Los cuatro autores del Evangelio detallan las cinco facetas del ministerio del Mesías:
aquella como el Rey, el siervo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, y en el libro de
Apocalipsis, el juez todopoderoso; cada autor narrando la historia desde su inspirada
perspectiva personal. Algunos de los eventos aparecen en más de un relato del evangelio,
otros aparecen solo una vez, pero son todos los detalles combinados de todos los registros
del evangelio, lo que verdaderamente refleja la vida y el ministerio de Yeshúa de Nazaret, el
profeta de quien Moisés profetizó. El profeta al cual debemos ‘Shemá’ escuchar y
obedecer, o de lo contrario seremos juzgados por no acatar sus instrucciones. Este es el
que separaría las reglas de la religión hecha por el hombre, de las instrucciones eternas del
Creador del universo. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshúa,
el profeta, el Mesías prometido.
Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Yehováh tu Dios; a él oiréis (Shema - ;)ֵׁש֫ ַמע
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la
nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd (Shema )ֵׁש֫ ַמע.
Acompañemos a Michael Rood en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje
cronológico y arqueológico a través de los Evangelios. Nunca se ha visto nada como esto
antes. ¡Prepárense para Un Rudo Despertar!
Lucas 1:1-4 RVH Oh Teófilo, oh amado de Dios. 1 Viendo que muchos han intentado
registrar una narración de las cosas que con certeza creyeron entre sus discípulos, 2 y aun
cuando pusieron manos a la obra, 3 también me pareció bueno tener una comprensión
precisa para documentar estas cosas en orden cronológico desde el principio. 4 Esto lo he
hecho para que conozcas bien y estés absolutamente seguro de las cosas en las que has
sido instruido.

Los Evangelios inician su narración cronológica con el
Evangelio de Lucas, y Lucas comienza detallando los
acontecimientos que rodearon el nacimiento del hijo
del sacerdote anciano, Zejariáh (Zacarías) y su
esposa Elisheva (Elisabet). Para poder comprender la
cronología precisa dada en el libro de Lucas, debemos
entender los cálculos de tiempo del Creador, el orden
de los turnos sacerdotales y cómo ambos se
relacionan con las Fiestas del Señor durante el
periodo del Segundo Templo. Sin esta información, la
secuencia ordenada del tiempo que Lucas describe
tan cuidadosamente, cae en oídos sordos.
1 Crónicas 24:7-19 La primera suerte tocó a Joiarib,
la segunda a Jedaías, 8 la tercera a Harim, la cuarta a
Seorim, 9 la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, 10
la séptima a Cos, la octava a Abías, 11 la novena a
Jesúa, la décima a Secanías, 12 la undécima a
Eliasib, la duodécima a Jaquim, 13 la decimatercera a
Hupa,
la
decimacuarta
a
Jesebeab, 14
la
decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, 15 la
decimaséptima a Hezir, la decimaoctava a Afses, 16 la
decimanovena a Petaías, la vigésima a Hezequiel, 17
la vigesimaprimera a Jaquín, la vigesimasegunda a
Gamul, 18 la vigesimatercera a Delaía, la
vigesimacuarta
a
Maazías. 19
Estos
fueron
distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la
casa de Yehováh, según les fue ordenado por Aarón
su padre, de la manera que le había mandado
Yehováh el Dios de Israel.
(la secuencia se puede ver en gráfico de la derecha)
A lo largo de esta serie, estaremos leyendo del texto
de la Versión Reina Valera Hebraica, la RVH, este es
el texto de Los Evangelios Cronológicos. A Michael
Rood le tomó más de 40 años de investigación
analizando fuentes griegas, arameas y hebreas para
resolver las incoherencias presentes en las versiones
en español de los evangelios
Lucas 1:5-20 RVH Hubo en los días de Herodes, rey
de Judea, un cohen (sacerdote) llamado Zejariáh, de
la clase de Abías; su mujer era también de las hijas de
Aarón, y se llamaba Elisheva…
1 Crónicas 24, detalla los 24 turnos o divisiones del
servicio del sacerdocio aarónico. El rey David estipuló
que cada turno serviría por una semana dos veces al
año. Los servicios iniciaban al comienzo del Shabat y
concluían al final del Shabat siguiente. Por lo menos 2
turnos servían cada Shabat. Durante las tres fiestas
anuales, todos los sacerdotes servían al mismo
tiempo.
Éxodo 23:14 Tres veces en el año me
celebraréis Fiesta.
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Deuteronomio 16:16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de
Yehováh tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin
levadura, y en la fiesta solemne de las semanas (Shavuot), y en la fiesta solemne de
los tabernáculos (Sukot). Y ninguno se presentará delante de Yehováh con las
manos vacías;
…6 Ambos, tanto Zejariáh como Elisheva, eran justos delante de Dios, y andaban
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Yehováh. 7 Pero no tenían hijos,
porque Elisheva era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada…
De todos los mandamientos en la Torá solo unos pocos aplican a los niños, otros solo a
mujeres, otros solo hombres, algunos solo a los levitas de entre los hombres y otros
solamente concernían a los Cohanim (palabra hebrea para Sacerdotes, que es un
descendiente directo del hermano de Moises, Aarón), que servían en el Templo durante
fiestas específicas. Los mandamientos y ordenanzas que aplicaban directamente a Zejariáh
y a Elisheva (nombre hebreo de Elisabet), eran mucho más numerosos que los
mandamientos que aplican al israelita común. Sin embargo, en todos estos mandamientos,
ellos caminaban de forma irreprensible. Y aunque aparentaban ser fieles, su inhabilidad de
procrear era vista por familiares y amigos, como una desaprobación divina, y ahora
Elisheva, al igual que Sarah, la esposa de Abraham, habían pasado sus años de
maternidad.
…8 Aconteció que ejerciendo Zejariáh el
sacerdocio delante de Yehováh según el orden
de su turno, 9 conforme a la costumbre e
instrucciones de los Cohanim, le tocó la suerte
[a Zejariáh] de ofrecer el incienso, entrando en el
santuario de Yehováh…
El primer turno comenzaba su servicio en el
primer Shabat del año, en el mes del aviv
(madurez de la cebada - término agrícola). El
octavo turno, Abías, comenzaba el séptimo
Shabat a partir de la ofrenda de los primeros
frutos. La mañana siguiente, durante el gran día de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, el
turno de Abías era responsable del servicio en el Templo. El honor de quemar incienso en el
altar de oro solo se concedía una vez en la vida de un sacerdote. Ahora, con la
congregación de Israel en su totalidad reunida en la Montaña del Templo para Shavuot,
Zejariáh fue finalmente seleccionado para ofrecer incienso en el Altar de oro.
…10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera
orando a la hora de la ofrenda del incienso. 11
Mientras oraban, Zejariáh vio un ángel de
Yehováh de pie a la derecha del altar de oro del
incienso. 12 Cuando Zejariáh le miró, se turbó y
le sobrecogió el temor. 13 Pero el ángel le dijo:
Zejariáh, no temas; porque tu oración ha sido
oída, y tu mujer Elisheva te dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Yojanán (Juan)… 15 Y será
grande delante de Yehováh. No beberá vino ni
sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde
el vientre de su madre. 18 Zejariáh respondió:
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 19 El ángel,
estando indignado sin duda le dijo: “Mira, yo soy Gabriel, yo estoy delante de la presencia
del Todopoderoso; fui enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas, pero
aparentemente, no fue suficiente, porque no creíste mis palabras, que ciertamente se
cumplirán en su tiempo. 20 He aquí, quedarás sordo y no podrás hablar, hasta que estas
cosas sucedan…
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La versión Reina Valera traduce esta frase como ‘mudo y no podrás hablar’, lo cual es
redundante. El arameo dice ‘jeresh’ que significa ‘privado de los sentidos’ que se puede
traducir como sordo, mudo, ciego o cojo. Por el contexto queda claro que Zejariáh quedó,
ambos, sordo y mudo. Lo último que Zejariáh
escuchó fue la promesa del ángel; y lo último
que habló fue para pedir ayuda para creer esas
palabras. Durante los 9 meses siguientes, él no
pudo hablar ni oír. En la circuncisión de su hijo,
le hicieron gestos a Zejariáh preguntándole
cómo lo llamaría. Era obvio que no podía oír.
Luego, Zejariáh hizo señas para pedir una
pizarra y escribió el nombre Yojanán (Juan).
Sus oídos fueron destapados, su boca fue
abierta y profetizó. Ahora, regresemos al Monte
del Templo durante la fiesta de Shavuot.
…21 El pueblo se extrañaba que Zejariáh se demorase en el templo. 22 Pero cuando salió,
no les podía hablar. La multitud comprendió que había visto visión en el santuario, porque
hacía señas, pero permaneció mudo.
El pueblo esperaba la bendición aarónica, pero regresaron de la fiesta perplejos. ¿Qué
había ocurrido?
Lucas nos dice que apenas completados los días del servicio de Zejariáh en el Templo, él
se fue para su casa.
Lucas 1:23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
Fue la mañana del domingo siguiente después de Pentecostés (Shavuot), el décimo quinto
día del tercer mes del calendario hebreo, cuando Zejariáh regresó a casa, a su mujer, en el
pueblo de Beit Ha-kérem (Galilea).
Lucas 1:24 RVH …Elisheva concibió, y se
recluyó en casa por cinco meses. Y dijo: Este
fue el plan de Yehováh para mi. Él me preparó
para este momento, el cual finalmente me miró
y removió la vergüenza y la humillación que he
sufrido entre mi pueblo.
En culturas donde no hay luz artificial o
interferencia electromagnética, se ha observado
que las mujeres ovulan comúnmente durante la
luna llena. Bajo estas condiciones, el tiempo de
la concepción, ambas de Elisheva y Miriám,
habría facilitado el nacimiento de sus hijos
durante la celebración de dos fiestas primordiales la Pascua, y Tabernáculos.
Los judíos ortodoxos aún preparan un lugar para Elías en la mesa de Pascua; y el primer
día de la fiesta de Tabernáculos, los judíos mesiánicos celebran el nacimiento de Yeshúa, el
día en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, las fiestas del Señor son
sombras proféticas mediante las cuales el Todopoderoso nos cuenta el final desde el
principio.
Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que
aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;
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Los siguientes versículos nos lleva a un viaje de 4 días hacia el norte, al pueblo de
Nat’zéret, o el Nazaret moderno.
Lucas 1:26-50, 56- RVH Al sexto mes (este es el sexto mes del embarazo de Elisheva, en
la época de Januká) el ángel Gabriel fue enviado por Yehováh a una ciudad de Galilea,
llamada Nat’zéret, 27 a una virgen llamada Miriám, una descendiente del Rey David,
desposada con un varón que se llamaba Yoséf Ben Elí, también descendiente de David. 28
El ángel vino a Miriám y le dijo: ¡Regocíjate, muy
favorecida! Yehováh es contigo; bendita tú entre
las mujeres. 29 Pero cuando Miriám le vio, se
turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación
sería ésta. 30 El ángel le dijo: Miriám, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y
ahora, escucha cuidadosamente, concebirás en
tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre Yeshúa (Jesús). 32 Éste será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo; y Yehováh su
Dios, le dará el trono de David su padre; 33 y
reinará sobre la casa de Yaakov (Jacob) para
siempre, y su reino no tendrá fin.
34 Miriám le preguntó al ángel: ¿Cómo puede ser esto? Nunca he estado íntimamente con
un hombre. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te cubrirá; es por eso que el Santo que nacerá de ti, será llamado el Hijo de
Dios. 36 Escucha atentamente, esta será la señal para ti, tu prima Elisheva, la que tu familia
llama la estéril; ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es su sexto mes 37 porque no
hay nada imposible para el Todopoderoso. 38 Miriám dijo: He aquí la sierva de Yehováh;
hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue”.
39 Miriám se levantó y se fue
de prisa a la montaña, a una
ciudad de Judá; 40 y cuando
entró en casa de Zejariáh, y
saludó a Elisheva, 41 en el
momento en que Elisheva oyó
la salutación de Miriám, el
bebé saltó en su vientre.
Elisheva, llena del Espíritu
Santo, 42 exclamó a gran voz,
y dijo: Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre. 43 Pero, ¿por qué soy tan favorecida de manera que la madre de mi Señor venga a
visitarme a mí? 44 Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, el bebé en mi
vientre saltó de alegría. 45 Bienaventurada la que creyó, la que le fue dicho de parte de
Yehováh, porque se cumplirá.
46 Miriám exclamó: mi alma glorifica a Yehováh; 47 mi espíritu se regocija en Yehováh mi
Salvador. 48 Él ha considerado a la humilde doncella; y desde ahora todas las
generaciones me llamarán bienaventurada. 49 El Poderoso me ha hecho grandes cosas;
Santo es su nombre Yehováh, 50 su misericordia está sobre los que le temen y le
obedecen, de generación en generación… 56 Miriám se quedó con Elisheva como tres
meses; y después regresó a la casa de su padre en Nat’zéret.
Nunca vamos a poder comprender el alivio de Miriám cuando escuchó las palabras del
ángel, confirmadas por su prima. Kilómetro tras kilómetro, día tras día, ella batallaba con el
mensaje del ángel mientras viajaba, sabiendo que su único contacto con la realidad sería, si
en verdad una pariente lejana tenía 6 meses de embarazo. Ella debió haber llorado por
horas en los brazos de Elisheva, pero ahora, ¿cómo iba a explicar Miriám su embarazo a
sus amigos y a sus familiares?
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Mientras servía en el Templo durante la fiesta de Shavuot, Zejariáh quedó ambos sordo y
mudo. Por los próximos 9 meses, no pudo oír nada más que el eco del ángel de Yehováh,
quien le había dicho que su esposa daría a luz un hijo que sería el profeta del Altísimo. Él
no podría hablar hasta que se cumpliese el mandamiento del ángel. Lucas nos dice que
después de que Miriám regresó a su casa, Elisheva tuvo un hijo. Sus vecinos y familiares se
reunieron al octavo día para circuncidar al niño, y asumieron que lo llamarían Zejariáh,
como su padre. Elisheva protestó: Él será llamado Yojanán (Juan). Los parientes
persistieron hasta que finalmente le hicieron señas a Zejariáh preguntándole sobre cómo
llamaría a su hijo.
Lucas 1:63-64, 67-69, 76, 66
RVH Zejariáh hizo señas para
pedir una tablilla, escribió: ‘Amar
shem
Yojanán’.
Todos
se
maravillaron. 64 Al momento fue
abierta su boca,… 67 y él,
inundado con el Espíritu Santo,
habló por vez primera después
de 9 meses y alabó a Yehováh:
68 “Bendito Yehováh, Elohim de
Israel, que ha visitado y redimido
a su pueblo, 69 y nos levantó un
poderoso Salvador de la casa de David su siervo”.
76 (él sostuvo a su hijo, Yojanán, en sus brazos y profetizó sobre él): “Y tú, niño, serás
llamado profeta del Altísimo; tú irás delante de la presencia de Yehováh, para preparar sus
caminos; 77 tú darás conocimiento de salvación a su pueblo, a través del perdón de sus
pecados. 78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo
alto, 79 para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; y para encaminar
nuestros pies por camino de paz.” Ahora, cuando estas cosas fueron divulgadas en todas
las montañas de Judea, vino gran reverencia y respeto sobre todos los que habitaban ahí.
66 Aquellos que escucharon estas palabras, las guardaron en su corazón y dijeron: ¿Quién,
pues, será este niño? Y la mano de Yehováh estaba con él.
Desde los tiempos en que el profeta Malaquías declaró que Elías debe venir antes del gran
y terrible día de Yehováh, las familias judías han estado preparando un lugar para él en la
mesa de la Pascua.
Malaquías 4:1-6 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Yehováh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi
nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como
becerros de la manada. 3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de
vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Yehováh de los ejércitos. 4 Acordaos de
la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yehováh, grande y
terrible. 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Cada año, durante el Seder de la Pascua, un niño abre la puerta con la esperanza de ver si
Elías ha venido a unírseles. En esta tradición judía ortodoxa, un anciano toma vino de la
copa de Elías y lo rocía en el plato reservado para el profeta, mientras esperan el regreso
del niño. Cuando el niño regresa a la mesa con la noticia de que Elías no ha venido, el
anciano anuncia mientras apunta hacia el plato manchado de vino: “Elías vino, pero
estábamos dormidos”.
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“Aunque en cualquier otro Shabat y Yom Tov, se le permite decir kidush y comer
mientras todavía es de día, para agregar de lo secular a lo sagrado, en Pesach, no
tienes permitido hacerlo. La mitzvá de comer matzá debe realizarse solo de noche,
como fue el caso con el sacrificio de Pesaj, sobre el cual está escrito, “Y comerán la
carne (del Korban Pesaj) en esta noche “. (Éxodo 12:8). La mitzvá de las Cuatro
Copas también se puede hacer solo después del anochecer. Dado que la copa de
vino, sobre la cual decimos kidush, es
una de las Cuatro Copas, el kidush no
debe
decirse
hasta
que
sea
definitivamente de noche. 1 Es
necesario esperar, por lo tanto, hasta
después de la aparición de las
estrellas. Vea el glosario. (La persona
que dirige el seder ) se pone el kittel y
toma su asiento para conducir
al seder . Es una mitzvá distribuir
almendras, nueces y cosas similares a
los niños, para que noten el cambio y
hagan preguntas, y esto también los estimulará a preguntar también las razones
para comer matzá, maror y reclinada. 2 Estas preguntas están incluidas en el texto
de Haggadah, Mah Nishtanah. Es importante mantener a los niños en la mesa hasta
después de que se recita y explica a Avodim Hayinu, porque esta sección de la
Haggada explica las preguntas que los niños hicieron previamente. (Mishnah
Berurah 472: 50) Niños y niñas que han alcanzado la edad de entrenamiento para
mitzvos, es decir, que pueden comprender la santidad de Yom Tov y entender lo que
se les dice. sobre el éxodo de Egipto, también se les debe dar una copa de
vino, 3 Se considera una mitzvá darles una copa de vino, pero no es obligatorio para
hacerlo, ya que muchos Poskim dictaminaron que la mitzvá de las Cuatro Copas
nunca fue ordenada para niños. (Ibid. 472: 46,47) de donde deben beber. Se
acostumbra llenar una copa de vino adicional, 4 No se indica claramente cuándo se
debe llenar la Copa de Elijah. El hecho de que Kitzur Shulchan Aruch lo mencione,
en este párrafo, podría indicar que mantiene que se llenará, cuando se llenen las
primeras copas para Kidush. Mishnah Berurah menciona el llenado de la Copa de
Elijah, en el párrafo que trata sobre el texto, ( ֽׁש פֹוְך חֲ ָמ ְתָךDerrama tu ira, etc.), que
viene mucho después después de Birkas Hamazon. (Ibid. 481: 10) y se llama ‘La
Copa de Elías el Profeta’ ”. Kitzur Shuljan Aruj 119.1
Yojanán ben Zejariáh, Juan el Bautista, El Cohen del linaje de Aarón, el profeta que ha de
venir en el espíritu y poder de Elías, nació en la misma noche en que los israelitas habían
estado guardando un lugar para él en la mesa de la Pascua [15.º día del 1.er mes (mes de
la cebada aviv), año 3998 DC; 31 de marzo, 3 AEC]. La mayor parte de Israel estuvo
ciertamente dormida en ese momento. Sin embargo, en el futuro, otro Elías vendrá como
uno de los dos testigos en el día de Yehováh, hablado por otro profeta llamado Yojanán, en
el libro del Apocalipsis.
Lucas 1:80 RVH …el niño creció, y se fortaleció en el espíritu; y vivió en el desierto hasta el
día en que fue presentado a Israel.
Aunque Yojanán, siendo un niño, logra sobrevivir en el desierto con una dieta de nómada,
comiendo langostas y miel, su padre mientras servía el segundo turno anual de Abijah, es
brutalmente asesinado entre el altar y el lugar sagrado, por negarse a decir la ubicación de
su hijo. Elisheva esconde al pequeño profeta (lleno del Espíritu) en el desierto, cuando
Herodes envía a su guardia personal a ejecutar a todos los niños varones en Belén y sus
alrededores, que hubiesen nacido entre las fechas que el rey había averiguado
diligentemente con los astrónomos.
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El Protoevangelio de Santiago 22:3-16
“El antiguo volumen extra-bíblico del Protoevangelio de Santiago (conservado en
latín, mantenido en Roma, y cuestionado justificadamente en algunas áreas) registra
la ejecución de Zejaryah por los guardias del Templo bajo la autoridad de Herodes.
Esto también concuerda con los eventos <142> y <174>. Se ofrece el siguiente
registro del Protoevangelio de Santiago para su consideración.
Protoevangelio 22:3 ...Elisheva, noticiosa de que se buscaba a Yojanán, lo agarró,
partió para la montaña, miró en torno suyo, para ver dónde podría ocultarlo, y no
encontró lugar de refugio. Y, gimiendo, clamó a gran voz: Montaña de Yehováh
recibe a una madre con su hijo. Porque le era imposible subir a ella. Y había allí una
gran luz, que los esclarecía, y un ángel de Yehováh estaba con ellos, y los
guardaba. Y Herodes buscaba a Yojanán, y envió sus servidores a Zejaryah
diciendo: ¿Dónde has escondido a tu hijo? Y él repuso: Soy servidor de Yehováh,
permanezco constantemente en el Templo de Yehováh, e ignoro dónde mi hijo está.
Y los servidores se marcharon del Templo, y anunciaron todo esto a Herodes. Y
Herodes, irritado, dijo: Su hijo debe un día reinar sobre Israel. Y los envió de nuevo a
Zejaryah, ordenando: Di la verdad. ¿Dónde se haya tu hijo? Porque bien sabes que
tu sangre se encuentra bajo mi mano. Y los servidores partieron, y refirieron todo
esto a Zejaryah y este exclamó: Mártir seré del Todopoderoso, si viertes mi sangre.
Y el Omnipotente recibirá mi espíritu, porque sangre inocente es la que quieres
derramar en el vestíbulo del Templo de Yehováh. Y, a punto de amanecer, Zejaryah
fue muerto, y los hijos de Israel ignoraban que lo hubiese sido.”
Michael Rood. Los Evangelios Cronológicos: El Ministerio de Setenta Semanas del Mesías
(Posición en Kindle1474-1487). Edición de Kindle. Puedes adquirirlos Aquí.

En nuestro próximo estudio, vamos a corregir el registro sobre la genealogía de Yeshúa, a
través de su único progenitor terrenal, Miriám. El Mesías tiene que ser del linaje del rey
David. No hay otro dato mejor documentado proféticamente. Aunque las traducciones del
texto griego de Mateo confunden la genealogía, el antiguo texto hebreo del Evangelio de
Mateo claramente detalla el linaje de Yeshúa a través de su madre, hasta el rey David. Sin
el antiguo Mateo hebreo, el linaje de Yeshúa hasta el rey David no existe, un hecho que es
ampliamente reconocido por rabinos judíos, pero ignorado universalmente por la cultura
cristiana moderna.

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