12
En eso dice: "un nuevo pacto," hizo la primera edad. Ahora lo que agota y han viejo está listo para
desaparecer lejos. Hebreos 8:13
Porque Dios es establecer un nuevo pacto con la casa de Israel, y porque los gentiles también están
invitados a participar en este nuevo pacto, siento que es necesario que discutamos más plenamente lo que Dios
ha dicho, y lo que significa para todos los que eligen a adorar a Dios como él manda.
En Hebreos 8:7, Dios es admitir que debe haber habido una falla en el primer pacto. No elaboran sobre
lo que fue el defecto salvo que los descendientes de Jacob parecían incapaces o reacios a seguir sus leyes, por lo
tanto que debe haber habido una falla.
En Hebreos 8:8, Dios nos dice, que debido a la falla en el primer pacto, establecerá un nuevo pacto.
En hace Dios Hebreos 8:9, claro que el nuevo pacto no está de acuerdo con el antiguo pacto, que debe
ser interpretado como lo que significa que será diferente de alguna manera.
Como recordarás de la discusión en el primer y segundo pactos, a cambio de la tierra los hijos de Jacob
fueron a adorar a Dios como él manda por guardar sus mandamientos. En este nuevo pacto, la tierra no es
ofrecida por Dios. En el nuevo pacto de Dios ofrece no es tierra, sino la vida eterna, a cambio de adorar a Dios

como él manda, y para asegurar que a adorar a Dios correctamente, nos dice que escribirá sus leyes sobre
nuestras mentes y nuestros corazones, haciéndolos así parte de lo que somos y algo que no se puede olvidar.
En Hebreos 8:10, Dios le da a esta definición. El aspecto más importante de la nueva alianza es algo s
pondré mis leyes en su mente y escribirlas en sus corazones, que los judíos no han tenido nunca.
En Hebreos 8:11, Dios nos dice que él va perdonar y olvidar los pecados de aquellos que se arrepienten
de sus pecados y vivir rectamente a partir de entonces.
En Hebreos 8:12, Dios nos dice que el antiguo pacto tal modo se hace viejo y decaimiento y luego
desaparecer lejos. Que yo interpreto que el regalo de la tierra ya no es parte de un pacto entre el hombre y Dios,
la cual sugiero también significa que las fronteras nacionales ya no existirá en la nueva tierra que surgirá de las
cenizas de la antigua.
Me gustaría señalar algo, si usted no ha observado por sí mismos sin embargo. La frase, después de
aquellos días u otras palabras a tal efecto, se utilizan a lo largo de la Biblia, se refieren a la final de los tiempos
o el fin de los tiempos y el establecimiento del tercer pacto. Así que cuando ves estas o palabras similares,
independientemente de dónde en la Biblia, recuerden que Dios se refieren a aquellos que viven durante el fin de
los tiempos y no aquellos que viven en el momento en que estás leyendo sobre. Aunque estas advertencias
fueron dadas a los primeros judíos después de Moses, se destinan para el que ahora vivimos en el fin de los
tiempos.

Recuerde: un Convenio es un contrato y que requiere de dos partes, cada uno dando algo de valor.
A cambio de las riquezas que Dios nos está dando, debemos seguir sus leyes, "los diez mandamientos," en
nuestros corazones y en nuestras mentes, ya no como palabras escritas en dos tablas de piedra, sino parte
integrante de nuestra propia personalidad y carácter moral. En otras palabras, debemos llegar a andar en el
espíritu de Dios.
¿Puedes ver la diferencia de los anteriores pactos y este nuevo pacto? En los dos primeros, un individuo
(el rey o el sumo sacerdote) fue dada autoridad y liderazgo sobre el resto de la gente. Era su responsabilidad de
enseñar los mandamientos de Dios, a los demás.
La gente del segundo pacto era una nación, con las fronteras de la tierra y los mares, una vez más con un
líder o líderes que enseñan las leyes al pueblo.
Bajo el pacto nuevo o tercero, no hay ninguna nación con fronteras terrenales, o líderes, sólo individuos,
en una relación personal e íntima con Dios, uno a uno, que es como fue con Adán en el jardín de Eden.

En este nuevo pacto, como individuos estamos obligados a aprender y a obedecer los mandamientos de
Dios, ni siquiera para hacer la moralidad de Dios nuestra propia moralidad, a tener los mandamientos de Dios
escrita en nuestros corazones. Ya no buscamos a otro hombre, pastor, rabino o sacerdote, que es nuestro
maestro y nuestro líder, pero estamos para ver a Jesús como nuestro maestro y nuestro guía por el camino de la
rectitud, para alcanzar el estatus de ser en el espíritu del señor.
Esto que revele a usted en los siguientes versículos.
Yo (Dios) conducir en el camino de justicia, en medio de los caminos de la sentencia. Proverbios 8:20
Tesoros de maldad benefician nada: pero la justicia libra de la muerte. Proverbios 10:2
Como la justicia es a la vida: para que él (el pecado) que lo persiga mal lo lo persiga a su propia
muerte. Proverbios 11:19
En el camino de la rectitud es la vida; y en el camino de su muerte no existe. Proverbios 12:28
Que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y honor. Proverbios 21:21
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados. Matthew 5:6
Porque él (Dios) ha designado un día, en la cual él (Dios) juzgará al mundo con justicia por ese hombre
(Jesús) que él ha ordenado; lo cual él (Dios) ha dado seguridad a todos los hombres, en que él (Dios) él (Jesús)
levantó de los muertos. Hechos 17:31
Por lo que la ley no pudo hacer, en que era débil por la carne, Dios enviando a su propio hijo en
semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne: que la justicia de la ley se
cumpliera en nosotros, que caminar no según la carne, pero después el espíritu. Romanos 8:3-4
Y si ser Cristo en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado; Pero el espíritu es vida a causa
de la justicia. Romanos 8:10
Porque doy testimonio de ellos (aquellos que se autonombran cristianas) que tienen un celo de Dios,
pero no según los conocimientos. (Aceptan Satán mentiras sobre la verdad de Dios). Romanos 10:2
Para ellos ser ignorante de la justicia de Dios y lo de establecer su propia justicia, no presentaron ellos
mismos a la justicia de Dios. Romanos 10:3

Para ser "Justos" es vivir su vida dentro del marco establecido por los seis
imperativos morales como se muestra en los diez mandamientos, así como por las enseñanzas
de Jesús moralistas y por la adoración de Dios como él manda, como se muestra en los
primeros cuatro mandamientos, y

no como

es conveniente para usted, (por su placer).

La parábola de los no fumadores
Voy a utilizar el ejemplo de los no fumadores para simbolizar lo que estoy tratando de explicar. Eres un
no fumador. ¿Odias el olor de la combustión del tabaco, el olor de un fumador, ropa, pelo y aliento. Usted está
invitado a una fiesta y alguien viene y te ofrece un cigarrillo. Por supuesto que se niega. La idea de que fumar
un cigarrillo es repugnante para ti. Sería contra su naturaleza para aceptar el cigarrillo varían. Es imposible que
lo harías.
Esto es cómo Dios quiere que te sientas sobre tu vida en pecado. Los diez mandamientos y las
enseñanzas de Jesús, se dan a nosotros en forma de gotas a su propia fibra, aborrecimiento a tu propia
naturaleza de jamás cometer un pecado, sin mencionar a desobedecer sus mandamientos, que es cómo cometes
un pecado. Como un no fumador negaría un cigarrillo, lo que Dios quiere que usted, como uno, que es justo, se
negaría a participar en actos pecaminosos, como sería contra su propia naturaleza para hacerlo.

Dios creada el sábado
Cuando Dios reposó en el séptimo día después de crear el universo, él todavía creado algo en su
descanso. Él creó el día de reposo, o debería decir que lo trajo hasta su conclusión, que habiendo tomado los
primeros seis días de la creación para establecer la Fundación para el sábado Santo. Es por ello que decimos que
hay siete días de la creación no seis, para en seis días que Dios creó el universo, pero tardó siete días para crear
el sábado.
Para usted o cualquier religión a elegir observar un día de descanso en cualquier día que no sea el que
Dios tan específicamente describe, (el séptimo día), Génesis 2:1-3 y capítulo de Éxodo 20:8-11, es poner esa
religión y sí mismo en oposición a Dios el creador.
Dios quiere que bajo el nuevo pacto que todos los que amo, deberán haber sus mandamientos
escrita en sus corazones y no sólo palabras en las losas de piedra. No hay ningún camino medio, hay
solamente blanco y negro, bien y mal, bien y el mal. Obedecer todos los diez mandamientos de Dios y estar en

comunión con él, o no obedecer los diez y que aparte de Dios, o en oposición a Dios. Negro y blanco, bien y
mal, no hay ningún camino medio.
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