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Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. –Apocalipsis 12.1
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Una Nueva Cultura
Otra vez he de edificarte, y serás edificada, oh virgen de Israel.

Otra vez serás adornada con tus panderos y saldrás en las danzas
de los que se regocijan.

~Jeremías 31:4

El nuevo orden social
del que hablamos no es
ideal.
Es real.

Un Nuevo
Orden Social
V

ivimos juntos en una
nueva sociedad, en
la que nadie es ignorado
o despreciado. El fuerte
no es exaltado y el débil
no es explotado. Estamos
aprendiendo
una
forma
diferente de relacionarnos unos
con otros, sin temor, hostilidad
o
recelos.
Haciéndonos
como niños, vivimos en una
atmósfera de conﬁanza. El
amor gobierna nuestro hogar.
Es una sociedad con un
orden completamente diferente.
La paz que reina en nuestro

medio no se debe a leyes o
imposiciones. No hacemos
cosas por obligación, sino
porque queremos. En esta vida
de amor nadie tiene el derecho
de 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:
cada persona se preocupa
primeramente de su vida y
la de su familia. Algunos
hacen lo que pueden para ser
bondadosos con su prójimo,
pero existe un límite.

Una Solución
R adical
La nueva sociedad en la
que vivimos no es así. Se
nos ha dado una solución
radical: nuestro Maestro
Yahshua, el Hijo de Dios, nos
ha dado el poder de perdonar
de la misma manera que Él
nos perdonó. Hemos sido
liberados de las cadenas que
esclavizan a la humanidad.
¿Quién puede amar cuando
el sentimiento de culpabilidad
o el rencor le separan de los

No importa cuántas reglas
de convivencia se establezcan,
los muros de hostilidad entre
la gente permanecen. Incluso
dentro de la misma familia
hay barreras. La mayoría de
las barreras sociales son como
malas hierbas, tienen raíces
profundas. Aún cortándolas
muchas
veces,
siguen
brotando.
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hombres
están
basadas en leyes
que sólo pueden
limitar el mal, pero
no crear virtud.
Un viejo dicho
inglés dice: “Pájaros
de la misma pluma
vuelan juntos.” De
no ser forzados
a
lo
contrario,
las personas se juntan con
aquellos que tienen intereses
aﬁnes. Algunos se reúnen por
demás? La sociedad de la que
hablamos no es un ideal, es
una realidad. Las sociedades
idealizadas son terreno de
soñadores e intelectuales.
Incluso Sir Thomas Moore,
quien inventó la palabra
“utopía”, se dio cuenta de su
limitación. Utopía signiﬁca
“ningún lugar”. No hay
ningún lugar en la tierra
donde puedas observar una
sociedad ideal que funcione.
Las sociedades hechas por

Las sociedades
creadas por el
hombre, basadas en
leyes, sólo pueden
limitar el mal, pero
no crear virtud.

la misma causa social, a otros
les acerca una doctrina o una
ﬁlosofía, pero anidar juntos
por mucho tiempo es un gran
reto incluso para pájaros con
el mismo plumaje.

“Debajo de él habitarán
toda clase de pájaros, toda
clase de aves morarán a
la sombra de sus ramas.”
(Ezequiel 17:23)
Esta profecía cobró más
signiﬁcado cuando nuestro
Maestro Yahshua la recordó
quinientos años después:
“¿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)

A pesar de las barreras
que limitan las relaciones
humanas, hace dos mil
quinientos años el profeta
Ezequiel tuvo una visión de
algo nuevo y diferente. En su
visión, Dios mismo tomó un
renuevo y lo plantó para que
creciera y se convirtiera en
un poderoso árbol:
*Ver página 5 para una explicación del
nombre Yahshua
www.twelvetribes.org
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Un Nuevo Orden Social

Este Reino es un nuevo
orden social gobernado por
Dios, y Dios es amor. Él es
quien plantó el árbol, es su
obra. No son los ideales o las
leyes humanas las que nos
capacitan para vivir de esta
manera, sino la gracia y el
poder que recibimos a través
de su Espíritu.

Restauración
Muchas profecías bíblicas
hablan de este Reino en el que
todas las cosas están siendo
restauradas: empezando por
la relación entre los hombres
y Dios, entre el hombre y la
mujer, entre padres e hijos,

entre una raza y otra... una
sociedad donde el amor
vence la apatía, indiferencia
y egoísmo, donde hombres
y mujeres están siendo
sanados de la corrupción de
sus corazones, para llegar
a ser pacientes, generosos,
leales y sensibles a las
necesidades de los demás. El
amor nos libera de los apegos
materiales, porque no puedes
guardarte para ti lo que otro
necesita. Ser parte de este
Reino signiﬁca amar como
Yahshua amó.
Nosotros, que fuimos
educados en el viejo orden
social,
necesitamos
ser

limpiados de mucho, pero
nuestro Maestro Yahshua,
poderoso para salvar, nos
está cambiando para que
nuestro amor sea perfecto.
Algunos pensarán que
es demasiado bueno para ser
verdad. Pero aquellos que
estén preparados para hacer
la voluntad de su Creador,
sabrán si éste es el Reino de
Dios o una invención.
Y como una imagen vale
más que mil palabras, te
animamos a que vengas y
lo veas con tus propios ojos,
serás bienvenido.j

GANAR
ESTA VIDA
TE CUESTA
TODO...
4 — Una Nueva Cultura
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LO QUE HAY EN SU NOMBRE
Hace algún tiempo cuando iba a la universidad, ya buscaba una vida que tuviese sentido. No lo encontré
en la escuela. Se me dijo que era primordial ir a la universidad para luego meterme en la corriente de la vida, lo
que sea que esto signiﬁcara. De algún modo, ser un engranaje más de la máquina no me motivaba. Quise tener
verdaderos amigos y quería hacer algo con mi vida que realmente fuera diferente. No experimentaba ninguna de
esas cosas.
Unos años antes, cuando todavía estudiaba bachillerato, fui a un concierto, solitario y buscando algo, con
la misma inquietud que me acompañaría durante años.
Cuando salí del concierto alguien debió darme un pequeño folleto. Hablaba de gente que vivía en comunidad.
Esto era realmente interesante para mí ya que estaba buscando algo así. De alguna manera, debido a las
ocupaciones de la vida, lo guardé en un armario y lo olvidé.
Fueron pasando los años y seguí viendo a esta gente en muchos de los eventos a los que yo asistía. Algo en
ellos comenzaba a cautivar mi interés. Un día un amigo y yo aparcamos justo detrás de su gran autobús color
marrón y crema. En la parte trasera se leía un cartel que decía: “Conocemos el Camino, te llevaremos a casa”.
Pensé para mí mismo “esto es lo que quiero, un hogar verdadero”. Pregunté a mi amigo si conocía algo sobre ellos.
Contestó: “Bueno, son una de estas comunidades que siguen a Dios”.

Cuando me dijo eso mi corazón saltó dentro de mí. Esto era lo que yo andaba buscando, una comunidad donde la gente ama al
Dios de la Biblia. Entonces le volví a preguntar: ¿creen en Jesús? No exactamente, respondió, siguen a un gurú llamado Yahshua.
Yahshua, ¿y quién es ese?, pensé para mí
mismo. Esta gente parecía maja, pero si no
seguían al Hijo de Dios entonces no me interesaba. Si había algo en lo que no quería es-
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tar envuelto era en una religión rara. Así que
decidí evitarles. Finalmente entré en la universidad, pero todavía seguía solo y buscando.
Algunos amigos me habían invitado a algunos conciertos que tendrían lugar aquel mismo verano. Decidí ir con ellos. En uno de los
primeros espectáculos vi ese mismo autobús
y al instante me sentí de nuevo interesado.
Algo de esta gente parecía muy especial pero
recordaba que no seguían al Hijo de Dios. Habían pasado dos años desde la primera vez
que tomé contacto con ellos. Desde entonces yo seguía buscando mi camino, algo
real, sin encontrar nada.
En uno de estos conciertos estaba
cruzando el aparcamiento cuando vi a
un amigo. Lo asombroso del asunto
es que estaba sentado muy cerca de
aquel autobús. Hablaba con alguien,
así que me senté y me uní a la conversación. Al poco tiempo de estar
allí le pregunté si sabía algo de aquel
autobús, me dijo que preguntara al
otro hombre porque pertenecía a
la comunidad que viajaba en aquel
autobús.
Me entusiasmé, ya que nunca
Una Nueva Cultura — 5

antes había hablado con ninguno de ellos,
solamente había escuchado algunos comentarios que decían que eran seguidores de
“Yahshua” y eso me había alejado de ellos
por dos años.
Pero yo tenía muchas preguntas acerca de su comunidad y de aquello en lo que
creían. Naturalmente, mi primera pregunta
fue, ¿creéis en el Hijo de Dios?
Para mi sorpresa, me dijo: “por supuesto, nuestra vida entera gira entorno a Él y
sus enseñanzas”, casi no podía creerlo.
Me explicó que mientras la mayoría de
la gente llama al Hijo de Dios, Jesús, ellos
preferían llamarle por su nombre hebreo
original, Yahshua, que signiﬁca “Salvación
de Dios”.
Todo lo que me estaba diciendo empezó
a tener sentido para mí. Yo había crecido en
una sociedad que me había hecho cuestionarme todo, pero de alguna manera nunca
me había cuestionado lo que me habían endosado en la iglesia cristiana. Inﬂuenciado
por esta había llegado a pensar, aun viendo su amor y amabilidad, que por el simple
hecho de que no le llamaran Jesús, debían
ser algo malo. Pero lo que descubrí fue que
Jesús ni siquiera es el nombre del Salvador.
Así que ahora, como ya habrás imaginado,
soy parte de esta gente que sigue al Hijo
de Dios y me gustaría compartir contigo las
asombrosas cosas que he aprendido acerca
de su Nombre.
En los días de Juan el Bautista y del Hijo
de Dios la lengua que preservaron los judíos
devotos era el hebreo. Así que cuando el
ángel Gabriel trajo las buenas nuevas a la
virgen hebrea, Miriam (María), quien daría
a luz al Salvador del mundo, le dijo el nombre que le habría de dar,¿en qué lengua supones que le habló? Hebreo desde luego. Y
ciertamente Miriam y Yosef (José), le dieron
el nombre que el ángel les había mandado,
Yahshua.
En Mateo 1:21, en tu Biblia probablemente dice: “… y tú le llamarás Jesús porque
salvará a su pueblo de sus pecados”. Pero el
nombre Jesús es una adaptación moderna
al español, que procede del nombre griego Iesous, lo cual es una degeneración del
nombre original Yahshua. El nombre Jesús
o Iesous no tiene signiﬁcado por sí mismo1,
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pero el nombre hebreo YAHSHUA literalmente signiﬁca salvación de Yahweh.
Esto da sentido a lo que el ángel dijo
en Mat. 1:21, “... le llamarás Yahshua (salvación de Yahweh) porque Él salvará a su
pueblo de sus pecados.”
También es interesante saber que en Hechos 26:14-15 dice que el apóstol Pablo escuchó el nombre del Hijo de Dios pronunciado en la lengua hebrea por el mismo Hijo de
Dios, así que seguro que no escuchó el nombre griego Iesous o el nombre español Jesús
sino más bien el nombre hebreo, el nombre
que está por encima de todo nombre.
-YAHSHUA
Preﬁero llamar al Hijo de Dios, mi Salvador, por su verdadero nombre, el Nombre por el que le llamaba su propia madre
Miriam, su padre Yosef, y todos sus amigos
judíos.
No sólo he descubierto cuál es su verdadero nombre y su signiﬁcado sino también su verdadero Cuerpo en la tierra. Estoy
agradecido de haber encontrado ﬁnalmente
verdadero descanso en el verdadero Salvador. Por favor busca tiempo para leer todos
los otros artículos de este periódico. Si quieres visitarnos serás bienvenido en cualquiera
de nuestras comunidades. j Miguel

Yah es el nombre personal de Dios y shua viene de la raíz hebrea que
signiﬁca “salvar”, Dios se identiﬁcó a Moisés como Yah que quiere
decir “YO SOY” en Éxodo 3:14 y en el Salmo 68:4 que dice “Cuyo
Nombre es Yah” y como en la palabra Aleluya (“Alabad a Yah”) y en
Juan 5:43 y 17:11 Yahshua dice que Él vino en el Nombre de su Padre
“el Nombre que me has dado”, así que no es una sorpresa que el
nombre del Padre esté incorporado en el nombre del Hijo Yahshua.

1
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T

odo empezó hace
treinta años cuando
un pequeño grupo de personas abandonaba la cultura
del mundo, el sistema, para
vivir de una manera diferente.
Por aquel entonces casi todos
eran solteros, pero pronto
hubo familias con hijos y más
tarde, también nietos. Más y
más, fue añadiéndose gente
que entregaba sus casas, negocios y granjas
para que esta nueva
vida fuera posible.
Algo nuevo y sorprendente estaba
sucediendo. Una
revelación nos estaba llegando dándonos la convicción
de tener algo por lo
que vivir y también
la seguridad de estar siendo guiados.
www.twelvetribes.org

Esto hacía posible
que pudiéramos vencer el miedo y el egoísmo
y vivir unos para otros.

Nosotros buscábamos
un lugar donde
poder vivir como
Dios desea.

Entonces comenzamos a entender algunas de las cosas
que están escritas en la Biblia
desde hace tanto tiempo:
Yahshua dijo:
“En verdad os digo: No
hay nadie que haya dejado
casa, o hermanos, o hermanas,
o madre, o padre,
o hijos o tierras
por causa de mí
y por causa del
evangelio, que no
reciba cien veces
más ahora en este
tiempo: casas, y
hermanos, y hermanas, y madres,
e hijos, y tierras
junto con persecuUna Nueva Cultura — 7
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ciones; y en el siglo venidero, la vida eterna.” (Mr. 10:
29-30)
Al granjero que entregara su
granja, se le prometían cien
granjas. Aquellos que entregaran casas, recibirían cien
por la que entregaron. Y todos los que dejaran familia,
padres, hermanos o amigos
para ser discípulos, a cambio,
vivirían en aquellos cientos
de casas o granjas donde
compartirían una abundante
vida social con cientos de hermanos, hermanas, amigos,
padres e hijos.
¿Qué otra cosa nos querría
decir nuestro Maestro con
aquellas palabras?
Descubrimos que nos estaba hablando del comienzo
de una nueva cultura, del

nacimiento de una nueva
nación espiritual. Y eso era en
lo que estábamos inmersos.
Pronto empezamos a basar
nuestra economía en industrias caseras, productos de
granja y artesanía; esto nos
8 — Una Nueva Cultura

permitía trabajar en casa
juntos. También empezamos
a hacer nuestra propia ropa,
que reﬂejaba la pureza y el
respeto que tenemos unos por
otros.
Movidos por una profunda
convicción, sacamos a
nuestros hijos de las escuelas
para enseñarles en casa,
porque nos dimos cuenta de
que todo lo que estábamos
haciendo iba a resultar
en vano si dejábamos que
nuestros niños fueran inﬂuenciados por la corriente del
mundo: independencia, falta
de respeto, inmoralidad...
Y de este modo, guiados a
cada paso por nuestro Dios,
nos íbamos diferenciando
más y más del mundo. Y así
seguimos hoy.
Esta nueva
cultura se
mantiene pura
porque no permite que entre
en ella nada
extraño o sucio que pueda
contaminarla.1
Uno debe abandonarlo todo
para formar
parte de ella; no sólo bienes
materiales, sino también
opiniones fuertes, ﬁlosofías,
ideas políticas, prejuicios,
miedos o fantasías.

compasión práctica: si vemos
que alguien necesita calcetines, se los damos. Si alguno no sabe cómo mantener
limpia su habitación, otro le
enseña. Si no sabe trabajar,
también puede aprender.
Trabajamos, cantamos, danzamos y comemos juntos
cada día. Nuestras comidas
son simples y nutritivas. No
seguimos “modas dietéticas”,
simplemente tomamos alimentos frescos y naturales.
Día tras día, conociendo,
amando y obedeciendo a
nuestro Maestro Yahshua,
(Jesús, en castellano) entendemos más y más cómo debe
ser esta nueva cultura. Hemos
aprendido que Dios se revela
a aquellos que le obedecen2.
Sin revelación no podríamos
vivir de esta manera.
Nuestro Padre nos habla a
través de nuestros

Vivimos una vida de
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televisión.

hermanos y hermanas, por
eso, dos veces al día nos
reunimos, formando un círculo, para escuchar unos de
otros. Hombres, mujeres,
jóvenes, todos pueden hablar
y son escuchados. Así nuestro
Dios nos revela su mente y
su corazón. De esta manera,
recibimos la sabiduría y entendimiento que necesitamos
para resolver los problemas,
situaciones y múltiples circunstancias que se presentan
diariamente en nuestra vida.
Lo más importante son
nuestros niños. Son muy especiales para nosotros. Los
respetamos, apreciamos y
escuchamos. Tienen sitio en
nuestra vida y por eso los incluimos en todo. Porque este
es su pueblo, su cultura y su
herencia, todo lo que tenemos
les pertenece. No los dejamos
a su aire, ni dejamos que su
alma se llene de futbolistas,
motocicletas o artistas de
cine. Tampoco necesitamos la
www.twelvetribes.org

El modo en que
educamos a
nuestros hijos
les da dignidad
y conﬁanza. En
nuestro entorno
aprenden a disfrutar y a relacionarse con gente de
todas las edades.
También tienen
abundantes oportunidades de practicar la gentileza y la hospitalidad con
nuestros invitados, lo cual
resulta casi insólito en un
mundo en el que la gente está
cada vez más atemorizada, y
se siente insegura de hablar
con desconocidos.
Nuestros niños están aprendiendo, igual que nosotros,
a poner de lado sus intereses
egoístas, para construir juntos
una nación, en vez de ediﬁcar
cada uno su propio reino. Les
enseñamos a hacer las cosas
de todo corazón y perseverar
hasta el ﬁnal.
Nuestro Maestro dijo:
... así como el Hijo del
Hombre no vino para ser
servido, sino para servir y
para dar su vida en rescate
por muchos.
(Mt. 20:28)
Los lazos entre generaciones
están siendo restaurados
y fortalecidos como uno de
los aspectos esenciales de

nuestra nueva cultura. Los
niños son deseados desde la
concepción, disfrutamos con
nuestros hijos. Los padres
comparten todo lo que tienen
con ellos, toda su sabiduría y
experiencia, así como su fe y
esperanza en el futuro.

Esta nueva cultura está emergiendo en diversos puntos del
planeta, y un día, cuando sea
totalmente pura y perfecta,
nuestro Maestro Yahshua
volverá y limpiará la Tierra de
todo rastro de la vieja cultura,
dando comienzo a una vida
totalmente nueva, en la que
los hombres podrán vivir en
paz.
En esta nueva era, su Vida
llenará la Tierra... y se extenderá y extenderá hasta llenar
el universo con su amor. j
2 Cor. 6: 17-18
Juan 14: 21
3
2 Cor. 5: 14-15
1
2
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¿ Te n d r á D i o s
lo que merece?

o hay fuerza
N
más poderosa
en todo el universo que
el amor de Dios.

Nada más puede alcanzar
lo profundo del alma humana
trayendo verdadera sanidad
y esperanza. Su amor y
vida se personiﬁcaron en el
hombre Yahshua. Él vivió
cada día para amar, servir y
alimentar a todos aquellos
que lo necesitaban. Fue un
ejemplo vivo de lo que Dios
deseó al crear al hombre al
principio, una vasija para
contener su Espíritu, un
cuerpo en el que morar.
Pero no fue suﬁciente
que Dios morara en un
hombre durante un breve
10 — Una Nueva Cultura

momento en la historia,
aunque era necesario enviar
a este hombre, el segundo
Adán1, para que venciera
las tentaciones del príncipe
malvado que gobierna este
mundo.
Yahshua se
guardó puro
y mantuvo
su comunión
con Dios
y por lo
tanto, pudo
entregar su
vida como
rescate, un
sacriﬁcio
sin mancha
para la
humanidad.
La intención
de Dios

con esto, era el tener mucha
gente en la que poder morar2
y expresar su amor perfecto.
Estos son los “santos”, que
reinarán con Él, siendo su
Cuerpo entre las Naciones
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que llenarán
el universo
para la
eternidad3.

Empezaron
a brotar
comunidades
de santos en
muchos lugares.
Ofrecían esperanza
y un hogar a
aquellos que
verdaderamente
deseaban conocer a
su Creador.

Yahshua
fue como
una semilla
preciosa
que cayó
en tierra y
murió. Pero
la muerte
no pudo
retenerlo a
causa de su
inocencia.
Él volvió a
sus amigos,
aquellos que
amaba, y
les dijo que
esperaran
en Jerusalén hasta que el
Espíritu viniera sobre ellos.
Por un breve tiempo en la
historia, el mundo conocido
presenció un saboreo, un
anticipo del reino4, al estar
llenos del amor de Dios los
corazones de los discípulos de
Yahshua. La gente se juntaba
para amarse y cuidar unos
de otros, compartiendo todo
lo que tenían5. Empezaron
a brotar comunidades de
santos en muchos lugares.
Ofrecían esperanza y
un hogar a aquellos que
verdaderamente deseaban
conocer a su Creador.

ocurriera una
transformación
mística cuando la
gente proclamaba
creer en Él,
sino un cambio
práctico y
progresivo, lo que
sucedía en la vida
de cada discípulo7.
El vivir y trabajar
juntos, en sus
comunidades,
originaba
verdaderas
pruebas de
convivencia entre
los discípulos,
lo que, al

vencerlas, causaba este
cambio profundo e interno:
la salvación de sus almas.
Su amor es fuego
consumidor, y esta vida
de los primeros discípulos
fue diseñada para puriﬁcar
estos santos y que pudieran
expresar su amor, de manera
más perfecta, a otros que
también le seguirían. Al ﬁnal,
ellos estarían preparados,
como una novia para su
Rey8, y entonces Yahshua
volvería a por ella. Juntos
establecerían su reino
eterno, comenzando por la
tierra, durante 1000 años9.

En estas comunidades
podrías haber vivido con
gente que estaba llegando a
ser como Yahshua. Él fue el
primogénito y preeminente
entre todos ellos abriendo
la puerta para que todos
aquellos que tuvieran un
corazón como el suyo, fueran
también hechos hijos de
Dios, sus hermanos6. Él trazó
un sendero para que otros
pudieran seguirle, caminando
como Él caminó. No es que
www.twelvetribes.org
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¿Tendrá Dios lo que se merece?

Tristemente, su amor se
enfrió10. Pararon de buscarle.
Abandonaron su sencilla y
pura devoción11. Perdieron
de vista el gran propósito
que Él tenía para sus vidas, y
el egoísmo, temor y división
se inﬁltró entre ellos. Los
discípulos empezaron a
transigir de muchas maneras.
Perdieron su conﬁanza y su
espontaneidad12. Los fuertes
comenzaron a dominar
sus reuniones13. Poco a
poco murieron los pocos
ﬁeles y al ﬁnal, el Espíritu
Santo no pudo encontrar
ya más un hogar en sus
comunidades14. Cuando su
amor se fue, les abandonó
también la ilusión de estar
juntos y de sobrellevar las
durezas que conlleva el
cuidar unos de otros.
Con el tiempo el
cristianismo se convirtió
en la religión del estado
bajo el emperador romano
Constantino. La inﬁel iglesia
se entregó a otro amante15.
Dejó de ser la “perseguida”
para ser la que persigue.
Todos los que se levantaban
contra ella eran marginados,
desterrados o destruidos. La
liturgia y los rituales vacíos
tomaron el lugar de lo que
una vez fue una vida llena
12 — Una Nueva Cultura

de signiﬁcado y propósito.
El diálogo humilde de
sus reuniones proveniente
de un agradecimiento
genuino, enriquecido por
la participación de todos,
fue reemplazado por largos
sermones de hombres que
buscaban su propia gloria.
La confusión continuó
durante siglos. Aquellos
que proclamaban tener la
verdad derramaron un mar
de sangre promoviendo el
“Reino de Dios”. El temor
al “inﬁerno y condenación”
sustituyó al amor hacia
Dios como motivo principal
para aceptar a Cristo. Las
gigantescas catedrales
de piedra, construidas a
expensas de muchas almas
y grandes sumas de dinero,
representaban la “grandeza
de Dios”, en vez del amor
del Mesías expresado en su
pueblo. Mientras tanto, la
iglesia continuó separándose
en denominaciones y
sub-denominaciones.
“La correcta doctrina”
(entre comillas) se convirtió
en el “testimonio de la
Verdad”(también entre
comillas). Desgraciadamente,
fue enseñada por hombres

que tenían sus manos
manchadas de sangre. Aun
así, fue aceptada como “la
Palabra de Dios”. La errónea
enseñanza de que todo el
mundo está destinado al
inﬁerno y sólo se salvan los
que crean en Jesús causó
que los hombres perdieran
su entendimiento sobre la
ley natural de la conciencia.
Dejaron de apreciarla y
considerarla como algo a
lo que escuchar y por lo
que vivir. El hacer el bien
por causa de la bondad
misma no tenía valor si no
creías en Jesús. Incluso, la
gente llegó a creer que la
Biblia dice que Dios ya ha
predestinado a cierta gente
para ir a la destrucción
eterna desde que nació, y
a otros para ir al cielo.
Aquí estamos ahora, en
el siglo XXI, y la confusión
sigue, aunque el engaño se
ha hecho mucho más sutil
y soﬁsticado. Ya no se les
permite legalmente a aquellos
con la “buena doctrina”
quemar en la hoguera a los
otros con la “mala doctrina”,
ni colgarlos del árbol más
alto. La devoción al Mesías
se ha reducido a la asistencia
semanal a la iglesia y tratar
de ser un buen ejemplo a
otros, en el mejor de los
casos. Los más beatos en las
iglesias tienden a exaltar su
conocimiento bíblico y su
ministerio. Lo que fue una
creencia de corazón que traía
un cambio profundo y radical
en la vida de las personas
pasó a ser una creencia
mental, que simplemente
causa una reforma externa,
en los hábitos y las
costumbres del “creyente”.
Pero, ¿dónde está el
amor de Dios?¿Tiene
Yahshua aquello por lo que
1-888-TWELVE-T

pagó con su muerte tortuosa
y sus tres días sufriendo lo
indecible en la muerte?16¿Está
recibiendo el interés de su
inversión?¿Se está preparando
su novia, puriﬁcándose para
su vuelta? La respuesta
parece dolorosamente clara.

El que lo desea que tome
gratis del agua de la vida18.
¿Puedes escuchar la
llamada? ¿Estás sediento
de vida? ¿Anhelas tener
verdadera comunión con
Dios? Si es así, ven. Si tu
corazón te lo pide, ¡házlo!

¿Tendrá Dios lo que se merece?
trataremos de responderte lo
antes posible. O, mejor aún,
visita la comunidad que tengas
más cerca. Nuestras puertas
y nuestros corazones están
abiertos para ti, día y noche.

Él, sin embargo, es
Las buenas noticias son
digno de una novia que
le ame y que se entregue
a Él por completo. Se
que Él, una vez más, ha
merece tener lo que ya
pagó, por lo que murió,
derramado su amor en los
y está esperando. Él es
capaz de hacer lo que
corazones de gente que está
dijo que haría y por esta
causa vino al mundo.
siendo reunida.
Por esto nació, para dar
testimonio de la verdad
Hay una gente que está
y aquellos que son de la
esperando por ti. Ven y
verdad escucharán su voz17.
comprueba con tus propios
ojos si lo que estás leyendo
Las buenas noticias
aquí son palabras vacías, o
son que Él, una vez más, ha
si Dios está verdaderamente
derramado su amor en los
reuniendo a los suyos.
corazones de una gente que
está siendo reunida. Estamos
Si tienes alguna cuestión,
aprendiendo a caminar con
por favor, escríbenos o
Él. Como resultado, estamos
creciendo en amor los unos por llámanos. Estaremos más que
contentos de escucharte y
los otros. Queremos aprender
de aquellos que
fallaron en el pasado
y vencer lo que ellos
no vencieron. No
es fácil, pero para
nosotros, Él es digno
de todo. No nos
gusta el camino que
lleva el mundo ni
la manera extrema
en la que Él ha sido
mal representado.
Vivimos para traerle
de vuelta a la tierra.
Y esto es lo más
importante que está
ocurriendo hoy en
todo el planeta.

Ven para un día, o
para siempre. j
* Yahshua, nombre hebreo compuesto por
Yah, nombre del Padre, que signiﬁca : yo soy,
y shua, que signiﬁca: poderoso para salvar,
(a los hombres de sus pecados). Ver página
5 para más información acerca del nombre
Yahshua.
1 Corintios 15:45-49
Efesios 2:22
3
Apocalipsis 21:2-3; 2:26; 21:46
4
Marcos 1:15
5
Hechos 2:44-47; 4:32-35
6
1 Juan 3:1-3, Hebreos 2:11
7
2 Corintios 3:18, Romanos 12:2
8
Apocalipsis 19:7-8
9
Apocalipsis 20:6
10
Apocalipsis 2:4-5
11
2 Corintios 11:2-4
12
Hebreos 3:6
13
3 Juan 9-10; Hechos 20:30
14
Apocalipsis 3:2-4
15
2 Corintios 11:2-4
16
Isaias 53:10-11
17
Juan 18:37
18
Apocalipsis 22:17
1
2

El Espíritu y la
novia dicen, “ven”.
El que oiga, diga,
“ven”. Y el que
tenga sed que venga.
www.twelvetribes.org
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Cuando una colmena está
superpoblada, las abejas deciden
enjambrar. Signiﬁca que la reina
y la mitad de las abejas se preparan para dejar esa colmena y
colonizar. Cuando todo está preparado, forman una ruidosa nube,
oscura y densa, y en un impulso,
inician el viaje hacia su destino
ﬁnal. Durante el recorrido, aterrizan de cuando en cuando en una
rama, formando una espesa bola,
o más bien un bulto fácilmente
reconocible. Forman un grupo
pacíﬁco porque están llenas de
miel (es la provisión para su viaje),
y tienen un único propósito, que es
permanecer juntas hasta que hayan llegado a su nueva residencia.
Esta nueva morada bien puede ser
el tronco de un árbol hueco, o una
caja de madera vacía (creada por el
hombre con este ﬁn). Allí trabajarán
juntas para construir una colmena
como la que tenían antes.
Este fenómeno natural
nos ayuda a comprender
por qué nuestro Maestro Yahshua,
hablando en su
propia lengua, el hebreo1, utilizó la palabra edah, que signiﬁca
enjambre o comunidad, cuando
les decía a sus discípulos lo que Él
quería establecer por medio de ellos:
“Yo también te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta roca ediﬁcaré
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”
(Mateo 16:18)
Muchos han traducido edah
como iglesia, del latín eclesia y del
griego ekklesía, un término que
signiﬁca “reunión, asamblea convocada”, y lugar donde se celebran los
cultos cristianos. Pero esta palabra
hebrea edah contiene un profundo
14 — Una Nueva Cultura

difícilmente pasará desapercibida3.
Las abejas necesitan estar
juntas, es algo esencial para su
existencia, pues se desarrollan
en la colmena. No es de extrañar
que las primeras comunidades
de creyentes fueran descritas
como colmenas; de hecho, todos ellos vivían juntos y tenían
todo en común:

signiﬁcado. De hecho, en este versículo, las palabras de nuestro Maestro Yahshua eran eco de lo dicho
siglos antes por el profeta Jeremías:
Y serán sus hijos como antes, su
congregación delante de mí será
conﬁrmada, y castigaré a todos sus
opresores. (Jeremías 30:20)
Un enjambre es un cuerpo de
abejas que puede
ser observado,
oído y
tocado.
Del mismo
modo, aquellos que
siguen al Mesías deben ser
un cuerpo observable. En hebreo
edah signiﬁca también testimonio. El “Cuerpo del Mesías” debe
ser algo que se pueda ver, tocar, y
escuchar, como al Mesías mismo
cuando estaba en la tierra2. Una
pequeña abeja en solitario puede pasar inadvertida fácilmente,
pero no sucede lo mismo con un
enjambre. Lo mismo puede
ocurrir con un discípulo
aislado, pero toda una
comunidad de discípulos que viven
juntos en unidad
y amándose los
unos a los
otros,

“Todos los que habían creído
estaban juntos y tenían todas las
cosas en común;vendían todas
sus propiedades y sus bienes,
y los compartían con todos,
según la necesidad de cada
uno.Día tras día continuaban
unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían
juntos con alegría y sencillez de
corazón,…” (Hechos 2:44-46; ver
también Hechos 4:32-35)
Esas comunidades empezaron
cuando los discípulos recibieron
el Espíritu del verdadero Dios que
vino a morar en ellos como en un
sólo cuerpo.
Ahora, en este tiempo, está
sucediendo el mismo fenómeno.
Se están formando en la tierra comunidades o enjambres como los
descritos en el libro de los Hechos
de los Apóstoles. Rebosantes de
actividad, están expresando la
misma vida que hubo en aquella
“colmena” original, para mostrar,
como un pueblo, la
vida y el carácter de su
Creador, el Dios que es
Uno. j
Hechos 26:14
1 Juan 1:1
3
Juan 17:21-23
1
2
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Vivir el
Momento

Estas son algunas historias reales de cómo
alguna gente ha vivido o todavía vive su vida...

P

reparándose para
subir a la moto, sintió
la emoción acostumbrada.
El estruendo del motor le
enardecía, le encantaba. “Vivir
el momento” era su lema.
Desafiaba cualquier atadura.
Se ligaba y desligaba de sus
amigas, igual que conducía
su moto -- sin restricciones,
sin temor. Su espíritu libre le
empujaba a vivir al margen de
los compromisos, siempre de
paso, tomando su camino a
apasionante velocidad. Aquel
soleado día, parecía tan normal
como cualquier otro día de su
vida. Él no podía ni imaginarse
www.twelvetribes.org

lo que le esperaba. Ninguno de
nosotros lo sospecha.
Le gustaba acelerar y tomar
las curvas volcándose hasta casi
tocar la carretera. Una y otra
y... ¡oh, no!!
Por última vez saltó los
límites, esta vez no había vuelta
atrás. El chirriar estridente
de la máquina arrastrándose
por el asfalto parecía no tener
fin, y luego hubo silencio.
Sus amigos llegaron al lugar
del siniestro al mismo tiempo
que las dos mujeres salían del
coche, espantadas, pero ilesas.
Todos miraban horrorizados el

cuerpo retorcido y destrozado
del motorista. El hermoso día
primaveral ya no inspiraba
alegres melodías. Los amigos
del muerto abrumados por el
miedo, maldecían y lloraban. La
pregunta que nadie se atrevió
a preguntar espesaba el aire...
“¿Dónde está?, ¿dónde ha ido?,
¿cuál es su destino eterno?”
Ninguno de ellos lo sabía.
—”Vivir el momento”—
pero después ¿qué? Los
momentos de placer se
convirtieron en una eternidad
sin fin de... ¿qué? Tú y tu
conciencia recordándote todos
Una Nueva Cultura — 15

Vivir el Momento

los límites que traspasaste,
las personas que dañaste, las
mentiras que contaste. “Vivir el
momento”, todo esto consuela
poco a aquel que se encara con
su destino eterno.

¡Qué grande es la culpa
de los que buscan beneficio
aprovechándose de los
temores y la ignorancia de los
demás!

Algunos de sus amigos
dijeron que le había llegado la
hora fatal. Maldecían a Dios
por lo que había pasado. Pero
si llegas a una señal de stop y
no paras, ¿es culpa de la señal?
¿Quién era responsable de que
condujese a tanta velocidad?
Fue su propia elección. Se
saltó el límite, la ley ¿fue culpa
de la ley? La línea que cruzó,
estaba ahí para su protección,
para seguridad de cualquiera
que circulase por la carretera.
Culpar a Dios por las elecciones
que uno toma es nefasto.

Ana necesitaba una
batidora y una licuadora. Como
no tenía mucho dinero lo
buscaba por el rastro. Encontró
un hombre de buen aspecto
que vendía una batidora. Tan
sólo pedía 500 pts. por ella.
Ana, dudando, le preguntó si
funcionaba.

Unos venden su alma por
placer y otros por dinero...
Carlos está disfrutando de
una fiesta en casa de su amigo,
el Dr. Álvarez. Es un médico
bastante conocido.
Suena el teléfono. El
doctor vuelve a la
mesa y le preguntan si
tiene que apresurarse
para ir al hospital. Su
respuesta es: “No, no
ahora mismo. De todas
formas a la mujer que
se ha puesto de parto le
vamos a practicar una cesárea,
y además, añade con sonrisa
pícara, me pagan más después
de las once.”

“Bastante bien”, fue su
rápida respuesta.
Ana estaba contenta de
haber conseguido una batidora
tan buena y tan barata. Un
poco después encontró otro
vendedor que le ofrecía una
licuadora por 1500 pts. Ana
quería saber si funcionaba.
El hombre le miró fijamente
y dijo: “Yo no vendería mi
alma por 1500 pts.” Su tono
de voz era amable y serio al
mismo tiempo. Ana se dio
cuenta que este hombre nunca

¿Vendió su alma aquel
hombre por sólo 500 pts?
No hace falta ser rico para
tener un corazón avaricioso.
El otro hombre honró la ley
de su conciencia. Hay mucha
sabiduría en estas palabras:
“El que oprime al pobre,
ofende a su Hacedor, pero el
que muestra compasión por el
necesitado honra a Dios.”¿Qué
mayor justicia para el hombre
que honra a Dios en esta vida,
que ser honrado por Él en la
próxima?
Cristina lo llevaba bastante
bien, tenía un buen trabajo,
salud, una casa bonita, un
buen coche, amigos... Todos
pensaban que era feliz, pero
ella sentía un profundo vacío
en su interior. Cuando se
miraba al espejo cada mañana,
todo lo que podía hacer era
fabricar una sonrisa. En el
trabajo siempre guardaba las
apariencias. Nadie conocía
como era ella verdaderamente.
Cristina empezó a buscar la
manera de llenar su
vacío... unas copas,
drogas “blandas”... que
le hacían insensible
al sufrimiento,
haciéndole también,
poco a poco, insensible
a su conciencia y le
llevaban a comenzar
de una manera ligera
nuevas relaciones. Por más que
intentaba ser independiente
y no quedarse ligada a nadie
su necesidad de ser amada y
apreciada pudo con ella.

¿Qué mayor justicia para el
hombre que honra a Dios en
esta vida, que ser honrado por
Él en la próxima?
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había vendido su alma y sintió
un profundo respeto por él.
Cuando llegó a casa, Ana probó
la batidora, pero no funcionaba,
fue un timo, sin embargo la
licuadora era buenísima, y
todavía hace buen uso de ella.
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Vivir el Momento

Empezó a sentir nauseas,
especialmente por las
mañanas. “No puede ser,
es imposible” se repetía
constantemente a sí misma
mientras se dirigía a la
consulta del ginecólogo. Pero
sí que resultó ser, un bebé se
estaba formando en su seno.
Se encontró de frente con sus
peores temores: la consecuencia
de aquello a lo que se había
entregado.
¡¿Cómo podía pasarme esto
a mí?! ¿Qué es
lo que voy a hacer
ahora?
Tenía que
hacer algo. Pronto
empezaron los
razonamientos para
justificar la acción
que acabaría de una
manera rápida con
su “problema”.

En cada uno de nosotros
está el deseo instintivo y
natural de tener niños. Gracias
a eso mismo estamos aquí.
Pero todos sabemos que las
relaciones sexuales son sólo
para hombres y mujeres que
están unidos en matrimonio.
Esto se sabe hasta que se decide
ir en contra de la conciencia.

dice cómo tienen que actuar.
Ignoran deliberadamente el
conocimento instintivo de
que hay otra vida después de
ésta. Esta vida es el terreno
de pruebas para la eternidad,
fijando nuestro carácter para
ser injusto todavía, depravado
todavía o justo todavía...
El hombre de la moto
ahora está esperando en la
muerte, el juicio del que ningún
hombre puede escapar. Sus
pensamientos no lo estarán
justificando, ¿verdad?

Esta vida es el terreno de pruebas
para la eternidad. Nuestro
carácter quedará determinado,
y seguiremos siendo injustos,
depravados o justos.

¿ Para qué traer un niño a
este mundo enfermo? Buscó
todas las razones posibles para
no tenerlo, pero su conciencia
no aprobaba ninguna de ellas.
Así que esta vez también eligió
hacer algo. Ahora ya ni se
miraba al espejo muchas veces
por las mañanas. Se resistía
a admitir el hecho de que
iba a cortar una vida por no
verse atada con un niño o a
un hombre. No quería ningún
compromiso con nadie así que
tomó en sus propias manos el
poder de la vida y la muerte.
Desde entonces Cristina no
ha vuelto a ser la misma. Ella
y su compañero se separaron.
Algo quedó entre ellos que no
www.twelvetribes.org

podían borrar: la muerte de un
ser inocente.

Una vez hecho, se hacen cosas
que nunca antes se hicieron,
como el poner fin a una vida.
Esta es la razón por la cual
nuestro Dios nos ha dado una
conciencia: para que podamos
escoger hacer el bien y evitar
el mal. Su alianza con todos
los hombres y mujeres es que
si obedecen el conocimiento
de la verdad que El les ha
dado; un día les recompensará
con la segunda vida. Hoy
en día cada vez más gente
ignoran su conciencia en sus
relaciones sexuales, en sus
tratos de negocios y de otras
muchas maneras en las que
pueden beneficiarse a costa
de los demás. Los que así
hacen suprimen la voz que les

El doctor que se reía
sigue ganando mucho
dinero como “sanador” y
es considerado como un
miembro respetable de
la sociedad. Un día los
pensamientos secretos
de su corazón serán
juzgados. Si continúa
como Carlos le escuchó aquella
noche, un día su horror por su
destino será indescriptible.

El vendedor honesto
del mercadillo sigue siendo
honesto, y el de la batidora
continuó estafando en sus
cosillas.
Cristina escuchó las buenas
noticias de que Yahshua había
pagado por sus pecados muriendo
en una cruz, y que eso le permitía
arrepentirse y ser perdonada;
ahora podía empezar una vida
nueva en obediencia al Mesías, es
decir, ser parte de los santos, y eso
fue lo que hizo. Yahshua llenó el
vacío que había en su corazón. j
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Eternidad,
tus elecciones,

adonde te diriges,

es tu desenlace

Destino

Los Tres Destinos
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Tu Destino

El destino es una meta. Es el lugar al que uno llega al ﬁnal de su viaje. Cada

paso que das te va acercando al lugar adonde vas, así como cada decisión que tomas te
acerca a tu destino eterno.
C ada ser humano irá a uno de los Tres Destinos Eternos (descritos en las
siguientes páginas) dependiendo de como viva y actúe en su vida. Dios, el Creador,
no decide por ti, como si fuera algo ya predestinado. ¡No! Tú eliges tu propio destino
eterno. Tus acciones reﬂejan las decisiones que tomas y revelan tus motivaciones y
verdadero carácter.

¿Sino o Destino?

H ay una diferencia entre sino y destino. El sino de un hombre es morir una vez.

El sino, como la muerte, es algo inevitable. Es una cita a la que nadie faltará. No
puedes cambiar tu sino, pero sí tu destino.
T u destino eterno depende de cómo obedeces o desobedeces a tu conciencia. Todo
el mundo tiene una conciencia que le dice instintivamente lo que está bien y lo que está
mal. Por eso no tenemos excusa por las decisiones que tomamos.
Tus acciones, tus palabras, las cosas que piensas e incluso tus motivaciones son las
cosas por las que tendrás que dar cuenta. Es maravilloso que Dios, nuestro Creador,
nos ha dado libertad para elegir por nosotros mismos cuál será en último lugar nuestro
destino eterno.

Eternos del Hombre
www.twelvetribes.org
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LOS TRES DESTINOS
ETERNOS DEL HOMBRE

Escribimos este artículo con la esperanza de que libere a la gente y conozcan el verdadero carácter
del Creador de la humanidad. Casi todo el mundo ha oído hablar del cielo y el inﬁerno, pero la
buena noticia que hemos recibido, es que no hay sólo dos destinos eternos de la humanidad sino tres.
Los términos cielo e infierno no

nuevo al mundo, esperando que su verdadera

son correctos. La piedra donde muchos

naturaleza y su corazón se revelen. Los tres

han tropezado es la creencia de que “si

destinos eternos del hombre justifican el

no crees en Jesús, ya estás condenado

corazón de Dios para el hombre.

a ir a un lugar de tormento llamado el
Lago de fuego”, independientemente
del tipo de persona que seas, lo sincero
o íntegro que seas o del bien que hayas
hecho.
Esta doctrina del cielo y el
infierno es un invento del hombre, y
ha causado que por más de 2000 años,
miles y miles de personas repudien

Cada uno elegimos nuestro destino
eterno.

Apocalipsis 22:11 declara:

Los Tres Destinos
Eternos del Hombre
El depravado y el injusto seguirán…

al Dios de la Biblia. El Creador de la

Los justos de las naciones seguirán…

raza humana ha sido mal representado

Y los santos seguirán...

(precisamente por los que se declaran
representantes suyos), acusado,

Estos son los destinos ﬁnales para toda la

calumniado y difamado.

humanidad. El Creador del cielo y la tierra ha

Nosotros estamos determinados
a re-presentarle, es decir, presentarle de

Para
Siempre...

dado una voluntad libre a cada individuo para
que elija.

Desde que el sol sale y los ríos fluyen, la creación es fiel.
Su carácter no ha cambiado, sigue siendo el mismo, constante, firme, leal.
Hace miles de años que la manzana cae del árbol, la araña teje su tela, el
salmón remonta el río contracorriente y en su estación la mariposa expresa nueva vida...
Igualmente la humanidad, la creación más alta, continuará expresando su
estado presente para siempre.
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¿Que son los tres destinos eternos
del hombre?
Los depravados
… se entregan a cometer degradantes actos de inmoralidad. Utilizan y abusan de otros
vilmente, para satisfacer su apetito de placer y autoindulgencia.

Los Injustos
… practican la mentira, el engaño, son avaros, glotones, vagos, deshonestos y difamadores. Persiguen su propio bienestar y comodidad, se aprovechan del sufrimiento de
otros. Como un abogado mentiroso que se gana la vida defendiendo al culpable, o un
juez injusto que condena al inocente, o un periodista que hace su carrera publicando
mentiras… Aunque hay diferencias entre los depravados y los injustos, ambos aman
y practican obras que violan la ley de la conciencia. Su destino eterno es el lago de
fuego.

Los justos
… son gente honrada. Se caracterizan por su ﬁdelidad en todas sus relaciones,
son diligentes en su trabajo, y amables con los que se encuentran en la vida. Aunque
no sean perfectos, sufren para hacer el bien que saben en sus conciencias que deben
de hacer, incluso cuando les cuesta el rechazo de otros, o les crea diﬁcultades.
La fuerza del mal es como la corriente de un río, contra la que cuesta un gran esfuerzo nadar.
Ir contra la corriente del mal en la sociedad es una verdadera lucha, pero el justo
usa su voluntad para vencer las tendencias de su naturaleza caída.
Su destino eterno es una segunda vida eterna en las naciones que existirán en la
edad eterna.

Los santos
… son un pueblo puesto aparte.
Con su muerte, el Hijo de Dios, Yahshua, abrió el camino al árbol de la vida, para
que un pueblo pudiese caminar por el mismo sendero que Él caminó.
Los que están cansados de su propio pecado y se angustian ante la sentencia
de muerte que merecen, y consideran al Salvador digno de gobernar su vida entera,
dejarán todo atrás para seguirle. No dejarán sólo su pecado, sino todo, incluida su
familia, carrera y posesiones.
Llegarán a ser un pueblo puesto aparte, con total devoción a su Redentor. Eso es
lo que signiﬁca ser santo. Llegarán a ser su Cuerpo en la tierra, visible y tangible, nada
místico; viviendo juntos, en unidad y amándose unos a otros como el Mesías les amó.
Su destino eterno es reinar y gobernar con su Maestro Yahshua, el Mesías.

Como siempre,

la manzana que
cae del árbol se pudre...

www.twelvetribes.org

... se corrompe a cada momento al pie del árbol, desconectada de
su fuente de vida. Así sucede con el hombre depravado que rechaza
la verdad y la cambia por la mentira, entregándose a la lujuria y a
satisfacer todos sus deseos egoístas, dedicando su vida a la
búsqueda del placer. A simple vista la manzana solo está
tocada, pero por dentro la podredumbre la corroe.
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LA

CONCIENCIA

El conocimiento instintivo del

BIEN y del MAL

Al ﬁnal de tu viaje, transcurridos todos los años
de tu vida, tu destino eterno habrá quedado
determinado de acuerdo a cómo escuchaste la voz
de tu conciencia...
Tu conciencia es un testigo perfecto.
Recuerda todos tus actos y pensamientos.
Y aún más, sopesa y registra tus motivos, las
razones por las que dijiste o hiciste algo. Es tu
parte más honesta, la fuente de toda integridad,
lo que más te asemeja a tu Creador.
Independientemente de la cultura, raza,
o nación a que pertenezcas, la conciencia es
común a todos los seres humanos. Es el aspecto
más sensible que hay en tu interior, y es innato.
Es el conocimiento instintivo del bien y el mal.
La conciencia es la voz de Dios que
hay en tu interior que te anima a hacer lo que
sabes que está bien, y a apartarte de lo que está
mal. El Creador puede juzgar justamente a
cada persona basándose en la libertad que cada
uno tiene para elegir. Tú eliges de acuerdo a
lo que tienes en tu corazón; lo que hay en él se
muestra en tus obras y acciones.

Como siempre,

Tú eres responsable de tus decisiones,
ya sean buenas, o malas. Si no tuvieses la
conciencia, no sería así, pero, el hecho de tener
esa responsabilidad implica que se te van a
pedir cuentas en el juicio.
Tu conciencia no tiene el poder de
obligarte a obedecer, simplemente te muestra
lo que está bien y lo que está mal; eres tú el que
decide, por lo tanto, tú serás responsable de tus
elecciones.
Así que cuanto más escuches tu
conciencia, más podrás retener la imagen de
Dios en ti. Te habrás mantenido sensible a
su voz. De lo contrario, te irás endureciendo
más y más. Tu verdadero carácter se revela en
la manera en que tratas a los demás. Al fin,
tus elecciones fijan tu carácter, y tu carácter
determina tu destino eterno.

En los intrincados hilos de su tela, diminutas gotas de rocío relucen al sol de
la mañana. Una admirable demostración de su labor y una trampa mortal
para el confiado insecto que pelea para librarse. Es como el negociante injusto -considerado “normal” -- que construye su pequeño imperio ofreciendo “gangas”
que engañan al comprador ingenuo... Pone a la venta artículos pensados
para atrapar. Al vendedor injusto sólo le preocupa su propio
beneficio aunque sea a costa de otros.

una araña seguirá tejiendo...
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Mucha gente profunda se ha angustiado al considerar la
doctrina cristiana del cielo y el inﬁerno, preguntándose por el
destino de los millones de personas que nunca tuvieron
la oportunidad de conocer a Jesús.

¿Y qué pasa con
los Paganos?
¿Están condenados a la
muerte eterna toda esa gente que
nunca escuchó el evangelio?
La pregunta se cierne sobre la mente de muchos
cristianos. Por increíble que parezca, la doctrina cristiana,
tanto de protestantes como de católicos, presenta a
Dios como un monstruo vengativo: Los hombres nacen
totalmente depravados, merecedores de condenación eterna,
independientemente de cómo vivan sus vidas, o de si han oído
hablar de Jesucristo.
Esta representación de la justicia de Dios es mala y
falsa. Aunque es cierto que nadie puede librarse de la muerte
por sí mismo, queremos aclarar, que no es verdad que un
hombre esté condenado a la muerte eterna, sin importar cómo
haya vivido su vida, y sólo porque nunca le bautizaron.

¿Cuál es la verdad acerca del destino
eterno del hombre?
Después de comer del árbol del conocimiento del bien
y del mal, Adán tuvo que vivir de acuerdo a ese conocimiento;
teniendo que escoger hacer lo bueno y no lo malo. Aunque
el hombre, en su condición caída, no pueda hacerlo
perfectamente, Dios nos considera responsables de ejercitar la
voluntad para vencer la tentación de hacer el mal.
Muchos se esfuerzan por hacer lo que su conciencia
les dice que está bien, se aﬂigen cuando fallan, y hacen todo
lo posible para compensar el mal que han hecho. Las personas
que actúan de esa manera, poseen una justicia natural. Están
persuadidos, es decir, creen que Dios es bueno y que juzgará a
los hombres con justicia.

Como siempre,

el salmón sigue luchando contra la
corriente, celoso y determinado, nadando río
arriba, para llegar al lugar donde desovará.

www.twelvetribes.org

Valoran la dignidad de la vida, reconocen
la imagen del Creador en la naturaleza y su prójimo.
Trabajan duro y son ﬁeles en sus matrimonios. Se
esfuerzan por inculcar sus valores morales en sus hijos y
aceptan el sufrimiento sin llegar a amargarse. Tratan de
mantenerse con buena conciencia, y Dios no desprecia su
esfuerzo.
Es cierto que todos los seres humanos pecan y
que se quedan cortos de la gloria de Dios; pero no todos la
pierden por completo. Gloria signiﬁca peso, o valor. Antes
de la caída, Adán tenía un gran valor, estaba hecho a la
imagen de Dios; cuando cayó, la imagen de Dios en él
quedó desﬁgurada, pero no la perdió por completo.
A los ojos de Dios, el hombre es aún portador
de Su imagen y toda persona tiene mucho valor para Él.
Los que no respetan la imagen de Dios en su prójimo, se
acarrean graves consecuencias.
El hombre aún nace a semejanza de su Creador
y retiene su valor intrínseco en el grado en que viva por el
conocimiento del bien y del mal inherente a su conciencia.
Aunque nacemos con tendencia a pecar, podemos
hacer el bien que nuestra conciencia nos dicta, y somos
responsables por ello, y también de apartarnos del tipo de
pecados que nos harían merecer una muerte eterna.

Se puede comparar a la persona que desea hacer el bien y se esfuerza para salvar las
dificultades de la vida -- la oposición -- todos esos impedimentos que la sociedad pone en el
camino del hombre para estimular su EGOCENTRISMO. El justo es capaz de frenar su
marcha para ayudar a su prójimo, es suficientemente humilde para pedir perdón e
intenta arreglar lo que hizo mal, restituir al perjudicado... Trabaja duro y
honestamente para cubrir las necesidades de su familia. Está determinado a vivir
como sabe que es bueno, apartándose del mal.
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Eternidad...

El Dios verdadero no se equivoca cuando juzga
y distingue entre el Injusto y Depravado, el Justo y
el Santo. Aunque el cristianismo nos ha hecho creer
falsamente que sólo podemos ir al cielo o al inﬁerno, la
verdad es que hay tres destinos eternos para
la humanidad, y no dos.
Dios reconoce otra categoría
de personas: aquellos que son justos, de
acuerdo al conocimiento instintivo de la
verdad que es inherente a su conciencia.
Aunque no hayas pensado nunca
que pudiera haber tres destinos, la verdad
de estas palabras resuena en tu conciencia.
¿Cómo podría un Dios justo arrojar al Lago
de Fuego a personas honradas, que han hecho el bien?
¿Condenaría al tormento eterno a los hombres y mujeres
que se esforzaron en su vida
por mantener una buena
conciencia? ¿Les trataría
igual que a los cobardes,
egoístas, codiciosos,
mentirosos y pervertidos
sexuales quienes deshonraron y corrompieron a otros,
además de sí mismos?
¿Para qué necesitaríamos la conciencia si
Dios no fuera a recompensar a los que se esfuerzan por
mantenerla?

Así que, ¿a quién culparás
de tu destino eterno, cuando vayas
allí? Porque, al ﬁn y al cabo, eres tú mismo quién decide
donde irás. El Creador no te va a obligar a hacer el bien.
Puesto que el conocimiento del bien y el mal
está dentro de ti, tendrás que dar cuenta de
tus acciones.
El hombre caído debe vivir de acuerdo
al conocimiento que tiene del bien y el mal.
No puede extender su mano y comer del Árbol
de la Vida , porque está sentenciado a muerte
a causa de su pecado, y no puede acceder a él a
menos que alguien ocupe su lugar en la muerte.
Yahshua, el Hijo de Dios, tomó
nuestro propio juicio sobre Sí mismo, y fue a la
muerte en nuestro lugar, abriendo así el camino de vuelta
para nosotros. El es el Árbol de la Vida. Todos los que
entreguen su vida a Él totalmente, en absoluta rendición,
podrán comer del Árbol de la Vida. Todos ellos formarán
un pueblo puesto aparte, del mismo modo que estaban
aparte el Árbol de la Vida y el árbol
del conocimiento del bien y del
mal. Son Su pueblo santo, quienes
conocerán íntimamente al Mesías en
una relación que permanecerá por
toda la eternidad.
Tú puedes pertenecer a Su
pueblo santo, si lo deseas.

Como siempre,

la crisálida sigue rompiendo el capullo, resurgiendo con vida nueva, lo viejo se pasó
y algo nuevo se expresa, las alas de la mariposa se abren majestuosamente,
llenas de gloria, elevándola hacia la libertad. Ya no es más una oruga, ha sido
transformada en una nueva creación, despojada de su viejo ser. Así serán los santos.
Estos son los que abandonaron sus vidas, fueran depravados, injustos o incluso
justos, son personas que dejaron todo atrás y ahora son una gente aparte para
expresar esa nueva libertad que han encontrado. Viven juntos en comunidad...
se trata de la formación de un nuevo orden social, esa gente vive para demostrar el
verdadero carácter de nuestro Creador, su amor y la unidad que en Él han encontrado.
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Eternidad...
Tus pensamientos se tornan en palabras

Tus palabras llegan a ser tus obras

Tus obras forman tus hábitos

Tus hábitos fijan tu carácter

Y tu carácter determina

tu Destino Eterno.
Los 4 permanecerán eternamente...
Los Injustos y Depravados,
Los Justos,
Los Santos...
seguirán como siempre... y para siempre...
constantes... continuamente...
para toda la eternidad...
www.twelvetribes.org

...Para
Siempre
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CE TRIB
O
D
S
U
A
L Una Vida Tribal S
S

omos un pueblo formado por doce
tribus. La gente que te encontrarás
en nuestra comunidad es parte de
un pueblo tribal. Nuestra vida se
expresa en la vida comunitaria.
Nos gusta trabajar juntos en tareas
agrícolas, o en pequeñas industrias
caseras, danzamos juntos y tocamos
música, construimos, educamos a
nuestros hijos en casa y cuidamos
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unos de otros. Nuestro deseo es vivir
de una manera lo más natural posible,
amando la naturaleza, y sobre todo, a
las personas. Nuestra visión de futuro
no es crear sólo un estilo de vida,
sino llegar a ser una nación — Israel,
una nación formada por doce tribus.
Queremos ser parte de la restauración
de todas las cosas, de la que Dios habló
a través de sus profetas.

1-888-TWELVE-T

deseado tanto: Israel, la
nación de doce tribus.
Cada tribu estaba compuesta
de clanes, cada clan de familias,
y las familias, por esposos y esposas que deseaban gobernar sus
familias, y criar a sus hijos en el
camino de su Dios. La vida tribal que se desarrolló era la vida
corporativa que nuestro Creador
deseó para los hombres desde el
principio. Él siempre quiso tener un pueblo voluntario, con un
propósito común, viviendo en paz
unos con otros, y en total unidad.
Pero la unidad y la paz duraron
poco. Como cualquier otra nación
que haya existido en el planeta,
terminaron divididos y desperdigados.

dejar
U n a
atrás
sus
TRIBU está
viejas
vidas
y
compuesta
por
sus
pecados,
para
ser
grupos de familias que
parte
de
un
nuevo
orden
viven juntas en clanes, unisocial
donde
vivían
en
comudos con un ancestro común.
nidad.
Yahshua
vio
que los
Creemos en el Dios de Israel y
descendientes
naturales
de Abseguimos los pasos de un homraham,
aquel
pueblo
de
Israel,
bre que tuvo fe, y cuyo corazón
no representaba a Dios al resto
ardía con pasión por algo más
del mundo, ni podían mantenque lo que veía a su alrededor.
erse en unidad. Reconoció la
Dejó atrás la mentalidad confinecesidad de que emergiese un
nada y alienada de la sociedad
Israel de doce tribus espiritual.
en que vivía, con la esperanza
Su mensaje era igual para
de encontrar un nuevo comientodo el mundo, porque sabía
zo. Tenía esperanza de empeque en el corazón de cada ser
zar un nuevo pueblo, donde
humano hay una tierra común.
las personas estuviesen
No se trata de la religión
reconectadas a su Creador
que profesas, ni de la nay entre sí. Su nombre era
Unidos en un corazón
cionalidad, clase social o
Abraham. La mayoría de
periodo histórico en que
y un propósito, esta
la gente le conoce como el
uno vive. No importa si
padre de la nación de Ishombre, mujer o niño,
nación de tribus probará eres
rael.
todos
tenemos
Si leyeses la Biblia,
una “tierra común” en el
la
existencia
de
Dios,
descubrirías que el libro
corazón, y eso que
tenentero habla de tribus. El
manifestando el amor y
emos en común es la conDios de Abraham siempre
ciencia.
la unidad de un pueblo
deseó estar bien represenEl Creador dio a todo
tado por medio de un pueel
mundo
una conciencia,
conectado a Él.
blo tribal, unido, que expel conocimiento instintivo
rese Su carácter y Su natudel bien y el mal. Con ese
raleza al mundo. Unidos en
conocimiento, sabemos que
Miles de años después de que
un corazón y un propósito, esta
existe un Creador amoroso y
Dios hubiese hablado con Abranación de tribus probará la exque le debemos nuestras vidas.
ham, otro hombre vivió en la tieistencia de Dios, manifestando rra con el mismo corazón y deseo
Entendemos que hay una ley
el amor y la unidad de un pueinterna que gobierna nuestro
que Abraham. Él también deseaba
blo conectado a Él.
que la nación de doce tribus que comportamiento. Esa ley con la
Como las estrellas del cieque hemos nacido, es expresión
tenía que ser Israel, cumpliese
de todo lo que es bueno.
lo, y como la arena del mar, todo lo que tenía que cumplir. Su
No se puede cambiar; es
Dios prometió multiplicar la
nombre era Yahshua, el Mesías.
como las estrellas del cielo,
descendencia de Abraham, y
Puede que hayas oído hablar de
está ahí para mantenernos en
Jesús, pero nosotros le llamamos
hacer una gran nación de Él.
curso. Cuanto más se esfuerce
(Génesis 22:16-18). Nuestro por su nombre hebreo. Su nomuno por silenciar esa voz
bre significa “Salvación de YahCreador fue fiel. Abraham fue
interior, peor te vuelves y más
padre de Isaac, de Isaac nació weh”. Él tenía poder para salvar a
culpa acumulas. No importa
Jacob (a quién Dios llamó más los hombres de sus pecados y para
lo mucho que hagas por
poner remedio a las cosas que les
tarde Israel), de Israel salieron
encubrirlo, terapias, cursillos,
dividían unos de otros. Su mendoce hijos que llegaron a ser
filosofías
o
pensamientos
saje fue claro. Llamaba a hombres
las doce tribus de los descenpositivos — nada borra la culpa.
y mujeres a salir de la sociedad
dientes de Abraham. De esta
Quizá termines engañándote,
malvada de la que for maban
manera, Abraham encontró el
creyendo que eres una buena
parte; diciéndoles que tenían que
nuevo comienzo que había
www.twelvetribes.org
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¿Imaginas que tipo
de vida disfrutaríamos si todos tuviésemos ese tipo de amor?
Nos cuidaríamos unos de otros,
y nos apreciaríamos profundamente unos a otros. Nunca más
habría guerras, ni violencia que
plagasen a la humanidad. Todos
viviríamos en paz y armonía, y
eso sólo para empezar. ¿Puedes
imaginar todas las consecuencias
que tendría...? Los que ya nos he-

otros
persona,
que
ven
sobre todo
la
misma
al comparar tu
necesidad,
y
vida con la de otros
como pueblo, estamos
que te parecen bastante
experimentando la realidad
peores que tú. Sin embargo,
de lo que una vez eran sólo
en lo más hondo de tu ser, tu
sueños. Es la nueva tierra, donde
conciencia sabe todo lo que has
gente de todas las naciones
hecho, a pesar de todo lo que
— pobres y ricos, hombres y
hayas hecho para esconderlo.
mujeres — pueden vivir
La religión y la filosofía
juntos, en completa paz y
pueden enmascarar o
confiando unos en otros.
La fe por la que vividarle una capa de barniz,
Yahshua llamó a esta vida
pero la realidad es que la
que llevamos en común:
mos,
hizo
que
dejásemos
culpa permanece en ti.
“la luz del mundo”. Es el
La fe por la que vivitodo atrás — nuestras
testimonio de Su Reino,
mos, hizo que dejásemos
y se presenta en extremo
posesiones, nuestras
todo atrás — nuestras
contraste con la oscuridad
posesiones, nuestras amde las demás sociedades del
ambiciones, nuestras
biciones, nuestras remundo.
laciones…, sí, y hasta
Estamos muy agradecirelaciones…,
sí,
y
hasta
nuestras propias vidas;
dos de poder compartir conpara seguir a Yahshua y
nuestras propias vidas;
tigo el anhelo del corazón
participar en la formación
de nuestro
Creador:
para seguir a Yahshua y
de esta nueva nación. Los
una nación de doce tribus
que formamos esta nueva
viven en unidad. Él es
participar en la formación que
sociedad hemos abandoel Creador del universo, el
nado las búsquedas, asmismo que creó el sol radide esta nueva nación.
piraciones y ocupaciones
ante y el ala de una maripoque en cierta manera
sa, quien pintó el cielo azul
nos satisfacían, y hemos
y puso música en el corazón
mos reunido ya no tenemos que de los pájaros; Él que nos dio
entrado en una vida tribal de
imaginarnos nada.
cuidado mutuo,
libertad para enamorarnos y
Vimos la condición de nuestra
compartiendo todo lo que
vivir en unidad… ¿Quién hubitenemos y amándonos unos a conciencia sucia y en necesidad
era pensado que éste es el Dios
de perdón. Escuchamos la voz
otros más que a uno mismo.
de las tribus? j
que nos comunicó esperanza, y
¡Ahh… libertad verdadahora estamos en pie, junto con
era!
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*
Yahshua
el Sacriﬁcio
Cualquier cosa que sea menos que entregarlo todo,
desprecia Su sacriﬁcio en la cruz. El sacriﬁcio
espiritual de nuestras vidas debe ser tan real y
verdadero como su sacriﬁcio físico en la cruz.

Le

“¡Mirad el hombre!!” El gobernador romano levantó su voz y habló
de esta manera a los judíos congregados ante él. Pilato vio un valor en este
hombre que su propio pueblo no vio.
Este era un hombre digno de respeto.
Era obvio que sus propios sacerdotes
le habían entregado por envidia. ¿Qué
le hacia tan especial?... Molido, ensangrentado en pie estaba EL HOMBRE,
como intuitivamente supo Pilato.
Si al menos hubieran entendido
lo que signiﬁcaban las marcas del látigo
en su espalda.
El profeta Isaías
podría habérselo dicho. La espantosa imagen
del
hombre,
Yahshua; la barba arrancada, la
cara
cubierta
de sangre... Él
podría haberles
dicho lo que eso
signiﬁcaba... si
las palabras hubieran salido de
vieron como a un hombre golpeado, su desconsolado
corazón.1 Mas,
no como el Cordero de Dios.
para la generación que cruciﬁcó al Hijo de Dios, las palabras de
Isaías estaban enterradas junto con su
cuerpo. Ellos le vieron como un hombre golpeado pero no como el Cordero
de Dios.

Nadie olvidaría el aspecto que
tenía aquel día y más que nadie, sus
amigos más íntimos. La agonía de su
muerte se fue marcando en sus conciencias como una quemadura que se
hacía aún más dolorosa con el recuerdo de la vida admirable que Él había
levado y las obras de amor y compasión
que llenaron sus días. Él era inocente
y allí estaba, colgado en el lugar del
culpable. Les conmovía el dolor que
estaba escrito en cada aspecto de su
ser: la respiración tortuosa, la sangre
goteando de sus heridas... Uno de sus
amigos, Yojanan (Juan), estaba de pie
al lado de Miriam (María), la madre
del cruciﬁcado. Había sólo unos pocos
como ellos, sin temor a las consecuencias. Estar allí a su lado les importaba
más que sus propias vidas. Pasaron
agonía viendo como se le arrancaba la
vida. ¡Cómo anhelaron satisfacer su
sed cuando pidió de beber!, pero no
podían acercarsele.
Cuando bajó la cabeza, tras pronunciar sus últimas palabras, supieron
que era el ﬁnal. La vida del hombre
que había signiﬁcado tanto para ellos había terminado. ¡Qué pensamientos debió tener Miriam! Su hijo,
el que salió de su seno y mamó de su
pecho, para quien ella había cosido,
cocinado y a quien había cuidado con
todo su corazón, estaba ahora colgado, sin vida. Bajando la cuesta iban
ella y Yojanan; después de presenciar
una muerte como aquella, tenían que
seguir adelante con lo que la vida les
deparase.

*Ver página 5 para una explicación del nombre Yahshua
www.twelvetribes.org
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YAHSHUA - EL SACRIFICIO
¡Qué dolor sintieron! ¿Dónde estaba la gloriosa resurrección de la que
les había hablado?
Y, ¿dónde estaba Él? Parecía que
el poder del mal había triunfado sobre la vida más noble y bondadosa que
jamás había existido. ¿Había vencido la
muerte?

UN CORDERO SIN M ANCHA

ÉL

NO
REPARTE
GRACIA
BARATA
Los discípulos sabían lo que es un
Sin fe, es decir, sin una dissacriﬁcio, las ofrendas con sangre
posición
sincera y voluntaria para
habían sido parte de sus vidas desde
dedicar
tu
vida a Dios, no puedes alla infancia. Un sacriﬁcio era la
canzar
la
sangre
del sacriﬁcio expiadestrucción o rendición de algo valioso
torio,
el
Cordero
de Dios, y no eres
para ganar algo de mayor valor. Se
digno
del
Mesías.
sacriﬁcaba un cordero como ofrenda
Pues el amor de Cristo nos
¡OH MUERTE! ¿DÓNDE por el pecado para que fuese restaurada
apremia,
habiendo llegado a esta conla buena relación con Dios que su
ESTÁ TU AGUIJÓN?
clusión:
que
uno murió por todos, por
pecado había destruido. Los sinceros
consiguiente,
todos murieron;y por toPero ¡qué agradecimiento brotó en sabían que ellos merecían morir, no
dos
murió,
para
que los que viven, ya
ellos cuando cesó su penar y sus ojos el cordero inocente. Clamaban a Dios
no
vivan
para
sí,
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Santo Espíritu.14 Le amaban demasiellos. ¡Eran noticias tan buenas!
que tenga vida eterna”
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1-888-TWELVE-T

Devon, Inglaterra

CANADA (1-888-893-5838)

Community in Winnipeg, 89 East Gate,
Winnipeg, Manitoba R3C2C2, Canada % (204) 786-8787
Mount Sentinel Farm, 2915 Highway 3a, South Slocan,
(Nelson), British Columbia V1L4E2, Canada % (250) 354-2786

ALEMANIA

Gemeinschaft in Klosterzimmern,
Klosterzimmern 1, 86738 Deiningen, Germany % (49) 9081-2901062

Sus, Francia

INGLATERRA (0800-0743267)

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

ESPAÑA

FRANCIA

Communauté de Sus, 11, route du Haut Béarn,
64190 Sus/Navarrenx, France % (33) 5-59-66-14-28

ARGENTINA

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

Sydney, Australia

BRASIL

Comunidade de Londrina, Rua Jayme Americano 420, Jardim
California, 86040-030 Londrina, Paraná, Brazil % (55) 43-3025-2066
Para más información o requerir más
literatura o una lista completa de nuestras Comunidade de Curitiba, Rua Jornalista Caio Machado 291, 80310430 Curitiba, Paraná, Brazil % (55) 41-274-8636
comunidades, por favor llama al:

1- 888 -TWELVE-T
1-888-893-5838

o visita nuestra página web:

www.twelvetribes.org

AUSTRALIA

Community in Sydney (Oatlands), 204 Pennant Hills Road,
Oatlands, NSW 2117, Australia % (61) 02 9630 9619
Peppercorn Creek Farm, 1375 Old Hume Highway,
Picton, NSW 2571, Australia % (61) 02 4677 2668

Centro de Estados Unidos

Comunidad de San Sebastián,
Paseo de Ulia 375, 20013 San Sebastián, Spain % (34) 943-32-79-83
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Levi – adherido Alemania
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Issaccar – recompensa Argentina

Benyamin – hijo de la mano derecha Sureste de Estados Unidos

Community in Island Pond, P. O. Box 449, Island Pond, VT 05846
% (802) 723-9708
Basin Farm, P. O. Box 108, Bellows Falls, VT 05101
% (802) 463-9264
Community in Rutland, 134 Church Street, Rutland, VT 05701
% (802) 773-3764
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 Plymouth, 35 Warren Ave, Plymouth, MA 02360
% (508) 747-5338
Community in Lancaster, 12 High Street, Lancaster, NH 03584
% (603) 788-4376
Community in Coxsackie , 5 Mansion St., Coxsackie, NY 12051
% (518) 731-7711
Oak Hill Plantation, 7871 State Route 81, Oak Hill, NY 12460
% (518) 239-8148
Common Sense Farm, 41 N. Union Street, Cambridge, NY 12816
% (518) 677-5880
Community in Ithaca, 119 Third Street, Ithaca, NY 14850
% (607) 272-6915
Community in Hamburg, 2051 North Creek Rd, Lakeview, NY 14085
% (716) 627-2532
Community on the Lake of the Ozarks, 1140 Lay Ave, Warsaw, MO 65355
% (660) 438-4481
Stepping Stone Farm, Rt. 2, Box 55, Weaubleau, MO 65774
% (417) 428-3251
Community in Manitou Springs, 53 Lincoln Ave, Manitou Springs,
CO 80829 % (719) 573-1907
Community in Vista, 2683 Foothill Drive, Vista, CA 92084
% (760) 295-3852
Morning Star Ranch, 12458 Keys Creek Rd, Valley Center, CA 92082
% (760) 742-8953
Community in Brunswick, 927 Union Street, Brunswick, GA 31520
% (912) 267-4700
Community in Savannah, 223 E. Gwinnett St, Savannah, GA 31401
% (912) 232-1165
Community in Asheville, 170 Montford Ave, Asheville, NC 28801
% (828) 254-9501
Community in Arcadia, 601 W. Oak Street, Arcadia, FL 34266
% (863) 494-3305
Community in Hillsboro (Washington, DC area),
15255 Ashbury Church Rd, Hillsboro, VA 20132 % (540) 668-7123
Community in Chattanooga, 316 North Seminole, Chattanooga
% (423) 698-6591

Shimon – el que escucha España y Portugal
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Savannah, GA

ESTADOS UNIDOS (1-888-893-5838)

hXXnm Manasseh – el que hace olvidar

Josef – Él añade Oeste de Estados Unidos

Vista, California

Gad – con fortuna Canadá

Naftali – lucha de Dios Brasil
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Algunas de
Nuestras
Comunidades
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Zebulun – me honrará Islas Británicas

Reuben – ved, un hijo Francia

Asher – con mi dicha Australia

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 el Mesías, el Hijo
de Dios quien vino a la
tierra a redimir a la humanidad, a liberarnos 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, en su
necesidad de paz, y el deseo de una vida verdadera,
profunda..., han dejado el
miedo y cualquier otra cosa
atrás para seguir al Mesías.
Él ha ganado nuestros corazones y nos está reuniendo,
formando un pueblo para
demostrar SU AMOR en
medio de una sociedad decadente y sin futuro.
Nuestros corazones y
hogares están abiertos para
aquellos que están cansados de su pecado y quieren
conocer el propósito por el
cual fueron creados.

!bwar

rXa

!wlwbz

Judah – alabanza Noreste de Estados Unidos
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Chattanooga, TN
Birmingham, AL
Austin, TX
San Diego, CA
Los Angeles, CA
Valley Center, CA
Santa Barbara, CA
Santa Cruz, CA
Berkeley, CA
San Francisco, CA
Grass Valley, CA
Nevada City, CA

Eugene, OR
Portland, OR
Port Townsend, WA
Seattle, WA
Vancouver, BC
Nelson, BC
Missoula, MT
Jackson Hole, WY
Boulder, CO
Manitou Springs, CO
Weaubleau, MO
Asheville, NC

42 DÍAS. 24 CIUDADES. ÚNETE A LA CARAVANA.

La Caravana
de la

Alegría

Las Doce Tribus vienen a tu ciudad
con el sabor de la vida abundante
que compartimos en nuestras
comunidades en todo el mundo. Así
que “súbete al bus” y conócenos.

Entra en la celebración. Únete a la danza en
círculo. Expresa tu corazón en la mesa redonda.
Ven tal como eres. Encontrarás una nueva canción.

www.merrymakerscaravan.org

gratis

Para más información llama al: 1.888.TWELVE-T

