El Real Mashiach
Por: Yahwchanan Rueda
Palabras/frases poco convencionales fueron escogidas en obediencia a: Shemot/Éx. 23:13; Yahwshua/Jos. 23:6-7 y Tehilim/Elog. 16:4
Nombres/Títulos/Palabras pagan@s están en tachado y Los nombres/palabras en idioma original están en negrita y
se han conectado a los nombres/palabras en Español con un " / " .
Actualizado el: 01/04/14

Yo no soy un hombre perfecto, pero procuro guardar con lo mejor de mi habilidad todos los
mitzwot/mandamientos (613 en el TaNaK/Toráh Nebiim Ketubim/Primer Convenio/AT y 1,050
en el Brit Chadasháh/Convenio Renovado) posibles. Uso Tzitziyot/Franjas en las esquinas de
mi ropa que me recuerdan de los mandamientos, Yo creo en el Brit Milah/Convenio de la
Circuncisión (ambos: del corazón y de la piel), guardo Shabbat/el Séptimo yom/día de reposo,
guardo Kashrut/Kosher (según la Toráh), guardo las Chaggim/Fiestas del Creador, guardo Rosh
Chodeshim/Meses Renovados, y además guardo Chanukáh y Purim (que son importantes para
entender al Mashiach neged/anti-Mesías y los acontecimientos proféticos de los tiempos finales).
No soy Judí-o Charedí, pero procuro con lo mejor de mi habilidad seguir/obedecer el
TaNaK/Toráh Nebiim Ketubim/Primer Convenio/AT.
¡Además aprecio al pueblo de Israel (Judí-os/y no Judí-os); así que les dedico este artículo a ellos
-mi pueblo, quienes un yom serán echad be Mashiach/uno en Mesías! Aprecio a Católicos/
Protestantes/no Judí-os, especialmente a aquellos que apoyan y sienten aprecio por Israel y el
pueblo Judí-o. Tengo además el más alto respeto y aprecio hacia el pueblo Judí-o -a quién el
Creador ha usado para braka a este mundo para siempre al encomendarles la protección y la
dádiva de la Escritura Kadosh/Apartada al mundo. A través de muchos años de escudriñar/
meditar sobre estas Escrituras, he aprendido que un hombre vendría a este mundo moribundo
para librarnos de la destrucción causada por nuestro pecado, y que el Nombre del Creador
(YHWH o YAHWAH) estaría EN Su Nombre. Espero que este artículo le ayude a entender quién
realmente es este hombre. La confirmación puede encontrarse en más de 456 profecías en el
TaNaK/Toráh Nebiim Ketubim/Escritura del Primer Convenio i.c.c.: Mikrah/Lo que es leído.
(¡La lista de abajo contiene unas pocas de estas numerosas Profecías Mesiánicas!)
Los siguientes pasukim/versículos proféticamente nos dijeron/dicen que el Tzemach/Renuevo
venidero (Mesías) tendría el mismo nombre que este Kohen Gadol/Sumo Ministro - YAHWSHUA
(o YAHOSHUA) el Hijo de YAH(WAH) el Tzadaq/Recto y que Él además sería Kohen ha
Gadol/el Sumo Ministro.
11 Entonces toma la plata y el oro, y haz una keter/corona, y ponla sobre la cabeza de
Yahwshua el hijo de Yahwtzadaq, Kohen ha Gadol/el Sumo Ministro; 12 Y háblale, diciendo,
Esto dice YAHWAH tzebaot/de los ejércitos, diciendo, He aquí el Varón Cuyo Nombre es el
Tzemach/Renuevo (Mesías); y Él brotará de Su lugar, y Él reconstruirá el Hekal/Templo de
YAHWAH. 13 Él reconstruirá el Hekal/Templo de YAHWAH; y Él llevará el tiferet/esplendor, y se
sentará y reinará sobre Su kesay/trono; y Él será un Kohen/Ministro sobre Su kesay/trono: y el
consejo de shalom/tranquilidad estará entre ambos. -Zekaryah/Zac. 6:11-13
¡La mayor parte de los Católicos/Protestantes/no Judí-os piensan que Su Nombre es
J-e-s-ú-s C-r-i-s-t-o, pero NO lo es y NUNCA lo fue (por varias razones)! ¡Los Judí-os igual
piensan que Su Nombre es Yeshua/Liberación, es cercano, pero NO lo es y NUNCA lo ha sido
(por varias razones igual)! La razón obvia y más importante es que el Nombre del Creador
(YAHWAH o YHWH) NO se encuentra dentro de ese nombre en la forma que las profecías
predijieron que lo estaría. ¡Los Musulmanes piensan que Su Nombre es Isa, pero NO lo es y
NUNCA lo ha sido (por aún MÁS razones)! Su Nombre real era/es YAHWSHUA/YAHOSHUA. Y
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significa: YAHWAH/Yo Fui/Soy/Seré la SHUA/Liberación en Ibrit/Hebreo. Éste es EL NOMBRE
SOBRE TODO NOMBRE que el Creador Mismo nos dijo que Lo llamáramos, y Él especialmente
nos dijo QUE NO Lo llamáramos por NINGÚN OTRO título/nombre/palabra pagan@. Pero
tristemente el Catolicismo/Protestantismo, Judaísmo/Caraísmo/Judaísmo Mesiánico/la Cábala y
el Islam han desobedecido al Creador al haber agregado a y al haber quitado de la Palabra de
YAHWAH Debarim/Deut. 4:2, 12:32; Mishle/Prov. 30:6; Mattityahw/Mat. 5:17-19 y
Gilyahna/Rev. 22:18-19. ¡Estas creencias al igual son CULPABLES DE NO CLAMAR A/
ENSEÑAR EL REAL Y ÚNICO NOMBRE DE YAHWAH Y SU HIJO YAHWSHUA!
Yirmeyahw/Jer. 23:1-40
Los siguientes títulos/nombres/palabras NO SON los nombres de YAHWAH/YAHWSHUA; y en
realidad la mayor parte de ellos vinieron de étimos/orígenes/raíces paganas:
Baal=SEÑOR;
Zeus/Deus=Dios/dios;
Éter/Aether/Aither/Ether=Eterno;
He(y) hovah/Mira/He aquí ruina/calamidad/destrucción/perversión/maldad=Jehová;
Alá/Aláh/Maldición/Jurar=Alá;
He(y) Soos/Mira/He aquí (un) Caballo=Jesús; y
Khristós/Cristós (una palabra antigua para ídolos paganos griegos comunes)=Cristo; etc.
32 Y todo aquel que invocare el Nombre de YAHWAH será liberado; porque en el Har/Monte
Tzion y en Yahrushalayim/J’lén habrá liberación, y escape, como ha dicho YAHWAH, y entre
los sobrevivientes de el remanente que YAHWAH llamará. –Yahel/Joel 2:32
12 Y en ningún otro hay liberación; porque no hay otro Nombre bajo el shamayim/firmamento,
dado a los hombres, en que podamos ser liberados. -Maaseh Shlichim/Hechos 4:12
13 Porque todo aquel que invocare el Nombre del Soberano YAHWAH, será liberado.
-Romiyahim/Rom. 10:13
YAHWSHUA hasta nos advirtió que esto (el cambio de Su Nombre y Su Mensaje) acontecería.
Yo (YAHWSHUA) he venido en el NOMBRE de Mi Abba/Progenitor (YAHWAH), y no Me recibís:
si otro viene en su propio nombre, a ése recibirán. -Yahwchanan/Juan 5:43
Esto es exactamente lo que ha acontecido debido a los líderes/instituciones religiosos poderosos
y corruptos a través de los últimos 2,000 años que han creado este Mashiach neged/anti-Mesías
Yeshua/Jesús Cristo -al cambiar/distorsionar las enseñanzas/palabras del real Mashiach/Mesías
YAHWSHUA; y a causa de esto, muchos Yahwdim/Judí-os y Católicos/Protestantes/no Judí-os
sinceros han sido desviados.
Por un lado, la mayor parte de los Católicos/Protestantes/no Judí-os han sido enseñados a no
guardar: lo más posible de los mitzwot/mandamientos, usar Tzitziyot/Franjas en las esquinas de
sus ropas para recuerdarles de los mandamientos, creer en el Brit Milah/Convenio de la
Circuncisión (ambos: del corazón y de la piel), guardar Shabbat/el Séptimo yom/día de reposo,
guardar Kashrut/Kosher (según la Toráh), guardar las Chaggim/Fiestas del Creador, guardar
Rosh Chodeshim/Meses Renovados, y guardar Chanukáh y Purim (que son importantes para
entender al Mashiach neged/anti-Mesías y los acontecimientos proféticos de los tiempos finales).
Y hacer teshubah/realmente arrepentirse del pecado y ser inmergidos en el Nombre de
YAHWSHUA. Además han sido enseñados que el TaNaK/Toráh Nebiim Ketubim/Primer
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Convenio es un “Viejo Testamento” y que ya no necesita ser guardado/obedecido. Esto es
ridículo porque el Brit Chadasháh/Convenio Renovado (el cual tristemente fue llamado el “Nuevo
Testamento”) totalmente depende/está basado en el TaNaK, y es altamente importante para
poder entender/interpretar correctamente el Brit Chadasháh. De hecho, la mayor parte de los
Católicos/Protestantes/no Judí-os realmente son Israelitas/Efraimitas a través de DAHM por
causa de la promesa hecha a Abraham por YAHWAH Elohim que sus decendientes serían tan
numerosos que ellos llenarían/se mezclarían dentro del mundo entero. Beresheet/Gén. 12:3;
13:16; 15:5; 17:4-7; 22:16-18 y etc.
Por el otro lado, la mayor parte de los Yahwdim/Judí-os no aceptan a YAHWSHUA como el
Mashiach/Mesías porque ellos ven que los Católicos/Protestantes/no Judí-os no guardan/
rechazan el TaNaK/Toráh Nebiim Ketubim/Primer Convenio/AT y los mitzwot/mandamientos, y
por supuesto por causa del hecho histórico que las persecuciónes/el antis(h)emitismo como las
Cruzadas, las Inquisiciónes en España y en Portugual, los Pogromos, Hitler y su Sho’ah/
Holocausto han sido frequentemente llevados a cabo en el nombre del Catolicismo/
Protestantismo. Otra razón por la cual Él no es aceptado por la mayor parte de los Yahwdim es
por causa de las enseñanzas que son encontradas en los escritos de la tradición oral como el
Talmud que dice que Él no es el Mashiach. ¡Pero increíblemente este es un cumplimiento de una
profesía que dice que YAHWSHUA sería un tropiezo para Su pueblo!
Por cierto, los escritos de la tradición oral como el Talmud contienen mucha realidad, y los
autores/contribuyentes de estos escritos fueran hombres inteligentes y sabios; pero tristemente,
no siempre estaban en lo correcto. A veces estan de acuerdo sobre ciertas cosas en la Palabra
del Creador y en otros momentos no lo estan. Algunos estaban llenos con/guiados por Ruach ha
Kadosh/el Aire Apartado, pero tristemente algunos no lo estaban. Tenemos que tener cuidado al
leer/aprender CUALQUIER escrito que contradice la Escritura porque nos pueden engañar. Los
caminos del hombre no siempre son iguales a los caminos de YAHWAH Elohim.
Yeshayahw/Isa. 55:8-9 y Qorintyahim Alef/1 Cor. 1:19-31
Si usted es Yahwdi, lo que usted está a punto de leer es la cosa más importante que va a
aprender en su vida entera -si usted abre su corazón y su mente. Le garantizo que esto es la
decisión más importante que usted hará. Así que por favor no tome la opinión de alguien más;
compruébelo por sí mismo al leer las profesías Mesiánicas alistadas abajo. Ellas no son mis
palabras; ellas son las palabras del Creador YAHWAH, y ellas son del TaNaK. Compárelas con
su cumplimiento en el Brit Chadasháh (el cual fue profetizado en Yirmeyahw/Jer. 31:31-34). Dele
una posibilidad a YAHWSHUA. ¡Él NUNCA le defraudará! Pero por favor separe a YAHWSHUA
del otro que es una imitación barata, de aspecto afeminado, de pelo largo y rubio, de ojos azules,
greco-romano, que enseña estar sin ley, llamado Jesús Cristo quien ha tenido éxito en tergiversar
al Mesías por los últimos 2,000 años. Es asombroso que él ni siquiera se ve Yahwdi o tiene la tez
estándar mediooriental aceitunada en las muchas imágenes idólatras de J. C. que fueron hechas
por gente que nunca Lo vio personalmente. YAHWSHUA fue un Yahwdi y Él fue un real
maestro/guardador de Toráh. Él dijo:
“No penséis que he venido para debilitar, o destruir la Toráh o los profetas: no he venido para
debilitar, o destruir, sino para revelarlo completamente en su plenitud intencionada. Porque de
cierto os digo, Que hasta que pasen el firmamento y el éretz/suelo, ni una yod ni una
nekudah/tilde pasará de la Toráh, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera
que debilite, o quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de YAHWAH; mas cualquiera que los haga y los
enseñe, éste será llamado kabad/estimable en el reino de YAHWAH.” -Mattityahw/Mat. 5:17-19
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Tenemos que ser rectos y usar pesas y medidas iguales porque del mismo modo que los
enemigos de Israel han representado históricamente/representan constantemente al país de
Israel y a los Yahwdim como negativo, YAHWSHUA igual ha sido agraviado en este mismo
modo. YAHWAH nos dice en Yirmeyahw/Jer. 17:5 “…maldito el hombre que confía en el
hombre….” Así que por esto es qué yo prefiero dejar que YAHWAH Elohim sea mi real
Moreh/Maestro. La TaNaK es nuestra instrucción/guía para esta vida. De allí podemos aprender
muchas cosas maravillosas. Una de las cosas más preciosas es que allí claramente nos
demuestra quién será/es ha Mashiach. Los escritores del TaNaK todos fueron hombres
kadosh/apartados que estaban llenos con/guiados por Ruach ha Kadosh; así que, esto hace la
TaNaK un libro puro y confiable SOBRE los escritos de la tradición oral. La TaNaK es la Palabra
directa de YAHWAH Elohim dado a la humanidad y está llena de profecías y grandes detalles
diciendonos sobre eventos/cosas/gente futur@(s).
Así que revisemos: YAHWSHUA era/es un maestro de Toráh Yahwdi Que ha sido abrazado
erróneamente, tergiversado y distorsionado por los últimos 2,000 años por goyim/gentiles
paganos. No quiero decir esto para ofender, pero esto es la emet/realidad. Sólo los paganos
girarían Sus enseñanzas basadas/centradas de Toráh en enseñanzas antiToráh y antis(h)emitas.
¡Y hablando de goyim/gentiles, yo PENSARÍA DOS VECES antes de llamarme un “gentil”,
debido al hecho que la definición de la palabra goy/gentil es “una persona pagana”!
Si YAHWSHUA no guardó los mitzwot, Él NO sería EL MASHIACH. ¿Y por qué aprobaria
ha Melek ha YAHWDIM/el Rey de los JUDÍ-OS de enseñanzas antis(h)emitas si Él, Mismo, era
un Yahwdi? Además, los Católicos/los Protestantes/no Judí-os que son antis(h)emitas y
creen/dicen que “los Judí-os mataron a nuestro Mesías” deberían estar avergonzados de sí
mismos y hacer teshubah/arrepentimiento sincero porque YAHWSHUA tuvo que cubrirnos con
Su dahm y morir por nuestros pecados para hacerse el Perfecto Cordero de la Pesach/Pascua
de YAHWAH. Y como dijo YAHWSHUA, “El que está sin el pecado entre ustedes, que él sea el
primero de lanzar una piedra....” ¡En realidad, cada persona que alguna vez ha vivido y pecado es
culpable de matarLo!
¿Por qué se ha desviado el Catolicismo/Protestantismo lejos de sus raíces Hebraicas reales y
originales? La mayoría de los laicos no leen y escudriñan las palabras/enseñanzas de
YAHWSHUA por sí mismos. Ellos simplemente confían en los demas para proveerlos de la
información crucial acerca de la Escritura. A veces sus líderes han aprendido doctrinas/
enseñanzas erróneas, o ellos tienen intenciones escondidas. Si la gente REALMENTE lee y
escudriña Sus palabras/enseñanzas, ellos por lo general NO interpretan Sus enseñanzas de un
modo de pensar Hebraico. El problema con esto es que la Escritura estan llenas de frases
llamados expresiones idiomáticas que sólo dan sentido cuando se interpretan del modo de
pensar de aquella cultura.
¡El tiempo es ya para aceptar a YAHWSHUA como el Mashiach porque Él guardó la Toráh
perfectamente, murió por nuestros pecados y ha cumplido más profecías en la TaNaK que
CUALQUIER OTRO hombre que haya vivido! Nadie más ha hecho esto. Y sin ofender a nuestros
chaberim/amigos Católicos, pero esto incluyen a Su ima Miryam/mamá María o CUALQUIER
Pontifex Maximus/Papa (Vea las Profecías Mesiánicas que demuestran que Él es el ÚNICO
Intercesor/Mediador o Kohen ha Gadol). ¡Él además es el Rabbi/Grandisimo más exitoso que
haya vivido ya que Él ha traído y trae a MÁS personas dentro la obediencia real de Toráh que
NINGUN OTRO! La mayor parte de estas personas que estan regresando- Católicos/
Protestantes/no Judíos (Israelitas/Efraimitas) - se hicieron como goyim/gentiles/paganos; pero
YAHWAH a través de YAHWSHUA los está purificando. Así que no se sorprenda cuando vea a
gente de todo el mundo abrazando la Toráh y afirmando que ellos son Israelitas. ¡Cuándo esto
4

pase, NUNCA DEBEMOS discriminarlos/persiguirlos porque este modo de pensar NO ES DE
YAHWAH! ¡Y YAHWAH Mismo nos manda en Su Escritura que estamos supuestos a
baruk ha ba/tob-venir al Israelita forastero/que está regresando!
¡Pero tristemente, aún nuestro propio pueblo ha discriminado contra/perseguido el uno al otro tal
como era el caso hacia los inmigrantes Yahwdim Sefárdicos a Israel a principios de los años
1950; y seguimos haciendo cosas terribles el uno al otro, tal como el caso de Ami Ortiz y su
familia en Ariel, Israel a principios del 2008 simplemente porque ellos son creyentes en
YAHWSHUA!
http://www.youtube.com/watch?v=vMp1tef4lg4
http://www.amiortiz.com/home.cfm

La gente que discrimina a/persigue Israelitas/Efraimitas que estan regresando realmente le hacen
al Creador YAHWAH un perjuicio porque ellos dividen a Su pueblo. Su pueblo REAL son los que
aprecian Sus mitzwot y hacen Su ratzon/voluntad a pesar de cual ascendencia/linaje/tribu ellos
pretenden de ser. ¡La Palabra del Creador YAHWAH se cumplirá exactamente como Él ha dicho
que sería si nos gusta o no! Él está usando al UNICO Mashiach POSIBLE YAHWSHUA para
hacer esto esparciendo Su Mensaje Real al mundo. SÓLO Él ha enseñado la obediencia real de
Toráh, y SÓLO Él está reuniendo a Su pueblo/Israel otra vez a YAHWAH -junto con muchos otros
dispersados en todas partes de los países del mundo. Por ejemplo, la TaNaK nos dice en
Obadyah/Abd-ías 1:20 y Tehilim/Elog. 126:4 que los exilios de Sefarad/España van a
co-heredar la parte Negeb/Sur (Negev) de Israel con los exilios de Tzarfat/Francia y
Angliyah/Inglat-erra (que una vez perteneció a/fue considerada una parte de Tzarfat/Francia; en
libros antiguos fue llamada las islas de Tzarfat/Francia).
Al final YAHWSHUA es El que juntará AMBAS Casas de Israel: Yahwdah (Yahwdah/Lewi/
Benyamin/Tribus del Sur), Efrayim/Yisrael (las 10 Exiliadas/“Perdidas”/Tribus del Norte), y los
Amigos de cada Tribu. ¡El Mashiach Tzadik/Recto YAHWSHUA está preparando a Su pueblo
para el 2o Éxodo venidero profetizado en la TaNaK que será tan grande que hará la gente olvidar
el 1er Éxodo! Yirmeyahw/Jer. 16:14-15 y 23:3-8
Para que esto comience, Yahwdah tiene que dejar a nuestro pueblo regresar a Éretz Yisrael/
el País de Israel y hacer aliyah/inmigrar sin tener que negar a YAHWSHUA como el Mashiach,
siendo que Efrayim/Yisrael es EL fraterno y heredero Israelita legítimo regresante por dahm/ADN
de la Éretz y Mancomunidad de Israel. Esta discriminación contra/persecución por nuestro
fraterno mayor Yahwdah fue profetizado por YAHWSHUA en la Parábola del Hijo Pródigo.
Luka/Lucas 15:11-32 ¡Es importante que tomemos los siguientes pasukim/versículos en serio
para que no seamos un tropiezo para nuestros achim/fraternos de Efrayim/Yisrael!
Wayiqra/Lev. 19:18; Mattityahw/Mat. 19:19, 22:39; Yahwchanan-Mosheh/Marcos 12:31;
Luka/Lucas 10:27; etc. - We ahabta le re’aka kamoka. / Y valorarás a tu prójimo como a ti
mismo.
¡Aquí está la Lista de las Profesías Mesiánicas!
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Profecía Mesiánica

Profecía de la TaNaK

Cumplimiento en el Brit
Chadasháh

Él nacería de la semilla de una
mujer/un nacimiento milagroso
de una virgen.
Él sería de la semilla de Abraham,
y por Él, todos en la éretz serán
dados braka/mezclados.
Él sería del tribu
de Yahwdah/Judá.
Él sería un descendiente
de Dawid.

Beresheet/Gén. 3:15 y
Yeshayahw/Isa. 7:14

Mattityahw/Mat. 1:18-25;
Luka/Lucas 1:26-35 y
Galutyahim/Gál. 4:4
Mattityahw/Mat. 1:1 y
Maaseh Shlichim/Hechos 3:25-26

Él nacería en Beit Lechem/Belén.

Beresheet/Gén. 12:3, 18:18

Beresheet/Gén. 49:10
Shemuel Bet/2 Sam. 7:8-14;
Tehilim/Elog. 132:11 y
Yirmeyahw/Jer. 23:5-6,
33:15-16
Mikah/Miq. 5:2

Mattityahw/Mat. 1:2, 2:6 y
Luka/Lucas 3:23, 33
Mattityahw/Mat. 1:1;
Luka/Lucas 1:32-33, 3:23, 31 y
Romiyahim/Rom. 1:3

Cuando Él era un tierno infante
habría una Matanza de los
Inocentes como en el tiempo de
Mosheh.
Él sería llamando de
Mitzrayim/Egipto.
Él sería conocido como
el Mensajero/Profeta
(como Mosheh/Moisés).

Yirmeyahw/Jer. 31:15

Mattityahw/Mat. 2:1-6 y
Luka/Lucas 2:4-7
Mattityahw/Mat. 2:13-23

Hoshea/Oseas 11:1

Mattityahw/Mat. 2:15

Shemot/Éx. 23:20-22 y
Debarim/Deut. 18:15-19

Él vendría en el Nombre de
YHWH y Su Nombre sería
YAHWSHUA/YAHOSHUA
que significa:
YAHWAH/Yo Fui/Soy/Seré
la SHUA/Liberación!
Él sería precedido por un
Mensajero.
Él sería ha Melek/el Rey.

Shemot/Éx. 15:2, 23:20-22;
Yeshayahw/Isa. 12:2-4;
Tehilim/Elog. 118:26 y
Mishle/Prov. 30:4

Mattityahw/Mat. 21:11;
Luka/Lucas 7:16;
Yahwchanan/Juan 6:14, 7:40 y
Maaseh Shlichim/Hechos 3:22-23
Mattityahw/Mat. 1:21, 21:9, 23:39;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 11:9;
Luka/Lucas 2:29-30, 13:35, 19:38;
Yahwchanan/Juan 5:43, 12:13,
17:11-12, 26 y
Phylypsiyahim/Filip. 2:9; etc.
Mattityahw/Mat. 3:1-3, 11:10-11;
Luka/Lucas 1:17 y Yahwchanan/Juan 1:23
Mattityahw/Mat. 21:5 y
Yahwchanan/Juan 18:36-37
Mattityahw/Mat. 3:17;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 1:11;
Luka/Lucas 3:22;
Yahwchanan/Juan 1:32-34 y
Maaseh Shlichim/Hechos 13:33
Mattityahw/Mat. 22:43-45;
Luka/Lucas 2:11 y Ibrim/Heb. 1:10
Mattityahw/Mat. 1:23

Yeshayahw/Isa. 40:3 y
Malaki/Mal. 3:1
Tehilim/Elog. 2:6

Él sería el Hijo de YHWH.

Tehilim/Elog. 2:7 y
Dibrei ha Yamim Alef/
1 Cr. 17:11-14

Él sería llamado ha Adon/
el Amo/Maestro YHWH.
Él sería dado el título simbólico y
profético Immanuel/Elohim
(está) con nosotros.
El Ruach de YHWH descansaría
sobre Él.

Tehilim/Elog. 110:1-5 y
Yirmeyahw/Jer. 23:6
Yeshayahw/Isa. 7:14

El Ruach de YHWH estaría sobre
Él.
Él sólo daría a Su generación la
Señal de Yonah/Jonás (el ser
resucitado después de estar
sepultado 3 yamim/días y 3
leilot/tardes).

Yeshayahw/Isa. 61:1-2

Yeshayahw/Isa. 11:2

Yonah/Jon. 1:4-2:10

Mattityahw/Mat. 3:16-17;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 1:9-11;
Luka/Lucas 3:21-22 y
Yahwchanan/Juan 1:32-34
Luka/Lucas 4:18-21
Mattityahw/Mat. 12:38-41, 16:4 y
Luka/Lucas 11:29-30, 32
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Él sería resucitado/levantado de
los muertos.

Yeshayahw/Isa. 53:10-11 y
Tehilim/Elog. 16:10-11, 30:3,
41:10, 68:20, 118:14-21

Su experiencia de la ejecución.

Tehilim/Elog. 22
(contiene muchas profesías)

Él sería mofado y ridiculizado.

Tehilim/Elog. 22:7

Él sería perforado por Sus
manos, por Sus pies
y por Su lado.
Sus huesos no serían quebrados
(por lo general las piernas de la
persona eran quebradas después
de ser empalado para acelerar su
muerte).
Ellos Lo mirarían fijamente y se
regocijarían sobre Él.
Los hombres:
jugarian con partes por/
dividirían Su ropa.

Zekaryah/Zac. 12:10 y
Tehilim/Elog. 22:16

Él sería acusado por testigos
falsos.
Él sería aborrecido sin causa.

Tehilim/Elog. 35:11

Él sería traicionado por un amigo.

Shemot/Éx. 12:46;
Bemidbar/Núm. 9:12 y
Tehilim/Elog. 22:17, 34:20

Tehilim/Elog. 22:17
Tehilim/Elog. 22:18

Tehilim/Elog. 35:19, 69:4 y
Yeshayahw/Isa. 49:7
Tehilim/Elog. 41:9, 55:12-14

Él subiría al shamayim/
firmamento (a la Mano Derecha/
Diestra de YHWH).

Tehilim/Elog. 68:18, 110:1

Le sería dado
ro’sh/veneno/hiel por comida y
chometz/vinagre para beber
mezclados juntos.
Reyes le pagarían homenaje y
tributo a Él.
Él sería un tropiezo para
ambas Casas de Israel/Su
pueblo.

Tehilim/Elog. 69:21

Tehilim/Elog. 72:10-11
Yeshayahw/Isa. 8:14-15

Mattityahw/Mat. 28:5-9;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 16:6;
Luka/Lucas 24:4-7, 34, 46;
Yahwchanan/Juan 20:9, 11-16 y
Maaseh Shlichim/Hechos 1:3, 2:22-32,
13:33-38
Mattityahw/Mat. 27:34-50;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:23-37 y
Yahwchanan/Juan 19:18-30
Mattityahw/Mat. 27:31, 39-44;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:20, 29-32
y Luka/Lucas 22:63-65, 23:11, 35-39
Luka/Lucas 23:33, 24:36-39 y
Yahwchanan/Juan 19:18, 23, 34, 37,
20:19-20, 24-31
Yahwchanan/Juan 19:31-33, 36

Mattityahw/Mat. 27:36 y
Luka/Lucas 23:35
Mattityahw/Mat. 27:35;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:24;
Luka/Lucas 23:34 y
Yahwchanan/Juan 19:23-24
Mattityahw/Mat. 26:59-60 y
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 14:56-57
Yahwchanan/Juan 15:23-25
Mattityahw/Mat. 10:4, 26:20-25, 47-50;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 14:18-21 y
Yahwchanan/Juan 13:2, 18, 21, 26-27,
18:2-5, 12
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 16:19;
Luka/Lucas 24:51;
Yahwchanan/Juan 20:17;
Maaseh Shlichim/Hechos 1:9, 2:33-35,
3:20-21, 5:31-32, 7:55-56;
Ibrim/Heb. 1:3, 8:1, 10:12, 12:2;
Kepha Alef/1 Ped. 3:22;
Romiyahim/Rom. 8:34;
Efsiyahim/Ef. 1:20-21 y
Qolesayahim/Col. 3:1
Mattityahw/Mat. 27:34, 48;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:23, 36;
Luka/Lucas 23:36 y
Yahwchanan/Juan 19:29-30
Mattityahw/Mat. 2:1-11
Romiyahim/Rom. 9:32-33 y
Qorintyahim Alef/1 Cor. 1:19-31
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Él sería una “piedra que los
constructores rechazaron” Que
ha venido a ser la Rosh Pina/
Cabeza del Ángulo.

Tehilim/Elog. 118:21-23 y
Yeshayahw/Isa. 8:14, 28:16

Sus enseñanzas serían
rechazadas.
Su ministerio comenzaría en
Galil/Galilea.
Él haría que los ciegos vean,
los sordos oigan, etc.

Yeshayahw/Isa. 6:9-10, 53:1-3

Él tendría sanación en Su(s)
tzitzit/tzitziyot/franja(s)
y/o la(s) kanaf(ot)/volátil(es).
Él sería golpeado, mofado y
escupido.

Malaki/Mal. 4:2

Las “Besorah/Alegres Nuevas
según Yeshayahw.”

Yeshayahw/Isa. 52:13-53:12

La gente oirá y no creerá
el “Brazo de YHWH” (Mesías).
Él sería rechazado.

Yeshayahw/Isa. 53:1

Él escribiría los nombres de
aquellos que Lo abandonarían/
rechazarían “el Manantial de
Agua(s) Viva(s)” en el suelo.
Él sería matado como una
expiación por nuestros/TODOS
los pecados de Israel.
Él sería colgado en un árbol/
madero/palo/poste/estaca como
ha Nechushtan/la Serpiente de
Bronce NO para ser idolatrizado,
pero para hacerse el pecado para
sanarnos de nuestros pecados.
Él sería silencioso delante de Sus
acusadores.

Yeshayahw/Isa. 9:1-8
Yeshayahw/Isa. 32:3-4, 35:5-6

Yeshayahw/Isa. 50:6 y
Mikah/Miq. 5:1

Yeshayahw/Isa. 53:1-3

Yeshayahw/Isa. 12:3, 44:3 y
Yirmeyahw/Jer. 2:13, 17:13

Mattityahw/Mat. 21:42;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 12:10-11;
Luka/Lucas 20:17;
Yahwchanan/Juan 1:11-12;
Maaseh Shlichim/Hechos 4:10-12;
Romiyahim/Rom. 9:32-33;
Efsiyahim/Ef. 2:20, 3:4-5 y
Kepha Alef/1 Ped. 2:4-8
Mattityahw/Mat. 13:14-15 y
Yahwchanan/Juan 12:38-41
Mattityahw/Mat. 4:12-16
Mattityahw/Mat. 9:32-35, 11:3-6, 15:3-31;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 7:32-37,
8:22-25; Luka/Lucas 7:17, 21-23 y
Yahwchanan/Juan 11:1-47
Mattityahw/Mat. 9:20-22; 14:34-36;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 5:25-34;
6:54-56 y Luka/Lucas 8:43-48
Mattityahw/Mat. 26:67, 27:26-31;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 10:34, 14:65,
15:19-20; Luka/Lucas 18:32-33, 22:63 y
Yahwchanan/Juan 18:22-23
Mattityahw/Mat.,
Yahwchanan-Mosheh/Marcos,
Luka/Lucas, Yahwchanan/Juan y
Gilyahna/Rev.
Yahwchanan/Juan 12:37-38
Mattityahw/Mat. 27:20-25;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:8-14;
Luka/Lucas 23:18-23 y
Yahwchanan/Juan 19:14-15
Yahwchanan/Juan 7:37-41, 8:4-8

Beresheet/Gén. 22:8;
Shemot/Éx. 12:3, 6-7;
Yeshayahw/Isa. 53:5-12 y
Zekaryah/Zac. 13:6
Bemidbar/Núm. 21:6-9 y
Melekim Bet/2 Reyes 18:4

Mattityahw/Mat. 27:26, 50;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:15, 37-39;
Luka/Lucas 23:46; 24:7 y
Yahwchanan/Juan 19:16, 18, 20, 23, 30
Yahwchanan/Juan 3:14;
Maaseh Shlichim/Hechos 10:39, 13:29 y
Kepha Alef/1 Ped. 2:24

Yeshayahw/Isa. 53:7

Mattityahw/Mat. 26:62-63, 27:12-14;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 14:60-61,
15:3-5; Luka/Lucas 23:9 y
Yahwchanan/Juan 19:9-10
Mattityahw/Mat. 27:26, 50;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:15, 37-39;
Luka/Lucas 23:46; 24:7 y
Yahwchanan/Juan 19:16, 18, 20, 23, 30
Mattityahw/Mat. 27:57-60;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:42-46;
Luka/Lucas 23:50-53 y
Yahwchanan/Juan 19:38-42

Él ha Mashiach/el Mesías
será cortado y morirá.

Yeshayahw/Isa. 53:8-10 y
Daniel 9:26

Él sería sepultado con los ricos.

Yeshayahw/Isa. 53:9
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Él sería ejecutado/empalado
con criminales/pecadores.

Tehilim/Elog. 22:16 y
Yeshayahw/Isa. 53:12

Él haría la intercesión para
los transgresores/pecadores.
El mundo sería oscurecido en
el mitad del yom en Su ejecución/
empalamiento y muerte.
Él sería parte del Convenio
Renovado y Imperecedero.

Yeshayahw/Isa. 53:12

Él sería una Luz para los
Gentiles/Paganos.
Él sería nuestro Juez, Dador
de la Toráh, Rey y Libertador.
¡Él YAHWSHUA sería/es nuestro
ÚNICO Intercesor/Mediador o
Kohen Gadol/Sumo Ministro!

Yeshayahw/Isa. 49:6

Mattityahw/Mat. 27:45;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:33 y
Luka/Lucas 23:44-45
Mattityahw/Mat. 26:28;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 14:24;
Luka/Lucas 22:20 y Ibrim/Heb. 8:6-13
Luka/Lucas 2:29-32

Yeshayahw/Isa. 33:22

Yahwchanan/Juan 5:30

Yeshayahw/Isa. 59:16

Él tiene 2 Misiones.

Yeshayahw/Isa. 61:1-3
era
(Durante la 1
Misión/Venida de YAHWSHUA
Él vino como
Ben Yahwsef/el Cordero de
YAHWAH/el Siervo
Sufridor y El cumplió
esas profesías del TaNaK.)
Daniel 9:25-26

Yahwchanan/Juan 14:6;
Ibrim/Heb. 7:25, 8:6, 9:15, 13:15;
Yahwchanan Alef/1 Juan 2:1-4, 3:22-23,
5:13-14; Romiyahim/Rom. 8:27, 34;
Efsiyahim/Ef. 2:18, 3:11-12 y
Hadar(yah) Alef/1 Tim. 2:5-6
era
1 Misión: Luka/Lucas 4:16-21;
nda
2 Misión: será cumplida durante
nda
la 2 Venida de YAHWSHUA/Su Regreso
Él será Ben Dawid/el León de Yahwdah/el
Melek/Rey Reinante de Yisrael y Él
cumplirá completamente las profesías
restantes en el TaNaK/Brit Chadasháh
durante el Reinado del Reino.
Galutyahim/Gál. 4:4

Él vendría en un tiempo
específico y moriría antes de la
o
destrucción del 2 Templo.
Él entraría a Yahrushalayim/J’lén
cabalgando sobre un asno.
Él sería vendido por 30 piezas
de plata.
Las 30 piezas de plata por cuales
Él sería traicionado serían
echadas en Beit ha Mikdash/
el Templo.
Él sería abandonado por Sus
ovejas/enseñados y ellos serían
dispersados.
Él hablaría en parábolas.
Él tendría ardor para reconstruir
Israel/el Templo de YHWH en
forma de Ruach.
Él entraría dentro de
Beit ha Mikdash/el Templo
con autoridad.
Él purificaría
Beit ha Mikdash/el Templo.
Su reinado cubrirá todo el mundo.
Él volverá y TODOS creerán.

Ahmos/Amos 8:9-10

Mattityahw/Mat. 27:38;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 15:27;
Luka/Lucas 23:32-33 y
Yahwchanan/Juan 19:18
Luka/Lucas 23:34, 43

Yirmeyahw/Jer. 31:31-34 y
Yeshayahw/Isa. 55:3-4

Zekaryah/Zac. 9:9

Zekaryah/Zac. 11:12-13

Mattityahw/Mat. 21:1-11
Luka/Lucas 19:35-38 y
Yahwchanan/Juan 12:14-17
Mattityahw/Mat. 26:15, 27:3-10

Zekaryah/Zac. 11:12-13

Mattityahw/Mat. 27:5

Zekaryah/Zac. 13:7

Yirmeyahw/Jer. 7:11

Mattityahw/Mat. 26:31, 56;
Yahwchanan-Mosheh/Marcos 14:27, 49-50
y Yahwchanan/Juan 16:32
Mattityahw/Mat. 13:34-35
Mattityahw/Mat. 16:18;
Yahwchanan/Juan 2:16-17 y
Efsiyahim/Ef. 2:21-22
Mattityahw/Mat. 21:12;
Luka/Lucas 19:45 y
Yahwchanan/Juan 2:13-17
Mattityahw/Mat. 21:12-13

Malaki/Mal. 1:11
Daniel 7:11-14

Mattityahw/Mat. 8:11
Gilyahna/Rev. 11:15-16

Tehilim/Elog. 78:2
Tehilim/Elog. 69:9

Chaggai/Hag. 2:7-9 y
Malaki/Mal. 3:1
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¡Él fue/es/siempre será
el ET/Alef-Tawf/la Toráh Viva!

Beresheet/Gén. 1:1
“Beresheet bara Elohim
ET/Alef-Tawf ha shamayim
we-et ha-aretz.” y
Mishle/Prov. 30:4

Yahwchanan/Juan 1:1-5;
Qolesayahim/Col. 1:13-20 y
Gilyahna/Rev. 1:8

¡Este artículo es dedicado a: kol achim sheli/todos mis fraternos Yahwdah, Efrayim/Yisrael, y los
Amigos de cada Tribu. De: nuestro Creador YAHWAH, Su Hijo YAHWSHUA (Quién vino en el
Nombre de YAHWAH y murió por nuestros pecados) y de su ebed/siervo Yahwchanan Rueda!
\o/ HALELUYAH! \o/
Ayúdenos a shub ha emet/restaurar la realidad de YAHWAH compartiendo esta información con
otros o mandándolos a este sitio: www.restorethetruthofyhwh.org
Obras Citadas:
1) YAHWAH/YAHWSHUA. TaNaK (Toráh/Nebiim/Ketubim)/Escritura del Primer Convenio y Brit Chadasháh/Escritura del Convenio Renovado.
2) Koniuchowsky, Moshe Yoseph. Restoration Scriptures True Name Edition (1st-3rd Edition), Baltimore, MD: Gateway Press, 2004-08.
3) The Scriptures, South Africa: Institute for Scripture Research, Ltd., 2003.
4) Rueda, Yahwchanan. Cuadro de Debarim Kadosh, 2004-2014.
5) Rueda, Yahwchanan. ¿Cual es Su Nombre? Pts. 1-3, 2004-2014.
6) http://www.clarifyingchristianity.com/m_prophecies.shtml
7) http://www.scripturecatholic.com/messianic_prophecies.html
8) Strong, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, Nashville, TN-Miami, FL: Caribe/Thomas Nelson, 2002.
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