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“De nuevo te edificaré, y serás
reedificada, virgen de Israel!

...y saldrás a las danzas con los
que se divierten.”
—Jeremías 31:4
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enemos que admitir que en nuestra
búsqueda de la verdad, a veces
fuimos embaucados y nos creímos una
mentira. Mi marido, mis cinco hijos y
yo, fuimos cristianos convencionales
durante 23 años. Entonces decidimos
hacernos misioneros, pues nos parecía
que era la única forma de servir a
Dios con total dedicación. Cuando
mi marido se estaba preparando para
ser misionero, un amigo nos dio un
libro que nos abrió los ojos a la verdad.
Nos quedamos asombrados al leer
acerca del Shabbat, de las fiestas
de Yahweh, de su nombre y del
nombre de Yahshua… ¡Fue como
una sacudida! Decidimos dejar la
iglesia junto con algunos amigos y
ahondar en las raíces hebreas del
cristianismo. Queríamos entender
qué tenían que ver con nosotros las
profecías del Antiguo Testamento,
así que decidimos obedecer la Torah
de corazón y empezamos a guardar el
Shabbat.
“Salid de ella, pueblo mío”
anunciábamos a aquellos que aún
seguían atrapados en el engaño. Nos
sentíamos libres, como el que ha sido liberado
de una prisión. Cada Shabbat nos reuníamos
para buscar juntos la verdad y estudiábamos las
escrituras debatiendo durante horas acerca de su
significado. Queríamos saber quiénes éramos y a
dónde íbamos, para qué habíamos sido creados y
cuál era nuestro propósito. ¿Qué es lo que Yahweh
desea del hombre? Esperábamos encontrar
respuesta a éstas y muchas otras preguntas, así
que nos esforzábamos por comprender al Mesías
del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¡Qué
liberador! ¡Ya no estábamos encerrados en el
viejo patrón de sentarse en el banco de la iglesia,
escuchar el sermón y adorar de acuerdo al orden
prescrito del ritual!
Nos llegaron noticias de que había otros
grupos como el nuestro que estaban pensando
celebrar el festival de Sukkot en un lugar cercano,
así que decidimos asistir. Había muchos rabís
de renombre impartiendo enseñanzas, música,
danzas, juegos, actividades para los niños etc.
Comíamos todos juntos alrededor del fuego y
nos quedábamos hasta muy tarde hablando,
debatiendo y disfrutando de estar juntos. Fue
un tiempo maravilloso e hicimos muchos
amigos. Pero, tristemente, el año siguiente, este
gran grupo se había dividido en muchos otros
pequeños, pues aquellos mismos rabís habían
comenzado sus propios ministerios y hacían sus
propios festivales con sus propios seguidores. Tal
Yahshua es el nombre hebreo del Mesías, conocido
como Jesús en castellano.
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como sucedía en las demás iglesias, estábamos
dividiéndonos.
Poco después, hubo también una desbandada
en nuestro pequeño grupo, pues la pareja
anfitriona de nuestras reuniones se sentía
“quemada”; así que nuestra vida volvió a
cambiar. Fuimos de grupo en grupo, pero en
muchos de ellos nos encontramos con el mismo
sistema eclesiástico que queríamos dejar atrás.
A pesar de que hablábamos y participábamos en
apasionado debates nunca conseguíamos llegar a
la unidad. Todos veníamos con nuestras propias
opiniones acerca de temas y nos íbamos con las
mismas opiniones. Sólo queríamos saber cuál era
nuestro propósito y el sentido de la vida. Llegué
a sentirme como un pájaro enjaulado mirando
a todos los demás pájaros en sus propias jaulas.
Realmente, nadie parecía conocer el camino a la
verdadera libertad.
Mis oraciones eran cada vez más desesperadas.
Cada mañana daba un paseo y rogaba a Yahweh
que me mostrara el camino. “¿Qué esperas de mí?
¿Tienes oídos para escucharme? ¿Puedes verme?
¿Cómo voy a saber qué hacer si estás callado
y las escrituras sólo causan división? ¡Quiero
conocerte!”
Pronto descubriría que Él sí que escucha y
ve los corazones de los hombres... ¡Él me vio!
Meses más tarde alguien me habló, de pasada, de
un grupo llamado las Doce Tribus que acababa
de establecerse en nuestra pequeña ciudad. Al
día siguiente mi madre y yo fuimos a conocerles
y ellos nos invitaron a volver con mi familia el

viernes por la noche para compartir juntos
la cena del Shabbat. Pasaba el tiempo
y seguíamos visitando la comunidad y
trayendo nuestras preguntas. Aunque
algunas veces las cosas que decían
suscitaban acalorados debates, nuestras
almas hambrientas quedaban, al fin,
satisfechas al encontrar respuesta al clamor
de nuestros corazones. Empezábamos a tener
esperanza de que alguien en esta tierra pudiera
descifrar los mensajes ocultos y confusos de la
Biblia.
Ellos se reunían, cada mañana y cada
tarde, para cantar alabanzas a Yahweh y
compartir lo que tenían en su corazón
acerca de las cosas que Él les estaba
enseñando. Un día entendí que Él es
Espíritu, y que desea un cuerpo que
exprese su amor. Sentía que su amor me
lavaba mientras contemplaba su rostro
reflejado en las caras de los que estaban en
el círculo a mí alrededor. Él expresaba su
amor a través de ellos de manera tangible
y real.
Aún quedaban cosas por revelar,
sobre la realidad de Yahshua y quién es Él
verdaderamente. Durante todo ese año, yo
había estado reflexionando acerca del significado
de Yahshua. Hacía mucho tiempo que yo creía, a
nivel intelectual, que Yahshua había muerto para
pagar por mis pecados; pero incluso eso se llegó
a tambalear por todas mis dudas y desengaños.
Muchos de mis amigos se habían convertido al
Judaísmo, y yo misma estaba considerando esta
posibilidad. Pero dejar a Yahshua, si en verdad
Él fuera el único nombre bajo el cielo que pudiera
salvarme, me aterrorizaba.
Una noche estaba yo allí de pie en una reunión
de las Doce Tribus y por fin lo vi con toda claridad:
nuestro Creador deseaba un cuerpo compuesto
de muchos miembros, gente real viviendo juntos.
Yahshua murió para hacer posible la verdadera
hermandad de los creyentes; un pueblo sobre la
tierra que Él podría dirigir porque iban a hacer lo
que Él dijo.
Después de haber visto “la perla de gran valor”
estaba dispuesta a pagar por ella. Ya sabía que me
iba a costar todo, pero Yahshua prometió que si
yo moría a toda mi vida vieja Él me daría una vida
nueva. Sentía como si fuera a saltar al vacío, pero
había recibido fe, así que salté.
Sin embargo, el Cuerpo del Mesías aún no
está completo, por eso te escribo. Nuestro Padre
está reuniendo a su pueblo, y tiene un propósito
sorprendente para cada uno de nosotros. Por
favor, ven a vernos - con todas tus preguntas.
Te amamos.

Tamar

www.docetribus.com
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Yejuda

Tribal... o Babel?

Yosef

Seréis mi propia posesión entre todos los
pueblos [...] y vosotros seréis para mi un
reino de sacerdotes y una nación santa.
(Éxodo 19:5-6)

Ya no seguís siendo extranjeros, separados del Mesías, excluidos de la comunidad
de Israel.
(Efesios 2:12)

Dios llamó a esta nación y reino Israel.
Unos 1.500 años después, los apóstoles
Pedro y Juan declararon a las iglesias:
Pero vosotros sois un linaje escogido, un
real sacerdocio, un pueblo para posesión de
Dios.
(1 Pedro 2:9)

Zebulón

(Apocalipsis 1:6)
Para estos apóstoles era obvio que Dios
les consideraba el cumplimiento de Éxodo
19:5-6. Los dos tenían el mismo entendimiento y revelación acerca de los planes de
Dios.
El reino, tal y como lo vio nuestro
Maestro, era una nación santa de doce
tribus. Por eso eligió doce apóstoles, no
fue coincidencia. Incluso el ángel en Lucas
1:31-33 dijo: «...Él reinará sobre la casa
de Jacob para siempre». La casa de Jacob
son las doce tribus de Israel, los que reinan
con Elohim, no más bajo el dominio de

Isacar
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(...) La promesa que nuestras doce
tribus esperan alcanzar, mientras sirven
fielmente a Dios día y noche. Y por esta
esperanza, oh Rey, los judíos me acusan.
(Hechos 26:7)
Es evidente que Pablo no se refería a
los descendientes naturales de Abraham,
el difunto Israel caído y dividido, porque
eran los mismos judíos quienes le acusaban.
Cuando Pablo habla de esas «doce
tribus» que estaban sirviendo de todo
corazón a Dios día y noche, no hablaba
de los judíos que querían matarle, ¡eso
sería absurdo! Tampoco se refería a los
demás judíos que formaban aquella tribu
de Israel, porque los descendientes de Judá
no eran doce tribus, sino sólo una de las
tribus; en realidad las otras tribus habían
desaparecido cientos de años antes, en
los tiempos de los asirios y la cautividad
en Babilonia. Entonces, ¿quiénes eran las

Leví

Todos los que creyeron estaban juntos y
tenían todas las cosas en común; y vendían sus propiedades y posesiones, y las
compartían con todos, según la necesidad
de cada cual.
(Hechos 2:40, 44-45)
Los que dejaron padres, hijos, hermanos, casas y granjas, recibieron 100 veces
más porque entregaron todo por causa del
Mesías y del evangelio (Marcos 10:28-30),
y consecuentemente entraron a formar
parte de la comunidad de Israel. Y así se
estableció el patrón. El edificio comenzó a
levantarse. Yahshua el Mesías era la piedra
angular. Pero poco tiempo después de su
comienzo, la luz empezó a decrecer:
Os ruego por tanto, hermanos, que
por las misericordias de Dios, presentéis
vuestros cuerpos como UN sacrificio vivo y
santo, aceptable a Dios... y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados
por la renovación de vuestra mente, para
que probéis cuál es la voluntad de Dios.
(Romanos 12: 1-2)

Manasés

E hizo de nosotros un reino y sacerdotes
para su Dios y Padre.

Y al rey Agripa le dijo:

doce tribus a las que se refería Pablo?
Es claro que se refiere a la iglesia como
la comunidad de Israel. Pablo les llama comunidad de Israel en Efesios 2:12 porque
su vida tribal requería que compartiesen
sus riquezas en común (Hechos 2:4445 y Hechos 4:32-37). El patrón de las
comunidades de las iglesias de Jerusalén y
Judea fue imitado por las demás iglesias (1
Tesalonicenses 2:14). Según Pablo, eran el
estándar o modelo para las demás en todo
lugar o localidad.
La iglesia como comunidad era el cumplimiento de Ex. 19:5-6. No puede ser de
otra manera. Pedro y los otros apóstoles
lo establecieron así porque eso es lo que
su salvador les mandó (Mateo 28.18-20).
Yahshua pasó 40 días con sus discípulos
antes de la fiesta de Pentecostés, hablándoles del establecimiento de su reino.
Por eso cuando Pedro predicó «con
muchas otras palabras» el evangelio del
reino en el día de Pentecostés, la gente
respondió así:

Naftalí

Satanás. Estos han sido transferidos de un
reino a otro, como dice en Col 1:13-14,
«de la oscuridad a la luz». Debe haber una
luz. Una ciudad situada sobre un monte
no se puede ocultar.
Isaías 49:5-6 y Juan 11:52 no dejan
lugar a dudas acerca del propósito del
nacimiento de Yahshua. La luz de su reino
tiene que alcanzar los confines de la tierra
para que la salvación se manifieste plenamente. Esto es lo que nuestro Maestro dijo
en Mateo 24:14, que tiene que haber una
luz que brille como un testimonio para
todas las naciones y luego vendrá el fin de
esta edad. No puede venir de otra forma.
Su pueblo tiene que ser una demostración
evidente del reino; solo los que están bajo
su gobierno pueden serlo. Él necesita una
nación, un pueblo, que produzca el fruto
del reino (Mateo 21:43). Esta nación no
es España, Estados Unidos o el Israel de
Oriente Medio, ni ningún otro estado
político. Su nación será las doce tribus de
Israel.
Por eso Pablo escribió a los Efesios, que
no eran judíos, sino gentiles:

Asher

Benjamín

S

omos el principio de la restauración de
las doce tribus de Israel. Hemos dejado
atrás pasados muy diversos para cumplir
la voluntad y el propósito que Dios tiene
para el hombre.
En un principio, Dios creó al hombre (varón y hembra), para reinar con
Él; más específicamente, para someter
al adversario Lucifer, el ángel caído, el
Maligno.
Adán cayó y situó a todos los hombres
bajo el poder de Satanás, pero Dios, en su
misericordia, puso en marcha un plan para
redimir al hombre de la caída. Él envió a la
Palabra a morar en el hombre Yahshua y
vencer al maligno por medio de la comunión con su Padre. La victoria del Mesías
restauró el propósito de YHWH para el
hombre. Con el sacrificio de su hijo unigénito, los hombres podrían reconocer su
gran amor y la enorme necesidad que Dios
tiene del hombre, su más alta creación.
Yahshua predicó las buenas nuevas del
reino de Dios. Él entendió lo que era ese
reino, porque conocía el corazón de su
Padre. Está bien claro en las Escrituras:

¿Por qué urgía Pablo a los discípulos de
Roma? Justo antes les acababa de escribir
avisándoles que, al igual que el antiguo
Israel fue cortado por su desobediencia, lo
mismo podía sucederles a ellos, la iglesia.

Shimón
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TRIBAL O BABEL
COMUNIDAD O CONFUSIÓN
UNIDOS O DIVIDIDOS

Yocef

Durante 1.900 años, el propósito de
Dios para su pueblo ha estado en suspenso. Las Escrituras dicen que ese propósito ha sido dado a otra gente para que
lo cumplan en los últimos días (Mateo
21:43). El Reino de Daniel 2:44 está
ahora formándose, pero esta vez no será
dejado para otro pueblo. Somos salvos no
sólo para ser perdonados, sino para llevar
a cabo las obras que Él ha preparado para
su pueblo (Efesios 2:10). Estas obras no
nos salvan, pues la salvación es un don
gratuito de Dios, pero una vez que somos
salvos Él quiere que edifiquemos su reino
y nos preparemos como una novia adornada para su esposo. ¿Quién es la esposa
del Cordero? ¿Con quién se casará el
Hijo de Dios? Lee Apocalipsis 21:9-12.
¿Cuándo volverá el Mesías? Las Escrituras dejan claro que nuestro salvador
está esperando en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas
(Hechos 3:21, Hebreos 10:13 y Mateo
17:11-12).
¿Qué debe ser restaurado? El cuerpo
del Mesías, la verdadera iglesia redimida
por su muerte en la cruz. Tiene que ser
restaurada para volver a estar sobre el
fundamento apropiado.
Todos los que le aman le obedecerán
y participarán en la restauración de su
Reino. El final de esta edad y su vuelta a
la tierra dependen de nuestra respuesta
a su llamada. ¿Estaremos preparados?
No, a menos que seamos parte del nuevo
ISRAEL, el cuerpo del Mesías. §

Manasés

Zebulón

2 Corintios 11:2-3: la Iglesia debería tener un solo esposo y ser una virgen pura.
Pero esta mujer perdió su virginidad, se
corrompió y cometió actos inmorales con
los reyes de la tierra. Ella piensa de sí
misma que es una reina, ya sentada con
el rey... Pero, ¿qué rey? En realidad ella
es viuda. Se ha deshecho de su verdadero esposo. Está tan confundida como su
nombre indica: Babilonia = confusión
(Babilonia viene de La Torre de Babel,
donde el lenguaje de la humanidad fue
confundido).
En ella se escuchará una voz que
dirá: «Sal de ella, pueblo Mío». Dios
está llamando a su pueblo, los que están
perdidos dentro de la gran ramera, para
que salgan y entren en la que está siendo
preparada para ser la esposa del Cordero
(Apocalipsis 12:1 y 21:9-12).
En el libro del profeta Daniel está
escrito que en los últimos días el Dios
del cielo establecerá un reino que no será
dejado para ningún otro pueblo (Daniel
2:44). Este reino será formado por las
doce tribus del Israel espiritual, las cuales
traerán y recibirán el reinado del milenio
del rey Yahshua. Este sacerdocio que
cumple su ministerio de todo corazón no
es un sacerdocio de rituales. Y todos son
sacerdotes, el reino de sacerdotes que
Dios siempre quiso (Mal. 3:18). Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Gad

Naftalí

En Romanos 11:22, les amonestó diciendo que si no permanecían en su bondad,
ellos también serían cortados como lo fue
el antiguo Israel.
El declinar continuó. Otras comunidades traspasaron igualmente los límites
de su bondad. Finalmente Constantino,
el emperador romano, hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. La
iglesia se conformó al mundo e introdujo
ritos paganos que facilitaban que la gente
“creyera”. La iglesia había perdido su sal.
Sin obedecer las palabras del maestro,
perdieron la confianza para presentarse
ante Él el día de su retorno. Perdieron su
franqueza para gloriarse de «su esperanza
puesta en Él» (Hebreos 3:6). Por tanto,
dejaron de ser su casa. Habían caído
(Hebreos 10:38-39).
Y se introdujo el sistema nicolaíta
de clérigos y laicos. Los promotores de
ese sistema, como Satanás, deseaban la
gloria para ellos mismos en vez de dársela
toda al Maestro. Los nicolaítas amaban
la aprobación de los hombres más que
la aprobación de Dios, rechazando así el
propósito que Dios tenía para ellos.
1.500 años después, Martín Lutero
hizo una reforma del antiguo sistema,
pero no se arrepintió de su conexión a
la vieja unción del clero-laicado y del
conformismo al mundo. Así nació la
primera hija, y muchas más la seguirían:
las divisiones estaban al orden del día.
Surgieron denominaciones por todas partes, cada una con su propio nombre. Esto
para nuestro Dios es CONFUSIÓN.
Confusión es «una mezcla en la que la
naturaleza distintiva de los elementos se
ha perdido».
¿Piensas que la iglesia de hoy ha perdido el carácter distintivo de los primeros
creyentes? ¿Ha caído en la confusión?
¿Significa esto que el propósito de Dios
ha quedado sin cumplirse durante los
últimos 1900 años?
En algún lugar de este planeta, de
acuerdo a Apocalipsis 17:5, hay una mujer llamada «La gran Babilonia, la madre
de las rameras y de las abominaciones
de la tierra». El apóstol Juan al verla se
asombró muchísimo, porque ¡era la iglesia caída!

Rubén

Asher

Benjamín

Yejuda

Caída, caída, la gran Babilonia se
ha convertido en morada de demonios,
y en prisión para todo espíritu impuro.
(Apocalipsis 18:2)
La afirmación “se ha convertido” denota una etapa de transición de un estado
a otro. Antes era otra cosa, como dice en
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YAHSHUA, el Hijo de Dios, tiene muchos títulos:
Rey de Reyes, Príncipe de Paz, Buen Pastor, Sanador,
Salvador, Emancipador, y Emmanuel. Aún y todo, uno
de los títulos más profundos que puede tener es el de
Fundador de la Nueva Alianza. Él vino a establecer
comunión entre sus discípulos restaurando su comunión con Yahweh. Fue el nacimiento de una nueva
cultura.
Para poder entender la realidad de la vida de los
primeros creyentes, uno ha de entender lo que es la
comunión, y como se genera. Es el elemento vinculante
(lo que une) en la realidad de la Nueva Alianza. Su vida
entera como creyentes se caracterizaba por una comunión absoluta e inquebrantable. Desde esta perspectiva
se puede vislumbrar ese hermoso y grandioso vínculo
por el que Yahshua derramó su sangre. Por esta causa
Él permitió ser quebrantado. Se trataba de una alianza
del más alto rango, una alianza de sangre.
Lo descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de la primera iglesia fue un fenómeno
social sin igual en la historia humana.1 Esas personas
que una vez eran extrañas entre sí y estaban separadas,
escucharon un mensaje con tanto poder y autoridad
que les unió en una verdadera comunidad.2 Se hicieron
un cuerpo de creyentes que compartían todo lo que
poseían, voluntariamente, movidos por una inspiración
profunda. Experimentaron algo que no se puede explicar mejor que con la palabra griega koinonia.
Koinonia
Koinonia revela la mayor forma de comunión.
Significa la plena participación conjunta en todo
acontecimiento social, la distribución total de todos los
recursos (tanto físicos como espirituales) y la contribución conjunta para la realización del objetivo común.
Es compartirlo todo, que quiere decir exactamente
eso: todo - todas las cosas.3 Significa funcionar como un
organismo vivo, orgánico y social, un cuerpo. Ese fue el
grandioso testimonio y la gloria de la primera iglesia.
Ser creyente era ser un pleno participante en la
comunión y la vida en común de las comunidades de la
Nueva Alianza. Su comunión impregnaba cada aspecto
de su vida diaria. Compartían todas sus posesiones,
toda sus comidas, todos sus problemas y sufrimientos,
sus cargas, su fe, y su amor y lealtad a su Buen Pastor.
Ahora, muchos siglos después, sigue siendo un
misterio el que fueran capaces de vivir como vivieron y
también resulta una incógnita el porqué vivieron de esa
manera. Mas detrás de ese misterio está el grandioso
propósito por el que Yahweh envió a su querido Hijo.
La Nueva Alianza
Primeramente, hemos de considerar que su sacrificio en la cruz era mucho más que un heroico acto de fe.
Era más que una señal de la necesidad de perdón que
tiene la humanidad y una muestra de la gran misericordia de Yahweh. En verdad, se trataba de la inauguración de los términos incondicionales de la Nueva
Alianza, una alianza de sangre. A pesar de que Él murió
por todos en la cruz, el misterio del significado de lo
que Él logró con este hecho sólo puede empezar a
entenderse si se entiende lo que es una alianza.

La palabra alianza habla de responsabilidades y
absolutos. Una alianza no se establece sin especificar
sus términos. Y de ninguna manera se deja a la propia
interpretación de cada cual. Estar aliado es estar comprometido u obligado a unas condiciones específicas.
Uno ha de tener la intención absoluta de cumplir con
todos los términos, cumplir lo que se requiere de su
parte, si no no podrá entrar en la alianza en realidad.
Una vez que se ha entrado, uno ha de cumplir con su
obligación o de otro modo rompe la alianza.
Los términos de la Nueva Alianza que Yahshua
fundó eran radicales en extremo: Vida por vida (una
vida por la otra). Si alguien cree verdaderamente que
el murió por todos hay una expectación y un proposito
que alcanza a tu propia vida. No puedes seguir alegremente con tu vida intentando vivirla mejor que anteriormente. La Nueva Alianza exige que “aquellos que
viven ya no vivan más para sí mismos, sino para Él que
murió y resucitó por ellos.” Esa es la respuesta válida
que restaura tú comunión con Yahweh. Esa respuesta
también te hace tener comunión con los que han recibido la misma fe para entrar en la Nueva Alianza:
Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado
a esta conclusión: que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron; y por todos murió, para que
los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos. (2 Corintios 5:14-15)
Yahshua cumplió su parte, y lo que Él espera como
respuesta de nosotros es muy claro en sus mandamientos y enseñanzas. Él nos dio un gran nuevo
mandamiento que engloba todos los demás. Éste es el
mandamiento que contiene el corazón y la esencia de
toda la Nueva Alianza. Está escrito en Juan 13:34-35,
Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los
unos a los otros; que como yo os he amado, así también
os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.
Él nos amó primero. Él creyó que si se entregaba
como ofrenda por el pecado se ganaría los corazones de
todo un pueblo que respondería creando “los unos a
los otros” donde todos iban a poder amar.4 Él sólo nos
pide que le sigamos y hagamos lo mismo que Él hizo.
Nuestra respuesta es entregar nuestras vidas y vivir sólo
para Él, y entonces, nuestro pasado es lavado,5 es decir,
¡perdonado! Aquellos que responden de esta manera
alcanzan el perdón que hay en su sangre.6
Cuando uno alcanza la sangre del Mesías, cuando
su sacrificio puro y libre de egoísmo logra atravesar las
duras capas de callo que rodean el corazón humano,
la única respuesta que causa es vivir el resto de tus
días para su causa y la causa del evangelio.7 “Derrocharás”8 tu vida con gozo, derramándola sobre “los
unos a los otros”, es decir, su cuerpo. Esta apertura del
corazón humano fue lo que trajo a los 3000 al círculo
de la comunión de los primeros creyentes el día de
Pentecostés.
Yahshua hizo todo lo que pudo, y ahora Él necesita
un pueblo cuyos corazones se muevan vivir sus vidas
Isaías 53:10-11
2 Corintios 5:17
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enteramente para Él. Este es el testimonio de los que
han entrado en la Nueva Alianza.
En esto conocemos el amor
Vivir para Él quiere decir que amas a tus hermanos, y entregas tu vida por ellos diariamente, sin tener
ninguna causa que te impida recibir la vida eterna. Su
sacrificio define para siempre lo que es el amor:
Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que
amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en muerte… En esto conocemos el amor:
en que El puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. (1 Juan
3:14,16)
Él pronunció la línea divisoria entre los que pertenecen a Él y los que no; esto es, aquellos con los que
Él puede tener comunión y con quienes no puede.
Este llamado saca a la luz los motivos del corazón de
cada persona. ¿Quién tiene un corazón que ha sido
humillado por los problemas en su vida, y conoce su
condición de pecador? ¿Quién ha sido humillado (por
la vida) hasta el punto de estar dispuesto a pagar el
precio de la verdadera comunión? Los términos son
claros.
El responder cumpliendo estos requisitos tan claros
es como “poner tus manos sobre el sacrificio”, como
cuando alguien en la Antigua Alianza sacrificaba un
cordero por sus transgresiones.9 Su corazón contrito,
al poner sus manos sobre el animal, era señal de que
reconocía la severidad de su pecado. Sabía que la paga
del pecado es la muerte, y ofrecía un animal expresando que veía su culpa. Era una vida por la otra. Al
apoyar sus manos sobre el sacrificio, poniendo toda su
esperanza y personalidad en ello, al mismo tiempo que
la vida (sangre) del cordero se iba derramando como
rescate por su propia vida, el que ofrecía el sacrificio
tomaba completa identidad con el cordero. Si alguien
verdaderamente cree en el Mesías y recibe el sacrificio
que fue hecho como rescate por su vida, le causará
tomar total identidad con Él en la muerte, y experimentar la realidad de su resurrección.10
Nadie es incorporado automáticamente en la Nueva
Alianza. Solo con una respuesta adecuada se aplica la
sangre del Mesías a tus pecados, haciéndote partícipe
de la Nueva Alianza. Primeramente el “viejo hombre”
tiene que morir en las aguas del bautismo para que
nazca el “nuevo hombre” para vivir sin egoísmo en el
pueblo de Yahshua. Tienes que abandonar lo viejo y
llegar a una rendición completa en esta alianza solemne
con Yahweh y su pueblo. Ahí es donde empiezas la vida
de discípulo.
Los Términos de Paz
El evangelio que trajo Yahshua contiene instrucciones específicas para abrirte el camino para que puedas
ser libre para entrar en la Nueva Alianza con todo tu
corazón. Vivir sólo para Él es no tener distracciones, ni
otras lealtades, ni preocupaciones o afanes terrenales
que te impidieran darlo todo para cumplir los términos.
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun
también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el
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que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede
ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver
si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla
de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no
pudo acabar.
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro
rey, no se sienta primero y considera si puede hacer
frente con diez mil al que viene contra él con veinte
mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos,
le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. (Lucas
14:26-33)
El que ama a padre o madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí, no es digno de mí. (Mateo 10:37-38)
La gran mayoría tiemblan ante tal elevada exigencia. Muchos de entre las multitudes que le seguían
se echaron atrás cuando escucharon los términos
incondicionales.11 El joven rico se echo atrás.12
Incluso Judas, uno de los discípulos elegidos mas
cercano al Maestro llegó a odiar el coste y se echo
atrás.13 Aquellos que escucharon los términos claramente y se echaron atrás se sentenciaron a sí mismos
como no merecedores de su sacrificio.14 Pero a través
de aquellos que respondieron comenzó la mas asombrosa nueva cultura.
Mantener la Alianza
La genuina comunión de la primera iglesia fue de
hecho la evidencia de que el tremendo milagro del
arrepentimiento había tomado lugar en los corazones
y almas de aquellos primeros creyentes. Tuvieron
una vida que verificaba que el mismísimo elemento
que les había mantenido extraños y separados de
su creador había sido encarado y rectificado. Ellos
habían confesado y abandonado la vida del “uno
mismo”, del ego. La unidad y el amor de los unos
por los otros era la prueba innegable. Habían dado
un cambio radical: de vivir por las cosas que busca
la gente incrédula de este mundo a vivir buscando
primero las cosas de Dios, el cual es amor.15
La gloria de la Primera Iglesia
La primera iglesia era real, una comunidad activa
pero era mucho mas que eso. Era el lugar donde
llevar a cabo las exigencias del amor, cumpliendo
la Nueva Alianza. Aquí era donde cada discípulo
aprendía como hacer su parte. Todos habían escuchado la llamada al arrepentimiento y volverse a
Yahweh, pero necesitaban un lugar y una manera de
hacerlo.16 Sabían que no podían responder y después
volver a sus vidas independientes y orientadas al
“uno mismo”.
La dulce comunión que todos los primeros
creyentes experimentaban juntos era un saboreo de
la realidad suprema de la alianza - El reino eterno
de Dios. Eran partícipes de los primeros frutos de
este reino. No había ninguna otra manera de llevar a
cabo los requerimientos de la alianza de una manera
práctica: necesitaban el cuerpo de creyentes. La
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iglesia.
La vida que brotaba
de ese lugar venía puramente de una respuesta
al sacrificio del Mesías
-la respuesta de vivir
solo para Él- Era imposible imitar o falsear esta
vida. Ni el ingenio, ni la
creatividad, ni ningún
poder o fuerza podía
llevarlo a cabo. Era sólo
por el Espíritu Santo.18
Solo puede ser la realidad genuina de alcanzar la
sangre de Yahshua.
El resultado de negarse a sí mismos era la
Koinonia, la vida concéntrica y vibrante del Cuerpo
del Mesías. Este altísimo grado de comunión era una
señal irrefutable de aquellos que creían. Sus almas
han sido tejidas, entrelazadas por la mas sagrada
alianza. Este vínculo se extendió en el tiempo a
través de generaciones, de padres a hijos y a los hijos
de sus hijos, porque ellos volvieron su corazón los
unos a los otros.19 Era una alianza perpetua.
Ahí estaba, en puro contraste al sistema religioso
pasivo que estaba a su alrededor, sus vidas eran
el fruto de su activa obediencia a la voluntad de
Yahweh, a través de mantener los mandamientos
de su salvador expresando el amor genuino y puro
de los unos para con los otros diariamente. Sabían
con plena claridad que permitir cualquier ambición
egoísta o vivir para uno mismo de cualquier manera
era romper la alianza.
Esta lucha en contra de la naturaleza egoísta de
la carne con sus pasiones y deseos20 para hacer su
voluntad causaba de hecho el milagro más fenomenal – LA SALVACIÓN. Esta salvación era una
sanidad completa de la relación rota entre el hombre
y Yahweh. Seriamente vieron que no podían amar
a Yahweh, a quien no podían ver, sin amar a sus
hermanos a quienes podían ver.21 La restauración de
su comunión era el ardiente deseo del fundador de la
Nueva Aliaza, Yahshua, el Hijo de Yahweh. Por esta
causa Él pagó el precio.
La ruptura de la Alianza
Sin embargo, la historia registra el caso triste de
creyentes que se desviaron. Se apartaron lejos de la
vida concéntrica. Distraídos de la devoción de corazón, la vida en común se evaporó como el humo.
Las fuerzas del “yo” junto con los caminos oscuros del “hombre viejo” les engañaron, y el vínculo
sagrado se rompió. Fueron seducidos para realizar
obras independientes e ilegítimas, buscando satisfacer sus intereses egoístas al margen de la alianza,
y esto es un pecado deliberado después de haber
llegado al conocimiento de la verdad.22
Seguir permitiendo que sus corazones se apartaran de la vida en común era una señal clara de que
estaban rompiendo su parte del pacto. Su división
Romanos 12:1-2
Zacarías 4:6
19
Malaquías 4:6
20
Gálatas 5:16-24
21
1 Juan 3:17; 4:20-21
22
Hebreos 10:26

11

17

12

18

La respuesta hoy
es la misma que
entonces,

¡No!

atestiguaba en contra de ellos. Querían que Él
entregara su vida por ellos pero no estaban dispuestos a dar sus vida por Él.23 Rechazaron la comunión
con Él y también su sacrificio al rehusar cumplir los
términos de la alianza de vida por vida.24 Con este
acto pisotearon al Hijo de Dios, tratando la sangre
de la alianza como una cosa vulgar e insultaron el
espíritu de gracia que en otro tiempo había ganado
sus corazones.25
Esperando una respuesta
Aún y todo un fundamento duradero ha sido
establecido. La iglesia no puede ser de ninguna
otra manera y al mismo tiempo ser el testimonio
de la Nueva Alianza que trajo el Hijo de Yahweh.
Tiene que ser como al principio, porque aquellos
términos fueron sólidamente establecidos en la
roca verdadera. Los compromisos de amor fueron
sellados eternamente cuando Él murió en la cruz.
Los términos de paz no han cambiado, ni cambiarán, ni pueden ser cambiados nunca. Estos términos
permanecerán por toda la eternidad y brillaran como
un faro en la montaña para aquellos que lo alcancen.
Estos entraran por la puerta estrecha a la realidad
de la alianza sagrada que es el vínculo de la Nueva
Alianza. Estos son los que luchan por la bendición.
A través de la revelación de este fundamento, los
versos más famosos de toda la biblia toman una
dimensión completamente diferente:
“pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo
único, para que todo aquel que cree en Él no muera,
sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
Pues “aquel que crea en Él” describe aquellos
que creyeron en el evangelio cuando se predicó al
principio en el día de Pentecostés.:
“Todos los que habían creído estaban juntos y
tenían sus cosas en común.” (Hechos 2:44)
Así pues, se puede decir en verdad que “Dios
amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para
que todos los que creen en Él no mueran… sino que
estuvieran juntos y compartieran todo en común.”
Yahweh ha estado esperando por un pueblo que
creyera en El de verdad, hasta el punto de rendirle
sus vidas. Él ha estado esperando a una gente que
diera la respuesta apropiada al sacrificio de Su Hijo.
Tales son los discípulos de Yahshua.
La restauración de todas las cosas ha comenzado.
¡Ven y ve! §

1 Corintios 1:10
Hechos 13:46
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eL año de Jubileo

ada siete días, debía
ser el día de Shabbat
para el pueblo fiel
de Israel. Supuestamente
todos descansarían, al
igual que hizo su Creador
después de crear al hombre.
También, cada siete años,
debían celebrar un año
sabático- de descanso- en
el que la tierra se dejaría en
barbecho, las deudas serían
perdonadas y los esclavos,
liberados. Además, debían
contar siete veces siete años
-y esto era aún más especial, pues demandaba más de
los corazones de los israelitas que los años sabáticos- y
entonces, celebrar el año de Jubileo, el momento más
significativo de la vida de Israel.
No sabemos bien cómo los años sabáticos y el Año
de Jubileo pueden afectar a la vida de una nación,
porque el antiguo Israel siempre encontraba maneras
de eludir el cumplimiento de la ley, aunque es justa
y expresa el corazón de Yahweh. Pero va a haber un
pueblo que guarde ese mandamiento, y lo va a hacer,
porque ha tomado su mismo corazón.
Hoy en día la tierra, en Israel, se “vende” a otra
persona durante el año sabático por una cantidad
simbólica de dinero y, pasado el año, se vuelve a
comprar. Esto les permite beneficiarse del terreno sin
cultivarla ellos mismos, y así, no “rompen la ley”. Así
evitan cumplir la ley, que es como decir que evitan
tener que confiar en Yahweh. Pero obedecer y confiar
van juntos. Hay otras dos cosas que también van
juntas:
EL AMOR Y LA JUSTICIA VAN JUNTOS
En Levítico 25:10 El Shadai ordenó que cuando
llegara el año 50, año de Jubileo, sonara la trompeta
por toda la tierra para anunciar que había llegado el
momento en que Yahweh iba a restaurar la manera
de vivir que Él quería para Israel. En Levítico 25:10
Yahweh mandó que toda la tierra fuera devuelta a su
propietario original.
En ningún lugar del mundo existe un mandamiento
como este. En el Año de Jubileo quedaba anulada
toda compra o venta realizada en los cuarenta y nueve
años previos, ya que las tierras debían volver a ser
propiedad de las familias a quienes Yahweh las otorgó
cuando Israel conquistó su tierra. La Tierra Prometida
sería devuelta doblemente: Prometida a Abraham en
Génesis 15:18, y de nuevo prometida a las familias
individualmente cuando Josué dividió la tierra. Israel
nunca entendió cuán cercanas estaban esas promesas
al corazón de Yahweh.
Ninguna religión que viene del hombre se ha
atrevido a abordar el tema de las posesiones, del gran
agarre que tienen en el alma del hombre. De hecho, no
pueden, pues todas las religiones prósperas dependen
de la buena voluntad de hombres ricos y poderosos.
Solo si creyeran en Yahweh realmente, podrían
obedecer un conjunto de mandamientos tan radical
como los que Él da en Levítico 25.
Yahweh mandó a los israelitas que perdonaran
todas las deudas de sus hermanos, y que liberaran a los
Una publicación de las Doce Tribus

“Contarás también siete semanas de años para tí, siete veces siete años, para que
tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años.
Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes;
en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el
quincuagésimo año y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes.
Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada
uno de vosotros volverá a su familia.”(Levítico 25:8-10)

esclavos, ya lo fueran de nacimiento, comprados.1 Él
proclamó libertad a todos con estas palabras: “y cada
uno de vosotros volverá a sus familias”.
Por encima de todo, el quincuagésimo año era un
tiempo para recordar al dueño de toda la Tierra; por
esa razón dijo que la tierra no podía venderse a nadie
de forma permanente.
“Además, la tierra no se venderá en forma
permanente, pues la tierra es mía; porque vosotros sois
sólo forasteros y peregrinos para conmigo.”
(Levítico 25:23)
Esta era la sociedad que Yahweh deseaba, en la
que el amor y la justicia gobiernan todas las relaciones
humanas. La verdadera justicia sólo puede brotar
de un amor sincero de corazón; el amor y la justicia
van juntas, como el hombre y la mujer. El amor es el
motivo; la justicia, el resultado.
¡Qué gran celebración, el Año de Jubileo! Toda la
nación debía reunirse para celebrar el mayor logro que
una nación pueda alcanzar: el triunfo de la justicia que
brota del amor. Debía devolverse a los pobres lo que
habían perdido a causa de sus hermanos más dotados,
o agresivos. Como dijo Moisés en Levítico 25:17: “así
que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Dios,
porque yo soy el Soberano vuestro Dios”.
Sólo podía comprarse la tierra hasta el siguiente
Año de Jubileo.2 Imagínate cuán rica sería la tierra de
un verdadero israelita si se la devolvía al propietario
original; es decir, si se diera cuenta de quién es el
propietario verdadero y permanente de la tierra:
Yahweh mismo. ¡Oh, sí tan sólo tuvieran ese corazón!3
Pero nunca guardaron esa ley porque, realmente, no
temían a su Dios.
Solamente una sociedad de gente determinada a
llevar a cabo estos dos mandamientos-los más grandes
de la ley- será capaz de obedecer Levítico 25.
“Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el
SEÑOR uno es. Amarás al SEÑOR tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.”
(Deuteronomio.6:4-5)
“...amarás a tu prójimo como a ti mismo...”
(Levítico 19:18)
Cualquier sociedad dispuesta a poner en práctica
estas palabras tendrá la ayuda de los cielos, y una vida
de fe para llevarlo a cabo. El fruto de esa ayuda y esa fe
será una nueva cultura.
HACE MUCHO TIEMPO, Y CASI EN EL
OLVIDO…
Hace mucho, mucho tiempo, hubo un grupo
de judíos que vivían así. Seguían las enseñanzas de
Yahshua. Al igual que el espíritu del hombre habita

en su cuerpo físico, así el amor vivió y se expresó, aquí
en la tierra, en Él. El fruto de su vida fue una sociedad
totalmente nueva en la que había, literalmente, miles
de hombres, mujeres y niños viviendo juntos en paz, y
no había ningún necesitado entre ellos; cumpliendo así
Deuteronomio 15:4-8. Su espíritu les permitía amar, y
ese era el resultado.
Pero, ¿qué pasó? Esa vida fue menguando. El amor
no podía quedarse donde Él ya no era bienvenido, y
dejó esas comunidades. “…El Mesías será muerto y
no tendrá nada.” Estas terribles palabras del profeta
Daniel se habían cumplido. Durante más de dos mil
años Él estuvo buscando un nuevo cuerpo de gente
donde morar.4
Y CUANDO LA TIERRA ESTABA
PREPARADA…
Bien, Él tiene que tener un pueblo que sea
enteramente suyo, porque es lo que siempre ha
deseado. No se puede pertenecer a Él y a Mamón
(riquezas) al mismo tiempo: Levítico 25 lo dice bien
claro.5 Tiene que haber una nación que exprese Su
carácter hasta los confines de la tierra, o no vendrá el
fin.6
Ahora el amor ha vuelto a morar en la tierra, en un
cuerpo. Él ha encontrado un hogar, nuevo y duradero;
ahí es donde nosotros vivimos.
Israel debía haber guardado la ley de Levítico
25. Si lo hubiera hecho, habría sido una luz para el
mundo. Torah significa también cuerpo de instrucción
profética. Si lo hubieran obedecido, habrían podido
cumplir su destino profético como pueblo. Y esto
no ha cambiado, de hecho, no puede cambiar; sólo
aquellos que guarde el año sabático hasta el año de
jubileo demostrarán ser el verdadero Israel de Dios,
y entonces, toda la tierra volverá a su legítimo dueño:
Yahweh.7 La trompeta del año de jubileo es la última
trompeta de esta edad. Pablo lo profetizó:
“He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la
trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles,
y nosotros seremos transformados.”
(1 Corintios 15:51-52)
Te invitamos a venir y formar parte de la nación en
la que estos misterios se están cumpliendo. La gloria
de Yahweh, que es amor, es la aspiración máxima y
la meta de nuestra vida juntos. Por eso compartimos
todas las cosas y por eso luchamos para cincelar esta
cultura, una nueva vida de este mundo caído; y por eso
abrimos nuestros hogares a todos aquellos que anhelan
estas cosas también. §
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El nuevo orden social
del que hablamos no es un ideal.
Sino real.  

Un
Nuevo
Orden Social

S

omos miembros de una nueva sociedad, un nuevo orden
social. La paz que reina entre nosotros no se debe a leyes o imposiciones. No hacemos las cosas por
obligación sino porque queremos.
En esta vida de amor nadie tiene el
derecho a ser frío con su prójimo.
La malicia, la envidia y las revanchas son ajenas a nuestra forma de
vida. El amor nos impide ponernos
por encima de los demás o volvernos la espalda en tiempos difíciles.
Todo el mundo sabe cómo es el
viejo orden social donde cada cual
tiene que preocuparse, sin remedio, por su vida y la de su familia.
Algunos hacen lo que pueden para
ser bondadosos con su prójimo,
pero existe un límite. Hay barreras
raciales, religiosas, económicas.
No importa cuántas reglas de con-
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vivencia se establezcan, los muros
de hostilidad entre la gente permanecen. Incluso dentro de la misma
familia hay barreras. Un hermano tiene sus amigos y el otro los
suyos, apenas pueden sentarse a
compartir una comida. La mayoría
de las barreras sociales son como
malas hierbas, tienen raíces profundas. Aunque las cortes muchas
veces vuelven a brotar.

Una Solución Radical

La nueva sociedad en la que
vivimos no es así. Se nos ha dado
una solución radical que nos capacita para amar. Las cadenas del
temor y la culpabilidad que nos tenían cautivos han sido destruidas.
¿Quién puede amar cuando el
sentimiento de culpabilidad o el
rencor se levantan? Esa barrera

es el peso doloroso, la memoria
repentina que viene cuando estás
con alguien a quien has hecho
daño o que te ha hecho daño.
¿Quién puede dar cuando tiene
miedo de perder sus posesiones, su
tiempo o incluso su propia vida?
Nuestro Maestro Yahshua, el
Mesías, nos limpió de la culpa con
su sangre inocente. Nos ha dado
el poder de perdonar a otros como
Él nos perdonó. Hemos recibido el
mismo espíritu que le resucitó de
la muerte, su Espíritu Santo. Ahora podemos arriesgarnos a sufrir
pérdidas por amor a otros porque
el temor y la culpa no tienen poder
sobre los que confían en Él.
La nueva sociedad de la que
hablamos no es un ideal, es una
realidad. Las sociedades idealizadas
son terreno de soñadores e inte-

lectuales. A nadie se le ha ocurrido
una sociedad ideal que realmente
funcione. No hay ningún lugar en
la tierra donde puedas observar
una sociedad de este tipo. Las sociedades hechas por hombres están
basadas en leyes que solo pueden
limitar el mal pero no crear virtud.
No, este nuevo orden social no
es perfecto. Nosotros que fuimos
criados en el viejo orden fallamos
mucho en amar. Los deseos del
ego tiran de nosotros y estamos
en necesidad continua de perdón,
pero nuestro maestro Yahshua dio
su vida para pagar por nuestros pecados para que pudiéramos perdonarnos unos a otros esforzándonos
en llegar a la meta -- que este nuevo orden social llene toda la tierra.
Así que no es por reglas, regulaciones o principios religiosos por lo
que vivimos juntos en este nuevo
orden social, compartiendo nuestras posesiones. Los versículos bíblicos no tienen el poder de hacer
que la gente se ame y se respete.
Ni la Biblia misma puede hacer
que la gente ponga de acuerdo en
lo que dice. Las miles de denominaciones cristianas son amplia
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prueba de ello.
El antiguo dicho: “Pájaros de
igual plumaje se juntan” describe
muy bien a todas las instituciones
sociales del mundo, incluido el
cristianismo. De no ser forzados a
lo contrario, las personas se juntan
con aquellos que tienen intereses
afines. En el cristianismo, por
ejemplo, existe la iglesia blanca, la iglesia
negra, la iglesia rica, la
iglesia pobre, la iglesia
conservadora, la iglesia
liberal, etc. Hoy en día
hay una denominación
para cada inclinación.
El dicho es cierto
incluso para la vida comunal, sea religiosa o
de otro tipo. El tipo de
“comunidad intencional” que una persona elija depende
de sus intenciones. Algunos se reúnen por una misma causa social,
a otros les acerca un programa político, una doctrina o una filosofía,
pero las barreras de la culpa y el
temor siempre están ahí. Al final el
instinto de conservación sobrepasa
a toda las otras consideraciones e

incluso para pájaros con el mismo
plumaje es difícil anidar juntos por
mucho tiempo.
A pesar de los obstáculos que
limitan las relaciones humanas,
hace 2500 años el profeta Ezequiel
tuvo una visión de algo nuevo y diferente. En su visión, Dios mismo
tomó un renuevo y lo plantó para

fuese porque nuestro Maestro
Yahshua la citó 500 años más tarde:
“¿A qué es semejante el Reino de
Dios y con qué se puede comparar? Es
semejante a un grano de mostaza que
un hombre tomó y sembró en su huerto, creció y se hizo árbol y las aves del
cielo anidaron en sus ramas”.
(Lucas 13:18-19)
Este nuevo reino es un nuevo
orden social gobernado por el Dios
de amor. Él es quien plantó el árbol, es su obra. No son los ideales
o las leyes humanas las que nos
capacitan para vivir esta vida de
amor, sino la gracia y el poder que
recibimos a través de su Espíritu.

Restauración
que creciera y se convirtiera en un
poderoso árbol:
“Debajo de él habitarán toda clase
de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas”
(Ezequiel 17: 23)
Esta profecía podría parecer
misteriosa o insignificante, si no

Una publicación de las Doce Tribus

Todos los profetas han hablado
desde tiempos antiguos de este
nuevo orden social, donde todas
las cosas serán restauradas: la relación entre los hombres y Dios, entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos, entre una raza y otra.
Algunos no podrán ver la diferencia entre lo que describimos aquí y
otras filosofías o ideales utópicos...,

otros pensarán que es demasiado
bueno para ser verdad.
Pero aquellos que estén dispuestos para hacer la voluntad de su
Creador, sabrán si éste es el Reino
de Dios o una invención humana.
Obtener esta vida te cuesta todo,
pero como dijo nuestro Maestro:
“El que quiera salvar su vida, la
perderá, pero el que pierda su vida por
causa de mí, ese la salvará”
(Lucas 9:24)
Todos los que realmente creen
que Él murió para pagar por sus
pecados, ya no vivirán más para sí
mismos sino para Él, entregando
todas sus posesiones, tiempo y
energía para ver a su pueblo florecer y su justicia prevalecer.
Si estás buscando una bonita
comunidad donde puedas hacer lo
que quieras pierdes el tiempo en
venir a vernos, pero si deseas vivir
una vida de amor sacrificado para
experimentar la profunda satisfacción del alma, que viene de cumplir tu propósito en la creación, te
invitamos a ser parte de este nuevo
orden social. §
*Ver p.11 para más información sobre el
nombre Yahshua

9

RENDIRSE

más

PODEROSO

al

REY
¿O qué rey, cuando sale al encuentro

Y si no,

de otro rey para la batalla,

cuando el otro todavía

no se sienta primero y delibera

está lejos, le envía

si con diez mil hombres es bastante fuerte como para

una delegación y pide

enfrentarse al que viene contra él con veinte mil?

condiciones de paz.
(Lucas 14:31-32)

L

as Buenas Nuevas son el mensaje del AMOR que
Dios tiene por el hombre. Dios ama al hombre
con una pasión tan intensa e irresistible que sólo pudo
expresarla encarnándose. Al hacerse humanidad, la divinidad finalmente pudo demostrar su deseo de hacerse uno con el hombre -su más alta y preciosa creación.
El amor fue la fuerza apremiante que llevó a la Palabra
a dejar atrás todos sus derechos divinos en los cielos,
para venir a la tierra a encarnarse en un hombre. Sólo
así podría tratar directamente con la enemistad que le
separaba de los que fueron creados a su misma imagen
y semejanza.1
¿Qué vio en nosotros que le movió a hacer un sacrificio tan grande?2 No es que no le costase gran cosa. El
evangelio revela precisamente el carácter verdadero y
el corazón de Dios, que dio todo por nosotros. Eso nos
mueve de igual manera a hacer el sacrificio de nuestras
vidas, un sacrificio que corresponde al que Él hizo,
rindiendo todo cuanto somos y tenemos para seguir
sus pasos. Aún cuando todavía éramos sus enemigos,
Él sabía que bajo las duras capas de callo acumuladas
en nosotros, yacía un corazón que tenía el potencial
para unirse con Él y llevar a cabo su propósito en la
tierra.3
La historia de Yonatán y David nos da entendimiento de la esencia del evangelio. Yonatán era el hijo de Saúl, el primer rey de
Israel. Yonatán era por tanto el heredero
de la corona, pero David fue elegido por
Dios para ser rey en lugar de Saúl. Aun
así, Yonatán amaba a David más
que su derecho al trono. Si
no podemos comprender el

evangelio a través de esta historia, entonces no podemos ser salvos —nunca llegaremos a unirnos con Dios.
En la alianza que Yonatán y David hicieron, podemos
ver el corazón de un discípulo y lo que se requiere de
aquellos que siguen al Maestro. Contiene la esencia
misma del verdadero evangelio.
En 1 Samuel 18:1-4, Yonatán hizo una alianza con
David (David representa al Mesías), porque Yonatán le amaba como a sí mismo. Yonatán se quitó sus
vestiduras y se las dio a David junto con su armadura
y hasta su espada, su arco y su cinturón. Al hacer esto
Yonatán ratificó la alianza con David en un acto de
capitulación total (rendición) a su soberanía y reino,4
entregándose a David como siervo. Esto fue la señal
de que reconocía que Dios había ungido a David para
ser el siguiente rey.5
Yonatán entregó su reino, su soberanía, al rey más
grande; depuso sus armas y entregó sus posesiones, su
vida misma. David iba a reemplazar a Yonatán como
heredero al trono. Yonatán concedió con gusto la preeminencia a David. Al darle su vestidura real, capituló
y rindió su propio reino al rey más poderoso. Al darle
su espada, armadura, arco y cinturón;6 mostró que no
iba a ser ninguna amenaza para la autoridad del futuro
rey. Yonatán se rindió completamente a David.
David no era un usurpador del reino de
Saúl; sino que el Espíritu de Dios había venido sobre él para reinar. Samuel, el profeta, derramó el cuerno lleno de aceite sobre
su cabeza, ungiéndole así en presencia de
sus hermanos, y desde aquel momento, el Espíritu de Dios vino
con poder sobre David.7 Un
Lucas 14:31-33
1 Samuel 20:31; 23:17; Apocalipsis 11:15
6
1 Samuel 18:4
7
1 Samuel 16:13
4

Filipenses 2:5-8
2
Mateo 13:44
3
Romanos 5:10
1

10

5

pequeño círculo de testigos de la unción de David
confirmaba su autenticidad.
Obviamente los cristianos que dicen conocer al
Señor, no conocen al rey que merece una rendición y
capitulación incondicionales. Lucas 14:31-33 carece
absolutamente de sentido. No ven al Mesías con el
valor que Yonatán vio a David.8 Su lealtad fue más allá
de las ataduras terrenales y de la fidelidad a la familia padre, madre, esposo, esposa, hijos, etc...9
Saúl, en 1 Samuel 20:31-34 fue impulsado por
un espíritu satánico que le llevaba a matar a David.
Aquellos que yacen bajo el poder de Satanás, no dan
su reconocimiento al Rey más poderoso ni reconocen a los enviados del Rey.10 Como la alianza entre
Yonatán y David la Nueva Alianza en el Mesías, sella
nuestra lealtad y fidelidad a nuestro Rey. Nuestra
única autoridad para representarle viene de la realidad
de su Espíritu obrando en nuestro medio, el Espíritu
de amor11 y unidad.12 Dondequiera que se dé el fruto
de amor y unidad es porque el Espíritu está derramándose sin medida13 y ahí está la vida eterna.14
¿Acaso fue un pensamiento elaborado lo que llevó
a la mujer con el frasco de alabastro a derramar el costoso y precioso perfume sobre el cuerpo del Mesías? ¿o
fue una respuesta espontánea de amor por Él?
¿Hay algo comparable a la vida eterna? ¿Cómo
puede uno conseguirla? ¿Qué puede dar una persona a
cambio de su alma?15
1 Samuel 23:15-18
Mateo 10:37-39
10
Isaías 14:13-14; Mateo 21:33-40; Juan 15:18;
16:2
11
1 Juan 3:14-16
12
Juan 17:21
13
Juan 3:34
14
1 Juan 3:14-16
15
Mateo 16:26; Marcos 8:35-37
8
9
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Como en la historia de Yonatán y David, Mateo
26:7-13 también expresa la esencia misma del verdadero evangelio, dejando en evidencia el evangelio falso.
Por eso, lo que hizo esta mujer se contará en memoria
suya —no sólo para recordarla a ella sino para recordar
el tipo de respuesta que producen las Buenas Nuevas.
Esta respuesta es lo que nos salva, pues indica que el
escuchar las Buenas Nuevas nos ha dado verdadera
fe.16
Nuestra respuesta a las demandas del evangelio
revela nuestro corazón hacia Dios, y si le consideramos
digno de toda nuestra vida. Muestra lo que hay en
nuestro corazón, si Él es lo único que tiene valor para
nosotros o si le comparamos con otras cosas. Los cristianos aprenden a vivir por grados de valor e importancia. Es corriente escuchar a un cristiano decir: “Bueno,
Jesús es lo primero, luego la familia, el trabajo, la casa,
el coche, el perro...” Pero si una persona ve el valor de
Dios, ese sistema de grados ni siquiera existe porque
no hay nada que se le pueda comparar.
Hay muchos grados de servicio y amor a Jesús en
16

Romanos 10:17

el sistema cristiano, pero esos grados no existían en la
primera iglesia. Era todo o nada.17 O veían su valor, o
no lo veían. La prueba de haber reconocido su valor se
mostraba en la obediencia al mandamiento de abandonar o entregar todo lo que tenían (familia, posesiones,
su propia vida, etc). Si alguien acepta los términos de
paz,18 recibirá 100 veces más a cambio de todo lo que
abandonó: casas, granjas, familias, junto con persecuciones, y vida eterna en la próxima edad.19
En la historia de Yonatán y David vemos la esencia
del evangelio, el mensaje de capitulación: rendición
absoluta e incondicional al Rey más poderoso.20 Algo
menos que esta respuesta de corazón al mensaje de
salvación es no reconocer el valor del Mesías.
Muchos se excusan diciendo que sólo se les pide
tener una actitud de querer dejar las cosas, o sea que
con estar dispuesto sería suficiente. Pero nuestro
Maestro dijo en Juan 7:17 que si alguno quiere hacer
Mateo 25:14-30
Lucas 14:32
19
Marcos 10:28-30
20
Lucas 14:31-33
17

su voluntad la reconocería y la haría. No razonaría
para al final no hacerla. El Mesías no tiene necesidad
de forzar a nadie que odie su vida a que le reconozca
como soberano. Las demandas del evangelio exponen
lo más profundo del corazón. Lo que estimamos como
más valioso que Él.
Si el evangelio que has escuchado hasta ahora no
comunicó a lo profundo de tu corazón el valor del
Mesías, moviéndote a entregarlo todo21 para seguirle, es que no has sido salvo. Si el evangelio que has
escuchado te comunicó eso, te hallarás amando como
Él amó (1 Juan 3:16; 2:6). Toma un sacrificio 100%
por ambas partes: la suya y la nuestra. Esto es lo que
produce el establecimiento de la comunidad del Nuevo Testamento: nuestra respuesta común de sacrificarnos para amarnos unos a otros. Él entregó todo...
Nosotros también... De esta manera nos hacemos uno
en la comunidad de la alianza del Mesías. Así es como
su reino puede venir a través de las buenas nuevas.
¿Acaso son buenas para tí? §

18

21

Lucas 14:33

C

repúsculo cae la tarde. El borde del firmamento se desvanece en tonos
violetas y sobre él, suspendido, un velo azul profundo. Detrás, el cielo
negro se apresura.
En una tumba yace el cuerpo de un hombre. Tres noches han pasado, tres
mañanas, tres largos días. De nuevo se esconde el sol y su espíritu vuelve a su
cuerpo. La muerte huyó como cuervo espantado.
La vida comienza a fluir por las venas heladas, sus ojos parpadean, su
nariz fría recibe el aire que penetra su pecho como una llama de fuego.
Y siente la dulzura del crepúsculo, el frescor del anochecer. La deliciosa
fragancia de las plantas del jardín, como una espada, corta el nudo que le
estrangulaba. Pronto cada célula de su cuerpo despierta con nueva vida.
Una sonrisa inunda sus labios y un profundo bienestar brota de sus entrañas,
recorriendo todo su ser dispuesto a escapar por sus labios entreabiertos en un
grito triunfal.
Se sienta, se incorpora y arroja de sí el lino ensangrentado. El poder de la
vida llena cada uno de sus movimientos, mana como una fuente
y sus pies tocan la tierra. En pie, caminando, entra en el nuevo
día que comienza al ponerse el sol.
¿Viste sus ojos cuando los abrió por primera vez? Sus párpados
sacudieron el pesado aire de la tumba. Su primera mirada
penetró y ascendió a través de la luz mortecina y de la
tétrica roca... Rompió el violeta y azul del crepúsculo
hasta que sus ojos capturaron el universo
tembloroso. Conoció la victoria. Como un
vendaval sacudió los fríos miembros
de la muerte. Vio la huidiza serpiente
cabeza abajo, colgando, traspasada
y encima de ella un cetro y un
talón aplastando su cabeza. Se
maravilla. Y salta, y danza, y
*
grita, y alaba a su Dios. Va
es el nombre hebreo
a encontrarse con los
del Hijo de Dios. Es como le llamaron
que ama.
Miriam (María) y Yosef (José) cuando nació.
¿No harías tú lo
Como dicen Lucas 1:31 y Mateo 1:21, en hebreo el
mismo? §
nombre Yahshua significa Dios es poderoso para salvar,

Yahshua

CREPÚSCULO
Una publicación de las Doce Tribus

compuesto de Yah, el nombre del Padre (como en aleluyah,
que significa alabad a Yah), y Shua, que significa Poder y
autoridad para salvar. Le llamamos Yahshua porque ese es su
verdadero nombre. Un nombre maravilloso, lleno de significado
y propósito. Yahshua es el nombre sobre todo nombre.

(Juan 5:43; 17:11)
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¿Dios u Hombre?

LA

Certeza
Inquebrantable

“¡Camada de víboras! ¿Quién os ha enseñado a
huir de la ira venidera?”
Con el agua del Jordán a la cintura, la voz de
Juan, hijo de Zacarías, tronó al observar a los líderes
religiosos de Israel llegando a orillas del río.1 No era
lo que querían escuchar, ni se lo esperaban; y de
todas formas siendo ellos el pueblo de Dios ¿a qué
venía tan mordaz reprimenda?
Juan veía claramente el hacha puesta a la raíz del
árbol. Se había pasado el tiempo de reforma para las
ramas sin fruto. El árbol estaba muerto. Juan había
nacido para declararlo y para preparar el camino al
Mesías; como había profetizado su padre:
“Y tú, hijo, serás llamado el profeta del Altísimo;
pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, y
dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón
de sus pecados, por la tierna misericordia de nuestro
Dios, con que la Aurora nos visitará desde lo alto, para
iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de
muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la
paz.” (Lucas 1:76-79)
Cuando Juan nació, el anciano sacerdote
Zacarías conocía bien la condición de Israel. La
extrema necesidad de salvación de su pueblo le
afligía el corazón. A pesar de la gran herencia
que les fue prometida, se hallaban en oscuridad
Mateo 3:1-17 relata el ministerio del hombre
conocido como “Juan el Bautista.”

y sombra de la muerte. Pasaron treinta años, y
la oscuridad de su religión decadente solo había
aumentado. ¡Cómo habría latido el corazón de
Zacarías, si hubiera podido ver y oír a su hijo aquel
día!
Juan vio venir hacia el río a Yahshua de Nazaret
para que ser bautizado, y sabiendo que era el
Mesías vaciló: ¿Quién era él para bautizar al Mesías?
Su objeción recibió una enigmática respuesta:
“Permítelo ahora; pues conviene que así cumplamos toda
justicia.” Así Yahshua fue inmerso en las turbias
aguas del Jordán, y al salir, Juan vio una paloma
venir sobre Yahshua y una voz del cielo diciendo
“Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco.”2
¿Por qué tuvo que bautizarse el Mesías? ¿Y
por qué dijo el Padre aquellas palabras con voz
audible a su Hijo, tan pronto como emergió de las
aguas? Estas cuestiones apuntan a la naturaleza y
el propósito del Hijo de Dios – su humanidad y
divinidad. En tiempos pasados, muchas personas
murieron por este tipo de cuestiones. Incluso hoy,
hay gente que si pudiera pediría nuestra sangre, por
lo que escribimos aquí.
Para los que aman la verdad, estas palabras serán
reconocidas como ciertas y responderán algunas
cuestiones profundas de su corazón.

1

12

2

Marcos 1:11; Lucas 3:22

Es una doctrina bien admitida en el Cristianismo
que Jesús es a la vez 100% Dios y 100% hombre. ¿Y
eso qué significa exactamente? ¿Qué implicaciones
prácticas tiene para los que le consideran su
salvador? Casi todos hemos crecido con la imagen
de un bebé Jesús con un halo alrededor de la
cabeza, y representaciones de un Jesús adulto bien
parecido y atractivo. Algunas imágenes típicas de la
crucifixión muestran un hombre de piel blanca, sin
mácula, con un pequeño corte en un costado y una
plácida expresión en el rostro, imperturbable a pesar
del sufrimiento.
Pero las Escrituras describen algo muy diferente.
Hablan de un hombre de aspecto físico nada
impresionante,3 hijo de una mujer hebrea pobre,4
que trabajó de carpintero5 casi toda su vida.
Aunque su concepción fue un milagro, pocos dan
importancia a ese hecho. Y a pesar de las cosas
fantásticas escritas en documentos apócrifos, la
Biblia solo nos da algunos datos de su infancia,
concisos pero esenciales.
Su familia había ido a Jerusalén para la fiesta de
la Pascua, y a la vuelta descubrieron que Yahshua
no estaba con ellos. Evidentemente era un hijo en
quien confiaban, y suponían que andaría sirviendo
de alguna manera en la caravana, quizá ayudando
a cuidar de los animales. Tuvieron que volver a
Jerusalén donde buscaron durante unos días hasta
encontrarle en el templo; y allí estaba el muchacho,
maravillando a los maestros con su entendimiento
de las Escrituras. Pareció sorprendido de que a sus
padres no se les hubiera ocurrido dónde hallarle, y
a ellos igualmente les sorprendió su respuesta: “¿No
sabíais que debía ocuparme de los asuntos de mi Padre?”
Aunque sus padres sabían que estaba destinado
a ser el Mesías de Israel, parece claro que no se
esperaban encontrarle cumpliendo su misión tan
joven, y tampoco entendían lo que eso supondría.
Pero este breve relato de su vida revela su
fascinación por las Escrituras y su entrega a la tarea
de entenderlas. Esta historia comienza y termina
con dos afirmaciones similares que muestran un
progreso:
“El niño crecía y se fortalecía, llenándose de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él...”, “ Y
Yahshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y ante los hombres”. (Lucas 2:40, 52)
Yahshua no nació con conocimiento de quién
era o de lo que le esperaba en el futuro. Nació
bebé humano, como cualquier otro bebé sano,
excepto por dos cualidades invisibles: Primero, no
heredó la naturaleza caída de Adán,6 y segundo, su
Isaías 53.2-3
Lucas 2:24 muestra que José y María llevaron la
ofrenda provista en la Ley (Levítico 12:8... un par
de tórtolas o dos pichones) para los que eran demasiado pobres para sacrificar un cordero.
5
Marcos 6:3
6
El óvulo en la matriz de María había sido fecundado por una semilla humana pura y preservada, incontaminada con la caída de Adán, que fue implantada milagrosamente en el vientre de María. Esto se
entiende de Lucas 1:35, y lo confirma 1Corintios
15:45, donde el apóstol Pablo llama a Yahshua el
segundo Adán. Y como el primer Adán fue creado
sin pecado, Yahshua fue creado sin pecado.
3
4
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espíritu humano era uno con el Espíritu divino.7
Estas dos diferencias con el resto de la humanidad
no eran perceptibles en el bebé recién nacido. Para
que se manifiesten los efectos de la caída en bebés
humanos debe transcurrir un tiempo, y la percepción
espiritual también requiere un tiempo de desarrollo.
Así que aunque fuese un bebé muy pacífico, fue
bebé con alma de bebé, con intelecto, voluntad y
emociones; y según iba creciendo físicamente, su
alma iba madurando.

Alma y Espíritu
Los seres humanos son criaturas espirituales.
Como las velas de un barco se llenan de aire, el alma
del hombre y la mujer están creadas para llenarse con
un espíritu que propulse sus vidas en un rumbo. El
espíritu humano (diferente del alma) fue diseñado
para conectarse con el Espíritu del Creador del
hombre y es el medio para orientar el alma a llenarse
del Espíritu Santo. Adán fue creado con esa conexión
vital intacta; con potencial infinito para que su alma
(intelecto, emociones y voluntad), enteramente
dispuesta para el Creador, llegase a cumplir el
propósito para el que fue creado. Pero cuando Adán
cayó, esa conexión vital se cortó (quedó desconectado

En la tierra hay espíritus buenos y malos. A los
buenos corrientemente se les llama ángeles y a los
malos, demonios. Normalmente son invisibles como
el viento, su presencia se percibe por el efecto. La
mayoría de las personas no son suficientemente
sensibles para discernir cuándo un espíritu les
impulsa, y muchos niegan su existencia. Pero el ser
humano es espiritual y su alma siempre está afectada
por fuerzas espirituales.
Afortunadamente tenemos una conciencia e
instintivamente conocemos el bien y el mal. La
conciencia, como una brújula, sirve para “orientar
el barco”, librar las velas de vientos errantes o
llenarlas con una brisa favorable, rumbo a donde
uno desea ir con su vida, o al efecto que quiere que
tenga en otras personas. La trágica realidad es que la
inclinación caída del hombre a satisfacer sus deseos
miopes y egoístas, en el mejor de los casos, le tornan
en timonel imperfecto, y en el peor, en amenaza
para todos los que flotan en el mar de la vida. Como
resultado, todas las almas de los hombres sufren
estragos y están en peligro eterno.

Hijo de Hombre e Hijo de Dios
Y aquí entra en escena el Hijo del Hombre,
concebido por medio de una semilla humana no
caída (no engendrado por un padre descendiente de
Adán), poseedor de un espíritu humano vitalmente
conectado al espíritu de su Padre celestial. Mientras
su alma maduraba, fue siempre sensible a ese Espíritu
Santo y completamente sumiso a la Palabra divina
que moraba en Él. No se trata de que no tuviera
elección, porque tenía una voluntad humana libre
para decidir, como cualquier ser humano. Tuvo que
encarar tentaciones igual que cualquier otra persona,
y venció por la fuerza de su comunión con su Padre.
El autor de la carta a los Hebreos enfatiza este
hecho repetidamente:
Por tanto, así como los hijos participan de la sangre
y de la carne, así también participó él de las mismas, …
Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para
ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que toca
a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues,
habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a
los que se ven probados. (Hebreos 2:14-18)
Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido
tentado en todo como nosotros pero sin pecado. (Hebreos
4:15)
El cual (Yahshua), habiendo ofrecido en los días de
su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y
lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado
por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, con lo que
padeció aprendió obediencia; y llegado a la perfección, se
convirtió en fuente de salvación eterna para todos los que
le obedecen… (Hebreos 5:7-9)

el primer hombre y todos tras él.) Desde entonces, el
espíritu humano yace latente y el alma es vulnerable
y está expuesta a cualquier espíritu, como un barco a
la deriva.

La Palabra de Dios que existe eternamente (Juan
1:1), que es una con el Padre y con el Espíritu Santo,
se “encarnó” (Juan 1:14), en el cuerpo humano
preparado para Él (Hebreos 10:5). Este es el milagro
llamado encarnación. En Juan 18:37, Yahshua declara: “Por esta causa he nacido y por ello he venido
al mundo...” Un hijo humano nació, y al mismo
tiempo, la divina Palabra de Dios de existencia
eterna, vino al mundo a morar en aquel hijo humano.
Una publicación de las Doce Tribus
7

Estos versículos no tendrían sentido si Él no
hubiese sido completamente humano, con libre
albedrío para elegir obedecer o desobedecer a sus
padres, e igualmente a su Padre del cielo. Dice que
aprendió obediencia a través de lo que sufrió: esto
no significa que fue rebelde, y por tanto tuvo que
experimentar las consecuencias; Él nunca pecó,
pero su obediencia fue perfeccionada a medida que
perseveraba. No venció la tentación sin esfuerzo.
Toda su vida, desde la niñez hasta el día de su
muerte, sufrió mucho para elegir lo bueno, para
rechazar lo que podría complacerle o lo cómodo
para su carne, frente a la voluntad de sus padres
(de niño) o la de su Padre celestial, ya adulto. Las

tentaciones que abordaban a Yahshua en su infancia
y el sufrimiento que conllevaba el resistirlas era lo
común para un niño, pero a medida que crecía,
las tentaciones eran mayores y el dolor también.
Aumentó en su capacidad para recibir sufrimiento y
rendir su voluntad a la voluntad de su Padre.8 Este
fue el aprendizaje9 que le preparó para la aflicción
más grande de todas – la cruz y las agonías de la
muerte. Yahshua se entregó a recibir su sufrimiento
por amor.

Por el gozo delante de Él
El espíritu que estaba en Él le unía al corazón
de su Padre, y le dio ánimo y determinación para
cumplir su propósito. Pero al igual que no venció la
tentación de forma automática, tampoco entendió
sin esfuerzo quién era y para qué había nacido. Su
vida empezó como cualquier recién nacido, con una
mente preparada para ser llenada como los demás
niños. No tenía una bola de cristal para adivinar el
futuro. Incluso en los últimos días de su tiempo en
la tierra, no supo el día y la hora cuando Él volvería,
pues sólo el Padre sabía eso;10 pero de lo que sí
estaba seguro era de “lo referente a El en todas las
Escrituras.”11
Yahweh, el Dios de Israel, seleccionó con todo
cuidado a la mejor madre, y al padre que le criaría
como a un hijo de sus entrañas. Escogió a los más
humildes, al hombre y la mujer más espirituales
de la linea de David y del pequeño remanente que
sinceramente “esperaban la consolación de Israel.”12
Envió a su mensajero comandante, el ángel Gabriel, a
preparar a Miriam y a Yosef13 para la responsabilidad
que se les encomendaba, dejando perfectamente claro
que este niño milagrosamente concebido y confiado a
ellos, estaba destinado a ser el Mesías.14
Lejos de envanecerse por el importante destino
de su hijo, calladamente tomaron sobre sí la enorme
responsabilidad de criarle de una manera apropiada.
Seguro que le enseñaron las historias de su pueblo,
sobre la fe de Abraham y la promesa que se le dio;
del sacrificio de Isaac; de Jacob y sus doce hijos; de
la liberación de Egipto; de Moisés y la Ley; de los
sacerdotes levitas, el tabernáculo y los sacrificios;
de cuando Israel cruzó el Jordán y la conquista de
Canaán; de los jueces y los reyes; de las palabras de
los profetas y las consecuencias de no prestarles toda
atención, y por supuesto, le enseñaron la sabiduría
de los Proverbios. Desde que Yahshua aprendió a
leer, impregnaba su alma con las Escrituras, orando
con anhelo para recibir sabiduría y discernimiento
para entender su significado; esforzándose por saber
quién era, y lo que los profetas habían escrito acerca
de Él. El Espíritu divino le reveló poco a poco quién
era mientras maduraba y buscaba con toda sinceridad
conocer el corazón y mente de su Padre. Así es el
Espíritu Santo con todo su pueblo – se esconde para
que diligentemente le busquen, exactamente como el
rey David enseñó a su hijo Salomón:
“Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu
Padre, y sírvele con corazón entero y con ánimo generoso
(dispuesto), porque Yahweh sondea todos los corazones y
Mateo 26:39; Lucas 22:42
La palabra griega traducida “aprendió” significa:
aumentar, aprender por uso y práctica.
10
Mateo 24:36; Marcos 13:32; Hechos 1:7
11
Lucas 24:27
12
Lucas 2:25
13
María y José en español.
14
Lucas 1:32-33; Mateo 1:21
8
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penetra los pensamientos en todas sus formas. Si le buscas,
se dejará encontrar; pero si le dejas, él te desechará para
siempre.” (1 Crónicas 28:9)
Yahshua observó también la turbadora realidad
de la vida entre su pueblo. Vio la pobreza y la miseria
de muchos, y la encallecida indiferencia de los pocos
acomodados que con frecuencia se hallaban entre la
élite religiosa. Vio los animales para los sacrificios,
cojos y ciegos, que vendían los mercaderes en el patio
del templo, y observaba a los que los compraban. Se
percató de las largas y pretenciosas oraciones que los
fariseos hacían en público y de las humildes masas de
gente sencilla que como ovejas sin pastor, anhelaban
ser conducidas fuera de la futilidad de sus vidas.

Firme como pedernal
A lo largo de sus años de trabajo de carpintero en
Galilea, la compasión por su pueblo y el estimulante
apremio de la Palabra de Dios, fueron brotando
desde lo profundo de su alma con más y mayor
claridad, esperando a que llegara su tiempo. Cuando
Yahshua oyó que Juan había empezado a predicar
en el desierto de Judea, haciendo eco a las palabras
del profeta Malaquías:15 “¡Arrepentíos, pues el reino
de los cielos está cerca! ¡Preparad el camino del
Señor, enderezad sus sendas!”, su corazón empezó a
palpitar. ¿Había llegado la hora? ¿Era Él realmente?
Ya habían aparecido y desaparecido muchos “mesías”.
Todos creyeron que eran la liberación de Israel,
pero resultaron ser ladrones y pillos que dejaron al
pueblo defraudado y ahogándose en la desesperación.
¿Estaba Yahshua preparado para caminar el sendero
profetizado para Él? No se engañaba acerca de dónde
le llevaría. Las palabras del profeta Isaías se habían
grabado en su corazón:
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón
de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de
quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no
le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, y
cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le tuvimos
por azotado, por herido de Dios y afligido. Más Él fue
herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo que nos trae la paz, cayó sobre Él,
y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su
camino; pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad
de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió
su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como
oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no
abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue arrebatado; y en
cuanto a sus contemporáneos, ¿quién tuvo en cuenta que Él
fuera arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de
mi pueblo, a quien correspondía la herida? (Isaías 53:3-8)
Decidido, Yahshua bajó hasta la orilla del
turbio Jordán, con su rostro fijo como el pedernal16
para cumplir el propósito por el que nació. Su
semblante mostraba la marca de su lucha interior y la
determinación de su alma. Pensaba en nosotros. La
ley había hecho un trabajo en los judíos que venían a
recibir el bautismo de Juan– querían ser bautizados,
porque sentían el pecado y la culpa que la sangre del
sacrificio ritual de ovejas y cabras no podía expiar. El
pecado les hizo girarse a la voz de esperanza. Sentían
necesidad de Dios y del perdón de Dios, para quedar
libres de la conciencia de pecado y culpabilidad.17 En
su bautismo, Yahshua se identificó con el hombre
Mateo 3:2-3; Malaquías 3:1
Isaías 50:4-7
17
Lucas 7:29-30
14
15
16

pecador; tomó sobre sí sus pesares y contrición,18 su
búsqueda de Dios, y se hizo uno con el corazón de los
hombres a quienes había venido a salvar.
Toda alma conoce el momento del pequeño
escalofrío de la duda, un tenue interrogante, el terrible
sentimiento de poder equivocarse, la desalentadora
posibilidad de estar en un camino errado. El bautismo
de Yahshua fue el momento en que la última de esas
dudas pereció para siempre. Al salir de las aguas, la
voz que Él más deseaba oír sonó alta y clara, audible
por primera vez a sus oídos naturales, “Tú eres mi Hijo
amado, en ti me complazco”.19 Al instante supo, en lo
más profundo de su corazón, que su Padre era bueno
y que Él era su hijo. Recibió convicción absoluta, tenía
la aprobación de su Padre y la certeza de su voluntad
para Él – la certeza inquebrantable de que Él era el
Hijo de Dios, el Mesías de Israel, como lo revelaban
los profetas.
La voz de su Padre se escuchó no por causa de
la multitud, sino para confirmar a su querido hijo la
absoluta verdad de todo lo que Él había entendido
en sus años de preparación, y para darle la certeza
inquebrantable de que estaba en el buen camino,
haciendo la voluntad de su Padre. La preparación
había terminado y su labor comenzaba. El Espíritu
Santo se posó sobre Él como una paloma para
infundirle el poder necesario para la tarea que le
esperaba, empezando por la primera prueba:
Yahshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán,
y fue llevado por el Espíritu en el desierto durante cuarenta
días, siendo tentado por el diablo. No comió nada en
aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre... (Lucas
4:1-2)
No fue accidental que el primer desafío del maligno
fuese un ataque contra su identidad “Si tú eres el Hijo
de Dios...” Necesitó la certeza inquebrantable de quién
era, para poder pasar sus pruebas. Si por buscar su
comodidad y gloria hubiera cedido a la provocación
del maligno, habría pecado y se habría descalificado
de ser el sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo,
guardó su comunión con el Espíritu Santo, incluso
cuando no le quedaban fuerzas físicas. Venció las
persistentes tentaciones del maligno, y una vez pasada
la prueba en el desierto, los ángeles vinieron a servirle
y a fortalecerle.20
La prueba fue real, con la posibilidad real de
fracaso. No fue el acto de un Dios enmascarado de
hombre. Fue un sufrimiento muy real de un hombre
muy real, que venció por la comunión espiritual
que mantenía con su Padre celestial, porque tenía
la certeza inquebrantable de que era su hijo y estaba
haciendo la voluntad de su Padre. Así vivió toda su
vida, y espera que sus seguidores vivan sus vidas de la
misma forma: venciendo por medio de la gracia que Él
ha provisto para ellos.
Porque venció como hombre, pudo tomar el
lugar del hombre en la muerte. En la cruz dijo:
“Consumado está”.21 Había terminado su carrera,22 la
que había comenzado en su bautismo y que continuó
manteniendo la conexión vital con su Padre, sin pecar
nunca, hasta el último aliento. Nunca tuvo una queja
contra su Padre. Sabía quién era y su misión. Y en los
últimos instantes de su vida, todo el peso de nuestros
pecados recayó sobre Él.23 Inmediatamente su Padre
Isaías 57:15; 53:4
Marcos 1:11; Lucas 3:22
20
Mateo 4:11
21
Juan 9:3
22
Lucas 13:22-32
23
2 Corintios 5:21; Isaías 53:6, 10, 11
18
19

apartó su rostro de Él, por primera vez en su vida.
Yahshua clamó en alta voz: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?” y entonces, solo
y sin ayuda de su Padre, descendió a la muerte que
es exactamente lo que espera a todos los que mueren
sin haber realizado un sacrificio por sus pecados. Por
grotesca y terrible que fuese su muerte en la cruz,
el lugar de la muerte es inimaginablemente peor,
y allí pagó verdaderamente por los pecados del ser
humano.24
Su vida inocente fue un sacrificio aceptable, el
Cordero de Dios sin mancha que pagó por nuestros
pecados.25 De la misma manera que se identificó
con nosotros en su bautismo, dedicando su vida
completamente a morir por nosotros, también nosotros
en nuestro bautismo tenemos que unirnos a Él en
su muerte,26 dedicando nuestras vidas íntegramente
a vivir por Él.27 Sin haber rendido y abandonado
totalmente nuestras vidas, no podemos tener la certeza
inquebrantable de que somos hijos de Dios que están
haciendo su voluntad por la gracia y la fuerza que Él
provee. Y aparte de esa certeza inquebrantable no
venceremos las tentaciones del maligno, sino que más
bien buscaremos nuestra propia gloria y satisfacción.
Es preciso que haya un pueblo que ande de la
misma manera que Él anduvo,28 con la misma certeza
inquebrantable que Él tenía, para que el malvado
dominador de esta edad sea atado y para que Yahshua,
el Mesías, vuelva y establezca su reino en esta tierra.29
¿Anhelas esa misma certeza de que eres su hijo,
haciendo su voluntad en su cuerpo, aquí en la tierra?
Él vive en cada lugar donde su pueblo mora junto en
unidad, levantando manos santas sin ira ni disensión.30
Ahí es donde Él honra a los hijos que le sirven por la
gracia y la fuerza que Él provee.31 §
Romanos 6:23
Juan 1:29
26
Romanos 6:1-7
27
2 Corintios 5:14-15
28
1 Juan 2:6; Colosenses 1:10
29
Hebreos 10:13; Apocalipsis 19:7; Hechos 3:21 –
Esto habla de la restauración de todas las cosas en la
siguiente edad, después del retorno del Mesías, cuando
la promesa a Abraham se cumpla, restaurando la tierra
prometida a los descendientes de Abraham, que será
gobernada por el Mesías y sus apóstoles del siglo I,
como Él mismo profetizó en Mateo 19:28.
30
1Timoteo 2:8; Juan 17:20-23
31
Juan 12:25-26
24
25
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panes sin levadura

“¡Fuera de aquí! ¡No
quiero volver a verte!”,

le gritó mientras cerró la puerta de golpe
en su cara. Otro corazón roto, otra relación
destrozada ¿Cuál es la fuerza que causa división
entre las personas? ¿Es normal que las relaciones
acaben así? ¿Hay alguna forma de vencer las
fuerzas que nos dividen, y al contrario, crecer
en amistad?
Nosotros, los que escribimos esta
publicación estamos muy interesados en
este tema. Somos personas
que vivimos juntas y
compartimos
todo
lo que tenemos unos
con otros, como los
discípulos del primer siglo
(Hechos 2:42-47; 4:32-37). En nuestra vida
compartida estas fuerzas divisivas tratan de
separarnos todo el tiempo. Si viviésemos
separados sería fácil tolerarnos y llevarnos
bien, pero el amor es diferente que la
tolerancia. El amor une a la gente y les hace
compartir todo unos con otros.
Yahshua, el Hijo de Dios, llamaba a estas
fuerzas divisivas levadura (Mateo 16:6) ¿Has
visto levadura alguna vez? Seguramente no,
porque es microscópica y no se puede ver
a simple vista. Pero si dejas una masa de
pan encima de la mesa el tiempo suficiente
comenzará a hincharse, sin necesidad de
introducir ningún leudante. Esto es lo que
hace la levadura, produce gases que hinchan
la antes compacta masa, separando sus
partículas unas de otras. Tiene una influencia
modificadora que crea separación y división.
La fiesta de los panes sin levadura era muy
significativa para los creyentes del primer
siglo (1ª Corintios 5:6-8). Los días de los
panes sin levadura eran un tiempo especial
para inspeccionar sus relaciones y deshacerse
de cualquier cosa que causara separación. No
solamente falsas enseñanzas, sino también
mentiras, acusaciones y cualquier otro factor
Una publicación de las Doce Tribus

que produjera división o amenazara su
unidad.
Al igual que la levadura, estas
mentiras y acusaciones no son algo
fácil de ver. A menudo la levadura
viene en forma de pensamientos;
sutiles juicios y acusaciones en
contra de otros. En nuestras
relaciones en las Doce
Tribus estamos aprendiendo
a estar en guardia en contra
de estos pensamientos y no
dejar que la levadura nos afecte
y divida.
Seguramente has observado como
muchas relaciones comienzan bien e incluso
mejoran durante un tiempo, pero acaban como al
principio de este artículo, con un portazo en
la nariz. Algo pasó que destrozó la relación.
¿Qué fue? La levadura que no fue tratada.
Los problemas crecen rápidamente y todo se
acaba.
¿Qué podemos hacer acerca de esta fuerza
divisiva llamada levadura? Para esto son las
enseñanzas de Yahshua y es el propósito de
la fiesta de los panes sin levadura. El foco de
esta fiesta es desvelar las diferentes maneras
que el maligno tiene de minar y destruir la
unidad de los creyentes y nuestra comunión
con nuestro Padre. Solamente unidos
podemos vencer la gran batalla que se lucha
en el entorno espiritual, para culminar en lo
que dice Apocalipsis 20:1-2:

¿Están el Padre y el Hijo en

desacuerdo?

“Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la
llave del abismo y una gran cadena en su mano.
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el
Diablo y Satanás, y lo ató por mil años.”
Una verdad poco conocida es que los
discípulos de Yahshua son la cadena de
unidad que atará a satanás. Si no llegamos a
la unidad de Juan 17:20-23 este final nunca
llegará. Te invitamos a unirte a nosotros
y esperar con ilusión la segunda venida de
Yahshua (Hebreos 9:28). §
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Las

¡BIENVENIDOS A CASA!

La Comunidad de Israel
HAY PERSONAS que se levantaron esta mañana con ideas claras: amar a
su Creador con todo el corazón, mente y fuerzas, y amarse unos a otros como
Él les amó. Tratándose de gente normal, aún están lejos de ser perfectos en su
amor, pero, con sinceridad de corazón, perseveran. ¿Su meta? Que el Reino
de Dios venga a la tierra, como está en el cielo, para que el amor y la justicia
gobiernen en la tierra. ¿Suena a imposible? Lo sería si no fuera por Yahshua

ESPAÑA

Comunidad en San Sebastián Paseo de Ulia 375
20013 San Sebastián, España % (34) 943-32-79-83

el Mesías, el Hijo de Dios quien vino a la tierra a redimir a la humanidad, a
librarnos de la maldición del pecado y a darnos la capacidad y la posibilidad de
amar. Los que han llegado a apreciar el valor del Maestro, han dejado el miedo
y cualquier otra cosa atrás para seguir al Mesías. Nuestros corazones y hogares
están abiertos para aquellos que están cansados de su pecado y quieren conocer
el propósito para el cual fueron creados. §

COLORADO

Comunidad en Irún Caserío Barracas 88
20305 Ventas de Irún, España % (34) 943-63-23-16

Community in Manitou Springs 41 Lincoln Ave.
Manitou Springs, CO 80829 % (719) 573-1907
Maté Factor Café 966 Manitou Ave
Manitou Springs, CO 80829 % (719) 685-3235
Community in Boulder 5325 Eldorado Springs Dr.
Boulder, CO 80305 % (303) 719-8168

Comunidad en Corella. Avenida de Navarra 20.
31591 Corella, España % (34) 948-78-26-92

The Yellow Deli 908 Pearl Street
Boulder, CO 80302 % (303) 996-4700

Sentido Común General Echagüe 9
20003 San Sebastian, España % (34) 943-43-31-03

FRANCIA

Communauté de Sus 11, route du Haut Béarn
64190 Sus/Navarrenx, France % (33) 559-66-2663

REPÚBLICA CHECA

Preserved Seed Farm
Mšecké Žehrovice 150, CZ-27064, Mšec, Czech
Republic
% (420) 721305558

INGLATERRA (0800-0743267)

Stentwood Farm Dunkeswell, Honiton,
Devon EX14 4RW, England % (44) 1823-681155

ESTADOS UNIDOS (888-893-5838)
TENNESSEE

CALIFORNIA

Community in Vista 2683 Foothill Drive
Vista, CA 92084 % (760) 295-3852
The Yellow Deli 321 East Broadway
Vista, CA 92084 % (760) 631-1888
Morning Star Ranch 12458 Keys Creek Rd.
Valley Center, CA 92082 % (760) 742-8953
The Yellow Deli 32011 Lilac Road
Valley Center, CA 92082 % (760) 742-2064

MASSACHUSETTS

Community in Boston 92 Melville Ave.
Dorchester, MA 02124 % (617) 282-9876
Community in Hyannis 14 Main Street
Hyannis, MA 02601 % (508) 790-0555

Community in Chattanooga 900 Oak Street
Chattanooga, TN 37403 % (423) 752-3071

Community in Pulaski 379 Glendale Drive
Pulaski, TN 38478 % (931) 424-7067

Common Ground Café 420 Main St.
Hyannis, MA 02601 % (508) 778-8390
Community in Plymouth 35 Warren Ave.
Plymouth, MA 02360 % (508) 747-5338
Common Sense Wholesome Food Market
53 Main St, Plymouth, MA 02360 % (508) 732-0427

The Yellow Deli 219 S. Third Street,
Pulaski, TN 38478 % (931) 363-8586

Blue Blinds Bakery 7 North Street
Plymouth, MA 02360 % (508) 747-0462

VIRGINIA

Community in Raynham 1128 Pleasant Street,
Raynham, MA 02767 % (508) 884-8834

The Yellow Deli 737 McCallie Ave
Chattanooga, TN 37403 % (423) 386-5210

Stoneybrook Farm (Washington DC area)
15255 Ashbury Church Rd, Hillsboro, VA 20132
% (540) 668-7123
Stoneybrook Farm Market
37091 Charlestown Pike, Hillsboro, VA 20132
% (540) 668-9067

NEW YORK

Journey’s End Farm 7871 State Route 81
Oak Hill, NY 12460 % (518) 239-8148

VERMONT

Community in Island Pond P.O. Box 449
Island Pond, VT 05846 % (802) 723-9708
Simon the Tanner — Family Outfitters
Cross & Main Streets, Island Pond, VT 05846
% (802) 723-4452
Basin Farm 175 Basin Farm Road
Bellows Falls, VT 05101 % (802) 463-9264
Community in Rutland 134 Church Street
Rutland, VT 05701 % (802) 773-3764
The Yellow Deli & Hostel 23 Center Street
Rutland, VT 05701 % (802) 775-9800

CANADA (1-888-893-5838)

Community in Winnipeg 89 East Gate, Winnipeg,
Manitoba R3C 2C2, Canada % (204) 786-8787
Common Sense Deli 1-490 Des Meurons
Winnipeg, MB R2H2P5, Canada % (204) 453-5156
New Sprout Farm PO Box 189, 7191 Howard Rd.
Merville, BC V0R 2M0, Canada % (250) 337-5444
Mount Sentinel Farm 2915 Highway 3a
South Slocan, (Nelson), British Columbia V1L 4E2,
Canada % (250) 359-6847
The Yellow Deli 202 Vernon Street

Nelson, BC V1L 4E2, Canada % (250) 352-0325
Fairfield Farm (Vancouver area)
11450 McSween Rd. Chilliwack, BC V2P 6H5, Canada
% (604) 795-6199
The Yellow Deli (Vancouver area)
45859 Yale Road, Chilliwack, BC V2P 2N6, Canada
% (604) 702-4442

ARGENTINA

Comunidad de Buenos Aires
Batallón Norte y Mansilla 120, 1748 General Rodriguez
Buenos Aires, Argentina % (54) 237-484-3409

BRASIL

The Yellow Deli 7771 State Route 81
Oak Hill, NY 12460 % (518) 239-8463

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

Common Sense Farm 41 N. Union Street
Cambridge, NY 12816 % (518) 677-5880

Comunidade de Campo Largo Caixa Postal 1056,
83601-980 Campo Largo Paraná, Brazil % (55) 41-3555-2393

Community in Oneonta 81 Chestnut Street
Oneonta, NY 13820 % (607) 267-4062

AUSTRALIA

The Yellow Deli 134 Main St.
Oneonta, NY 13820 % (607) 431-1155

The Woolshed 1510 Remembrance Drive
Picton, NSW 2571, Australia % (61) 02-4677-0600

Community in Savannah 403 E. Hall Street
Savannah, GA 31401 % (912) 232-1165
Community in Brunswick 927 Union Street
Brunswick, GA 31520 % (912) 264-2279

Community in Ithaca 119 Third Street
Ithaca, NY 14850 % (607) 272-6915

Peppercorn Creek Farm 1375 Old Hume Highway,
Picton, NSW 2571, Australia % (61) 02-4677-2668

Maté Factor Café 143 E. State Street
Ithaca, NY 14850 % (607) 256-2056

The Yellow Deli 214 Katoomba St. Katoomba, NSW 2780,
Australia % (61) 02-4782-9744

FLORIDA

Community in Hamburg 329 Buffalo Street
Hamburg, NY 14075 % (716) 926-9216

NORTH CAROLINA

Gladheart Farm 9 Lora Lane
Asheville, NC 28803 % (828) 274-8747
Community Conference Center
471 Sulphur Springs Road, Hiddenite, NC 28636
(near Statesville & Hickory) % (828) 352-9200

GEORGIA

Community in Arcadia 601 West Oak Street
Arcadia, FL 34266 % (863) 491-0160

MISSOURI

Community on the Lake of the Ozarks
1130 Lay Ave, Warsaw, MO 65355 % (660) 438-2541

KANSAS

Community in Lawrence 1346 New Hampshire St.
Lawrence, KS 66044 % (785) 304-5110

NEW HAMPSHIRE

Community in Lancaster 12 High Street
Lancaster, NH 03584 % (603) 788-4376

Nuestras Tiendas y Delis

Simon the Tanner — Family Outfitters
55 Main St, Lancaster, NH 03584 % (603) 788-4379

www.docetribus.com

contacto@docetribus.com

!w[mX Shimón – hijo que escucha España y Portugal    ywl Leví – adherido República Checa    rkXXy Isacar – recompensa Argentina

rXa Asher – alegre Australia    yltpn Naftalí – mis luchas Brasil    hXXnm Manasés – hacer causar olvidar Centro de los Estados Unidos

!ymynb Benjamín – hijo de mi mano derecha Sudeste de los Estados Unidos

hdwhy Yejuda – alabanza Noreste de los Estados Unidos    !bwar Rubén – hijo que ve Francia    dg Gad – afortunado Canadá   

