
 

Yeshúa profetizó que solo habría una señal de su autenticidad. Una señal del cielo de que
él era el profeta del que Moisés profetizó. El verdadero Mesías. Esa ‘única señal’ es la señal
del profeta Jonás. Yeshúa dijo que, “así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el
vientre del gran pez, de la misma manera él estaría tres días y tres noches en la tumba y
resucitaría al tercer día”. 

Deuteronomio 18:15,18-19 Profeta de en medio de ti,  de tus hermanos,  como yo,  te
levantará Yehováh tu Dios; a él oiréis (Shema)… 18 Profeta les levantaré de en medio de
sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que
yo le mandare. 19  Mas a cualquiera  que no oyere mis palabras  que él  hablare  en mi
nombre, yo le pediré cuenta.

Jonás 1:17 Pero Yehováh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás;  y estuvo
Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches.

Mateo 12:38-40 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo:
Maestro,  deseamos ver de ti  señal.  39 Él  respondió  y  les  dijo:  La generación mala y
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.

Mateo 16:1-4  Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle,  y le pidieron que les
mostrase señal del cielo. 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen
tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque
tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las
señales de los tiempos no podéis! 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.



 

Lucas 11:29  Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir:  Esta generación es mala;
demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.

El Código de Jonás es la declaración profética más repetida por Yeshúa en los evangelios,
y la profecía más ignorada en la historia de la Cristiandad. Pero, no es de extrañar. Ni el
mismo Einstein pudo obtener tres días y tres noches entre el “viernes santo y la mañana del
domingo de resurrección”.

Teoría de Albert Einstein:

“En  este  caso  si  el  factor  tiempo  fue  lo  que
Jesús tuvo que considerar según la profecía de
Jonás, sobre esta discusión, veamos si los tres
días se cumplieron ‘según las Escrituras’, cómo
se asegura en el Cristianismo”.

“Podemos observar en la tabla de arriba que el total de la suma no es más de un día
y dos noches, podremos hacer malabarismo, pero nunca obtendremos tres días y
tres noches como Jesús había predicho, "según las interpretaciones del Cristianismo
de las Escrituras". 

Para verlo de una forma más gráfica:

“Debemos  reconocer  que  los  cristianos  están  suministrando  una  doble  mentira,
acerca de Jesús, solo con esta profecía. ¡Jesús dijo que cumpliría la profecía como
Jonás! Por lo tanto, en primer lugar, los cristianos alegan que Jesús era diferente a
Jonás. Jonás estuvo vivo durante tres días y tres noches, mientras que los cristianos
dicen  que  estuvo  en  la  tumba durante  un  día  y  dos  noches.  Dejemos  que  los
cristianos respondan.”  Albert Einstein

¡Incluso Albert Einstein, el maestro matemático, no puede ayudar en esto!

“Yeshúa el  Mesías (también conocido  como Jesús)  declaró  que habría sólo  una
señal de su autenticidad: ‘Tres días y tres noches en la tumba - y se levantaría al
tercer  día’.  ¡Trágicamente,  la  ignorancia  heredada sobre el  verdadero cálculo  de
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tiempo del Creador y el apego sin sentido a las tradiciones paganas han dejado al
sistema de la Iglesia cristiana sin poder contar hasta tres! Michael Rood despoja
2.000  años  de  tradiciones  fosilizadas  para  revelar  verdades  profundas  en  los
Evangelios  que  han  eludido  el  cristianismo  occidental  durante  milenios.  Michael
expone  uno  de  los  mayores  engaños  impuestos  sobre  el  mundo  cristiano:  ¡El
ministerio de tres años y medio de Jesús y las diez palabras infames que se forjaron
deliberadamente en textos posteriores del Evangelio de Juan, que destruyeron la
integridad  cronológica  de  los  Evangelios,  formado  los  cimientos  derruidos  de  la
teología de reemplazo, y que dejó las profecías del fin de los tiempos de Daniel en
ruinas! Únete a Michael por dos noches llenas de acción mientras expone y corrige
el  error  fatal  en  el  cristianismo  occidental,  revelando  pruebas  matemáticas  y
confirmaciones astronómicas de las Escrituras Hebreas que fueron ocultas hasta el
final de la era.”
El Código De Jonás, serie de Michael Rood. Click Aquí para ver.

Esta  es  la  historia  más  grandiosa  que  jamás  ha  sido  contada. Se  trata  de  Yeshúa,  el
profeta, el Mesías prometido.

Michael Rood nos cuenta que hace unos veinte
años  entró  por  la  puerta  de  Jope  (Israel)
pensando en cómo iba a sobrevivir durante los
próximos  40 días.  Había  llegado  a  Jerusalén
cuatro  días  antes  y  se  registró  en  el  hostal
Petra, que ahora es un edificio deteriorado en
donde el general Allenby había establecido su
sede en 1917 (Batalla  de Jerusalén).  Caminó
por  la  puerta con solo  $10 en el  bolsillo.  Se
metieron a robar en su cuarto el día anterior y
le  robaron  casi  todo,  con  excepción  de  un
billete de $10 que estaba doblado en su boleto
de regreso a los Estados Unidos, para 40 días en el futuro. Afortunadamente, había pagado
por adelantado por la habitación, y tenía donde quedarse por las próximas dos semanas,
pero no estaba seguro cómo iba a comer.

Un rabino ortodoxo con un abrigo largo y negro y Borsalino (sombrero) polvoriento, se le
acercó con un volante sin decir una palabra. El título en la hoja de papel, decía: "$10,000.00
de recompensa para cualquier cristiano que pueda responder estas diez preguntas de la
Biblia cristiana". ¡Qué afortunado! pensó. En verdad que le podrían servir esos $10,000.00
en ese momento. Se sentó en el muro frente a la Ciudadela de David y comenzó a descifrar
las  diez  preguntas.  Sus esperanzas  de ganarse  los  diez  mil  dólares  fueron aplastadas
cuando se dio cuenta de que sin duda alguna esas preguntas habían sido escritas por
abogados judíos, que no tenían intención alguna de regalar  fajos de dinero a visitantes
extranjeros.  Las preguntas fueron escritas obviamente por aquellos que estaban bien al
tanto de los problemas en la Biblia en español. También estaba claro, que el propósito de la
recompensa era plantear preguntas que efectivamente, callarían las bocas de los cristianos
que venían a Israel a convertir judíos.

¿La pregunta?  “Demuestre con la Biblia cristiana, que Jesús es pariente del rey David.”
Primero, debemos entender que nuestra evidencia debía ser sólida ante un Tribunal y no
teorías sin fundamento de profesores de seminario. En ese momento Michael necesitaba
evidencia que pusiera $10,000.00 en su bolsillo,  o no comería en los próximos cuarenta
días. Segundo, debemos reconocer que el Mesías, viniendo de las entrañas del Rey David,
no era solo un requisito establecido por los profetas hebreos, sino que también era una
promesa eterna hecha por el Todopoderoso al rey David.
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Salmo  132:11 En  verdad  juró  Yehováh  a  David,  Y  no  se  retractará  de  ello:  De  tu
descendencia pondré sobre tu trono.

2 Samuel 7:8a, 12-13 Así ha dicho Yehováh Tze'Vaot (de los ejércitos) a David su siervo:
12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de
ti  a uno de tu linaje, el  cual procederá de tus entrañas,  y afirmaré su reino. 13 Él
edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.

2 Crónicas 13:5 ¿No sabéis vosotros que Yehováh Dios de Israel dio el reino a David
sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal?

Jeremías  23:5-6 He aquí  que  vienen  días,  dice  Yehováh,  en  que  levantaré  a  David
renuevo (Tzémaj - צמח) a justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y
justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo Judá (Casa del Sur), e Israel (Casa del Norte)
habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: Yehováh, justicia nuestra.

¿Deseas  aprender  más
acerca  del  término  hebreo
Tzémaj  o  renuevo  en
español  y  el  cómo  se
relaciona con el  calificativo
nazareno?  Ingresa  a
nuestro  estudio  y  entiende
más  acerca  de  las  cinco
facetas del Mesías:
Click aquí (o en la imagen)
para acceder.

Aburrido  como  puede  parecer  al  lector  casual,  hay  una  razón  para  los  capítulos
aparentemente  interminables  de  los  engendrados  en  la  Biblia;  pues  las  pruebas
genealógicas son fundamentales para los derechos de herencia, y en esta genealogía, está
el  derecho  al  trono  del  Rey  David.  Yeshúa  es  llamado  el  hijo  de  David por  varios
individuos,  incluyendo  a  Mateo,  varios  marginados  sociales  y  algunos  poseídos  de
demonios, pero eso no es prueba de que él es el hijo de David.

Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Yeshúa el Mesías (Jesucristo), hijo de David, hijo de
Abraham.

Mateo 15:21-22 Saliendo Yeshúa de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Y he aquí
una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de
David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.

Lucas 18:35-38  Aconteció  que acercándose Yeshúa a Jericó,  un ciego estaba sentado
junto  al  camino  mendigando; 36 y  al  oír  a  la  multitud  que  pasaba,  preguntó  qué  era
aquello. 37 Y  le  dijeron  que  pasaba  Yeshúa  el  nazareno. 38  Entonces  dio  voces,
diciendo: ¡Yeshúa, Hijo de David, ten misericordia de mí!

El Mesías tiene que ser hijo de David. No es simplemente una metáfora, sino más bien una
expectativa Mesiánica y un requisito legal basado en profecías antiguas:

Mateo 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le
dijo:  José, hijo de David,  no temas recibir  a María tu mujer,  porque lo que en ella  es
engendrado, del Espíritu Santo es.
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Es cierto que José, el  esposo de Miriam (nombre hebreo de María),  es de los hijos de
David, pero Yoséf (nombre hebreo de José) no está relacionado con Jesús. Mateo nos dice
que Yeshúa fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas nos dice que Yoséf era el supuesto
padre de Yeshúa:

Lucas 3:23  Jesús (Yeshúa) mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años,
hijo, según se creía, de José, hijo de Elí…

Yoséf  ben  Elí,  el  supuesto  padre  de  Yeshúa,
está directamente relacionado al Rey David. Su
linaje viene a traves del hijo de David, Natán, el
cual conecta directamente hasta Adán.

Pero,  ser  el  supuesto  padre  de  Yeshúa  no
prueba nada. Un hijo adoptado, no relacionado,
no es ni de las entrañas ni del linaje del padre
adoptivo,  ni  de  sus  ancestros.  Lucas  es  más
bien un texto que demuestra de que Yeshúa no
es  del  linaje  del  Rey  David.  Pero  espere,
posiblemente  algunos  ya  pueden  estar
pensando,  si  habiendo  asistido  a  algún
seminario  gentil  cristiano  en  el  cual  los
profesores le dijeron que Lucas detalla el linaje
de  María.  ¡Lo  cual  es  una  tontería!  Al  leer  el
texto, en cualquier idioma, María ni siquiera se
mencionada, ni es implicada.

…24 hijo  de Matat,  hijo  de Leví,  hijo  de Melqui,  hijo  de Jana,  hijo  de José, 25 hijo  de
Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, 26 hijo de Maat, hijo de
Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, 27 hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de
Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, 28 hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de
Elmodam, hijo de Er, 29 hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, 30 hijo
de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, 31 hijo
de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, 32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo
de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, 33 hijo de Aminadab, hijo de Aram,
hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, 34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham,
hijo de Taré, hijo de Nacor, 35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber,
hijo de Sala, 36 hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, 37
hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, 38 hijo de
Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.

“La suposición de que Lucas pasa por la descendencia de José y relata la de María,
es fácilmente refutada; pues dice expresamente que “se suponía que Jesús era hijo
de José”. Ciertamente, no se menciona ni al padre ni al abuelo de Cristo, pero se
explica cuidadosamente la ascendencia de José mismo.” 
Juan Calvino, Armonía de los Evangelistas, p83

“Me parece extraño que la visión según la cual Lucas presenta una genealogía de
María todavía encuentre defensores. ¡El nombre de María ni siquiera se menciona
en la lista! ¿Es razonable suponer que una persona presente una genealogía sin
mencionar  siquiera el  nombre de la  única persona que,  aparte de Jesús mismo,
debería ser considerada la más importante de todas?” 
William Hendrickson, erudito del Nuevo Testamento, Comentario del Nuevo Testamento 

(NTC, 222-225) 1942-1952
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En un tribunal de justicia, usted solo podría demostrar lo que el texto dice. En español, en
griego y en arameo dice que el supuesto padre de Yeshúa era un hombre llamado Yoséf,
descendiente de Elí, descendiente de Natán, el hijo de David. Lucas registra el linaje de
Yoséf, el supuesto padre de Yeshúa, el esposo de Miriam.

Además, lo que cualquiera suponga o asuma es irrelevante para el  caso.  Si a usted le
enseñaron que Lucas da del linaje de María, es porque no hay linaje de Yeshúa hasta el
Rey  David  en  la  Biblia  cristiana  moderna;  y  por  ende  tampoco  la  recompensa  de  los
$10,000.00. A Michael le tomó 17 años y mucho más de $10,000.00 para poder encontrar la
respuesta.

A medida que Lucas establece el  orden cronológico  de los eventos en el  ministerio  de
Yeshúa,  él  afirma que  "Yoséf  ben  Eli,  el  esposo  de  Miriam,  era  el  supuesto  padre  de
Yeshúa".  La  palabra  "supuesto" tiene  en  sí  una  historia  interesante.  Yoséf  y  Miriam
estaban comprometidos. Para romper ese vínculo, se necesita tener un “GET”, una carta de
divorcio. 

Deuteronomio 24:1-4 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente,  le escribirá  carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse
con otro hombre. 3 Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se
la entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre
que la tomó por mujer, 4 no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para
que sea su mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de Yehováh,
y no has de pervertir la tierra que Yehováh tu Dios te da por heredad.

Antes  de  que  se  unieran  como  marido  y  mujer,  a  Miriam  se  le  dijo  que  quedaría
embarazada del Espíritu Santo y que una pariente de edad avanzada, que vivía en una
aldea lejana, tenía seis meses de embarazo. Miriam organizó rápidamente un equipo de
viaje y emprendió una travesía de una semana, a la región montañosa de Judea, donde la
palabra del ángel fue confirmada milagrosamente.
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En nuestro estudio anterior
de  los  Evangelios  Crono-
lógicos,  escudriñamos  la
línea  cronológica  del
tiempo,  para  los  nacimien-
tos  de  Yohanan  ben
Zejariáh (Juan el Bautista) y
Yeshua el Mesías (Jesús el
Cristo),  así  como  los
acontecimientos  que  mar-
caron el  tiempo preciso de
las fiestas del Creador y la
epocá de Januká. Te invitamos a sumergirte en esta interesante lectura:
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Miriam permaneció con Elisheva por tres meses y luego regresó a casa, con tres meses de
embarazo. Cuando Yoséf se enteró, quiso divorciarse de ella, pero, siendo instruido por el
ángel, Yoséf llamó al niño Yeshúa y lo crió como su hijo. Todos en la aldea de  Nat’zéret
supusieron que Yoséf  y Miriam habían estado juntos antes de su viaje.  El rumor de su
ilegitimidad siguió a Yeshúa hasta su vida adulta. En uno de sus muchos enfrentamientos
acalorados  con los  fariseos,  lo  ridiculizaron  diciéndole,  "Nosotros  no somos nacidos de
fornicación", implicando claramente que él sí lo era. 

Juan  8:18-19,  39-41  Yo  soy  el  que  doy
testimonio  de  mí  mismo,  y  el  Padre  que  me
envió da testimonio de mí. 19 Ellos le dijeron:
¿Dónde está tu Padre? Respondió Yeshúa: Ni
a mí me conocéis,  ni  a mi  Padre;  si  a mí me
conocieseis,  también a mi Padre conoceríais…
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es
Abraham.  Yeshúa  les  dijo:  Si  fueseis  hijos  de
Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero
ahora procuráis matarme a mí, hombre que os
he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no
hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras

de vuestro padre. Entonces le dijeron:  Nosotros no somos nacidos de fornicación; un
padre tenemos, que es Dios.

El libro de Mateo contiene la otra genealogía presente en los evangelios. Si la respuesta no
se puede encontrar aquí, Yeshúa no puede ser el Mesías. En la versión Reina Valera 1960
dice:

Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.

La palabra ‘libro’ no es lo que nos imaginamos hoy. Lo que tenemos disponible hoy en día
es un códice.  Lo que Mateo escribió fue un  rollo,  cómo un rollo  de la Torá,  pero más
pequeño. Fue escrito por un Levita, un escriba entrenado. Fue escrito en pieles de oveja y
lo escribió en hebreo. Este hecho está confirmado por los historiadores de los primeros
cuatro siglos. Y es la genealogía de Mateo la que afirma que Yeshúa es el Mesías, el hijo de
David. Al final de la genealogía dice:

Mateo  1:17 De manera  que  todas  las  generaciones  desde  Abraham  hasta  David  son
catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia,  catorce; y desde la deportación a
Babilonia hasta el Mesías, catorce.
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Este  ingenio  lingüístico  numérico,  tres conjuntos  de catorce generaciones,  asegura que
nada se puede agregar o sustraer del texto sin que se revele el error. Esta es una masorah
(valla) interna o una cerca alrededor de la información, que la protege de la manipulación
intencional  o de una mala traducción.  Los versículos del  2 al  6 detallan el  linaje  desde
Avram hasta el Rey David. Este linaje se puede corroborar con la Torá (Ley) y los K’tuvim
(libros históricos contenidos en la Biblia, ej: Reyes, Crónicas), los otros escritos antiguos
hebreos.

Ciertamente hay exactamente 14 generaciones desde Avram hasta David. Los versículos
del 6 al 11 detallan el linaje desde David hasta el exilio a Babilonia. Este linaje también se
puede  corroborar  por  medio  de  los  K’tuvim.  Como  se  ha  dicho,  hay  exactamente  14
generaciones. 

Los  versículos  12  al  16  detallan  las  generaciones  desde  el  exilio  a  Babilonia  hasta  el
Mesías, pero cuando corroboramos este linaje con los K’tuvim, vemos que faltan tres reyes
del linaje. ¿Por qué?

La  masorah  interna  indica  que  hay  tres  conjuntos  de  14.  No  se  nombra  todas  las
generaciones,  pero  las  generaciones  que  son  nombradas,  se  cuentan.  Si  todas  las
generaciones  fueran nombradas,  habría  17 generaciones  en el  tercer  conjunto,  pero  al
revisar los K’tuvim, vemos que el linaje ancestral del Rey David está intacto, y ese es el
punto del linaje. Esta omisión de generaciones es algo común en las escrituras hebreas.
Mateo no está rompiendo ninguna regla.
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En Zacarías  1:1,  Zacarías  aparece  como hijo  de  Berequías,  el  cual  es  hijo  de  Iddo el
profeta.  Pero  en el  libro  de Esdras,  Zacarías  aparece  como el  hijo  de Iddo,  omitiendo
completamente la generación de su padre,  Berequías. Esta omisión enfatiza que Zacarías
estaba  en  el  linaje  de  un  profeta  reconocido.  Esto  no  es  un  error,  es  una  expresión
lingüística común en las escrituras hebreas que se emplea cuando la genealogía completa
aparece en otra parte.

Zacarías 1:1 En el octavo mes del año segundo
de  Darío,  vino  palabra  de  Yehováh  al  profeta
Zacarías  hijo  de  Berequías,  hijo  de  Iddo,
diciendo:

Esdras 5:1  Profetizaron Hageo y  Zacarías hijo
de  Iddo,  ambos  profetas,  a  los  judíos  que
estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del
Dios de Israel quien estaba sobre ellos.

Esdras  6:14 Y  los  ancianos  de  los  judíos
edificaban y prosperaban, conforme a la profecía

del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del
Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia.

El libro de Ester nos dice que Mardoqueo fue hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Quis. Más
de 400 años de linaje ancestral son pasados por alto deliberadamente porque el punto del
linaje es mostrar la relación de Mardoqueo, el judío, con la desobediencia del rey Saúl, al no
ejecutar al rey amalecita Agag, y a su familia. 

Ester  2:5 Había  en  Susa  residencia  real  un
varón judío cuyo nombre era  Mardoqueo hijo
de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de
Benjamín;

El  nombre  de  Saúl  es  borrado  del  linaje.  El
padre de Saúl, Quis, no tenía la culpa. El hijo de
Saúl, Simei, no tuvo la culpa de la conspiración
eventual de Amán, el agagueo, para exterminar
a los judíos por culpa de su padre Saúl.

Samuel 15:7-11 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está
al oriente de Egipto. 8 Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a
filo de espada. 9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del
ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo
quisieron destruir; mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 10 Y vino palabra de
Yehováh a Samuel, diciendo: 11 Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha
vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y
clamó a Yehováh toda aquella noche.

Así como el linaje de Mardoqueo hasta Quis en el libro de Ester, la cerca interna en el libro
de Mateo fue erigida por un hombre santo de Dios, que fue movido por el Espíritu Santo a
hacerlo.  El Todopoderoso sabía que el  linaje sería manipulado,  y cualquier  discrepancia
sería evidente en cualquier idioma en el que se tradujera el registro de Mateo, si el lector
pudiera contar hasta catorce. Volviendo al libro de Mateo continuamos con la genealogía:

Mateo 1:12-16 Abreviado: Después de la deportación a Babilonia,  Jeconías engendró a
Salatiel, que engendró a  Zorobabel, que engendró a  Abiud, que engendró a  Eliaquim,
que engendró a  Azor, que engendró a  Sadok, que engendró a  Aquim, que engendró a
Eliud, que engendró a Eleazar, que engendró a Matán, que engendró a Ya’akov y Ya’akov
engendró a  Yoséf, el marido de Miriam, de la cual nació  Yeshúa, llamado el Mesías.  De
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manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde David
hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo,
catorce.

Contando  las  generaciones  enumeradas,  encontramos  que  Ya’akov  es  la  undécima
generación, haciendo a su hijo Yoséf la duodécima generación. Yoséf, siendo el esposo de
Miriam, está en la misma generación. Miriam es la madre de Yeshúa, haciendo a Yeshúa la
décimo tercera generación. Es imposible el extraer más. Entonces, según las genealogías
de la Biblia Cristiana, Yeshúa no está relacionado con el rey David y no es un heredero
legal del trono. Por lo tanto, no puede ser el Mesías, y tenemos otro gran problema. ¡Mateo
no sabe contar hasta catorce! ¿O será que sí?

Eusebio, Panteno, Clemente de Alejandría, Cirilo,  Epifanio, Ireneo, Orígenes y Jerónimo,
historiadores  de  la  iglesia  primitiva  del  segundo  al  cuarto  siglo,  coincidieron  con  la
declaración de Papías, discípulo de Juan: "Mateo escribió su evangelio en hebreo y varios
hicieron todo lo posible para traducirlo".

“De manera que Mateo escribió las palabras en el idioma hebreo y cada uno las
interpretó como pudo." 
Historia Eclesiástica, 3:39:16, Eusebio de Cesárea, sobre Papías de Hierapolis hacia el año 130,

Cambridge University Press, 1898

"Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el
evangelio, cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban la Iglesia." 
Ireneo de Lyon, hacia el año 185; Adversus Haeresses III, 1:1

“Como también debía ir a los otros, confió a la escritura, en su lengua materna, su
evangelio,  supliendo  así,  para  aquellos  de  los  que  se  alejaba,  la  falta  de  su
presencia por medio de la escritura.”
Historia Eclesiástica 3, 24, 6

“Así pues, Mateo publicó entre los hebreos en su propia lengua, una forma escrita de
Evangelio, en la época en que Pedro y Pablo evangelizaban Roma y fundaban allí la
Iglesia.”
Historia Eclesiástica 5, 5, 2

“Los judíos tienen todo el Evangelio de Mateo en hebreo."
Epifanio, alrededor del 390 d.C, posterior al Concilio de Nicea

“Mateo también, habiendo proclamado el evangelio en hebreo, en el momento de ir
hacia las otras naciones, lo escribió en su lengua nativa, y así suplió el deseo de su
presencia entre ellos por medio de sus escritos."
Orígenes de Alejandría, a inicios del siglo III; citado por Eusebio de Cesarea, 

Historia Eclesiástica VI, 25

“Mateo, quien también es Leví, y quien de publicano llegó a ser apóstol, compuso
primero  un  Evangelio  de  Cristo  en  Judea  en  el  lenguaje  hebreo  [...]  No  está
suficientemente claro quién lo tradujo después al griego. Además, el hebreo mismo
se conserva hasta este día en la biblioteca de Cesarea”.
Siglo cuarto, Jerónimo, traductor de la Vulgata latina.

القدس        في العبرية باللغة االنجيل من مذكراته   ماثيو
"Mateo escribió su Evangelio en hebreo [en la ciudad de] Jerusalén". 
Tradición islámica, Ibn Khaldùn, en Muqaddima, 1:476–7
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La versión griega del libro de Mateo, fue traducida de manuscritos arameos secundarios.
Frases  arameas  permanecen  intactas  en  el  cuerpo  del  texto  griego.  Además,  las  citas
griegas no provienen de la Septuaginta griega, sino de traducciones imprecisas del Arameo.
El Arameo parafrasea las citas del Tanaj, mientras que el antiguo texto del evangelio de
Mateo, contiene citas literales de las escrituras hebreas. La mayoría de las construcciones
indescifrables en el texto griego de Mateo, son simples expresiones del lenguaje hebreo que
no podrían ser reflejadas con precisión por la lengua griega o su cultura.

27:46ܡܬܝ 
 : ܘܐܡܝܼܪܹܗ         ܵܪܵܡܐ ܒܩܵܠܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܹܗ ܡܘܼܩܘܸܚ ܕܬܠܵܬ ܵܣܥܲܬ ؟”ܘܐܲܝܟ݂   ، ܫܒܲܩܬܵܢܝ،  ܠܵܡܢܵܐ ܹܐܝܠܝ “ܹܐܝܠܝ

؟   ،  ، ” ،݂ ܫܒ݂ܝܸܼܩܢܘܼܟ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܲܠܵܗܝܼ ܐܲܠܵܗܝܼ ܝܲܥܢܹܐ

Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Yeshúa clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Mateo 27:46 RVH Cerca de la hora novena, Yeshúa clamó a gran voz, diciendo: “Elí, Elí,
¿lama azavtani?” (Esto significa: mi El, mi El, ¿por qué me has desamparado?

“{Mt 27:46.1} Salmos 22:1. Las acciones subsiguientes de parte de las personas que
escuchan y comprenden su mención del Salmo 22 indican que Yeshúa citó el Salmo
completo.  El  antiguo  Mateo  hebreo  registra  una  cita  exacta  de  Salmos  22:1 y
también demuestra que Yeshúa habló en la lengua santa; un hecho que fue dejado
fuera de las otras versiones. El registro de Mateo en la Peshitta (versión aramea de
las  Escrituras)  es  una  paráfrasis  de  Salmos  22:1.  Los  manuscritos  griegos
conservan palabras arameas que fueron traducidas del hebreo original.  La palabra
El  significa Dios.”  Michael  Rood.  Los  Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de  Setenta

Semanas del Mesías (Posición en Kindle12643-12647). Edición de Kindle

Para poder obtener la recompensa de $10,000.00, necesitaremos profundizar más de lo que
nos permite una traducción al español, que proviene de una traducción griega, que proviene
de una traducción aramea, de un libro que Mateo escribió originalmente en el  lenguaje
hebreo.  El  antiguo  Mateo  Hebreo  nos  permite  corregir  los  errores  matemáticos  y
genealógicos que se introdujeron en el texto moderno. Debido a los otros problemas que se
encuentran  en  la  versión  griega  de  Mateo,  acudí  al  erudito  de  la  Universidad  Hebrea,
Nehemia Gordon, para que me ayudara en la investigación del texto que estaba fuera de mi
campo de experiencia.  En el  curso de su investigación,  Nehemia  Gordon descubrió  14
manuscritos del  antiguo Mateo Hebreo en los  archivos secretos de los escribas  judíos.
Textos desconocidos para el mundo cristiano. Durante un periodo de 10 años, Nehemia ha
encontrado un total de 28 manuscritos del antiguo Mateo Hebreo. Y dos de los manuscritos
más antiguos existentes contienen la genealogía de Yeshúa.

Manusc. del Seminario Teológico Judío de Nueva York                           Manusc. de la Universidad de Oxford
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Ambos manuscritos claramente dicen: Ya’akov engendró a Yoséf, el padre de Miriam, de
quien  nació  Yeshúa,  llamado  el  Mesías. Yoséf  avi  Miriam.  Yoséf,  el  padre  de  Miriam.
Ya’akov  es  la  décimo  primera  generación.  Su  hijo,  Yoséf,  la  décimo  segunda
generación. Miriam, su hija,  la décimo tercera, y Yeshúa, el hijo de Miriam,  la décimo
cuarta generación. ¡Resulta que Mateo puede contar hasta 14!

Era  claro,  incluso  en  los  textos  de  los
evangelios  en  español,  que  Yoséf  ben
Ya’akov, mencionado en  Mateo 1:16, y  Yoséf
ben  Eli,  citado  en  Lucas  3:23,  eran  dos
hombres distintos, con dos líneas genealógicas
distintas  hasta  el  Rey  David.  Aunque  ambos
llevan un nombre Israelita muy común. 

Mateo 1:16  y  Jacob engendró a José (Yoséf
ben Ya’akov), marido de María, de la cual nació
Yeshúa, llamado el Mesías. Lucas 3:23 Yeshúa
mismo al comenzar su ministerio era como de
treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí (Yoséf ben Eli)

Yoséf ben Eli tiene tres abuelos del mismo nombre. Y el que Miriam se haya casado con un
hombre que tenía el mismo nombre de su padre, era algo bastante común.

Nehemia Gordon nos explica sus descubrimientos en los 28 manuscritos hallados de
los  Evangelios  de  Mateo  en  Hebreo  en  sus  estudios  de  las  Perlas  de  los
Evangelios Hebreos, visita su página web y aprenda más acerca de la vida, y del
ministerio del Yeshúa y sus discípulos:
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Ahora, con el antiguo Mateo Hebreo, tenemos la genealogía de Miriam bat Yoséf (María
hija  de  José),  la  única  progenitora  terrenal  de  Yeshúa.  Tenemos  exactamente  14
generaciones  desde  Yeshúa  hasta  el  exilio  a  Babilonia.  Tenemos  a  Yeshúa  como  el
descendiente directo de David a través de la línea real de Salomón, y finalmente, Yeshúa es
el heredero legal al trono de su bisabuelo, David. 

¿Es Yeshúa descendiente del Rey David según el Mateo Hebreo?

“Yehováh  le  prometió  al  Rey David  que de sus  lomos,  Él  levantaría  a  uno que
reinaría para siempre (2 Sam 7:12)… Acompañe al historiador Michael Rood y al
erudito Nehemiah Gordon a medida que discuten la evidencia bíblica encontrada en
el Mateo hebreo que corrobora la genealogía de Yeshúa hasta el rey David.” 
Un Rudo Despertar – Youtube. Click aquí para acceder.

Después de 17 años, Michael ha encontrado la respuesta final al desafío de los $10,000.00,
y tiene las fotografías de los manuscritos en sus manos. Veinte años después de haber
asumido el desafío de los $10,000.00, fue a Jerusalén para reunirse con el rabino. Le dijo
que le había tomado una semana entera para responder nueve de las preguntas, pero le
había  tomado  17  años  para  responder  la  décima,  mientras  meneaba  Los  Evangelios
Cronológicos en su mano.
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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! 
unrudodespertar.tv/tienda

Al final de la conversación con el rabino, Michael debió aceptar que no podría recaudar la
recompensa. Ya que la prueba no estaba en la Biblia Cristiana. Solo estaba en el Mateo
Hebreo,  el  cual  había  sido  escondido  en  los  archivos  secretos  de  escribas  Judíos  por
cientos de años. Para ese momento la realidad es que no le importaba el dinero, ya que
tenía la prueba del manuscrito de que Yeshúa es el descendiente directo del Rey David y
heredero legal al trono. El rabino le dijo, "Yo tengo que leer tú libro". Este es el mejor guion
que se haya escrito. Es una historia verdadera. Es, Su historia. Es la mayor historia jamás
contada.

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