
 

Cinco veces en los escritos de los Profetas Hebreos, el Mesías se conoce como el Tzémaj.
Los traductores de la Reina Valera, traducen la palabra Tzémaj al español como renuevo,
en  ocasiones  escrito  con  mayúscula.  Tanto  ellos  como los  sabios  judíos  reconocen  la
referencia Mesiánica en cada caso en que los profetas de Israel usaron la palabra Tzémaj.
Cada uno de los cinco usos de la palabra Tzémaj, describe una misión o función profética
que el  Mesías debe cumplir.  Cada una de las cinco referencias de  Tzémaj detalla  una
cualidad o perspectiva particular de la vida y del ministerio del Mesías. El cumplimiento de
cada una de estas cinco características se detalla en los cinco registros del Evangelio. Tal
como fue predicho por los profetas, esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se
trata de Yeshúa, el profeta, el Mesías prometido. 

Jeremías 23:5 He aquí que vienen días, dice Yehováh, en que levantaré a David renuevo
(Tzémaj - ֶצַמח) justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la
tierra.

Jeremías 33:15 En aquellos  días  y  en aquel  tiempo haré  brotar  a David  un Renuevo
(Tzémaj - צֶַמח) de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.

Zacarías 3:8 Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan
delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el  Renuevo
(Tzémaj - ֶצַמח).

Zacarías 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Yehováh de los ejércitos, diciendo:
He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo (Tzémaj - ֶצַמח), el cual brotará de sus raíces,
y edificará el templo de Yehováh.

Isaías 4:2 En aquel tiempo el renuevo (Tzémaj - ַמח de Yehováh será para hermosura y (ֶצ֫
gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel.



 

Hace  veinte  años,  los  rabinos  de  Jerusalén  presentaron  un  desafío  público  en  el  que
ofrecieron un premio de $10.000 dólares a cualquier cristiano que pudiera responder diez
preguntas sobre contradicciones en la Biblia Cristiana. Las preguntas fueron formuladas por
abogados judíos, rabinos que no tenían ninguna intención de regalar $10.000 dólares. Me
tomó una semana responder nueve de esas preguntas, pero pasaron diecisiete años para
que pudiera responder la décima. Una de esas preguntas se refería al libro de Mateo: 
Mateo  2:23  y  vino  (Jesús)  y  habitó  en  la  ciudad  que  se  llama  Nazaret,  para  que  se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno.

Por más que se intente, nadie encontrará una
referencia en los Profetas donde el Profeta, el
Mesías, o cualquiera sea llamado un Nazareno.
La mayoría de la gente asume que Jesús al ser
llamado  Nazareno,  se  debe  referir  a  un  voto
nazareo, el cual restringe a alguien de comer o
beber cualquier cosa que contenga el fruto de la
vid; o sea no pasas, no vino, no uvas. Yeshúa,
sin duda, rompió las restricciones de este voto
en numerosas ocasiones. Él fue acusado de ser
un bebedor de vino porque comía y bebía con
publicanos y pecadores.

Marcos 2:16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los
pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y
pecadores?

Lucas 7:33-34 Porque vino Juan el  Bautista,  que ni  comía pan ni  bebía vino,  y decís:
Demonio tiene. 34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre
comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.

Bajo un voto Nazareo, no se le permite a uno cortarse el pelo hasta la conclusión del voto, 
momento en el cual uno debe rasurarse todo el pelo y quemarlo en el fuego.

Números 6:1-21 Habló Yehováh a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: El
hombre  o  la  mujer  que  se  apartare  haciendo  voto  de  nazareo  (separado,  o
consagrado), para dedicarse a Yehováh, 3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá
vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá
uvas frescas ni secas. 4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid,
desde  los  granillos  hasta  el  hollejo,  no  comerá.  5 Todo  el  tiempo  del  voto  de  su
nazareato no pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su
apartamiento a Yehováh, será santo; dejará crecer su cabello.  6 Todo el tiempo que se
aparte para Yehováh, no se acercará a persona muerta. 7 Ni aun por su padre ni por su
madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran; porque
la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. 8 Todo el tiempo de su nazareato, será
santo para Yehováh.  9  Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada
será contaminada; por tanto, el día de su purificación  raerá su cabeza; al séptimo día la
raerá.

Yeshúa tampoco hizo esto. El hecho es que en ninguna parte de los escritos de los profetas
se indica que el Mesías estaría obligado a un voto nazareo. El hebreo original no nos deja
con contradicciones, sino que nos lleva a verdades mucho más profundas que las que la
lengua española nos revela.
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En el libro de Génesis leemos que el Creador puso el sol,  la luna y las estrellas en su
rumbo: Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,

Un ciclo de siete días constituye un shavúa, un siete, una semana. Génesis registra que el
Creador trabajó durante seis días y descansó en el séptimo (Génesis 2:2), y en el Monte
Sinaí instruyó a su pueblo a que siguieran su ejemplo. Ateos franceses intentaron instituir
una semana de 10 días. Los Babilonios y luego los Romanos intentaron santificar el primer
día como el día del sol (dies solis).

Para saber más acerca de
los  intentos  de  cambiar  la
semana  bíblica  y  la  santi-
ficación del primer día de la
semana en honor al sol, te
invitamos a leer el siguiente
documento  sobre  el
Calendario  Bíblico  Hebreo
Corregido  Astronómica  y
Agriculturalmente.
Click aquí (o en la imagen)
para acceder.

Los musulmanes solemnizaron el sexto día (viernes). “¡Creyentes! Cuando sea realizado el
llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Dios y abandonen el comercio,
es lo mejor para ustedes. ¡Si supieran!” Corán 62:9

Sin embargo, la semana de siete días y el Shabat, el séptimo día, han permanecido como
una  parte  innegable  de  la  cultura  humana  durante  miles  de  años.  Solamente  en  el
calendario pagano en inglés, el Shabat ha sido renombrado el día de Saturno (Satur-day).
En todos los demás idiomas, sigue siendo el Shabat, el día en que el Creador descansó.
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Tal como los días y las semanas, se rigen por la relación de la tierra con el sol, el paso de
los meses se rige por el ciclo lunar. “Luna” y “Mes” es la misma palabra en hebreo, la cual
es “Jódesh”, que significa ambos “Luna Nueva” y “Mes” en hebreo.

Salmos 81:3 Tocad la trompeta en nueva luna (Jódesh -
ֶדׁש ֹ֫ .en el día señalado, en el día de la fiesta solemne (ח

Éxodo 13:4 Vosotros salís hoy en el mes (Jódesh - ֶדׁש ֹ֫ (ח
del aviv.

La raíz de la palabra Jódesh es la palabra Hadash, en el
Gesenius Hebreo-Inglés Lexicón (p. 294) se nos dice:
"Luna nueva como el día, la hora de la luna nueva como
una  fiesta  religiosa.  Mes  como  principio  con  la  Luna
Nueva”. “Los Etimologistas han bien observado, que su
sentido  primario  es  el  de  cortar  o pulir,  sacar  lustre...
(Hadash)  ser significado de novedad,  parece proceder
de una espléndida espada aguda pulida.” 

Imagen: modificada,  CC BY-SA 3.0,  Autor  Worldantiques.
Wikipedia

Hasta el advenimiento del calendario solar Babilónico, los meses eran numerados y 
basados en el ciclo lunar, que aproximadamente es de 29.530587 días. 

El mes comienza en la noche en que la luna nueva es avistada justo después del atardecer.
Se llama “nueva” o más acertadamente “Luna Renovada” tal como la luz se renueva en la
cara de la luna después de un período de oscuridad. A partir de esa luna nueva, serán 29 o
30 días antes de que la próxima Luna Nueva sea avistada. 

Si por alguna razón la luna no se ha visto al final del vigésimo noveno día, en la cultura
Hebrea se declara un trigésimo día o un mes completo. El término moderno Luna Nueva es
el momento astronómico de la conjunción que no se puede observar, solo calcular. Esta es
la base del calendario Judío moderno desde el 359 de la era común.
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“Originalmente, no había ningún calendario fijo. No había manera de determinar de
antemano  el  día  exacto  de  una  fiesta  por  venir… porque  no  había  manera  de
determinar  con  anticipación  cuándo  comenzaría  el  mes…  En  el  siglo  IV,  el
sabio Hillel II previó la disolución del Sanedrín, y entendió que no seríamos capaces
de  seguir  un  calendario  basado  en  el Sanedrín.  Así Hillel y  su  corte  rabínica
establecieron el calendario perpetuo que es seguido hoy. Cuando Hillel estableció el
calendario  perpetuo,  él  santificó  cada Rosh Jódesh hasta  que Mashíaj (Mesías)
venga y restablezca el Sanedrín.” Chadag.org

Al final del décimo segundo mes en el calendario hebreo, al comienzo de la primavera, se
nos  instruyó  a  inspeccionar  la  cebada,  en  la  tierra  de  Israel,  para  determinar  si  había
alcanzado la etapa de  aviv. Un antiguo término agrícola hebreo que, constantemente, ha
sido mal traducido en las biblias en español.

Deuteronomio 16:1 Guardarás el mes del aviv,
y harás pascua a Yehováh tu Dios; porque en
el  mes del  aviv  te  sacó  Yehováh  tu  Dios  de
Egipto, de noche.

Cuando la cebada alcanza su estado de aviv,
es cosechable a mano o con hoz.  Cuando la
cebada  está  aviv  (Éxodo  9:31),  la  siguiente
Luna Nueva se llama “Luna del Aviv” o  “mes
del Aviv”, el primer mes del año, el mes en que
celebramos la Pascua y la Fiesta de Matzót o
Panes sin Levadura. Durante los siete días de

la Fiesta de Panes sin Levadura, presentamos los primeros frutos de la cebada como una
ofrenda en el templo, Aviv tostada al fuego. Solo después de realizada esta ofrenda, se
puede comer de la nueva cebada de la tierra, de ahí viene el Mes del Aviv.

Éxodo 34:18 La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin
levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de aviv; porque en el mes
de aviv saliste de Egipto.

Los  traductores  de  la  versión
Reina  Valera  escribieron
incorrectamente  con  mayúscula
el  adjetivo  hebreo  aviv,
eliminaron el  objeto directo y lo
hicieron  el  nombre  de  un  mes,
Abib.  Sin  embargo,  nunca
pusieron  en  mayúscula  los
nombres propios como:  Shabat,
la  Pascua o  cualquiera  de  las
Fiestas  del  Señor.  La  exactitud
con  la  cual  las  leyes  de  Dios
mantienen el reloj celestial, sólo se ha apreciado hasta ahora. En las décadas en que los
astronautas  pusieron  espejos  en  la  luna,  tanto  la  NASA  como  los  amperímetros
astronómicos, reflejaron rayos láser a estos espejos para calcular con precisión el período
de lunación. El ciclo lunar, en el cual todas las Fiestas del Señor se han mantenido desde el
Monte Sinaí, ahora puede ser revertido con precisión.

“Rodeado de pisadas, sobre el polvo lunar, descansa un panel de unos 60 cm de
ancho recubierto por 100 espejos apuntando a la Tierra: la ‘matriz retro reflectora de
medición láser lunar’. Los astronautas del Apolo 11 Buzz Aldrin y Neil Armstrong la
colocaron allí el 21 de Julio de 1969, una hora antes del fin de su último paseo lunar.
Treinta y cinco años después, es el único experimento científico del Apolo que aún
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funciona.  Funciona  de  esta  manera:  un  pulso  de  láser  es  lanzado  desde  un
telescopio en la Tierra; éste cruza la distancia Tierra-Luna, e impacta en la matriz.
Como los espejos son reflectores cúbicos, envían el pulso de vuelta en la misma
dirección en que llegó. ‘Es como golpear con una pelota en la esquina de una pista
de squash’, explica Alley. De vuelta a la Tierra, los telescopios interceptan el pulso
de retorno, ‘usualmente sólo un fotón’, afirma asombrado.”
 https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2004/21jul_llr

Los Evangelios Cronológicos no se pudieron haber hecho sin estos cálculos inversos. Ahora
podemos determinar  con precisión cada Shabat  y  Fiesta  del  Señor  en el  ministerio  de
Yeshúa. Conocemos el  día en que él  sanó al  ciego en el  Shabat  que comenzó Januká
(Juan 10:22-23). Conocemos el día de su crucifixión y resurrección tres días y tres noches
después.  Ahora  conocemos  las  señales  en  los  cielos  que  los  astrónomos  Caldeos
reconocieron como una señal del nacimiento del Rey de Israel.

Después de haber  dedicado  38 años de investigación,  finalmente  Michael  Rood
presenta Los Evangelios Cronológicos; uno de los logros más importantes de su
vida.  Este  libro  se  ha  convertido  en  una  obra  de  suma  relevancia  para  todos
aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el
ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. ¡Adquiera esta
magnífica obra en formato de libro electrónico hoy mismo! 
https://unrudodespertar.tv/tienda/

Deseas  saber  más  acerca
de  las  señales  dadas  por
los  cielos  con  respecto  al
nacimiento de Yeshúa y del
cómo  debemos  contar
hasta tres para entender la
profecía de Jonás?
Click aquí (o en la imagen)
para acceder.
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Cinco veces en los escritos de los Profetas Hebreos, el Mesías se conoce como el Tzémaj.
Los traductores de la Reina Valera, traducen la palabra Tzémaj al español como renuevo,
en  ocasiones  en  letra  mayúscula.  Tanto  ellos  como  los  sabios  Judíos  reconocen  la
referencia Mesiánica en cada caso en que los profetas de Israel usaron la palabra Tzémaj.
Cada uno de los cinco usos de la palabra Tzémaj describe una misión específica o función
profética que el  Mesías debe cumplir.  Cada una de las cinco apariciones de la palabra
Tzémaj detalla una cualidad o perspectiva particular de la vida y del ministerio del Mesías.
El cumplimiento de cada una de estas cinco características se detalla en los relatos de los
cinco Evangelios tal como fue predicho por los profetas. Es por eso que tenemos cinco
Evangelios. Sí, cinco Evangelios.

Los primeros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, detallan el cumplimiento de
cada una de las facetas del ministerio del Mesías como el siervo sufriente, un hilo dorado
que corre a través de la Torá, los Profetas, y los Escritos. Esta es una sombra profética
del Mesías que está insertada en las Fiestas de Primavera del Señor, la Pascua, la Fiesta
de los Panes sin Levadura,  el  Día de los Primeros Frutos,  y la  Fiesta de Shavuot,
Pentecostés.

Colosenses 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de reposo,

Fue un profeta,  el  Rey David,  quien escribió estas sombras proféticas en la liturgia del
Templo, como en los Salmos,  o en cantos proféticos. Pedro, en el  Día de Pentecostés,
declaró  que  David  fue  un  profeta  que  vio  de  antemano  la  venida  del  Mesías.  David
coreografió el servicio del Templo para ser un reflejo, o como dijo Pablo, “una sombra de los
bienes venideros”.  Un ensayo que el  Mesías cumpliría literalmente, como el Cordero de
Dios que lleva sobre sí el pecado del mundo.

Hebreos 10:1 Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente
cada año, hacer perfectos a los que se acercan.

El quinto evangelio, La Revelación de Yeshúa el
Mesías,  detalla  el  cumplimiento  futuro  de  las
Fiestas  de  Otoño  del  Señor:  El  Día  de
Trompetas,  el Día de Expiación,  la Fiesta de
los  Tabernáculos,  y  el  Último  Gran  Día,  lo
cual  fija  una  fase  del  Mesías  para  gobernar
como juez justo y rey conquistador. ¡Sí, el libro
de Apocalipsis  es el  quinto  evangelio!  Buenas
nuevas  para  los  que  anhelan  la  venida  de
nuestro  Mesías.  Malas  noticias  para  los
gobernantes tiránicos del mundo, así como los
calienta bancas que viven como si las escrituras
fueran sólo un cuento de hadas.

Una  de  las  profecías  más  profundas  que  Yeshúa  cumplió,  indicando  que,  tanto  su
genealogía davídica como su papel real, se encuentra en el Evangelio de Mateo: 

Mateo 2:23 Y vino (Yeshúa), y habitó en la ciudad que se llama Nazaret:  para que se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno.

Este versículo no es un problema. Es la respuesta para el judío y gentil por igual, pero hay
que  entender  más allá  de  la  traducción  al  español  para  encontrar  la  respuesta  de  los
$10.000 dólares. Varios profetas declararon que el Mesías sería un Tzémaj, un  renuevo,
pero Isaías profetizó que ese Tzémaj sería un tipo particular de renuevo.
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Isaías 11:1, 10 Y saldrá una vara, un jo-tér, un vástago vivo del tallo, el gué-za, el tronco
cortado del árbol de Isaí, quien es el padre del Rey David, y un vástago, un netzer, un tipo
específico de renuevo,  retoñará de sus raíces (de las raíces de Isaí), de sus shora-shím”.
10 Y acontecerá en aquel tiempo, que la Raíz, (el shó-resh), de Isaí, la cual estará puesta
por estandarte, por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación (la
del netzer), será gloriosa.

Isaías  añadió  detalles  proféticos  de  la  imagen
del  Mesías  como  el  Tzémaj,  el  renuevo.  Él
profetizó  que  el  Tzémaj sería  un  tipo  muy
particular de renuevo, un  netzer. La ciencia de
la  horticultura  distingue  muchos  tipos  de
vástagos  o  brotes  de  un  árbol  que  son
designados  por  varios  términos  en  Latín  o  en
Español.  Lo  mismo  es  válido  en  el  lenguaje
Hebreo. La palabra Netzer indica un brote de un
árbol  de  olivo  que  crece  fuera  del  sistema
original  de  la  raíz,  pero  que  brota  en  un
momento  posterior  y  algo  distante  del  tronco
original.

El árbol pudo haber sido cortado por su incapacidad de producir fruto. El renuevo que brota
de la raíz de ese tronco del árbol genealógico de Isaí, el padre del Rey David, brotará como
un nétzer.

“La agricultura era algo con lo que no solamente cada persona en Israel estaba
familiarizada, sino también aquello en torno a lo cual la vida entera de la población
de Israel se regía y organizaba. La agricultura está presente en la Torá y en las
fiestas,  las  ofrendas  en  el  Templo,  las  parábolas  de  Yeshúa,  y  también  en  las
imágenes y visiones enseñadas a los profetas hebreos de la antigüedad.

Esta profecía mesiánica de Isaías contiene bastante simbolismo mesiánico, y está
basada también en principios agriculturales. Un nétzer, o vástago es un brote que
sale de un árbol. Hay una palabra parecida en relación con el mesías utilizada por
los  profetas,  que  es  tzémaj,  traducida  al  español  como  renuevo,  que  es  otra
palabra para brote. 

Por ejemplo, en  Jeremías 23:5: He aquí que vienen días, dice Yehováh, en que
levantaré a David renuevo (tzémaj) justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso,
y hará juicio y justicia en la tierra.

Hay una diferencia  interesante  entre nétzer y tzémaj, y  es  que  un nétzer no  es
cualquier  tipo  de  brote,  sino  un  brote que  sale  de  la  tierra  aparentemente
independiente del tronco original, como un nuevo árbol, pero en realidad este brote
está unido con el  tronco original  por debajo de la tierra.  ¿Cómo se aplica este
peculiar  simbolismo  al  Mesías?  Usted  sabrá  que  la  familia  (o  el tronco)  del
Mesías proviene de Beit Léjem (Belén), allí es donde vivió Isaí, el cual es citado en
Isaías 11:1. Allí también nació Yeshúa. Sin embargo, la familia de Yeshúa viajo allí
sólo  circunstancialmente,  ya  que  vivían  en  la  ciudad  de  Nazaret,
o Natzéret. Cuando Yeshúa se dio a conocer, lo hizo en Galilea. Nadie sospechaba
sobre su conexión con la familia del rey David, hijo de Isaí, ya que esta era una
región  alejada  de  Judea. Yeshúa ‘brotó’  en  un  lugar lejano  del tronco original
(Beit Léjem), pero perteneció a ese mismo tronco, tal como un nétzer.

Es muy interesante que la misma ciudad de Natzéret (Nazaret) debe su nombre a
la palabra nétzer (nuestro ‘vástago’ de Isaías 11).  Se podría sospechar  que los
descendientes de Isaí se establecieron en esta región y llamaron proféticamente a
este pueblo con el nombre que Isaías designó para llamar al Mesías que habría de
revelarse en tiempos futuros.” Nétzer (ֵנֶצר) – El vástago, Tzvi Ben Daniel, Enlace hacia el blog
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Un netzer no tiene absolutamente nada que ver con un voto Nazareo. Las palabras hebreas
nazír y  netzer no  están relacionadas.  Simplemente  parecen  similares  en  español.  Los
Profetas nos dicen que el Mesías, el hijo de David, será un Tzémaj, un renuevo del tronco
de David, pero Isaías nos dice que ese Tzémaj, ese renuevo Mesiánico será un netzer.

La  aldea  de  Nat’zéret en  el  norte  de  Israel,
conocido  en  español  como  Nazaret,  toma  su
nombre  de  la  raíz  de  la  palabra  netzer.  Los
descendientes  del  Rey  David  establecieron
originalmente este pueblo. Miriam, María, la hija
de  Yoséf  el  hijo  de Jacob,  del  linaje  del  Rey
David a través de su hijo, Salomón, y el esposo
de Miriam, Yoséf el hijo de Elí del linaje del Rey
David  a través de su otro hijo,  Natán,  ambos
crecieron  en  Nat’zéret,  entre  parientes
cercanos y lejanos y algunos Levitas.

Los habitantes de Nat’zéret se establecieron muy probablemente en esta área durante la
ocupación griega, cuando muchos judíos huyeron a Galilea para escapar de la persecución
durante el sangriento reinado de Antíoco Epífanes. Los residentes de Nat’zéret conocían su
historia familiar y nombraron su aldea en reconocimiento al hecho de que ellos eran un
retoño de la raíz del árbol de Isaí, brotando en un lugar lejano y en un momento posterior.
Una aldea de Natzerím, el plural hebreo para netzer.

Ahora, tiene sentido que éstos Na'tzerim viajen
de regreso a su hogar ancestral de Beit Lejem,
Belén,  para  dar  legalmente  su  apoyo  al
nombramiento  de  Octavio  Augusto  como  el
padre del Imperio Romano, en el año 25 de su
reinado  como  César,  el  mismo  año  del
nacimiento de Yeshúa.

Ningún  escritor  de  los  Evangelios  cuenta  la
historia completa de la vida y del ministerio del
Mesías. Ninguno de ellos intentaba contar toda
la historia.  Juan admite que,  si  toda la historia
hubiera  sido  escrita,  el  mundo  no  podría  contener  los  rollos,  pero  estas  cosas  fueron
escritas para que sepamos confiadamente que Yeshúa de Nat’zéret es el Profeta de quien
habló Moisés; el Mesías que fue anunciado por los profetas. Es solo al unir los Profetas y
los Evangelios,  que vemos a Yeshúa como el  Tzémaj,  el  Netzer,  el  Mesías,  el  Rey,  el
Siervo, el Hijo del Hombre, el Unigénito Hijo de Dios, y el Juez Todopoderoso.

Juan 20:30-31 Hizo además Yeshúa muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que creáis que
Yeshúa es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.

Juan  21:25 Y  hay  también  otras  muchas  cosas  que  hizo  Yeshúa,  las  cuales  si  se
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de
escribir. Amén.

Los  cinco  Evangelios  detallan  el  ministerio  quíntuple  del  Mesías  como  el  netzer y  el
Tzémaj, el renuevo. El Evangelio de Mateo presenta al Mesías como el Rey del Cielo que
establece las reglas del  reino,  sobre las que reinará  para siempre.  Mateo comienza su
registro  estableciendo  el  linaje  de  Yeshúa  desde  el  Rey  David  a  través  de  su  único
progenitor terrenal, Miriam, la hija de Yoséf hijo de Jacob, descendientes directos del rey
David a través de Salomón. El registro de los astrónomos babilónicos entregando un tesoro
real a la casa del joven rey, establece el escenario. Jeremías profetizó que el Mesías, el
Tzémaj, sería un rey del linaje de David. 

Pág 10



 

Jeremías 23:5 …levantaré a David un Tzémaj (renuevo) justo, y reinará como Rey, el cual
será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.

El Evangelio de Marcos presenta al Mesías como un Siervo. Sin linaje. Sin fanfarria. Él solo
está  cumpliendo  la  misión  para  la  cual  fue  enviado.  “Inmediatamente”,  “en  seguida”,
“prontamente”:  éstas son las palabras que Marcos escoge para tipificar  las acciones de
Yeshúa. Él tiene exactamente 70 semanas, 490 días para completar su misión. Zacarías
profetizó que el Mesías, el Tzémaj, sería el siervo del Altísimo. 

Zacarías 3:8 …He aquí, yo traigo a mi siervo, el Renuevo (El Tzémaj).

El Evangelio de Lucas presenta al Mesías como nuestro ejemplo. El Hijo del Hombre que
demuestra cómo vivir las reglas del Reino. “Síganme”. “Hagan lo que yo hago”. “Enseñen lo
que  enseño”.  El  registro  de  Lucas  comienza  estableciendo  que  tanto  Zacarías  como
Elisheva (Elisabet), eran irreprochables ante el Todopoderoso en su cumplimiento de todos
los mandamientos de la Torá, incluyendo los estatutos adicionales, aplicables solamente al
Sacerdocio Aarónico.

El supuesto linaje de Yeshúa a través del esposo de Miriam, su padrastro, Yoséf ben Elí, un
descendiente directo del Rey David a través de Natán, denota la sombra de la ilegitimidad
bajo la cual el Mesías vivió. Se suponía que él era el hijo de Yoséf, concebido fuera del
matrimonio. Zacarías profetizó que el Mesías, el Tzémaj, no sería solo un varón, sino que
sería el Varón.

Zacarías 6:12 He aquí el varón cuyo nombre es el Tzémaj (El Renuevo), el cual brotará de
sus raíces, y edificará el templo de YeHováH.

El evangelio de Juan presenta al Mesías como la encarnación de la palabra eterna que se
hizo carne y habitó  entre nosotros,  el  Hijo de Dios,  como el  Profeta de quien Moisés
profetizó. Juan presenta a Yeshúa con el testimonio de Yojanán Ben Zejáriah, quien declaró
a una comitiva de Levitas y Cohaním, que él bautizó a Yeshúa y vio la señal divina que le
había sido revelada por el Espíritu. Al día siguiente, cuando vio que Yeshúa regresaba del

desierto, Yojanán no lo anunció como el Hijo de
Dios tal como lo proclamó la voz del cielo, sino
que  lo  anunció  como  el  Cordero  de  Dios,  el
sacrificio  sin  defecto  que  expiaría  los  pecados
del mundo.

Juan 1:14, 29 Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria,  gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y
de verdad. 29 El siguiente día vio Juan a Yeshúa
(Jesús) que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo.

Isaías  profetizó  que el  Mesías,  el  Tzémaj,  sería  el  que purgaría  la  sangre  y  lavaría  la
inmundicia de su pueblo por la sangre del cordero inocente, el Hijo sin pecado del Altísimo:

Isaías 4:2,4 En aquel tiempo, el Tzémaj (el renuevo) de Yehováh será para hermosura y
gloria… 4 cuando Yehováh lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de
Jerusalén de en medio de ella.

Los Hechos de los Apóstoles registran el cumplimiento de la semana septua-gésima del
ministerio del Mesías, a medida que Yeshúa bautiza a sus seguidores con el Espíritu Santo
en la Fiesta de Shavuot, en Griego, Pentecostés. En los Hechos, Lucas nos muestra las
luchas que ocurren, mientras los seguidores de Yeshúa aprenden a caminar por el Espíritu,
de la manera más difícil.  Vemos posesión demoníaca, desobediencia, engaño y muerte,
pero también presenciamos milagros, liberación, y victoria. Así es como se ve la vida con el 

Pág 11



 

Espíritu  del  Mesías  resucitado  que  habita  en  los  creyentes.  El  trabajo  de  Lucas  ha
terminado, pero el Libro de los Hechos se sigue escribiendo hoy, por escribas celestiales.

¿Qué  es  Shavuot  y  qué
significa?  ¿Dónde  sucedió
la primera vez? ¿Cómo se
celebra? ¿Por qué́ hay que
contar  el  Omer?  ¿Deben
los  creyentes  celebrar
Shavuot?  Y  de  ser  así,
¿cómo lo celebramos al día
de hoy? (Estudio Bíblico)
Click aquí (o en la imagen)
para acceder.

Después de la ascensión de Yeshúa, los apóstoles continúan con la misión de llevar
a cabo las buenas nuevas del Reino, que el Maestro les había encomendado, sin
embargo,  surgen  ciertos  aspectos  que  han  servido  para  discutir  si  los  nuevos
creyentes deben o no guardar los mandamientos prescritos en la Torá. Estos y otros
detalles son analizados en este programa… En esta ocasión, se investigará el libro
de  los  hechos  de  los  apóstoles,  judíos,  mesiánicos,  el  cual,  es  sumamente
fascinante  y  nos  permite  observar  cómo  fue  la  vida  de  los  discípulos  y  de  los
apóstoles después de la muerte y resurrección de nuestro Señor (Adón) Yeshúa el
Mesías. Su autoría se atribuye a Lucas, históricamente conocido por su profesión de
médico. Los Hechos de los Apóstoles (Estudio bíblico). Click Aquí para acceder

El  evangelio  de  Apocalipsis,  el  quinto  evangelio,  está  escrito  en  precisa  secuencia
cronológica, con varias secciones explicativas, que ilustran causa y efecto. La cronología de
Apocalipsis comienza con siete cartas a las siete asambleas en Asia Menor. Juan luego

detalla  los eventos que ocurren
a  medida  que  Yeshúa  rompe
siete  sellos  del  rollo,  y  acon-
tecimientos  específicos  ocurren
alrededor de toda la tierra. 

Cuando  se  rompe  el  séptimo
sello,  se  introducen  siete
ángeles  que  tocan  siete  trom-
petas.  Seis  ángeles  tocan  sus
trompetas  y  luego  siguen  siete
truenos.  Cuando  aparecen  los
siete truenos, la séptima y última

trompeta finalmente suena en la Fiesta de Trompetas, o Yom Tru-á, donde los santos son
milagrosamente salvos  de la  ira  venidera y reunidos en el  mar  de vidrio  mezclado con
fuego. 

Luego,  siete  ángeles  derraman  el  contenido  de  siete  copas  llenas  del  furor  del
Todopoderoso, sobre la tierra. Cuando la ira concluye en Yom Kipur, la novia se viste para
las Bodas del Cordero y para la fiesta de bodas de siete días, Sucot (Levítico 23:34). Al
final,  Yeshúa  regresa  a  la  tierra  en  Shminí-Atzeret (Armagedón  -  Levítico  23:36),  el
octavo y Último Gran Día para gobernar con la Torá, con vara de hierro.
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Resumen Profético de las Fiestas de Otoño:

En esta oportunidad, vamos a hacer un repaso de las Fiestas de Yehováh correspondientes
al Otoño desde una perspectiva profética. Es importante tener presente que Yeshúa vino la
primera vez como un siervo sufriente y cumplió las Fiestas de la primavera:

Angustiado  él,  y  afligido,  no  abrió  su  boca; como  cordero  fue  llevado  al  matadero;
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7

Ahora él volverá, en esta ocasión a cumplir las Fiestas del Otoño como Rey Supremo, a
establecer un reino justo por encima de todos los reinos de la tierra:

Acontecerá  en  los  postreros  tiempos  que el  monte  de  la  casa  de  Yehováh  será
establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los
pueblos. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta
muy lejos. Miqueas 4:1,3

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. No juzgará según
la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia
a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la
vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto
de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:1,3-5

Día de Trompetas:

El Día de Trompetas toma lugar el primer día del séptimo mes. Un evento del cual “nadie
conoce el día ni la hora, sino que solo el Padre” (Mt 24:36). Pablo nos brinda una palabra de
esperanza acerca de los que durmieron en el Señor, previo al día de Trompetas:

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
1 Tesalonicenses 4:16-17

Todo  esto  sucederá  después  de  la  gran  tribulación  de  aquellos  días,  donde  seremos
reunidos y llevados delante del trono de Dios:

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo:  La  salvación  pertenece  a  nuestro  Dios  que  está  sentado  en  el  trono,  y  al
Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación… Apocalipsis 7:9-10,14
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Yom Kipur:

Una vez que somos reunidos y llevados delante del trono de Yehováh, Yohanan (Juan)
amplia ese momento y describe el escenario; nos habla acerca del mar de vidrio mezclado
con  fuego,  y  es  aquí  donde  se  da  inicio  a “los  diez  días  temibles” previos  al  Día  de
Expiación:

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el
mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 15:2

Este será un tiempo de introspección, donde nuestras obras serán pasadas por fuego:

…la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará 1 Corintios 3:13

Al mismo tiempo la ira de Yehováh está siendo derramada sobre la tierra:

Vi en el  cielo otra señal,  grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1

Sucot:

Después de que el juicio y las copas de la ira de Yehováh sean derramadas sobre la tierra,
la Novia entonces se prepara para las Bodas del Cordero, las cuales dan inicio a la Fiesta
de Tabernáculos:

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y
su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:7-8

Posteriormente, Yeshúa y sus santos se preparan para la batalla contra los reinos de este
mundo y los vencerán, estableciendo así el Reino milenial de Dios sobre la tierra.

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Apocalipsis 19:15

Después de mil años, Satanás será liberado de sus cadenas y hará guerra contra el Santo
de Israel, pero Yeshúa lo vencerá, y Satanás será echado junto al falso profeta, al lago de
fuego. Finalmente, el juicio del Gran Trono Blanco, el día del juicio final habrá llegado. Los
libros se abrirán, 

y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego.
Apocalipsis 20:15

Es aquí  donde Yohanan vio un cielo Nuevo y una tierra nueva,  la nueva Yerushaláyim
descender del cielo… y viviremos un eterno Sucot con nuestro amado Yeshúa!

Resumen Profético de las Fiestas de Otoño (Blog)

Click Aquí para acceder

Pág 14

https://unrudodespertar.tv/resumen-profetico-de-las-fiestas-de-otono/


 

Jeremías profetizó que el Mesías, el Tzémaj, sería el Juez del linaje de David y ejecutaría
juicio con justicia pura por toda la tierra:

El registro del evangelio termina con la revelación de Yeshúa el Mesías, que expone cómo
el Mesías cumplirá las Fiestas de Otoño del Señor. Al final de este viaje a través de Los
Evangelios  Cronológicos,  entenderemos por  qué se nos ordenó guardar  las  Fiestas del
Señor  para  siempre.  Ellas  son  las  sombras  proféticas  de  bienes  venideros.  ¡Venga
disfrutemos las fiestas!

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Un Rudo Despertar.
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