
“Y conoceréis la verdad,  

y la verdad os hará libres” 

(Yojanan 8:32) 

 

Estuve leyendo todo lo que se ha publicado 

en este blog. Me asombra poder leer la falta 

de preparación para poder aceptar o rechazar 

BIBLICAMENTE todo lo que se manifiesta 

sobre YESHUA.. Siempre tuve el mejor 

concepto del judío como parte del pueblo 

escogido, porque ADONAI les ha dado 

conocimiento y sabiduría del cielo. (Jojmáh 

Leshamaím), pero me han desilusionado  ver, 

leer, estas personas que se dicen judías, “y 

son solamente lobos disfrazados de ovejas”. 

 Ahora ;   si todo aquel que publica en este 

blog, se dice ser judío, y es mas de uno, 

porque el judío enseña a las naciones sobre 

la TORAH NEVIÍM, KETUVÍM, creo que hay 

que tener un poco de amor y escudriñar las 

Escrituras ANTES de responder sin 

conocimiento, y lo que destila del corazón es 



solamente odio para quienes enseñan lo que 

ustedes niegan, y esto los hace más o menos 

judíos?, o simplemente todavía no 

aprendieron a entender Su Palabra, o ser 

judío significa negar las Escrituras, sin 

conocimiento. 

 Para resguardar la Torah, primero hay que 

conocer, luego pensar de no transgredir y 

ofender al otro, pareciera una historia de judío 

contra judío, que feo suena, o acaso les 

parece poco el padecer todo lo que hemos 

vivido a través de los siglos, acontecimientos 

como la destrucción de los Templos, la Shoa, 

la inquisición, el progrom, el antisemitismo, la 

destrucción de la Embajada de Israel y la 

Amia en la Argentina, no es suficiente que ya 

los pueblos se encargan de querer “borrar” a 

Israel de la tierra?, podrán pelear contra 

Elohím, o acaso no conocen ustedes que 

Adonai está cuidando la “niña de sus ojos”?,  

   Ahora; como me gustaría poder cambiar 

de opinión con otro judío, sobre el 

conocimiento Bíblico de  los Neviím, 



(Profetas), y como ellos fueron los que 

“hablaron” en el Nombre de Elohím, sobre los 

acontecimientos mesiánicos en la 

manifestación del Mashiaj. 

 Conforme a las Escrituras, cada profeta 

describe la aparición del Mashiaj, desde su 

nacimiento virginal, (Aalmah), doncella, era 

una edad de 14 años,(para su conocimiento 

sepa que la doncella a esa edad era virgen), 

Elohím eligió a Miriam, (ahora, también 

podemos negarla?), el lugar de su nacimiento, 

(Beth Lejem), su entrada en este mundo, su 

principado sobre su hombro, Di-s fuerte, 

Padre Eterno, Sar shalóm.(Is. 9:6,7.) 

 Según lo que está escrito, el Mashiaj YA 

VINO, (Ben Iosef), Is. 53, pero volverá como 

Ben David, (Victorioso), . La casta sacerdotal, 

dice que el Mashiaj todavía no vino, bien, si 

conocen la historia, Beth Lejem fue entregada 

a cambio de seudo-paz a los árabes por un 

gran estadista contemporáneo, SHARÓN, que 

por causa de lo que hizo, quedo cuadripléjico. 



 Si Belén de Judea, (beth Lejem),es el lugar 

elegido por Elohím para su nacimiento), fue 

entregada a los árabes hace apenas unos 

años, y está cerrada para los judíos, entonces 

quiere decir que no hay ni siquiera una 

fotografía de un judío, entonces si no vino el 

Mashiaj todavía, el que vendrá será árabe y no 

judío, pero el Tanaj me enseña que el Mashiaj 

es Judío, escrito está, de la tribu de Judá, 

último Rey de Israel, descendiente de la casa 

de David, entonces… llego a la conclusión 

que el Mashiaj  YA VINO, CONFORME ESTÁ 

ESCRITO. (O NUNCA HABRÁ MASHIAJ).  

 Como será la sabiduría de Elohím, que se 

aseguró en todo el Tanaj que el Nombre del 

Mashiaj esté codificado en el hebreo 

sistemáticamente y equidistante una 

consonante de otra y revelando asi el Sod, (lo 

oculto, secreto) en las Escrituras. 

 Entonces, porque discuten tanto sin 

conocimiento si Elohím lo declara, creo que 

es mas que suficiente, o van a negarlo 

también a El. 



 Yo creo que más de un religioso tendrá 

que bajarse del caballo, porque la verdad está 

escrita:  lo que se escribe con la mano, no se 

borra con el codo, ya demasiado hicieron los 

masoretas al quitar palabras del Tanaj, y 

poner sus propias conclusiones. 

 Les ofresco las pruebas Bíblicas del 

advenimiento mesiánico. 

 Si usted quiere tener una charla entre 

judíos, hineni, (heme aquí). 

 Pero si lo hacen, que sea sin ofensa, y 

demuestren cuanto saben de las Escrituras. 

 No puede ser que un “creyente” sepa más 

que un judío de lo que está escrito en el 

Tanaj. 

 Que Adonai los bendiga, y les revele la 

verdad Jn. 8.32……. 

 SHALOM 
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