Yahshua dijo que las Escrituras fueron escritas
principalmente acerca de Él. Después de Su
muerte y resurrección Él apareció a Sus
discípulos diciéndoles, “ Y les dijo: Estas son las
palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo
que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les
abrió el entendimiento, para que comprendiesen
las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así
fue necesario que el Messiah padeciese,y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas.” Lucas 24:44-48
Así la llave para entender las Escrituras es
estudiar Moisés, los Profetas, los Salmos junto
con las escrituras de los Apóstoles, comparando
cosas espirituales con las espirituales, así como
todas se aplican a Yahshua Messiah.
EL OTRO MISTERIO
El Salvador nos advirtió que vendría el engaño,
“Respondiendo Yahshua, les dijo: Mirad que
nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el Messiah; y a muchos
engañarán…Y muchos falsos profetas se
levantarán, y engañarán a muchos;… Porque se
levantarán falsos messiahs, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” Mateo 24: 4-5, 11, 24
Pablo, Pedro, Santiago, Judas, y Juan todos nos
advirtieron del engaño y la apostasía en las que
caería la Asamblea del Nuevo Testamento.
A Juan se le muestra una mujer que está sentada
sobre una bestia escarlata la cual está llena de
nombres de blasfemia y tiene 7 cabezas y diez
cuernos. Es llamada “ un MISTERIO :
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LATIERRA. (Apocalipsis 17:5). Esta madre de
rameras ha hecho que todas las naciones hayan
bebido del vino del furor de su fornicación; y los
reyes de la tierra han fornicado con ella, y los

mercaderes de la tierra se han enriquecido de la
potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18:3).
Esta es la gran falsa religión de Babilonia que es
la religion favorita de los mercaderes,
los reyes, y las naciones
(hebreo=goyim=idólatras=paganos).
La bestia en la que monta esta mujer está
descrita en Apocalipsis 13. Esta bestia recibe su
poder y autoridad del dragón (Apocalipsis 12:9).
Satanás el Diablo tiene su propio conjunto de
misterios con los cuales engaña a todo el mundo.
Su sistema es una gran falsificación de el de
Yahweh así que es extremadamente difícil que el
hombre, con sólo el espíritu del hombre, lo
detecte. Se require del Santo Espíritu de
Yahweh, escudriñando diligentemente la
palabra de Yahweh para descubrir los
verdaderos misterios y parábolas del Reino de
los cielos. ¿Cómo puede uno dicernir si su
religión, su creencia, su fe es la fe VERDADERA
o no? Escudriñe las Escrituras diariamente para
ver si está en la fe verdadera o no. Pida dirección
de Yahweh el Rey del cielo. Si su religión, fe o
creencia es la misma o similar a la de los
mercaderes de este mundo, los líderes de este
mundo y la mayoría de la gente de este mundo
entonces está usted en MISTERIO BABILONIA
LA GRANDE.
Estamos en el proceso de estudiar, escribir, y
enseñar acerca de los misterios y parábolas de
las Escrituras. Lo invitamos a suscribirse a
nuestro boletín informativo y aprender la verdad
acerca de las parábolas.
Esta publicación es producida por
Yahweh’s Evangelical Assembly (Y.E.A)
una rama de Messianic Assemblies of
Yahweh, Nairobi, Kenya. Para más
copias de esta u otra información
simplemente escribe a Y.E.A., P.O Box 31,
Atlanta, TX 75551 o MAY, P.O. Box 79007,
Nairobi, Kenya. Todas las publicaciones
son GRATUITAS.
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¿PORQUÉ PARÁBOLAS?
El Salvador vino hablando en parábolas a la
gente de Su tiempo. Muchos dicen que hablaba
en parábolas para hacer más claro el
significado de Sus palabras. ¿Es cierto esto?
Usted tal vez se sorprenderá al saber cuál es el
propósito verdadero de las parábolas.
En Mateo 13 encontramos al Salvador sentado
en una barca a la orilla del mar hablándole a
grandes multitudes. Mateo escribe, “ Y les habló
muchas cosas por parábolas…” v. 3. La mayoría
de las iglesias, asambleas, ministros, etc. dicen
que Yahshua enseñó en parábolas para que las
cosas del Reino de los Cielos se entendieran más
claramente.
Los discípulos de Yahshua se preguntaban
porqué Él les hablaba en parábolas así que
preguntaron, ¿Por qué les hablas por
parábolas? El repondiendo, les dijo: Porque a
vosotros os es dado saber los misterios
del reino de los cielos; mas a ellos no les
es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le
dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado.Por eso les hablo
por parábolas: porque viendo no ven, y
oyendo no oyen, ni entienden. De manera
que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que
dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo
veréis, y no percibiréis.Porque el corazón de este
pueblo se ha engrosado,Y con los oídos oyen
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que
no vean con los ojos,Y oigan conlos oídos,Y con
el corazón entiendan,Y se conviertan,Y yo los
sane. Pero bienaventurados vuestros ojos,
porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.”
Mateo 13:10-16 ¿Entiende usted esto? Contrario
a la opinion y creencia popular, el Salvador dice
que Él habló en parábolas para guardar los
verdaderos significados y los misterios del Reino

de los Cielos escondido a los ojos y oídos de
aquellos con quienes hablaba. Además, Yahshua
reveló que Él hablaba en Proverbios aún a sus
propios discípulos, “Estas cosas les he hablado
en lenguaje figurado (en proverbios); viene el
tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje
figurado, sino que les hablaré del Padre
claramente.” Juan 16:25.
Aunque a los discípulos se les daría
entendimiento de las parábolas y proverbios
eventualmente, durante el ministerio del
Salvador ellos fueron mantenidos cegados a la
verdad de las escrituras.
LA CEGUERA DE ISRAEL
Las Escrituras revelan que la gran mayoría de los
hijos de Israel fueron cegados a propósito.
Observe lo que está escrito en el libro de
Hebreos, “Ahora bien, aun el primer pacto tenía
ordenanzas de culto y un santuario
terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto
así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo,
estaban el candelabro, la mesa y los panes de la
proposición. Tras el segundo velo estaba la parte
del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el
cual tenía un incensario de oro y el arca del
pacto cubierta de oro por todas partes, en la que
estaba una urna de oro que contenía el maná, la
vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del
pacto; y sobre ella los querubines de gloria que
cubrían el propiciatorio; de las cuales cosas no se
puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas
estas cosas, en la primera parte del tabernáculo
entran los sacerdotes continuamente para
cumplir los oficios del culto;pero en la segunda
parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no
sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los
pecados de ignorancia del pueblo; dando el
Espíritu Santo a entender con esto que aún no se
había manifestado el camino al Lugar Santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo
estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el
tiempo presente, según el cual se presentan
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer
perfecto, en cuanto a la conciencia, al que
practica ese culto,” 9:1-9. Observe de nuevo que

de lo que se habla aquí es del primer pacto, el
tabernáculo, la orden del servicio, la mesa para
el pan de exposición, el candelabro, el lugar
santísimo dentro del cual se encontraba el arca
del testimonio, el altar de incienso, la urna del
maná, el sacerdocio, etc.,etc. El versículo 9
describe lo que eran estas cosas, estas eran
“símbolo” para el tiempo entonces presente.
Esta palabra “símbolo” se traduce de la palabra
griega “parabole” que se traduce como
“parábola/parábolas en otras partes!
El Apóstol Pablo revela que los hijos de Israel
fueron endurecidos a propósito,” ¿Qué pues? Lo
que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás
fueron endurecidos; … Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles; “ Romanos
11:7,25
COMO ENTENDER
Pablo admite además, “ Sin embargo, hablamos
sabiduría entre los que han alcanzado madurez;
y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes
de este siglo, que perecen. Mas hablamos
sabiduría de Elohim en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Yahweh predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria la que
ninguno de los príncipes de este siglo conoció;
porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de gloria.” 1 Corintios 2:6-7
Pablo dice que en su tiempo los Apóstoles
estaban hablando en misterios todavía. Esto
significa que la auténtica verdad de las
Escrituras todavía estaba encerrada en
parábolas, proverbios y misterios a la gran
mayoría de la gente en el mundo y especialmente
a los líderes. Si continuamos leyendo en 1 Cor. 2
empezaremos a entender cómo debemos
abordar el estudio de las Escrituras para poder
entenderlas, “Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han
subido en corazón de hombre, son las que
Yahweh ha preparado para los que le

aman. Pero Yahweh nos las reveló a
nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Yahweh. Porque ¿quién de los
hombres sabe las cosas del hombre, sino el
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Yahweh, sino el
Espíritu de Yahweh. Y nosotros no hemos
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de Yahweh, para que sepamos lo
que Yahweh nos ha concedido, lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual. 1 Cor. 2:9-13 No podemos entender
las Escrituras con la sabiduría de este mundo, la
sabiduría de los líderes de este mundo, ni el
espíritu del hombre. Se require de la sabiduría
de Yahweh (que es necia para el mundo), Su
Santo Espíritu y luego nuestros esfuerzos para
escudriñar todas las cosas profundas de Yahweh
al comparar las cosas espirituales con lo
spiritual.
YAHSHUA LA LLAVE
Yahshua animó a la gente de Su tiempo,
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí; y no
queréis venir a MÍ para que tengáis vida. Gloria
de los hombres no recibo. Mas yo os conozco,
que no tenéis amor de Yahweh en vosotros. Yo
he venido en nombre de mi Padre, y no me
recibís; si otro viniere en su propio nombre, a
ése recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer,
pues recibís gloria los unos de los otros, y no
buscáis la gloria que viene del Elohim
único? No penséis que yo voy a acusaros delante
del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien
tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a
Moisés, me creeríais a mí, porque de mí
escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5:39-47.

