
 
EL MENSAJE CENTRAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

 
 
Puede usted creer, si en principio le resumo,  que el mensaje central del llamado 
Nuevo testamento o B'rit Hadashah  en hebreo, es la RESTAURACIÓN DE LAS 
DOCE TRIBUS DE ISRAEL A TRAVÉS DE YESHUA, (JESÚS)?   
 
Si usted ama la verdad y considera la Palabra de YHVH, la Biblia, como la máxima 
autoridad en cuestiones teológicas, entonces acompáñeme a probar el resumen 
anterior.  
 
Por cientos de años los seguidores de Yeshua hemos partido, para nuestra formación 
cristiana, de una idea distorsionada que solo aparece en la mente y en los documentos 
de quienes pretendieron formar una entidad paralela a Israel llamada La Iglesia, donde 
se unían los cultos y tradiciones paganas con elementos de la fe de los nuevos 
creyentes, entidad que reemplazaría a Israel como pueblo de Dios: La iglesia Católica.  
 
Esta distorsión inicial que teníamos en la mente, nos llevo sin darnos cuenta a 
interpretar los textos de las Escrituras de tal manera que acomodamos  los mensajes a 
la premisa inicial y si bien es cierto que  gracias a YHVH nuestro Padre, nuestro 
arrepentimiento nos llevo a conocer al Mesías, nunca hemos podido asimilar nuestra 
identidad como hijos del Altísimo, a su verdadero pueblo: Israel!  
 
Vamos entonces a las Escrituras y descubramos a  quienes realmente  esta dirigido el 
plan y el ministerio de Yeshua:  
 
 
1. La profecía de Lucas nos resume el propósito de su venida:  
 

Lucas 1: 32 "Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre  YESHUA.  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre;  y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin."  

El reinado Milenial de nuestro Salvador es sobre la casa de Jacob!. Quien es la casa de 
Jacob?  De acuerdo a las Escrituras, la Casa de Jacob son las doce tribus de Israel mas 
los gentiles que se unen a Israel en obediencia a la Torah.  



2. La obra redentora de Yeshua había sido profetizada a Israel, no al mundo:  

Lucas 1: 68-70  "Bendito el Señor Dios de Israel,  Que ha visitado y redimido a su pueblo, Y 
nos levantó un poderoso Salvador En la casa de David su siervo, Como habló por boca de sus 
santos profetas que fueron desde el principio; "  

Quien pronuncia estas palabras proféticas? Zacarías, sacerdote del Templo de la casa 
de Abias.  

 

3. Yeshua vino para redimir a Israel, salvarlo de sus enemigos, confirmar el 
pacto hecho por YHVH a Israel y el juramento hecho a Abraham:  

 Lucas 1: 71-73  :   "Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos 
aborrecieron;  Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordarse de su santo 
pacto;  Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre,  Que nos había de 
conceder". 

 4. Simeón  anticipa la misericordia para con los gentiles, y la Gloria para el 
pueblo de Israel:  

Lucas 2: 29 "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; 
Porque han visto mis ojos tu salvación, (tu Yeshua en hebreo) ) La cual has preparado en 
presencia de todos los pueblos; Luz para revelación a los gentiles,   Y gloria de tu 
pueblo Israel"  

Y hablando a Maria, profetiza Simeón: Verso 34: "Y los bendijo Simeón, y dijo a su 
madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos 
en Israel, y para señal que será contradicha" , haciendo referencia a la profecía de 
Isaías 8: 14 que dice :" Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, 
por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al 
morador de Jerusalén"   Simeón reconoció que el ministerio de Yeshua estaba 
dirigido a las dos casas de Israel: La casa de Efraín o casa de Israel y la casa de Judá.   

5. También Ana la Profetiza al ver a Yeshua (Jesús),  la redención de Israel:  

Lucas 2: 38  "Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba 
del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén."  



  El pueblo de Israel, en aquel tiempo el pueblo judío (ya que la casa de Israel estaba 
esparcida entre las naciones), esperaba al que redimiría a Israel. Por que en ese 
tiempo? Por que Daniel había profetizado el tiempo señalado que correspondía al 
tiempo del nacimiento de Yeshua. Esa fue la razón también por la que los Reyes de 
Oriente conocían por la Astronomía que el tiempo señalado había llegado.  

 

6. Una vez comenzado, el ministerio de Yeshua estaba dirigido SOLAMENTE a 
buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de acuerdo a sus propias 
palabras:  

 

Mateo 15: 23-24  "Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose 
sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras 
nosotros.  El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel."  

Mateo 10: 5-7  "  A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, 
diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos 
no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y 
yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado."   

 7. Yeshua llamo al Templo de Jerusalén, mi casa de Oración:   

Lucas 19: 45 "diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración;  mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.  Y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes, los 
escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ".  

En ningún momento de su ministerio Yeshua fue a los Gentiles o congrego a los 
gentiles en grupos o Iglesias.  Su ministerio fue exclusivamente para Israel. Solo en el 
tiempo de Pablo,  los discípulos fueron enviados a los gentiles.  

 

8. Yeshua advirtió que El NO había venido a abolir los mandamientos dados a 
Israel:  



Mateo 5: 21-27  "No penséis que he venido para abrogar (anular o abolir)  la ley o 
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.  Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido. (Se cumplió todo ya? !NO ! , no ha regresado Yeshua)  De manera 
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe 
a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera 
que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos."   

 

 
9. Yeshua murió en el madero para reunir de nuevo las 12  tribus de Israel:  

Juan 11: 49-  52  Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, 
les dijo: Vosotros no sabéis nada;  ni pensáis que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.  Esto no lo 
dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación; y no solamente por la 
nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que 
estaban dispersos."   

Es importante aclarar que el termino hijos de Dios era solamente para el pueblo de 
Israel. Los gentiles o paganos no tenían Dios ni promesas, por lo tanto no eran hijos 
de Dios. Esto lo confirma Pablo en su carta a los Efesios 2: 15 "En aquel tiempo estabais 
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo."  

 

Juan 10: 16-17 "También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor.  Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla 
a tomar"   

10. La ultima pregunta de los discípulos a Yeshua fue cuando ocurriría la 
reunión de Israel:      

Hechos 1: 6 "Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 



 
4. La respuesta de Yeshua confirma su ministerio de restauración  y los envía a 
buscar la casa de Israel hasta el ultimo lugar de la tierra, una vez reciban el 
Espíritu Santo.:   
 

Hechos 1: 8 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."  

 

11. Pablo testifico que su ministerio era el cumplimiento de la promesa de 
reunificar a Israel: 

Hechos 26: 6-7  "Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a 
nuestros padres soy llamado a juicio;  promesa cuyo cumplimiento 
esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo 
constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey 
Agripa, soy acusado por los judíos" .  

12. Varias cartas de los Discípulos fueron dirigidas a las tribus en la dispersión: 

1 Pedro 1: 1 "Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la 
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,"  

Santiago 1: 1 " Santiago,  siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que 
están en la dispersión: Salud."  

La palabra expatriados de la dispersión, es equivalente a la palabra diáspora que 
significa según el diccionario Strong # 1290 "Israelitas esparcidos en las naciones".  
 
13. Pablo nos enseña en Colosenses 2: 16-17, que: 
-La luna Nueva nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua.  
- El Shabbat nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua 
-Las leyes acerca de las comidas limpias o impuras nos hablan de la segunda venida 
de Yeshua. 
-Las Fiestas anuales de YHVH, nos hablan acerca de la segunda venida de Yeshua.  



 

Colosenses 2: 16-17 "Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 
días de fiesta, luna nueva o días de reposo,   todo lo cual es sombra de lo que ha de 
venir; pero el cuerpo es de Cristo."   

Lean con atención este texto tan distorsionado en la teología cristiana: Pablo dice 
claramente que la comida, los días de Fiesta, la luna nueva (principio de los meses en 
el calendario de YHVH) y los días de reposo (Shabbat) son SOMBRA DE LO QUE 
HA DE VENIR. Que quiere decir que son sombra? Son como una muestra o un 
ensayo de lo que ha de venir. Recuerden las  palabras Hebreas  MIKRA y MOED 
usadas para las Fiestas de YHVH, significan "ensayo" y tiempo señalado o cita entre 
el Eterno y su pueblo.  Y que significa " de lo que ha de venir"?   Que es lo que 
esperamos todos los creyentes? La segunda venida de Yeshua para reinar eternamente, 
verdad?  
 
 Así que cuando Pablo les dice a los gentiles que no dejen que los demás gentiles o  
paganos los critiquen por seguir ahora las Fiestas de Israel, el día de reposo ordenado 
a Israel, las leyes de comidas de Israel y la luna nueva, les esta indicando que ellos no 
entienden lo que ha de venir, porque no son parte del pueblo de YHVH.   Piense: 
Usted que ahora esta celebrando el Shabbat o las Fiestas de YHVH  o quiere 
celebrarlos, no ha recibido criticas y burlas como en el tiempo de Pablo? 
 
14.  En Pentecostés, solo el pueblo Judío recibió el Espíritu Santo.:  Hechos 2 
 
Leyendo con atención Hechos 2 notamos que ningún gentil estaba presente en aquella 
celebración de la Fiesta de Pentecostés. Ni siquiera la conocían. Todos los que 
recibieron el Espíritu Santo eran Judíos, (Hechos 1: 13), cuando Pedro hablo a la 
multitud se refirió a ellos como "Varones Israelitas" (Hechos 2 : 22), y se añadieron en 
aquel día al grupo de creyentes 3.000 personas todas judías, conocedores de la Torah. 
(Hechos 2: 42).   Pedro necesito pasar por la experiencia de la visión de Hechos 10, 
para ir a Cornelio, primer gentil en recibir misericordia y ser añadido al pueblo de 
Israel.  
 
15. Pedro declaro que Yeshua solo había venido para salvar a Israel:  
 

Hechos 5 : 31 " El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros 
matasteis colgándole en un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados."  



16.  Una vez predicado el evangelio a los gentiles, les fue ordenado cumplir con 4 
requisitos iniciales de la Torah, para después aprender la Torah o mandamientos 
dados a Moisés completos, en las sinagogas, el día de reposo:  

Hechos 15: 20- 21 " sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de 
los ídolos,  de fornicación,  de ahogado y de sangre.    21 Porque Moisés desde 
tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es 
leído cada día de reposo"  

17. Los sellados del tiempo de tribulación,  son 144.000 personas de las doce 
tribus de Israel:  
 
Apocalipsis 6: 4 "Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas 
las tribus de los hijos de Israel."  
 
Se que en este punto muchos pensaran que como la Iglesia fue "arrebatada" antes de la 
tribulación, ahora es Israel el protagonista. Pero te animo a leer Mateo 24 para que en 
las propias palabras de Yeshua entiendas que el llamado "rapto" o transformación de 
los creyentes y la resurrección de los muertos en Yeshua, solo vendrá después de la 
Tribulación.  El "rapto" aparece en el orden secuencial de Yeshua, en el versículo 40, 
después de relatar con detalles los días de la gran tribulación: Versos 29 y 30  
 
 
 
18.  El libro de Apocalipsis proporciona detalles de los salvados: 

Apocalipsis 7: 9 " Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 13-14  Entonces uno 
de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de 
dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la 
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por 
esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá 
más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes de aguas de vida;  y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos" 

Noten que la respuesta dada en los versos 16 y 17 es una cita de Isaías 49: 6-10 donde 
se promete redención a las doce tribus de Israel:  "dice: Poco es para mí que tú seas mi 
siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di 
por luz de las naciones,  para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra" .y el verso 10:" 



No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia 
los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas." 

Las  características  de este grupo de creyentes son muy especiales: Primero salieron 
de la gran tribulación. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, referencia al 
arrepentimiento de pecados y posterior obediencia a los mandamientos de YHVH. 
Esta referencia se confirma en Apocalipsis 22: 14  "Bendecidos  los que lavan sus ropas, 
para tener derecho al árbol de la vida,  y para entrar por las puertas en la ciudad."  Si leen con 
atención en sus Biblias de estudio, notaran que las palabras " lavan las ropas"  fue un 
cambio intencional que hicieron los traductores para ocultar las verdaderas palabras  
"los que guardan los mandamientos",  con el fin de mantener la errada enseñanza de 
que los mandamientos estaban abolidos.  
El grupo de creyentes además sirven en el Templo de YHVH, dentro del Tabernáculo, 
elementos inherentes a Israel, nunca a la Iglesia .  
 
19. Los elementos usados en el relato de Apocalipsis son solo conocidos por el 
pueblo de Israel, e ignorados por la Iglesia:  
 
Calendabro, Menorah, trompetas de plata,  shofar, incensario de oro, etc,. 
 
20. Los santos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, son los que obedecen los 
mandamientos y tienen la fe en Yeshua.  
 
Apocalipsis 14: 12 y 12: 17 "Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús."  
 
21. La Nueva Jerusalén, llamada por el Ángel de YHVH la esposa del Cordero, 
(Apocalipsis 21:9) tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus:  
 
Apocalipsis 21: 12 "Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, 
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de 
Israel;"  
 
22. Finalizando el mensaje, Yeshua se autodefine de nuevo como la raíz y el linaje 
de David:  
Apocalipsis 22: 16 "Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,  la estrella resplandeciente de 
la mañana" .  
 
 



23. Por ultimo y lo mas importante, es que el nuevo pacto, sellado con la sangre 
de Yeshua y puesto en los corazones por la obra del Espíritu Santo, es entre 
YHVH El Padre  y la casa de Israel y la casa de Judá. !UNICAMENTE!  
(Hebreos 8)  
 
 
QUE PASA ENTONCES CON NOSOTROS LOS CREYENTES EN YESHUA? 
 
La respuesta nos la da el Apóstol Pablo, cuando explica claramente en Romanos 11 
que cuando un gentil se convierte al Mesías de Israel, a Yeshua, es injertado 
inmediatamente en el olivo de Israel, donde la misma raíz y la misma savia los van a 
sustentar.  También, en Efesios 2: 11-23 explica el Apóstol con detalle, que los 
gentiles antes sin Dios ni promesas, (2: 12)  una vez recibido Yeshua en su corazón y 
convertida su vida mediante el nuevo nacimiento, (2:13) , recibe la ciudadanía de 
Israel (2: 19) y es un solo pueblo con los santos: Israel.  
 
No existe en el tema del Nuevo testamento ninguna referencia a la hoy llamada Iglesia 
independiente de Israel. Cuando el lector de las Escrituras encuentra en las 
traducciones actuales la palabra Iglesia, se refiere a la traducción de la palabra 
"KEHILA" o "Eklessia"  que quiere decir congregación.  Al decir por ejemplo: 
mensaje a la Iglesia en Pergamo, no se refiere a la iglesia cristiana de hoy, sino a la 
congregación Israelita de creyentes en Yeshua en la ciudad de Pergamo.  Fue después 
de cientos de años que aprendimos a llamarnos Iglesia, lo cual favoreció la intención 
inicial de Constantino de abolir el termino Israel y la identidad del creyente. 
 
En la " Iglesia Cristiana"  actual se encuentra la casa de Israel esparcida entre las 
naciones del mundo, y muchos descendientes judíos, cuyos antepasados  fueron 
obligados por la iglesia católica a convertirse a ella, bajo pena de muerte en la 
inquisición, así como gentiles convertidos al Dios de Israel.  Las diez tribus esparcidas 
por el mundo y mezcladas dentro del paganismo, han reconocido la voz de su pastor,  
Yeshua, y han salido del mundo en la mayoría de los casos con conversiones 
genuinas,  pero la distorsión de Constantino,  todavía mezclada dentro del  
cristianismo no les ha permitido reconocer su identidad  Israelita.  
 
La profecía dada a través de Zacarías 10: 7 nos anuncio que un día, al final de los 
tiempos, YHVH el Padre llamaría con un silbido a la casa de Israel, para que saliera 
finalmente del paganismo y regresara a la casa del Padre.   También nos anuncio 
YHVH que la tierra seria "zarandeada" para sacar a la luz a la casa de Israel y a los 
descendientes de Judá mezclados dentro de las naciones paganas. Esta es la razón por 
la que hoy miles, en las iglesias, están sintiendo un llamado en su corazón por Israel, 



una atracción inexplicable por sus mandamientos, sus costumbres, su música, sus 
tradiciones.   
Desafortunadamente, la falta de una teología correcta esta haciendo que muchos 
pastores, aun con el llamado en su corazón, vean el llamado de sus ovejas como 
"herético" o " judaizante", según las palabras usadas frecuentemente, y obstaculizan 
con el temor, el regreso a casa, torciendo de esta manera la voluntad del Eterno. 
 
Pero el tiempo de la plenitud de los gentiles esta finalizando, el tiempo del castigo de 
Efraín termino, y el velo ha sido quitado de los ojos de los creyentes.  La información 
acerca del cambio del día de reposo y la abolición  de las fiestas del Eterno por 
ejemplo, esta a la mano por el Internet. Hoy, solo por tradición y temor se puede 
seguir en el error, porque quien quiera conocer la verdad la tiene al alcance.  
 
Por eso, por las pruebas irrefutables de la Escritura que hoy les envío , es que hago un 
llamado a los pastores muy especialmente. No fue culpa de ustedes ni de sus maestros 
que estas distorsiones se hubieran enseñado. Así fue profetizado. El Padre mismo 
anuncio que la casa de Israel iba a profanar el Shabbat por mucho tiempo e iba a 
abandonar el cumplimiento de las Fiestas del Eterno. Teníamos los ojos vendados 
hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. De la misma manera que la casa de Judá 
no podía ver a Yeshua y hoy lo esta reconociendo, nosotros no podíamos ver la Torah 
y hoy la comprendemos.  
 
Yeshua (Jesús) hablo de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas.  Las prudentes tenían 
sus lámparas encendidas (palabra de YHVH)  cuando llego el novio, mientras que las 
insensatas dormían.  El novio llego a la medianoche (en el tiempo de la gran tribulación)  y las 
prudentes salieron a su encuentro, mientras las insensatas trataban de conseguir aceite 
(trataban de conseguir la información en la palabra para entender lo que ocurría)  pero era tarde y las 
puertas de las bodas se cerraron.  Mateo 25.  
 
No permitan que sus tradiciones y obstinación los ubique dentro del grupo de las 
vírgenes insensatas. Yeshua viene por su novia ISRAEL!  Permítanme brindarles mas 
información acerca de este tiempo profético.  Tienen preguntas?  No tengan temor de 
admitir que no entienden este cambio.  Pastores, lideres, sin conocer las fiestas no 
podemos estar preparados para la segunda venida de Yeshua, porque de la misma 
manera que en las fiestas de primavera se cumplió la primera venida de Yeshua, en las 
de Otoño se cumplirán las profecías de Apocalipsis y los profetas del Antiguo 
Testamento.  Pastores, sin shabbat, no hay señal entre el Padre Eterno y sus hijos. 
(Éxodo 31: 13) .  Pastores, no hay rapto antes de la tribulación!  Y el tiempo es ahora! 
Las señales están dadas y YHVH esta reuniendo a Israel para que el Mesías regrese. 
 



Ustedes han velado con afán por las almas de sus ovejas. No las defrauden ahora por 
temor.   Tienen preguntas?  Desacuerdos? Comentarios?  Escríbanme a 
lilianahunter@hotmail.com  o lilianahunter@gmail.com.  
 

 
Shalom! Que la paz de YHVH, llene sus corazones y la presencia de su Santo Espíritu 
les de revelación de su palabra, en el nombre de Yeshua, Amein.  
 


