
Lección 9
MI AYUDADOR ES YAHWEH

Feliz es aquel cuya ayuda es el  Elohim de
Yaaqov, cuya esperanza está en YHWH su
Elohim, Hacedor de cielo y tierra, del mar y
todo lo que hay en ellos; que se mantiene fiel
para siempre. Salmo 146:5, 6

Lectura Seleccionada: Salmo 146

Introducción:
El  salmista  corrobora  la  gran  diferencia  o
contraste  que  existe  entre  la  debilidad  y
mortalidad  del  hombre  cuando  la
comparamos con la grandeza y la eternidad
de Yahweh.
Para  él,  su  esperanza  y  seguridad  no
reposaba en el  poderío aparente e ilusorio
de los seres humanos, sino en Yahweh, el
Creador  del  Universo  y  todo  lo  que  éste
contiene.
Al igual que el salmista, los profetas y jueces
de Israel proclamaron a oídos del pueblo la
inutilidad  de  colocar  su  confianza  en
aquellos hombres señalados como príncipes
poderosos a quienes los habían sublimado a
niveles  de  preponderancia  y  divinidad.  Al
respecto, el profeta Jeremías nos transmitió
de parte  del  Eterno una palabra  incisiva  y
determinante:
Así ha dicho YHWH: Maldito el que confía en
el  hombre, que se apoya en lo humano, y
aparta  sus  pensamientos  de  YHWH.  Será
como  un  arbusto  en  el  desierto,  que  no
siente  cuando viene  el  bien:  habita  en  los
sequedales  del  desierto,  en  tierra  estéril
deshabitada. Jeremías 17:5-6
Desde  el  momento  que  quitamos  nuestros
ojos  del  Eterno  y  los  fijamos  en  otro  ser,
llámese  como  se  llame,  sea  quien  sea,
nuestras  vidas  caen  estrepitosamente  en
lugares de deterioro y sequedad.
En  el  momento  en  que  los  influjos  de  la
bondad  del  Eterno  son  coartados  y
aprisionados en ideas humanas, quien así lo
haga  terminará  soportando  todos  los
infortunios de la vida.
Le  corresponde  a  usted  hacer  una
comparación  del  Salmo  1  con  la  verdad
revelada en Jeremías 17:5, 6.
Declare  todas  las  semejanzas  que  se

puedan encontrar.
El salmista afirmó lo siguiente:  Los ídolos
de ellos son plata y  oro,  obra de manos
dehombres. Tienen boca, pero no hablan;
ojos,  pero  no ven;  tienen oídos,  pero  no
oyen; nariz, pero no huelen;tienen manos,
pero no palpan;  pies,  pero no andan;  no
emiten  ni  un  sonido  con  su  garganta.
(Salmo  115:4-7)  Pero  la  más  grande
afirmación del salmista está revelada en el
verso 8: Los que los hacen, todos los que
confían en ellos, vendrán a ser como ellos.
Los  que  han  puesto  su  confianza  en  la
falsedad  carecen  de  percepción,
discernimiento, creatividad y tacto. 
Por  tanto,  no  podrán  penetrar  en  los
misterios  divinos.  Viven  rodeados  de  un
aura  de  espiritualidad  fantasiosa  y
quimérica,  sumidos  en  la  más  profunda
depresión  espiritual.  La  misma  condición
de sequedad y frialdad que caracteriza a la
falsa deidad se les transfiere a sus mentes
y  corazones.  Tanto  el  ídolo  como  su
servidor se vuelven uno.

2. ¿Cuál es el tema principal de Isaías 4:1?
¿Es  importante  que  la  Congregación  de
hoy comprenda este tema? ¿Por qué?

Una gran cantidad de los que se dicen ser
seguidores de Yahshúa son antisemitas en
su creencia y en su estilo de vida. Prefieren
seguir  a Yahshúa,  pero no quieren poner
en alto la Toráh de su Padre. Duele decirlo,
pero hay creyentes que depositan toda su
confianza  en  sus  guías  espirituales
aceptando sin reserva sus enseñanzas. Se
olvidan que Yahshúa dijo que  si un ciego
guía  a  otro  ciego,  ambos  caerán  en  el
hoyo. (Mateo 15:14)

La  enseñanza  cristiana  pregona  que
Yahweh es amor, pero a la vez, rechaza su
Toráh afirmando que ésta quedó enclavada
en el madero cuando Yahshúa murió. Sin
temor  predican  acerca  de  la  gracia  de
Yahweh  y  del  pronto  arrebatamiento  o
rapto  de  los  santos  para  ir  al  cielo,  en
contra  de  lo  enseñan  las  Escrituras.
(Zacarías 14:4; Revelación 5:10)

Por  otro  lado,  proclaman a  viva  voz  que



son salvos por la gracia de Yahweh por lo
tanto  no  necesitan  cumplir  con  los
mandamientos de Yahweh. (Mateo 5:19)

3. Lea Mateo 5:17, 18. ¿Qué tipo de ayuda
nos provee este texto en la interpretación de
lo  dicho  por  el  rabino  Saulo  en  Romanos
11:29? Explique.

Objetamos  que  el  nuevo  pacto  o  nueva
alianza  implique  que  la  Toráh  de  Yahweh
fuese reemplazada y abolida tras la muerte
de nuestro Salvador Yahshúa en el madero.
Razón tuvo  Yahshúa al decir:
No piensen que yo vine para anular la Toráh
o los Profetas. No he venido a anular, sino a
cumplir. En verdad les digo que mientras no
pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i ni
una tilde pasará de la Toráh hasta que todo
se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera
que  quebrante  el  más  pequeño  de  estos
mandamientos y así lo enseñe a la gente, se
le  considerará el  más pequeño en el  reino
del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y
los enseñe, a éste lo considerarán grande en
el reino del cielo. Mateo 5:17-19

Saulo  afirma  que  lo  que  Yahweh  promete
siempre  lo  cumple. En  la  Carta  a  los
Romanos, hablando sobre la salvación que
le corresponde a Israel al fin de los tiempos,
dijo:  Así  que,  con  respecto  a  la  Buena
Noticia  son  enemigos,  para  ventaja  de
ustedes;  pero en cuanto  a la  elección  son
predilectos por motivo de los padres;porque
los  dones y  el  llamamiento  de YHWH son
irrevocables. (Romanos 11:28, 29) Saulo se
refiere  a  las  promesas  hechas  a  los
patriarcas.

4. ¿De qué manera describió Saulo el injerto
de los gentiles en el  pueblo de Israel y no
Israel injertado entre los gentiles? Romanos
11:17-21.

Para comprender en su plenitud las palabras
de  Saulo  sobre  las  ramas  injertadas  es
necesario tomar en cuenta las palabras de
Yahshúa cuando se identificó como el Buen
Pastor. El dijo:  También tengo otras ovejas
que  no  son  de  este  redil.  A ellas  también
tengo que traerlas, y oirán mi voz. Así habrá

un  solo  rebaño  y  un  solo  pastor.  (Juan
10:16).

Yahshúa  identificó  a  los  gentiles  como
ovejas que no eran de su redil,  pero que
las traería para hacer un solo rebaño. En
cambio,  Saulo  identifica  a  los  gentiles
como  el  olivo  silvestre  que  fue  injertado
entre  las  ramas  que  fueron  desgajadas
para que fueran partícipes de la raíz que
produce la abundante savia del olivo.

(Romanos 11:17)
A causa  de  su  infidelidad,  diez  ramas  o
diez tribus fueron desgajadas del tronco del
olivo, pero con la llegada de Yahshúa a la
tierra se vuelven a adherir  al  tronco para
que  sigan  recibiendo  la  savia  que  los
fundamenta en la Toráh de Yahweh y en el
conocimiento  de  quién  es  el  Mesías
prometido.

Decir que la Iglesia que vino del gentilicio
reemplazó  al  Israel  de  Yahweh  es
desconcertante; mucho más lo es decir que
el  día  de  Shavuot  (Pentecostés)  nació  la
nueva Iglesia que vino del gentilicio cuando
sabemos que esa fiesta era celebrada por
las  personas  que  seguían  las  normas
establecidas en la Toráh de Yahweh.

5.  Discurra  acerca  de  lo  que  nos  dice
Isaías  49:6  en  cuanto  al  ministerio
universal  que  Yahshúa  habría  de
desarrollar en bien de todas las familias de
la  tierra.Tras  la  muerte  de  Yahshúa,  la
congregación mesiánica –ahora compuesta
por  judíos,  israelitas  y  gentiles-  se
mantenía  cumpliendo  con  las  normas
establecidas por Yahweh en su Toráh. 
Esto  implicó  una  elección  soberana  de
Yahweh, tanto de judíos, israelitas como de
gentiles,  según  lo  confirma  Saulo.
(Romanos 3:1-3; 9:3-5; 11:1, 2)

Lo  prometido  a  Abraham vino  a  ser  una
realidad en los días de los apóstoles, pero
más  lo  será  cuando  tenga  un  feliz
cumplimiento  como  se  afirma  en
Revelación  15:4:  Todas  las  naciones
vendrán y te adorarán… Yahweh le confió
al  pueblo  de  Israel  una  importantísima



misión en la historia de la salvación.

De  una  de  las  tribus  de  Israel  nació  el
Mesías. Fue a esta tribu que se le confió la
Toráh  de  Yahweh.  (Deuteronomio  4:8;
Romanos 3:2)
Yahshúa fundamentó su Congregación y la
declaró  columna y baluarte de la verdad.  (1
Timoteo 3:15) ¿Mintió Yahshúa al decir que
la  salvación  procedía  de  los  yahuditas?
(Juan 4:22) ¡Claro que no! Yahshúa mismo
era judío.

Por  tanto,  al  cerrar  esta  lección,  todos
debemos  decir:  Miren,  Elohim  es  mi
ayudador; YHWH está con los que sostienen
mi vida.
(Salmos 34: 9)
….................................


