PODEMOS CONTINUAR CULPANDO A LOS CATOLICOS?
Por El Apostol-Sholiach Moshe Yoseph Koniuchowsky

Hechos 15:
Entonces ciertos hombres que descendían de Yahudah enseñaban a los hermanos Yisraelitas, y decían; si
no reciben brit-milah conforme a Moshe, no pueden ser salvos.
2. Por lo tanto cuando Shaul y Bar-Nava tuvieron una disensión y disputa no pequeña con aquellos, ellos
decidieron que Shaul y Bar-Nava subiesen a Yahrushalayim, y algunos otros de ellos, para ir donde los
shlichim y zechanim sobre esta cuestión.
3. Habiendo sido enviados por la Keilah de Yisrael, ellos pasaron por Fenicia y Shomron, declarando el
retorno de las naciones: y causaban gran simcha a todos los hermanos Yisraelitas.
4. Cuando Llegaron a Yahrushalayim, ellos fueron recibidos por la Keilah de Yisrael, por los shlichim y
zechanim, y declararon todas las cosas que  יהוהnuestro  אלהאhabía hecho a través de ellos.
5. Pero algunos de la secta de los Prushim que creían se levantaron, diciendo, Es necesario darles brit
milah, y ordenarles que guarden la Torah de Moshe.
6 Los shlichim y zechanim se reunieron para considerar esta cuestión.
7. Después de mucha discusión, Kepha se levantó, diciendo: Varones y hermanos Yisraelitas, ustedes
saben que desde hace algún tiempo  יהוהnuestro  אלהאescogió entre nosotros, para que las naciones
oyeran la palabra de las Besorah, y creyeran. יהוה.
8 nuestro  אלהא, que conoce los levavot, les dió testimonio, dándole La Ruach HaKadosh aún como  יהוהlo
dió a nosotros;
9. Ninguna diferencia puso entre nosotros y ellos; purificando sus levavot por emunah.
10. Ahora, pues, ¿Por qué ustedes prueban a  יהוהnuestro  אלהא, para poner sobre la cerviz de los
talmidim un yugo que ni nuestros ahvot ni nosotros hemos podido llevar?
11. Pero nosotros creemos que por la chesed de  המ יהושע _ יח-Yahshua HaMashiYach seremos salvos, de
igual modo que ellos.
12. Entonces los presentes en la keilah entera hicieron silencio, y oyeron a Bar-Nava y Shaul, que
declaraban cuán gran nisim y prodigios  יהוהnuestro  אלהאhabía hecho entre las naciones por medio de
ellos.
13. Cuando ellos callaron, se levantó Yaakov diciendo, Varones y hermanos Yisraelitas, Shema:
14. Shimon ha declarado cómo  יהוהnuestro  אלהאvisitó por primera vez a las naciones, para tomar de
entre ellos un pueblo para Su Nombre.
15. Y con esto concuerdan las palabras de los neviim; como está escrito,
16. Después de esto volveré, y reedificaré 5 de nuevo la Sukkah de Dawid, que ha caído; y Yo reedificaré
otra vez sus ruinas, Y lo volveré a levantar una vez más:
17. Para que el remanente de hombres busque al MarYah  יהוה, y todas la naciones, sobre los
cuales Mi Nombre es invocado, 7 dijo el MarYah  יהוה, que hace todas estas cosas.
18. Conocidas a  יהוהnuestro  אלהאson todas Sus obras desde el principio del olam.
19. Por eso el mishpat-camino mio es que no inquietemos a estos, quienes regresan de entre las
naciones haciendo teshuvah a  יהוהnuestro :אלהא
1-Esto es lo que es conocido como “obras de la ley,” o dogmas de hombres que comenzaron los Efraimitas que cuando
comenzaron su regreso con el paso equivocado al circumcidarlos antes de que ellos tubieran una fe, y un entendimiento
verdadero. Estos promotores de las “obras de la ley” de sus comunidades, violaron el patron biblico de Avraham y de otros
convertidos, quienes fueron circumcidados despues de que ellos conocian en lo que creian, y estaban listos para cumplir mas
mandamientos de la Tora.
2-La pregunta vendria en cuando circumcidarlos y aprender toda la Tora, y no, si es que ellos se movieran a completarla toda.
El argumento se centra al rededor de ellos. Los Fariseos decian que la circumcision y la obediencia a la Tora no era progresiva,
pero que era requerida antes de la entrada al reyno y a la salvacion. La vision Paulina es que , estas cosas vendran a su tiempo
determinado, pero al no permitir a YaHuWaH a que trabaje selectiva y progresivamente, estos hombres serian confundidos,
endurecidos, desalentados, y no estarian lista para la unidad y reconciliacion con sus hermanos Judios.

3-Note ud que todos los creyentes son Israel, y que no hay diferencia entre creyentes, queriendo decir divisiones entre Judios y
non- Judios, o observantes de Tora y aquellos a los que se les dijo que no tenian que observar Tora. Tales clasificaciones son
una abominacion ante YHWH. Todo Israel debe de seguir Tora y amar a YaHuWshuaH.
4-Agregando que las “obras de la ley” de los hombres siendo estas ensenadas como si fueran Tora, y nublando la diferencia
entre la ley del hombre y la Tora de YHWH. Esta carga de la que habla Pedro sobre “obras de la ley” es la que esta siendo
presentada como si fuera la total y real Tora. Ninguno, ni los Israelitas de esos dias, ni los discipulos podian mantener esas
cargas agregadas tan pesadas.
5-Tanto Efraimitas como tambien otros saliendo de las naciones paganas seran llamados a llevar y proclamar Su Nombre. Israel
sera gente que conoce y proclame el nombre de YHWH.
6-Amos 9:11-12.
7-Griego Strong #456 anoikodomeo. “Reconstruir” en tiempo futuro. El Griego equivalente al Hebreo banah; Hebreo # 1129,
usado como (reconstruir) en Jeremias 31:4. Esto quiere decir que la reconstruccion de las dos casas dentro del Tabernaculo de
David de las doce tribus, seria todavia un evento futuro en el primer milenio, y no en un alegado pasado en 520 BCE, tal como
algunos reclaman.
8-El enfoque en el Covenio Renovado en Hechos 15:15-16 es la reconstruccion, el regreso, el re-establecimiento del
Tabernaculo de David, que estaba caido. Pero para que el tabernaculo de David fuese re-construido, los componentes originales
tendran que ser usados. OBIAMENTE, los los components son las doce tribus viviendo en armonia y unidad bajo el nuevo David,
ose el Mesias YaHuWshuaH Mismo. Hechos 15:17 nos dice que esta reconstruccion sera lograda al encontrar y rescatar a las
naciones, o los gentiles “entre los cuales Mi Nombre (ya)es Llamado.”
9-Naciones Israelitas.
10-La palabra Griega aqui en el verso 19, muchas veces equivocadamente traducida “volteando” (a Eloha), el cual es Griego
Strong #1994 epistrefo. Epistrefo literalmente quiere decir “regresando”, revertir, o volviendo.” Estos “gentiles” esta
regresando. Uno no puede regresar, a menos que en algun punto pasado fueran Israel, logrando ser parte del Tabernaculo de
David, o del lugar de morada.

20. Sino que se les escriba, que se abstengan de la contaminaciones de ídolos, de fornicación, de cosas
estranguladas, y de dahm;
21. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien proclame las ensenanzas, con
La Torah leída en las beit-kenesot [sinagogas] cada Shabbat.12-13
VERSO 21 ES EL PROBLEMA Y SIGUE SIENDO EL PROBLEMA!!!! EXPLICAMOS!
22. Entonces le agradó a los shlichim y zechanim, con toda la congregación de Yisrael, escoger varones
de entre ellos y enviarlos con Shaul y Bar-Nava a Antioquía; a Yahudah que tenía por sobrenombre
Barsabás y Sila, varones principales entre los hermanos Yisraelitas:
23. Y les dieron cartas escritas para entregar diciendo; Los shlichim y zechanim y hermanos Yisraelitas
envian saludos a los hermanos Yisraelitas, que son de las naciones en Antioquía y Siria y Cilikia:
24. Por cuanto hemos oído, que algunos que han salido de nosotros los han inquietado con palabras,
perturbando sus neshamah, diciendo que es necesario primeramente recibir brit- Milah, y guardar la
Torah inmediatamente: a los cuales no dimos tal mandamiento:
25. Nos pareció tov a nosotros, estando reunidos como echad, enviar varones escogidos a ustedes con
nuestros amados Bar-Nava y Shaul,
26. Hombres que han arriesgado sus chayim por el Nombre de nuestro MarYah  _ יח- המ יהושעYahshua
HaMashiYach.
27. Hemos enviado, pues, a Yahudah y a Sila, quienes también por boca les contará las mismas cosas.
28. Porque hemos mekabel [recibido] de La Ruach HaKadosh para nosotros, no imponer a ustedes
ninguna carga más que estas cosas iniciales y necesarias;
29. Que se abstengan de carnes ofrecidas a idolos, de dahm, de cosas estranguladas y de fornicación:
Guardarse de estas cosas es hacer bien para estar firmes.
30. Así que cuando fueron despedidos, ellos vinieron a Antioquía: Habiendo reunido a la keilah les
entregaron la carta:
31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por el ánimo.
LOS Efraimitas se regocijaban de que ellos no tenian que guardar Shabbat, las Fiestas,ni tenian que
vestirse como Israelitas, podian ignorer la mayor parte del Tanak. Aqui, y solo aqui esta la disputao
rompimiento que llevo a la separacionde creyentes Judios que guardaban Tora y los creyentes
Efraimitas que no guardaban Tora. Ellos se regocijaban de que la decision fue de enviarlos a Sinagogas
NO CREYENTES a aprender Tora, por que Santiago-Yaacov y los demas ancianos desidieron de que ellos

no estaban llamados, o dispuestos a tomar la responsabilidad de ensenar Tora a las dos casas. Podemos
entonces continuar culpando a los Catolicos Romanos?
32. Yahudah y Sila, siendo ellos neviim tambien, exhortaron a los hermanos Yisraelitas con muchas
palabras, y las confirmaban.
33. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en shalom por los hermanos Yisraelitas de regreso a
los shlichim.
34. Mas a Sila le agradó el quedarse allí.
35. Shaul tambien y Bar-Nava continuaron en Antioquía, enseñando y proclamando la palabra de  יהוה,
con muchos otros también.
O por lo menos la parte que los apostoles querian ensenar; por que las instrucciones de la Tora fueron
enviadas a la gente Judia no creyente en cada ciudad de sus origenes.
Finalmente: Disciernen esto en sus mentes y en sus propios corazones…en que punto de la sentencia
final del Concilio de Jerusalem, escuchamos nosotros sobre lo siguiente…Esto dice YaHuWaH…YaHuWaH
dijo Yahuwshuah dijo…La Ruach haKadosh dijo….
EN NIGUNA PARTE…en donde estamos, o quedamos con esta sentencia? Santiago dijo…Parece bueno
para nosotros y parece bueno para la Ruach haKadosh…esto se veia correcto….se miraba
correcto….tiene sentido…No habia palabras definitivas de parte de YaHuWaH para este asunto, y el texto
no tiene , no contiene ninguna direccion o senal divina directa como vemos en el llamado del Rabino
Shaul/Pablo: en Hechos 9, o la commission sobre Bar Nabaen Hechos 13, en donde la Ruach habla
directamente en el asunto. Agregandole a esto el dificultoso hecho de que el discipulado de el Efraim que
regresaba fue dejado a los Judios no creyentes y a sus lideres. Una pregunta mas…se nos permite dudar
y discutir las desiciones y los caminos de los hombres? Por que es que los Yisraelitas pueden questionar
a todos los lideres en el Tanach, y examinarlos para veracidad, y el mismo cuestionamiento de Santiago
o Shaul/Pablo es causa de excomunicacion y falsos cargos de blasfemia? Selah.
-----------------------------------------------------------------11 Para comenzar su progresivo viaje de regreso, con circunsicion hacia el final de esa jornada, ellos ahora tienen que volver a
unirse a Juda, en el tabernaculo reconstruido. El lugar para hacerlo fue la mesa de fiesta de reunion. Entonces, al dejar de lado la
idolatria y la fornicacion, ellos removeran las dos mayores abominaciones que los Judios encontrarian repulsivos. Cosas no
estranguladas y sin tener sangre son principios alimenticios, en donde el animal no debe de ser estrangulado, pero su cuello sera
cortado soltando asi toda la sangre . Esto permitira una comida Kosher comun en la mesa del companerismo. Estas cuatro cosas
no son requerimientos necesarios para los que regresan de las naciones, pero es un comienzo, para no poner el peso de las
obligaciones completas de Tora en sus espaldas demaciado pronto.
12 Las tribus que regresan deberan de continuar su educacion en Tora en las porciones de lectura en los Shabbats cada semana,
en cada ciudad, de donde ellos regresan. Entonces, eventualmente todos los detalles seran recibidos e incorporados dentro de sus
estilos de vida. Tristemente, muchas religiones paran la lectura en los versos anteriores, y asi tartan de hacer que los no Judios no
tengan que obedecer toda la Tora. Un studio cuidadoso de estos versos comprueba de que YaHuWaH require de todo Yisrael que
sea igual y con requerimientos identicos, asi como tambien los beneficios y las bendiciones identicas asociadas con cumplir Tora.
13 Note ud tambien que todos los creyentes son requeridos de observer y guardar el Shabbat, y no escojer sus propios y favoritos
dias de adoracion.
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