EL SEGUNDO

exodo
Por: Susan Wyat
The Coming Kingdom

Traducción: Miguel Forer
Retomemos El Camino

Yehováh anuncia lo que va a hacer, desde el principio!
La mayoría de creyentes en la iglesia Cristiana
nunca ha escuchado del Segundo Éxodo y
tampoco ha sido enseñada en como se relaciona
con su reino. ¿Existe una base para tal enseñanza
y el rol que tiene en el retorno de Yeshúa
Aún estamos examinando diversas enseñanzas entorno a
este tema, pero nuestros enfoque es aprender lo que la
Escritura tiene que decir al respecto. Lo que encontramos
en la Escritura es totalmente diferente de las enseñanzas
que hemos encontrado hasta el momento. Hemos estudiado
este tema con profundidad en la Palabra, pero todavía hay
más para ser considerado. No obstante a petición de
amigos y familiares presentamos lo que hasta ahora hemos
aprendido.

YEHOVÁH REUNIRA SU REMANENTE ESPARCID
Las escrituras nos dicen que, en un momento justo antes
del regreso del Mesías, Yehováh reunirá el remanente de su
pueblo esparcido “de entre las naciones” a las que fueron
dispersados y los traerá al “desierto”, allí El los pasará “bajo

¡Vivo Yo!, dice Adonay Yehováh, que con mano
poderosa, brazo extendido e ira incontenible, reinaré
sobre vosotros. Porque con mano poderosa, brazo
extendido e ira incontenible, os sacaré de entre los
pueblos y os reuniré de entre las naciones en las que
estáis esparcidos, y os llevaré al desierto de los
pueblos, (‘am - las naciones) para allí litigar (shaftat juzgar) con vosotros cara a cara. Como litigué con
vuestros padres en el desierto de Egipto, así litigaré con
vosotros, dice Adonay Yehováh. Os haré pasar bajo el
cayado, y uno a uno os haré entrar en los vínculos del
Pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a
quienes se rebelaron contra mí, y los sacaré de la tierra
de su peregrinación, pero no entrarán a la tierra de
Israel, y sabréis que Yo soy Yehováh
Ezequiel 20:33-3
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el cayado”, para introducirlos a su reino y los entrará bajo el
vínculo del Pacto. Cuando este proceso se complete, el
Mesías llevará a la tierra de Israel a aquellos que han
demostrado su amor por El, para establecer la sede de su
gobierno en Yerushalayim

Innumerables versos similares aparecen en la Escritura1
creando un tema constante de la promesa de Yehováh de
juntar su gente de Israel de entre las naciones y de
ofrecerles comunión con Él en su reino, estableciendo su
sede de gobierno en Yerushalayim. Nosotros, los autores,
creemos en el cumplimiento de este plan, aunque partimos
de

… luego, todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sión el Libertador que quitará de Jacob
(Israel) la impiedad (una vida sin Toráh) ; y éste será mi
pacto con ellos (todo Israel incluyendo a los gentiles
adoptados), cuando quite sus pecados

• La visión cristiana tradicional de su cumplimiento, la cual
considera a los cristianos como “el verdadero Israel
espiritual” y que envía a misioneros a difundir el Evangelio
de la Salvación por todo el mundo, para luego ser
“arrebatados”.

Avraham, herederos según la promesa (los pactos).

• El punto de vista frecuentemente
enseñado entre los Mesiánicos hoy: una
reunión literal de todos los creyentes en
un lugar literal del desierto en algún
lugar del Medio Oriente antes de la
Segunda Venida del Mesías. No
descartamos que se produzca una
reunión de este tipo; sin embargo,
creemos que tal reunión no sería el
evento principal

¿QUIEN ES ISRAEL
Conforme discutimos este tema, es
importante mantener en mente que
cuando Yehováh habla a Israel, está
hablando no solamente a la descendencia
según la sangre, de Avraham, sino
también a aquellos que han sido
adoptados o injertados en dicha nación
Por tanto, acordaos de que
anteriormente vosotros, los gentiles en
la carne… en aquel tiempo estabais
sin el Mesías, apartados de la
ciudadanía de Israel, y extraños a
los pactos de la promesa, no
teniendo esperanza, y sin Dios en el
mundo. Pero ahora en Yeshúa, el Mesías vosotros, que
en un tiempo estabais lejos (del Reino de Israel y de
las promesas del pacto), fuisteis hechos cercanos por
la sangre del Mesías. Efesios 2:11-13 y 19
Pero si algunas de las ramas (de la nación de Israel)
fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste
injertado entre ellas, (ya sea por herencia genética o
por simple adopción) y llegaste a ser copartícipe de la
raíz, de la rica savia del olivo; no te jactes contra las
ramas, y si te jactas, sábete que no sustentas tú a la
raíz, sino la raíz a ti

1

Romanos 11:17-18 y 26-2
Si sois del Mesías, entonces sois descendencia de
Gálatas 3:2

Así dice Yehováh: Guardad el derecho y practicad la
justicia, porque mi salvación está próxima, y mi justicia
pronta a ser revelada. ¡Cuán
bienaventurado es el hombre que
hace esto! El hijo de Adam que se
aferra a ello, que guarda el Shabbat,
para no profanarlo; que guarda su
mano de toda obra mala. Y el hijo de
tierra extraña que se ha unido a
Yehováh no hable diciendo: ¡De
seguro Yehováh me excluirá de su
pueblo!
Y los extranjeros que se unen a
Yehováh para servirlo, para amar el
nombre de Yehováh y ser sus
servidores; que guardan el Shabbat
sin profanarlo y son eles a mi
Pacto, haré que sean conducidos a
mi Santo Monte, y se alegren en mi
Casa de oración. Sus holocaustos y
sus sacri cios serán aceptos sobre
mi Altar, porque mi Casa será
llamada Casa de oración para todos
los pueblos. Palabra de Adonay
Yehováh, el que reúne muy juntos a
los dispersos de Israel: Aún reuniré
muy juntos otros a los ya juntados
Isaías 56:1-4 y 6-

La Promesa de: “Ser Recogidos” está hecha al
Remanente de Israel
Los creyentes, son semilla de Avraham (Gálatas 3:29). De
la misma manera que Yehováh llamó a los Israelitas a salir
de Egipto en el Primer Éxodo y los invitó a ser una nación
bajo Su Nombre (Deuteronomio 14:2, 1Pedro 2:9), ahora
está llamando a todos los creyentes (aquellos que se
identi can por Su Nombre) a salir de entre la gente, y a salir
de los países a donde fueron esparcidos

 


 


.


.


.


?


7


fi

.


.


8


9


fi

…


fi

:


Algunas de estas referencias son: Isa 56:6-7; Jer 31:31; Eze 20:33; Lc 1:67; Isa 10:20-21; Isa 11:11;Jer 23:3; Miq 5:3; Miq 5:8; Rom 11:5;
Jer 31:35-37; Miq 7:20; Isa 9:7; 2 Rey 19:31; Eze 6:8; Joel 2:32; Miq 2:12; Miq 5:7; Miq 7:18
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Y oí otra voz procedente del cielo, que decía: ¡Salid de
ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados ni recibáis parte de sus plagas!
Apocalipsis 18:4

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
como no sois del mundo, sino que Yo os elegí de entre
el mundo, por eso el mundo os aborrece

humo, la tierra se envejecerá como un vestido, y los que
la habitan morirán de igual manera; pero mi salvación
[Hebreo: Yeshúa] durará eternamente, y mi justicia
nunca será abolida. ¡Escuchadme, los que conocéis
mi justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Ley
[Toráh]! No temáis la afrenta de los hombres, ni os
acobardéis por sus vituperios…
Isaías 51:6-

Yohanan 15:19

DEBEMOS ANDAR COMO ANDUVO YESHÚ
EN EL REIN
Los creyentes están siendo llamados a salir de las culturas y
tradiciones corruptas de los hombres, para entrar al Reino
de Yehováh, el cual está basado en su Camino de Justicia
(La Toráh). Así como los Judíos han enseñado, el Mesías
gobernará su Reino: Su Constitución serán los Diez
Mandamientos, y su cuerpo de Leyes, será La Toráh
He aquí mi Siervo, a quien Yo sostengo; mi escogido, en
quien se complace mi alma. He puesto mi Espíritu sobre
Él, y Él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni
alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la
caña cascada, ni apagará el pabilo que humea; hará que
la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni
desfallecerá, hasta que haya establecido la justicia en la
tierra, y en su enseñanza las costas tendrán su
esperanza… Yehováh, por causa de su propia justicia,
quería engrandecer y magni car la Ley.
Isaías 42:1-4, 21

¡A Yehováh Sebaot santi cad
¡Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor! Él os será
por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída
para ambas casas de Israel; red y trampa para los
habitantes de Yerushalayim. Muchos tropezarán entre
ellos, y caerán y serán quebrantados; se enredarán y
quedarán apresados. Ata el rollo del testimonio, y sella
la Ley entre mis discípulos… ¡A la Ley y al testimonio!
2Si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les
ha amanecido
Isaías 8:13-16, 20

¡Alzad vuestros ojos a los cielos, y contemplad la tierra,
acá abajo!, porque los cielos se desvanecerán como el

2

Tal como los Israelitas del tiempo de Moisés olvidaron
caminar con Yehováh en la justicia, muchos en la iglesia
tienen el mismo problema: Han olvidado - o más
precisamente, han ignorado - la Toráh. A pesar que los
creyentes han declarado verbalmente que pertenecen al
Mesías, muchos de ellos no lo demuestran elmente por sus
acciones. Desde la perspectiva de Yehováh, son nuestras
acciones las que muestran si estamos alineados o no con
Su Toráh
Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con
obra y de verdad
1Yohanan 3:18 (Nota: el Salmo 119:142 nos dice que Tu Toráh
es Verdad

Yo, Yehováh, Yo escudriño el corazón y sondeo los
riñones [la mente], para dar a cada uno conforme a su
camino, conforme al fruto de sus obras.
Jeremías 17:1

[Shaúl (Pablo) hablando a rma]… Pero según tu dureza
y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de ira y de la revelación del justo juicio de
Dios; el cual pagará a cada uno conforme a sus
obras
Romanos 2:5-

¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que
tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe
salvarlo
Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí
misma. Más aun, alguien dirá: Tú tienes fe, y yo tengo
obras: muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la
fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien
haces: los demonios también lo creen… ¡y tiemblan!

.
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En las Escrituras de Antiguo Testamento, cada referencia a “el testimonio” es una referencia al Arca del Pacto y a su contenido: Las tablas
con los Diez Mandamientos, el maná del desierto, y la vara de Aarón que reverdeció.
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Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin
obras es estéril? ¿No fue justi cado por las obras
nuestro padre Avraham, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente
con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las
obras. Y se cumplió la Escritura que dice: Creyó
Avraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios. Veis que el hombre es
justi cado por obras, y no sólo por fe

y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos
y mis leyes
Génesis 26:4-

Sin fe en y amor por Yehováh/Yeshúa, la obediencia a la
Toráh es verdaderamente inútil y sin signi cado. Nuestra
obediencia debe ser una demostración de nuestra fe y
amor

Ya'akov (Santiago) 2:14,17-2

El que dice que permanece en Él [Yeshúa], debe andar
como Él anduvo.

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante
del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue
abierto otro rollo, el cual es de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que habían sido escritas en
los rollos, según sus obras

1Yohanan 2:

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
tenéis amor unos a otros
Yohanan 13:3

Apocalipsis 20:1

Para Ya'akov (Santiago), Yohanan y los demás judíos de su
época, la palabra obras estaba mentalmente ligada a la
frase: de justicia. La frase completa: obras (o actos) de
justicia, siempre se refería en sus mentes, a acciones
orientadas por la Toráh, porque es la Toráh quien revela y
describe ambas cosas: el pecado y la justicia
Todo el que practica el pecado, también practica la
infracción de la Ley, porque el pecado es infracción de
la Ley
1Yohanan 3:

Yehováh de ne la justicia como nuestro auténtico deseo,
basado en el amor, de apegarnos y de seguir Sus Caminos,
los cuales nos son revelados en la Toráh
Y [Avraham] creyó [hebreo - ‘aman: con ó] a Yehováh, y
le fue contado por justicia
Génesis 15:6

NUESTRO PADRE AMOROSO ES COMPASIVO
Yehováh ha sido compasivo con nosotros al no
condenarnos cada vez que nos quedamos cortos en la
obediencia perfecta; en lugar de eso Él busca el sello de la
redención que nos ha sido dado por Su Ruaj Kodesh
(Espíritu Santo). El Ruaj nos da ese sello cuando
demostramos con acciones que nuestros corazones son
devotos a Yehováh y que hacemos lo mejor para vivir por Su
Sendero de Justicia (Toráh), a pesar de las fragilidad de
nuestra carne
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Yeshúa el Mesías, porque la ley del Espíritu de
vida en Yeshúa el Mesías nos ha librado de la ley del
pecado y de la muerte… para que la exigencia de la Ley
fuera cumplida [Griego: Pleroõ - realizada, ejercida], en
nosotros que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al espíritu
Romanos 8:1-2,

¿COMO ENCAJA TODO ESTO EN EL SEGUNDO
EXODO

…y
todas las naciones de la tierra serán benditas en tu
simiente, como recompensa de que Avraham oyó mi voz
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Así como los Israelitas estaban en condiciones imposibles
en el desierto: sin comida, sin agua, sin brújula, los
creyentes hoy estamos en condiciones similares
(imposibles) en el desierto de las naciones. Estamos
rodeados por circunstancias que el enemigo se ingenia
continuamente para sacarnos de la obediencia a la Toráh
y arrastrarnos dentro de los valores corruptos de este
mundo. PERO, de la misma manera que Yehováh proveyó
alimento, agua, protección y dirección - además de Su
Pacto - durante la experiencia en el desierto a nuestros
ancestros Israelitas, proveerá las mismas cosas a través del
Ruaj Kodesh (Espíritu Santo) al Israel moderno que está
vagando en el desierto de las naciones. Conforme
mantenemos nuestra mirada en Él y obedecemos Su
dirección, entraremos -como lo hicieron Josué y Caleb - en
Su Tierra Prometida: Su Reino!

Ezequiel 20 nos dice que durante la época del Segundo
Éxodo, los israelitas-creyentes que aún no hayan
reconocido y comenzado a vivir por la Toráh, recibirán una
explicación de ésta; y aquellos que la reciban serán traídos
al Vínculo del Pacto.3 Entonces así como los Israelitas
fueron puestos a prueba en el desierto, los creyentes
también tendremos la oportunidad de demostrar nuestra fe a
través de nuestra obediencia. Aquellos que fallen la prueba,
“no entrarán en la tierra de Israel” Ezequiel 20:38. Aquellos
que demuestren su delidad, “serán sacerdotes de Elohim y
del Mesías, y reinarán con Él por mil años.” Apocalipsis 20:

y gloria, y es nuestro deseo estar preparados para vivir en
Su Reino, sin mancha ni nada semejante, para ser Su novia
Por eso algunos de los sabios tropezarán para que sean
acrisolados y puri cados y emblanquecidos hasta el
tiempo del n, porque aún es para el tiempo
determinado
Daniel 11:3

Muchos serán limpios y emblanquecidos y puri cados,
pero los impíos seguirán procediendo impíamente y
ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán
Daniel 12:1

EL VINCULO DEL PACT
Si deseamos ser parte del Reino de Yeshúa, la relación de
pacto no es opcional, pero tampoco implica atadura o
esclavitud. El término: vínculo (hebreo: masoreth), habla de
la clase de ligadura o responsabilidad que gura dentro de
las partes de un convenio: aquellos que se consagran el uno
al otro, como en un matrimonio. Sin embargo, es un
compromiso mutuo, del cual ninguna de las partes espera
ser desligado. (La de nición de
la concordancia Strong usada
en este verso es: atar; hacer un
convenio. Expresión usada
cuando un hombre toma a una
mujer por amor.
Esta experiencia de vivir en el ”
desierto-de-las-naciones”, por
llevar una vida de acuerdo a la
Toráh y en oposición al sistema
del mundo, es especí camente
para la generación que vive
justo antes del regreso del
Mesías. Creemos que
actualmente está siendo
experimentada por aquellos
que han declarado su lealtad a
Yeshúa. Son quienes están
recibiendo el llamado de Yehováh a salir del sistema del
mundo que los rodea dejando atrás las tradiciones de
hombres enseñadas por el sistema de la iglesia. Aquellos
que escuchan y aceptan el llamado habrán pasado bajo el
cayado de Yehováh a Su Reino; estos habrán sido traídos
dentro de los vínculos del Pacto!
Somos la generación que está experimentando la
“restauración de todas las cosas” prometida en Mateo 17:11.
Somos la generación que verá regresar a Yeshúa en poder

3

CREEMOS QUE EL SEGUNDO EXODO HA
COMENZAD
Creemos que estamos actualmente en el “desierto de las
naciones” mientras nos dirigimos a la Tierra Prometida! El
Mesías establecerá Su Reino muy pronto! Cada creyente ha
sido llamado a salir del sistema del mundo, aunque
lamentablemente para muchos ha sido muy difícil discernir
que es lo de este mundo y qué
es de Yehováh
Esta generación de creyentes
está especí camente llamada
a regresar a la justicia en la
Toráh. Muchos estamos
prestando atención al llamado!
Yehováh está encontrándonos
y cortejándonos cara a cara
ofreciéndonos su Pacto de
Matrimonio - Su Toráh. Muchos
de nosotros ya hemos
aceptado Su llamado y ahora
estamos demostrando si en
verdad deseamos vivir o no
según los preceptos de la
Toráh. Algunos de quienes
aceptan el llamado, tendrán
di cultades con la obediencia, tal como nuestros ancestros
hebreos las tuvieron en el desierto aún después de haber
entrado en el Pacto. Si probamos la rebelión, no entraremos
en Su Reposo, porque la rebelión es prueba de falta de
amor. Sin embargo, si alegremente vivimos en el Pacto con
Él, nos será permitido entrar en Su Reposo
…juré en mi ira que no entrarían en mi reposo
Salmo 95:1
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Algunas personas argumentan que esto se re ere al Nuevo Pacto, el cual, según enseña la iglesia, no incluye la obediencia a las
instrucciones de la Toráh. Nuestra respuesta a este punto de vista, se halla en el artículo YESHÚA NOS ENSEÑÓ A CAMINAR EN LA
TORAH. (No traducido aún).
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liderarlos proveyendo para ellos, y teniendo a Moisés como
el hombre de su mano derecha
Yo os hice andar cuarenta años por el desierto

Hebreos 3:18-1

LOS ESPONSALES TRAEN A LA NOVIA BAJO LA
AUTORIDAD Y PROTECCION DEL NOVI
Creemos que al presente estamos en el “Tiempo de los
Esponsales” (compromiso), previo a la Fiesta de Bodas y
antes de ser tomados a un nuevo hogar que nuestro Novio
ha preparado para nosotros - El Reino. Ezequiel nos dice
que después de que hayamos sido llevados al desierto de
las naciones, seremos traídos bajo el cayado e
introducidos en los vínculos del Pacto
Los creyentes Mesiánicos están bajo el cayado (la
autoridad de Yehováh/Yeshúa) y están ya unidos por los
vínculos del Pacto (Toráh); por tanto, ya hemos sido
traídos al desierto! Estamos en el desierto ahora! 4
A otros se les está
ofreciendo el Pacto, el cual
pueden aceptar o rechazar.
Aquellos que han aceptado
los términos del matrimonio
(Toráh) están al presente
viviendo el Tiempo de los
Esponsales, previo al
regreso del Novio. Estamos
ahora demostrando si
seremos eles o no al
Novio. Si probamos ser
eles y nos mantenemos sin
mancha, Él consumará el
matrimonio y nos traerá a
Su Reino; pero si somos
hallados in eles, seremos
rechazados en desgracia
Entonces les diré
claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí,
hacedores de maldad!”
Mateo 7:2

YEHOVÁH ESTA A CARGO, TAL Y COMO LO HIZO
DURANTE EL PRIMER ÉXOD
Una vez que los israelitas estuvieron en el desierto,
Yehováh asumió por sí mismo, la responsabilidad de

Deuteronomio 29:

En los días del Primer Éxodo, todos los israelitas estaban ya
viviendo en la misma área: La tierra de Gosén en Egipto, y
estaban totalmente conscientes de su identidad hebrea y su
ancestro tribal. Hablaban una lengua y tenían un mismo
trasfondo cultural. Comparativamente, fue una cosa sencilla
para Yehováh enviar a un hombre, Moisés, asistido por su
hermano Aarón y su hermana Miriam, para obtener la
libertad de los israelitas y luego guiarlos dentro del desierto.
Allí Yehováh pudo mostrar su amor para ellos y ofrecerles
su Convenio de Matrimonio, Su Toráh
Hoy, en cambio, los creyentes estamos esparcidos por todo
el mundo; hablando diferentes lenguas y venimos de
muchos trasfondos culturales. Si tuvimos alguna vez un
ancestro tribal, la mayoría lo desconocemos o lo hemos
olvidado. Un gran
número que nos
considerábamos
gentiles, somos
adoptados.5
El liderazgo está
dispersado y no son de
un mismo pensamiento.
Pero así como en el
pasado Yehováh
proveyó un “hombre que
fue su mano derecha” ,
hoy Él ha provisto al
Ruaj Kodesh (Espíritu
Santo)! El Ruaj puede
trabajar
simultáneamente en los
corazones alrededor del
mundo, hablando
cualquier lengua conocida por el hombre, y enseñando de
manera que cualquier cultura puede comprender! El Ruaj
está reuniendo el Remanente de hoy
Porque así dice Adonay Yehováh: He aquí Yo mismo
buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como el pastor
reconoce su rebaño el día que está en medio de sus
ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las

4

Los creyentes Mesiánicos hablan con frecuencia de su sentido de soledad, sintiéndose como “la persona rara”. Ya no somos más
Colombianos, o Peruanos, o de cualquier otra nacionalidad; somos ciudadanos del Reino de Yeshúa. Con frecuencia nos somos
considerados como cristianos ni tampoco los judíos nos aceptan como judíos. Vivimos en la “tierra de nadie” un desierto de las naciones,
llevando un estilo de vida conforme a nuestro Rey y haciendo lo mejor para actuar como sus embajadores.
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Los no-judíos que han creído en Yeshúa como su salvador ya no son gentiles! Han sido injertados en el Olivo (la familia y nación de Israel),
y Yehováh los ve como israelitas, descendientes de Avraham, Yitzjak y Ya`akov, y con derecho a todas las promesas y convenios hechos con
ellos. Ver Efesios 2:11-13
Retomemos El Camino
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¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a
los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron
entrar por causa de la incredulidad

libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en
día nublado y de oscuridad

¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas
sintió los dolores, Sión parió sus hijos

Ezequiel 34:11-1

Isaías 66:8

¿COMO PODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE
ESTE ES EL TIEMPO DEL SEGUNDO EXODO
No solo hay un innumerable cantidad de creyentes
abandonando los sistemas del mundo y retornando a la
Toráh, sino que los problemas del mundo también parecen
indicar que estamos en el tiempo del Segundo Éxodo
En 1948, un país llamado Israel fue establecido por decisión
de la ONU; pero no fue hasta 1967, cuando Yerushalayim
regresó a las manos de los Judíos, que el Tiempo de los
Gentiles llegó a su n
…caerán a lo de espada, y serán llevados cautivos a
todas las naciones, y Yerushalayim será hollada por los
gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los
gentiles
Lucas 21:2

Antes de 1967, aunque había judíos en Yerushalayim y
alrededor del mundo que reconocieron a Yeshúa como su
Mesías, eran parte de la iglesia cristiana y eran
irreconocibles dentro de la hermandad gentil. Desde 1967,
el Ruaj Kodesh (Espíritu Santo) ha estado llamando a estos
hermanos queridos, así como a los adoptados, de regreso a
la Toráh. La primera asamblea mesiánica emergió a nales
de los años 60, y actualmente hay muchos cientos de estos
grupos en Israel y alrededor del mundo

¿COMO LUCE EL SEGUNDO ÉXODO HOY
El Primer Éxodo nos presenta un “cuadro” claro de lo que
podemos esperar para el Segundo Éxodo
• Primer Éxodo: Fue precedido por un tiempo de opresión
y confrontación con el sistema del mundo (Faraón),
entonces hubo una liberación milagrosa de Su pueblo y el
establecimiento - por medio de una milagrosa conquista de un lugar especial para habitación del pueblo de
Yehováh: La Tierra de Israel
• Segundo Éxodo: La gente de Yehováh fue objeto de una
masiva opresión durante 2000 años, que culminó con el
Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Después de la
Guerra, se hizo un llamamiento para liberación (conseguir
identidad nacional), teniendo como resultado el
establecimiento literalmente milagroso de una nación
conocida como Israel, defendida por generaciones de
soldados israelíes, seguida por la milagrosa victoria
durante la Guerra de los Seis días, cuando Yerushalayim
retorno a manos judías
¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales
cosas? ¿Se dará a luz a un país en un solo día?

• Segundo Éxodo: Creemos que Yehováh esta ahora
llamando a los israelitas/creyentes, tanto genéticos como
adoptados, quienes no han caminado en obediencia a Él
previamente. Yehováh les está ofreciendo la Toráh y está
llamándoles a entrar en una relación con Él, basada en Su
carácter de Justicia. Incontables creyentes están
respondiendo el llamado del Ruaj Kodesh y están
retornando a la Toráh
Y oí otra voz procedente del cielo, que decía: ¡Salid de
ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus
pecados ni recibáis parte de sus plagas
Apocalipsis 18:4

• Primer Éxodo: Fue una penosa jornada desde la tierra de
opresión hacia la Tierra Prometida, durante la cual
Yehováh continuó revelando Su amor, poder, justicia y
proveyendo para cada necesidad de Su pueblo. Yehováh
mismo les dirigió en el desierto, mediante una columna de
humo durante el día y una de fuego durante la noche, así
como con la presencia de la Shekináh en la Tienda de
Reunión
• Segundo Éxodo: Cuando aceptamos la invitación a
entrar en una relación amorosa gobernada por la Toráh,
nos hallamos literalmente en una jornada en el desierto de
las naciones: Nuestra nacionalidad basada en el país de
nacimiento ya no es importante porque ahora somos
ciudadanos del Reino de Yeshúa. Ya no somos
reconocidos como miembros del cristianismo tradicional,
ni tampoco como judíos. Estamos solos, y el único amigo
que tenemos en el desierto es el Ruaj Kodesh (Espíritu

Cuando aceptamos la invitación
a entrar en una relación
amorosa gobernada por la
Toráh, nos hallamos
literalmente en una jornada en
el desierto de las naciones
Santo), quien nos guía, enseña, suplica a Yehováh en
nuestro nombre, nos consuela y provee para nosotros. El
Ruaj personalmente guía a cada uno. Para cada quien, es
una muy difícil y aún desesperada jornada; pero para
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• Primer Éxodo: Yehováh invitó a la gente a unirse a Él en
el desierto - un tiempo de esponsales durante el cual el
pueblo lo conoció conforme les reveló su amor, poder y
justicia, ofreciéndoles una relación amorosa con Él,
basada en su Camino de Justicia (Toráh)

aquellos cuyos corazones están jados a Yehováh, es un
tiempo de gran gozo. La presencia de Su Shekináh habita
en nosotros
• Primer Éxodo: Mucha de la gente que dijo amar y
obedecer a Yehováh nalmente escucharon a su carne sus propios intereses y deseos egoístas - en lugar de
con ar en Elohim, quien les había dado pruebas
abundantes de ser digno de con anza. Finalmente les fue
prohibido entrar en la Tierra Prometida (Su Reino)

los cacen por los montes y collados y por las hendiduras
de las peñas
Jeremías 16:15-16

Es grandioso saber que por 2.000 años Yehováh ha estado
enviando pescadores entre nosotros
Yeshúa les dijo: Venid en pos de mí y haré que seáis
pescadores de hombres. Marcos 1:1
Ahora , en nuestros días, Yehováh está enviando

• Segundo Éxodo: Creemos que este es el tiempo que
estamos viviendo ahora: un período de vivir en la
Comunidad del Pacto previa entrada al Reino Milenial de
Yeshúa en la Tierra, con sede en Israel. Durante este
tiempo, los rebeldes se darán a conocer a sí mismos
conforme eligen seguir su ego por encima de la Toráh.
Son quienes: o bien rechazan la Toráh, aferrados a las
enseñanzas tradicionales de la iglesia, tales como: “la Ley
fue clavada en la cruz”, o bien quienes llegan a conocer la
Toráh pero entonces eligen qué porciones de ella desean
obedecer, en lugar de simplemente seguir sus
instrucciones. Estos serán removidos de la Comunidad del
Pacto y no les será permitido entrar a Israel, la sede de
gobierno del Reino. Esto fue lo que sucedió exactamente
durante el Primer Éxodo. Yehováh no cambia!
A estos es a quienes Yeshúa habla en Mateo 76
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad [Toráh]
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu Nombre
y en tu Nombre echamos fuera demonios, y en tu
Nombre hicimos muchos milagros? Entonces les
protestaré: Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí,
hacedores de maldad! [Maldad: del Griego Anomia = sin
ley es decir sin Toráh] Mateo 7:21-23

¿QUE ACERCA DEL LIDERAZGO
Existen algunas pistas en la Escritura respecto a cómo
Yehováh lleva a cabo el Segundo Éxodo. Por ejemplo, así
como Moisés fue instruido para asignar líderes entre los los
hebreos, para enseñarles la Toráh y ayudarlos a resolver
asuntos,7 Yehováh nos dice que Él asignará individuos
particulares para cazar a Su pueblo y comenzar a construir
la comunicación entre ellos en preparación para el Segundo
Éxodo
¡Vive Yehováh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra
del norte y de todas las tierras adonde los había arrojado!,
porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres.
He aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen,
dice Yehováh, y después enviaré muchos cazadores que
6

cazadores! Todas las cosas están siendo restauradas
conforme al Plan Hebreo (Bíblico) original. El Ruaj Kodesh
está llamando a aquellos que están listos y ellos están
respondiendo! Muchos de los “llamados-fuera” se
confunden por su creciente amor y fascinación con el
patrimonio hebreo de su fe. No entienden por qué se
sienten de esta manera, y tampoco saben qué hacer con
esto o acerca de esto: ¿Debería seguir a los rabinos?
¿Cómo sé qué día realmente es el Shabbat? ¿Qué acerca
de mi familia y amigos en la iglesia? y así muchas preguntas
surgen en la mente del nuevo creyente Mesiánico
Yehováh tiene respuestas para sus preguntas y
necesidades. Hay un gran número de creyentes Mesiánicos
que están literalmente cazando a estos hermanos queridos.
Hay cazadores para los descendientes ocultos de Avraham
y los creyentes adoptados que están prestando atención al
llamado a la Justicia (Toráh). Cuando estos son
identi cados, los cazadores los discipulan y les ayudan a
encontrar respuestas en la Escritura. Los cazadores
también son pioneros abriendo brechas y dejando señales
en el camino para otros que vendrán después de ellos
Coloca señales, ponte majanos altos; dirige tu atención a
la calzada, el camino por donde fuiste. ¡Retorna, oh virgen

Ver la discusión de este pasaje en el capítulo titulado: Yeshúa enseñó a caminar en la Toráh.
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de Israel, retorna a éstas tus ciudades! Oh hija
descarriada, ¿hasta cuándo andarás errante
Jeremías 31:2

Por una parte este versículo se re ere a la enseñanza que
es requerida. El trabajo de los maestros no es enseñar lo
que se debe creer, sino enseñar cómo estudiar la Palabra
de Yehováh de manera que EL nos pueda decir lo que
necesitamos saber! Nuestra fuente primaria de liderazgo
viene del Ruaj Kodesh
…cuando venga Aquél, el Espíritu de la Verdad, os guiará
en toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las
cosas que han de venir
Yohanan 16:13

…el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi
Nombre, Él os enseñará todas las
cosas y os recordará todo lo que os
dije
Yohanan 14:2

En el tiempo apropiado, Yehováh
enviará líderes humanos también, y les
reconoceremos, así como los Israelitas
reconocieron a Moisés y los setenta
ancianos

Porque he aquí, Yehováh viene en
el fuego, y como el torbellino con
sus carros, para convertir su ira en
llamas, y su voz de reprensión en
fuego. Pues mediante el fuego
Yehováh hará justicia, y mediante su
espada respecto a todo mortal, y
serán muchos las víctimas de
Yehováh

Y pondré sobre ellas pastores que
las pastoreen, y no temerán más, ni
se turbarán, ni serán menoscabadas,
dice Yehováh
Jeremías 23:

Los que se consagran y puri can
para entrar a los huertos, tras uno
que ocupa el centro, los que comen
carne de cerdo, reptiles y ratones, a
una serán consumidos, dice
Yehováh, porque Yo conozco sus
obras y sus pensamientos

Independiente del tiempo de aparición
de éstos líderes, el mismo pasaje nos
dice que Yehováh proveerá para
nuestras necesidades durante este
tiempo del Segundo Éxodo, de la
misma manera que Él proveyó para
nuestros padres en el desierto. “Ni
serán menoscabadas.” No
necesitamos preocuparnos acerca de
la ropa, comida, lugar de vivienda, etc.
Al igual que en los días del Primer
Éxodo, Yehováh proveerá todo esto, y
tendremos gozo al verlo trabajar

En cuanto a mí, llegará el tiempo de
congregar a todas las naciones y
lenguas, y vendrán y contemplarán
mi gloria. Y haré una señal entre
ellas, y enviaré a los que huyeron
de ellas a Tarsis, a Etiopía, a Libia, a
Mesec, a Rosh, a Tubal y a Javán, a
las costas lejanas que no han oído
mi fama ni han visto mi gloria, y
ellos anunciarán mi gloria entre las
naciones

¿HABRA UNA REUNION DE
CREYENTES DURANTE EL
REINO MILENIAL
El siguiente pasaje de Isaías, es un
resumen de lo que está por suceder

Y como los hijos de Israel traen su
ofrenda en utensilios puros a la
Casa de Yehováh, así de todas las
naciones traerán a todos vuestros
hermanos, en caballos, en carros y
en literas, en mulos y dromedarios

¿Quién ha oído cosa semejante
¿Quién ha visto tales cosas
¿Se dará a luz a un país en un solo
día
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¿Nacerá una nación de una sola vez
Pues apenas sintió los dolores
Sión parió sus hijos. Yo, que abro la matriz
¿no haré parir?, dice Yehováh
Yo, que hago engendrar, ¿la voy a cerrar?, dice tu Dios.
¡Alegraos con Yerushalayim, gozaos con ella todos los
que la amáis
¡Rebosad de júbilo con ella, los que por ella llevasteis luto
Porque mamaréis a sus pechos y os saciareis de sus
consolaciones, y succionaréis gozosos las ubres de su
gloria. Porque así dice y Yehováh: Yo extiendo sobre ella
paz como un río, y como un torrente en crecida la gloria
de las naciones. Mamaréis, seréis llevados en brazos, y
sobre las rodillas os acariciarán; como a uno que
consuela su madre, así Yo os consolaré; en Yerushalayim
seréis consolados; y al verlo, vuestro
corazón se regocijará, y vuestros
huesos reverdecerán como la hierba
tierna; la mano de Yehováh se
manifestará a sus siervos, y su ira
sobre sus enemigos

hasta mi Santo Monte en Yerushalayim, como ofrenda a
Yehováh, dice Yehováh, y entre ellos escogeré sacerdotes
y levitas,8 dice Yehováh
Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que
voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Yehováh;
así permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre. Y
sucederá que de novilunio en novilunio, y de Shabbat en
Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante
de mí, dice Yehováh. Y saldrán, y mirarán los cadáveres
de los hombres que se rebelaron contra mí: Su gusano no
morirá, ni su fuego se extinguirá, y será el horror de todos
los mortales
Isaías 66:8-2

Hasta donde podemos a rmar, este pasaje
indiscutiblemente pertenece al Reino Milenial que se
establecerá después de la Segunda Venida del Mesías. El
pasaje comienza por predecir el restablecimiento de la
nación de Israel como un país, lo que hemos visto
milagrosamente cumplirse en nuestra generación. Luego
pasa a relatar la paz y la bendición que Israel va a
experimentar en su tierra cuando Yehováh sea su
gobernador, lo cual sólo puede suceder después del retorno
de Yeshúa a establecer Su gobierno
Los libros de Daniel y Apocalipsis nos dicen que habrá
sobrevivientes incrédulos después de la Tribulación, y que
seguirán existiendo las naciones. Este pasaje de Isaías nos
dice que durante este período del Reino Milenial, Yehováh
enviará mensajeros a todas las naciones a hablarles de su
gloria y para llevar a los que le aman y desean servirle de
regreso a Israel! Las Naciones en realidad los enviarán proveyendo para sus necesidades de viaje - en
reconocimiento de la reivindicación de Yehováh en sus
vidas! Estas son las personas que al parecer llegarán a la fe
durante los últimos días de la Tribulación, o tal vez sean los
que nacerán durante las generaciones siguientes al
establecimiento de Reinado terrenal de Yeshúa. Algunos de
ellos incluso podrían ser creyentes que previamente se
habían rebelado contra la Toráh, pero que se han
arrepentido y ahora con mucho gusto obedecen a su rey
Esto ciertamente suena como un tipo de éxodo para
nosotros! Este pasaje solo revela que hay mucho aún por
venir sobre lo cual no tenemos todos los detalles; así es que
tenemos días emocionantes por delante

CONCLUSIO
Creemos que el Segundo Éxodo ya está en curso, y que es
un período profundamente desa ante que exige de los
creyente

completa fe y con anza. Los que aceptan el llamado
DEBEN SALIR del sistema del mundo y seguir solamente
los mandamientos de Yehováh, tal como guran en la Toráh,
en todos los aspectos posibles. No podemos considerar
todo esto con poco entusiasmo, porque no se trata de
nosotros simplemente. Todo esto es acerca de Yehováh, de
Su plan y de complacerle
De la misma manera que en la noche de la Primera Pascua
antes del Primer Éxodo, los israelitas fueron instruidos a
comer de pie, vestidos con sus ropas de viaje y sus zapatos
puestos, nosotros debemos estar listos para “salir” con
nuestro Señor! Así como nuestro padres dejaron la mayoría
de sus pertenencias atrás y con aron en que Yehováh
proveería para ellos lo necesario, debemos desechar las
cosas que este mundo nos dice que debemos tener, y más
bien poner nuestro enfoque en seguir elmente a nuestro
Señor.
Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él, y
todas estas cosas os serán añadidas
Mateo 6:3

Cuando ésta sea nuestra manera de pensar, entonces
estaremos listos para cuando Él nos llame a salir de las
naciones y de nuestra propia experiencia de desierto para
encontrarnos con ÉL
…y os llevaré al desierto de los pueblos, para allí litigar
con vosotros cara a cara… Os haré pasar bajo el cayado,
y uno a uno os haré entrar en los vínculos del Pacto
Ezequiel 20:35,37
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La palabra hebrea para Levita es leviyim. Que hace una asociación normal con los descendientes de Leví. Sin embargo, Levi recibe su
nombre porque la palabra lavah signi ca: “Unido a”. “Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo y dijo: Esta vez mi marido se sentirá ligado a mí,
pues le he dado a luz tres hijos, por tanto, llamó su nombre Leví (el que ha unido. Génesis 29:34) Ejemplos del uso de esta palabra lavah/levi
con su signi cado de “haber unido” se pueden ver en Strong H3867. Es tentador considerar que el verdadero signi cado de este verso (y
entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice Yehováh) es que Yehováh tendrá en cuenta todos los que le aman y le obedecen como
habiendo sido unidos a Él.
Retomemos El Camino
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