Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob...
Y con las piedras edificó un altar en el nombre de YHWH... 1 RE 18:31-32
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¿Cuál es para ti la experiencia más
excitante? ¿Qué es lo que más estimula
tu mente, eleva tus emociones y activa
tu voluntad?
Seguramente no será lo que haces
durante la semana para sobrevivir y pagar las
facturas, sino más bien, las actividades que
realizas en tu tiempo libre, los fines de semana, las
vacaciones De alguna manera encuentras tiempo

Quizá tengas

que

pagártelo.

para hacer lo que
más te gusta, y
sacrificas otras cosas para poder

el
último

dinero

céntimo y poder
hacer aquello

fascina -hasta

que estás sin

que te

trabajar más horas

para ahorrar hasta

otra vez. Y otra vez a buscar
trabajo.
Pero, espera un momento!
No te gustaría dedicar
todo tu corazón, toda tu
alma y todo tu tiempo a
algo apasionante, sin tener
que preocuparte ya más de
qué vas a comer, o dónde
vas a vivir, o qué te vas a
poner o...?
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No confíes en ningún dios
ni en ningún hombre que no
responda con fuego.

Si estás buscando amor, estás buscando
a Dios y si estás buscando a Dios, estás
buscando amor. El amor de Dios es
como un fuego consumidor, pero,
¿dónde está Dios?...

U

n viento
desagradable
barría el árido suelo
formando remolinos
de polvo y arena. A
Kepa le escocían los
ojos y tenía seca la garganta. Caminaba descalzo sobre la tierra
ardiente, salpicada de afiladas piedras aquí
y allá. Su torso estaba desnudo y brillante
a causa de las de diminutas gotas de sudor
que le cubrían. Deambulaba en medio
de la multitud, al igual que otros muchos
jóvenes que habían venido a este encuentro. De cuando en cuando, saludaba con
aire indolente a algunas chicas tratando de
parecer impasible, pero la realidad era que
apenas podía apartar sus ojos de la ropa

tan incitante que llevaban.
Aún tenía fresco en la memoria el recuerdo de otros encuentros en el pasado, en
los que se reunía en las altas planicies
con otros miles de jóvenes en búsqueda
de algo excitante, maravilloso, sensual y
mucho más satisfactorio que trabajar para
vivir simplemente.
Los ritos al dios Baal y a la diosa Aserah
habían cautivado la imaginación de mucha
gente joven que deseaba el estilo de vida
desenfrenado y libertino de sus devotos.
Al principio, había tenido que enfrentarse a
la oposición de sus padres que le instaban
a mantenerse fiel a los principios morales básicos que le habían inculcado, de

acuerdo al entendimiento que ellos tenían
de la voluntad de Dios para el hombre, es
decir: trabajar duro, mantenerse puro…etc.
Pero él no quería tener nada que ver con
una religión así, tan estricta e impersonal,
así que finalmente había ganado la partida
argumentando que “¿Por qué no? ¡Si todo
el mundo lo hace!”.
Y de hecho así era, pues excepto unos pocos, todo el país había aceptado la religión
de Baal como parte de su cultura. Los lugares sagrados proliferaban, y los gobernantes aprobaban la celebración de estos ritos,
en los que se tocaba una música especialmente hipnótica y en los que además era
posible tener alguna experiencia sexual.
Kepa había tenido que ignorar muchas
veces el profundo vacío que sentía a causa

de su mala conciencia, pero estaba
tan atrapado en la corriente de la
sociedad que siempre terminaba
justificándose de una manera u otra.
Aquel día, deambulaba entre la multitud
esperando encontrarse con algunos de
los sacerdotes de Baal o Aserah. Sentía
por ellos una gran admiración, lealtad,
e incluso amor. En cierto modo, eran al
mismo tiempo sus amigos y sus héroes,
pues aunque no les conocía personalmente
representaban para él la fuente del placer
que fluía en estos encuentros.
Sin embargo, esta celebración iba a ser diferente. Kepa se detuvo y dio un trago a su
botella de cuero pensando en lo que este
día tendría reservado para él. Hizo algunos
buches con el agua tibia para refrescarse,
absorto en sus pensamientos…
….Hacía ya tres años que la gran sequía
azotaba el país, y había rumores que la
atribuían a la maldición que pronunció
Elías, el profeta de Yahweh*. Este hombre
había sido uno de los pocos que se habían
mantenido aferrados al antiguo culto de los
hebreos, rehusando tenazmente a adaptarse a las creencias populares del momento.
En este día, había convocado a todos los

profetas de Baal y Aserah en el Monte
Carmelo en presencia de todo Israel. Él presentía que iba a producirse una confrontación de algún tipo, que iba a suceder algo
extraordinario que pondría fin a la sequía,
y esperaba intrigado a que empezara la
diversión.
Un fuerte estruendo sacó a Kepa de sus
pensamientos. Eran el sonar de los cuernos
de carnero que llamaba a todos a reunirse.
Siguió a la multitud hasta un lugar en el
que vio a un hombre vestido con una piel
de camello, dura y polvorienta, en lo alto
de una peña. El sol brillaba sobre su barba
y su pelo, ambos de color gris. El hombre
alzó su voz diciendo:
“¿Hasta cuando seguiréis oscilando entre
dos opiniones? Si Yahweh es Dios, seguidle; pero si Baal es Dios, seguidle a él.”
Así que éste es Elías –pensó Kepa tratando
de acercarse más para ver bien su rostro.
Él se había imaginado a un loco fanático
de ojos desorbitados, o bien, a algún viejo
fósil religioso, pero lo que tenía ante sus
ojos le sorprendió. El rostro de este hombre
llevaba las marcas de un gran sufrimiento, y

de un gran gozo también. De él emanaban
pasión y dignidad. Algo en su interior se
conmovió profundamente al escucharle
hablar:
“Yo soy el único profeta que queda de
Yahweh, mientras que Baal tiene cuatrocientos cincuenta.
Conseguid dos novillos para nosotros, y
que ellos escojan uno, lo corten en peda-

zos, y lo coloquen
sobre la leña, pero
que no enciendan el fuego. Yo
prepararé el otro
novillo, lo pondré sobre
la

leña, y no encenderé el
fuego.”
Elías se volvió hacia la
multitud y Kepa, siguiendo su mirada, vió a los
profetas de Baal con
sus ostentosas vestimentas. Elías les gritó:
“Entonces, vosotros invocaréis el nombre
de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre
de Yahweh. El Dios que responda con
fuego, ese será Dios.”
La multitud comenzó a dar gritos de
aprobación, y Kepa se unió al clamor. Este
iba a ser el acontecimiento más impresionante de toda su vida. Los profetas de
Baal comenzaron de inmediato a cantar
una hipnótica melodía, mitad canto, mitad
gemido, entonado por cientos de voces
masculinas. A Kepa todo le resultaba
familiar, el modo en que se mecían
con ese movimiento
ondulante, cómo
alzaban sus manos al cielo…Él
había escuchado esa misma
música cientos
de veces, pero
verles cantar a
todos ellos al
unísono era algo
intenso, sobrecogedor, que cautivaba
al alma. Empezó
a balancearse y
cantar con ellos.

Exaltado y aturdido al mismo tiempo,
presenció el sacrificio del joven ternero y
su despedazamiento, y después siguió a la
multitud en una larga procesión hasta el
altar de piedras pulidas. Los profetas ascendieron uno a uno los escalones de piedra
llevando el cadáver del ternero sacrificado
y con gran solemnidad, lo depositaron en
el altar.
Como era de esperar, la música cambió
bruscamente. El ritmo de los tambores se
volvió más rápido y con un fuerte grito, los
profetas comenzaron una danza frenética,
sus ropas de intensos colores dibujaban
colores en el aire con el movimiento de sus
cuerpos cimbreantes, y uno de los profetas
alzó su voz en un gemido invocando “¿Oh,
Baal, escúchanos!” y todos los demás hacían eco “¡Oh, Baal, escúchanos!”.
A Kepa todo esto le resultaba familiar, una
vez más podía experimentar esas emociones indescriptibles que embargaban su
alma y llegaba a tener sentimientos tan
intensos que casi no podía soportarlo. A
veces, cuando llegaba a ese punto, alguna
de las jóvenes se le acercaba y juntos buscaban algún lugar un poco apartado en el
que poder liberar sus deseos.
Sin embargo, esta vez era diferente. Se sentía incómodo presenciando todo aquello,
e incluso cuando sintió el suave tacto de
una mano sobre su brazo, se apartó de la
chica y se fue, preso de una gran agitación.
Anduvo deambulando en este estado hasta
el mediodía, cuando la voz de Elías captó
su atención. El viejo profeta estaba burlándose de los adoradores de Baal porque su
dios no había enviado fuego para consumir
el sacrificio. “¡Clamad en voz alta, pues
es un dios!” les increpaba. “¡Quizá esté
meditando, gritad más para que os preste
atención!”
Se escucharon algunas risitas entre la
multitud, pero cuando Elías volvió a gritar:
“¡Puede que se haya ido de viaje!” estallaron las risas, y hasta Kepa, que estaba
totalmente turbado, sintió dibujarse una
sonrisa en su rostro; pero cuando Elías

dijo: “¡No, seguramente se habrá quedado
dormido, tendréis que despertarlo!” todos
empezaron a reírse a carcajadas –todos,
excepto los profetas de Baal, que miraban
al profeta con los ojos cargados de odio.
De repente, un grito sobrecogedor estalló
en el aire y uno de los principales profetas
rasgó su brazo con un cuchillo. Segundos
después, los otros profetas hendían el filo
de sus cuchillos y lanzas en sus cuerpos gritando “¡Oh, Baal, respóndenos!” Cesaron
las risas y la multitud volvió a quedar bajo
el influjo de los profetas de Baal.
Pero Kepa empezaba a comprender qué
era lo que le turbaba tanto: tenía dudas,
y le angustiaba pensar que había perdido
los últimos años de su vida viviendo una
ilusión, y que aunque había estado ignorando la voz de su conciencia durante tanto
tiempo, ahora ésta le estaba hablando con
claridad acerca de su propio egoísmo.
¿Y si Baal no fuera el dios verdadero?
¿Qué juicio podía haber para él, después
de haber utilizado tantas y tantas veces a
las mujeres para satisfacer sus deseos, sin
preocuparse ni lo más mínimo por ellas?
Estaba considerando todos estos pensamientos, cuando advirtió que la luz del día
iba menguando, y las fuerzas de los profetas de Baal también. Finalmente, llegó la
tarde. Elías alzó de nuevo su voz, llamando
a todos a congregarse al otro lado de la
llanura. Los profetas de Baal habían caído
extenuados aquí y allá, incapaces de hacer
que su dios respondiera. Por otro lado
Elías, en silencio, construía un altar con
doce piedras lisas sobre que puso la leña
y el ternero que acababa de sacrificar. No
hubo cánticos ni ceremoniales que adornaran su sacrificio, pero sí hizo algo insólito
que llamó la atención de todos: cavó una
zanja alrededor del altar y derramó doce
cántaros grandes de agua sobre él, hasta
que la zanja quedó llena hasta el borde; y
el altar mismo, el novillo, la leña y todo lo
demás quedó empapado, brillante, lleno de
infinidad de gotas de preciosa agua.

Después se detuvo en medio de la multitud
y mirando al cielo levantó sus manos y oró:
“¡Oh Yahweh! Dios de Abraham, de Isaac y
de Israel, que se sepa hoy que tu eres
Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he
hecho todas estas cosas por palabra tuya.
Respóndeme, oh Yahweh, respóndeme,
para que este pueblo sepa hoy que tu, oh
Yahweh, eres Dios.”
La oración de Elías parecía sencilla y poco
espectacular comparada con la tempestuosa
furia de los profetas de Baal. Hubo un gran
silencio, apenas roto por el sonido de las gotas de agua que caían al suelo desde el altar.

Entonces se oyó un gran estruendo y una
gran columna de fuego, brillante como
el sol, cayó del cielo y todo el altar quedó
envuelto en llamas.
Kepa quedó aturdido por un momento,
petrificado, con la cara escondida entre las
manos para proteger sus ojos del resplandor, y después, sus rodillas se doblaron y
cayó al suelo atemorizado. Toda la multitud
alzó su voz en un solo grito “¡Yahweh!¡El
es Dios!”
En aquel mismo instante, Kepa vio con
toda claridad el gran engaño en el que
había estado viviendo. Toda esa música y
esos delirios sensuales que producía el culto
a Baal no eran más que una farsa, una manera de ocultar el hecho de que el Baalismo
estaba tan vacío como los rancios principios a los que se aferraban sus padres; la

religión que ellos trataban de transmitirle
carecía de corazón y alma, no era más
que una gran lista de “Lo que se debe y lo
que no se debe hacer”, y esto nunca había
cautivado su corazón. Sin embargo, el culto
a Baal con sus muchos placeres, tan sólo le
había proporcionado sentimientos místicos
de amor y devoción, pero sin alguien real a
quien devotarse y amar.
Allí tirado en el suelo iban cayendo uno
tras otro los velos que cubrían el engaño,
al igual que caían sus lagrimas en el polvo.
Y se dio cuenta de lo malo que había sido
para él ignorar la voz de su conciencia y
participar una y otra vez del erotismo de
estos encuentros en los lugares sagrados.
A pesar de lo mucho que había intentado
convencerse a sí mismo de que eran celebraciones de amor y libertad, siempre había
sabido que acudía allí con el único fin de
satisfacer sus deseos. Sabía que no había
amado a esas mujeres, porque ¿cómo
puedes amar a alguien con quien, al día
siguiente, no tienes nada que ver?
Kepa levantó su rostro cubierto de lágrimas y miró hacia el altar, esperando ver el
sacrificio ardiendo encima, pero tan sólo
quedaba una parcela de tierra calcinada.
El fuego de Yahweh había consumido el
sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y
lamió el agua de la zanja.
Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién
era este Dios que podía consumir hasta las
piedras del altar? ¿Qué le habría impedido
a este ser tan poderoso enviar Su fuego
y destruirle a él también? ¿Qué clase de
sacrificio podía Kepa ofrecer para compensar sus muchos pecados? ¿Por qué
ni él ni ninguno de los que
estaban allí habían quedado
incinerados por el fuego de
Dios? ¿Sería posible que Dios
aún cuidara de gente como
él?
Nuestro maestro Yahshua*
dijo:
“Yo he venido para echar

fuego sobre la tierra; y ¡cómo quisiera que
ya estuviera encendido!”
Yahshua no hablaba de un fuego meramente físico, ni tampoco de un fuego capaz de consumir las piedras. Hablaba de la
esencia misma de Dios. Dios, que es amor,
es un fuego devorador que empuja a abandonar todo egoísmo. Ese es el fuego que
nuestro Maestro deseaba ver encendido.
Este era el propósito de Su vida en la Tierra
y también la razón por la cual murió y resucitó. El quería ver la esencia divina morando
en los seres humanos, deseaba levantar
una nación en la que todos estuvieran
devotados a amar como El amó…
Esta historia aún es de actualidad, porque
Dios todavía espera que un pueblo responda a su amor, cuidando los unos de los
otros: familias, clanes, tribus unidas por la
misma causa.
Doce tribus, como esas doce piedras,
consumidas por traer Su reino, las cuales
demostrarán quién es el verdadero Dios, en
medio de la confusión y la corrupción de
este mundo.
Si estás cansado y tu conciencia te pesa,
como a Kepa, y quieres saber para qué has
sido creado, cuál es tu propósito en la
Tierra, nuestros corazones y
nuestras casas
están abiertos…
¡Ven a conocernos!

¿ERA UN SOÑADOR?
Tenían muchos problemas. Había pobres
sin hogar por todas partes. Enfermedades desconocidas hasta entonces asolaban la nación.
El hedor que los mendigos y enfermos desprendían podía tumbar a cualquiera. Parecían
malditos, olvidados por Dios. Algunos líderes religiosos decían que todo era por causa del
pecado, pero nadie parecía tener soluciones
verdaderas.
Entonces, ¿de qué les servía un idealista?
¿Qué falta hacía que un visionario sin educación viniera diciendo: “Benditos los que ahora
tenéis hambre, porque seréis saciados. Benditos los que ahora lloráis, porque reiréis”? ¿Por
qué prometer a la gente el cielo en la tierra,
cuando parecía que el gobierno estaba haciéndoles de la vida un infierno con sus leyes
opresivas? Seguro que nadie pondría atención
a este hombre.
PUES POR EXTRAÑO QUE PAREZCA, la gente le escuchaba. Recorrían
kilómetros solo para verle, quizá en busca de
un poco de esperanza. No importaba que no
tuviera dinero para repartir, ni un programa
de reformas sociales que proponer al gobierno. Quizá no hubiera ninguna solución para
nada y lo único que Él podía ofrecerles era una
fantasía de paz y amor que apartase sus preocupaciones.
Cuanto más popular se hacía, más rumores
circulaban acerca de Él. Decían que era un curandero que obraba milagros. Decían que era
un celote (revolucionario) abogando por una
nueva clase de gobierno. Decían que era un
diablo, llamando a la gente a que abandonara
su religión para seguirle. Llegó a causar tanta
agitación, que algunos dirigentes empezaron
a preocuparse temiendo que hubiera revueltas
y represalias por parte del gobierno. Esto causaría que muchos ciudadanos justos salieran
perjudicados. Puede que toda su charla acerca
de un gobierno basado en amor fuera la fachada y que su intención fuese dar un golpe de
estado que seguramente acabaría siendo un

desastre. Había que hacer algo pronto, y lo
hicieron.
Encontraron a alguien que lo traicionara; le
cogieron en mitad de la noche y le llevaron a
juicio. Las pruebas eran confusas y turbias.
Su propio testimonio parecía ser el de un mero
soñador. “Mi reino no es de este mundo”, dijo,
“si lo fuera, mis seguidores estarían luchando
para liberarme”.
El juez promulgó un veredicto descabellado: declaraba su inocencia al mismo tiempo
que le entregaba a sus ejecutores para que le
clavaran en la cruz, lavándose las manos para
librarse de la responsabilidad de su muerte.
Después de ser salvajemente torturado y
tras una agonía de seis horas en la cruz, su
cuerpo brutalmente desfigurado yacía en el
sepulcro. La mayoría pensó que el soñador y el
sueño se habían acabado para siempre.
SIETE SEMANAS TRANSCURRIERON, en las que sus discípulos pasaron
desapercibidos. Después, aparecieron repentinamente llenos de vida, con la mirada clara,
con presteza, llenos de paz y pasión al mismo
tiempo, testificando de la bondad e inocencia de su Maestro, así como de la culpa de la
nación y de sus líderes por haberle ejecutado.
Pero no estaban reclamando sangre, sino
haciendo una llamada al arrepentimiento y al perdón. Decían que con
la muerte de su Maestro Yahshua
ya se había derramado suficiente
sangre para pagar por la culpa de
todo el mundo. También
decían que Él ya no
estaba muerto. ¡Le
habían visto
vivo!

Había ascendido al cielo para sentarse en
el trono del universo, y les había dado su propio Espíritu para que viviera en ellos y fueran
como Él.
El resultado de su testimonio sincero y pasional fue electrizante. Miles clamaron desesperados para ser liberados de su culpa. Todos
ellos fueron sumergidos en el agua, bautizados
y perdonados de todo su pasado; proclamando
ser nuevas criaturas con una nueva vida, la
vida de un discípulo de Yahshua, su Rey.
La expresión de esta forma de vida fue todavía más electrizante. Cada discípulo estaba
tan interesado por el bienestar de los demás,
que sacrificaba su propio tiempo, sus propios
intereses e incluso sus propias posesiones
para cubrir las necesidades de sus hermanos.
El resultado fue que, en una nación donde
abundaba la pobreza y la gente sin hogar, surgió una nueva sociedad donde no había ricos
ni pobres, y cada uno tenía un hogar donde era
amado y cuidado.
Las palabras del soñador se habían hecho
realidad: los pobres y hambrientos eran bendecidos. Un nuevo orden social había comenzado en la tierra.
¿Qué pasó con este nuevo orden social? La historia registra esta entusiasta vida comunal de
hace dos mil
años como un
fenómeno
de corta
duración.

Antes del siglo primero después de Cristo ya
habían perdido el amor genuino y afectuoso
por su Maestro Yahshua, y el amor entre ellos
se enfrió.
De nuevo, en estos tiempos “el sueño” se
está haciendo realidad y nuestro deseo es
compartirlo contigo.

Yahshua es el nombre hebreo del
Hijo de Dios. Es como le llamaron Myriam
(María) y Yoseph (José), cuando nació,
como dice en Lucas1: 31, y en Mateo 1: 21.
En hebreo, el nombre Yahshua significa Dios
es poderoso para salvar, compuesto de Yah,
el nombre del Padre (como en Halleluyah,
que significa alabad a Yah), y Shua, que
significa Poder y autoridad para salvar.
Nosotros le llamamos Yahshua porque
ese es su verdadero nombre. Un nombre
maravilloso, lleno de significado y propósito.
Yahshua es el Nombre sobre todo nombre.

Algunas de nuestras casas y granjas
Y ALGUNOS DE NOSOTROS EN NUESTRAS COMUNIDADES ALREDEDOR DEL MUNDO.

Irún, Guipúzcoa

ESPAÑA
Comunidad en San Sebastián,
Paseo de Ulia 375, 20014 San Sebastián,España.
% (34)-943-32-79-83
Comunidad en Irún,
Caserío Barraca 88, 20305 Irún, Guipúzcoa, España.
% (34) 943-63-23-16
Comunidad en Corella,
Avenida de Navarra 20. 31591 Corella. Navarra. España
% (34)-948-78-26-92
FRANCIA
Communauté de Sus,
11, route du Haute Béarn, 64190 Sus/Navarrenx, Francia
% (33) 5-59-66-26-63

Sus, Francia

CZECH REPUBLIC
Preserved Seed Farm
Mšecké Žehrovice150. Mšec 27064
% 420 721 30 55 58
INGLATERRA (0800-0743267)
Stentwood Farm, Dunkeswell, Honiton, Devon EX14 4RW,
United Kingdom
% (44) 1823-681155
ARGENTINA
Casa Menuja. Batallón Norte 120
1748 General Rodriguez. Buenos Aires. Argentina
% 54 237 484 3409

Mšecké Žehrovice,
Czech Republic

ESTADOS UNIDOS (1-888-893-5838)
Community in Vista, 2683 Foothill Drive.
Vista, CA 92084 % (760) 295-3852
Community In Chattanooga, 900 Oak St.
Chattanooga TN 38478 % (423) 752-3071
AUSTRALIA
Peppercorn Creek Farm
1375 Old Hume Highway.Picton, NSW 2571. Australia
% 02 46772 668

Devon, Inglaterra

BRASIL
Comunidade de Londrina,
Caixa Postal 8002, 86010-980, Londrina,Paraná,Brazil
% 55-43-3326-9664

www.twelvetribes.com

