“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber errores gramáticos que a menudo no
son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

Divididos por la Verdad o Unidos por Error
Cuando somos confrontados con la opinión, ¿sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la
verdad? Nuestro Mesías mismo dijo que el vino a traer una espada y NO paz.
Mateo 10:34
No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada.
Así que, ¿Dónde esto coloca Su prioridad? Escuche lo que Él dice luego.
Mateo 10:35-36
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su
madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Ni tanto por la unidad. Cuando usted se levanta por la verdad, no importa cuánto amor usted
muestra, sus enemigos serán revelados, y usted puede que se sorprenda de quienes estos sean. El
luego continúa,
Mateo 10:37-38
El que ama a padre o madre más que a Mí, no es digno de Mí; el que ama a hijo o hija más que a
Mí, no es digno de Mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno de Mí.
Nuestra alianza a la Palabra de Elohim es la prioridad mayor ante los ojos de Yahweh sin importar lo
que cueste – aunque cueste la familia, y mucho menos amigos o liderato. ¿Qué fue la espada que Él
trajo que hablan estos versos? ¡Fue la Palabra de Elohim! Todas las enseñanzas de nuestro Mesías
estaban trayendo Su pueblo de REGRESO a la Torah. La Verdad. Él fue el profeta que Moisés habló
en Deuteronomio.
Deuteronomio18:15-19 (vea también Hechos 3:22, Juan 6:14)
“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim; a él
oiréis; conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb el día de la asamblea,
diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para
que no muera. Y Yahweh me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré

de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo
lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en Mi
Nombre, yo le pediré cuenta.”
Es la Palabra de Elohim la que el Mesías estaba predicando – las mismas palabras dadas a través de
Moisés. Él la llamó una espada. Pablo hizo lo mismo.
Efesios 6:17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Elohim;
Esta es la Palabra de Elohim que revela la verdad. ¿Cuál es la definición de la verdad?
Salmos 119:142
Tu justicia es justicia eterna, Y Tu Torah la verdad.
Es por esto que Él dijo que Él no vino a abolir la Torah (Mateo 5:17-19). La Torah es la verdad. La
verdad traza una línea. Es una línea divisoria. Es una línea que fuerza una decisión a escoger lados. Es
así de simple – a crucificarnos o a comprometerse; obediencia o desobediencia, luz o tinieblas, trigo o
cizaña, ovejas o cabras, sabias o insensatas. ¿No es ésto lo que Mesías enseñó? Es en la Verdad (La
Torah de Elohim) que debemos esforzarnos a la unidad. Esto es lo que Pablo enseñó.
Efesios 4:11-13
Y Él mismo dio a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mesías…
Note que no dice, “unidad en paz”, más bien en fe. Unidad en paz, sin embargo, remueve la línea de
la verdad. La verdad se convierte subjetiva a las circunstancias en vez de viceversa. La verdad se
convierte relativa y ya no el estándar de como caminar. Cuando la paz y la unidad toman
precedencia, la verdad se convierte en un fondo oscuro. ¿Qué otra cosa las escrituras nos dicen sobre
la verdad?
1 Juan 5:6
Este es Yeshua haMashiach, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente,
sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la
verdad.
El Espíritu es la verdad...
¿Es interesante, verdad? La Torah es la Verdad, el Espíritu es la Verdad, y es el Espíritu que coloca
la Torah en nuestros corazones.
Ezequiel 36:27
Y pondré dentro de vosotros Mi Espíritu, y haré que andéis en Mis estatutos, y guardéis Mis
preceptos, y los obedezcas.
¿Qué otra cosa sabemos sobre el Espíritu?
2 Corintios 3:17
Porque el Adon es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Adon, allí hay libertad.

¿Y qué dijo el Mesías de sí mismo?
Juan 14:6
Yeshua le dijo: Yo soy el (a)camino, y la (b)verdad, y la (c)vida; nadie viene al Padre, sino
por Mí.
Así que entonces, la Torah es la verdad. El Espíritu es la verdad. Yeshua es el Espíritu, y Yeshua es la
Verdad - ¡hablando de unidad! Pero hay más, pero por el tiempo, vamos a quedarnos en el tópico.
Considere lo siguiente…
Efesios 4:3
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;
Vemos aquí que la unidad que debemos de buscar es la unidad en el Espíritu – el Adon, la Verdad,
la Torah – NO unidad de paz. Leamos esto nuevamente.
Efesios 4:3
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;
Considere estas palabras de Yeshua en referencia a nuestra unidad…
Juan 17:22-23
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en
ellos, y Tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que Tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
¿Cómo el Mesías dice que somos perfeccionados en unidad aquí? Es a través del Padre en Yeshua y
Yeshua en nosotros. Piense sobre esto por un momento. Primero, el Padre…
Juan 1:1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim.
Así que. El Padre fue, y es, la Palabra. Entonces…
Juan 1:14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Esto paralela…
Colosenses 1:19
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
Así qué, toda la Palabra (que es Elohim), mora en Mesías, y ahora es la misma Palabra en nosotros.
Colosenses 3:16
La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a Elohim con salmos e
himnos y cánticos espirituales.
Santiago 1:21

Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Así que, ¿Debemos de examinarlo todo de acuerdo a la paz’ No. Examinamos TODO con la Palabra –
que es YHWH, Yeshua, el Espíritu, la verdad, la Torah.
Hechos 17:11
Y éstos (Los de Judíos de Berea) eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.
Los de Berea no tomaron todo lo que Pablo enseño solo por la unidad. Ellos examinaron todo lo que él
dijo con la Palabra (la espada) sin importar la unidad. ¿Cuáles eran las Escrituras para ellos? Eran el
Viejo Testamento, el TANAKH. Todavía no había un Nuevo Testamento, así que todo lo que Pablo
dijo TUVO que estar en acuerdo con el TANAKH. Los de Berea no estaban enfocados en unidad.
Estaban enfocados en la verdad.
Si la unidad, por el bien de la unidad y la paz, era el enfoque del Mesías, Él no hubiera confrontado a
los Fariseos y maestros de la Ley. Él los hubiera seguido. Pero, como es, sabemos que Su enfoque
estaba en re-establecer la verdad a Su Pueblo. Si la unidad no está en la verdad, entonces está en el
error. Permítanos decirlo nuevamente. Si la unidad no está en la verdad, entonces está en el error.
Recuerde, la gente estaba en unidad no muy lejos de Noé, sin embargo, esa no fue la unidad que el
Padre deseaba. El lugar se le conoció como – Babel. Nosotros no confiamos en liderato solo por el
bien de la paz y la unidad. Confiamos en el liderato cuando han sido PROBADOS por la Palabra. Si
alguien dice, “Confíe en nosotros porque somos su liderato,” banderas rojas deben levantarse
definitivamente para usted por todos lados. Si su liderato no está dispuesto a ser probado, entonces
usted tiene que LEVANTARSE y ser como uno de Berea – hasta bajo presión. Esto necesita hacerse
sin importar las acusaciones de que usted está perturbando la unidad o la paz de la congregación. El
hecho es que usted está llamando a la verdad – la verdad de Elohim. Es la verdad que nos hace libres,
no la unidad o la paz.
Nuestro Mesías llevó la Palabra – la Verdad. El enfoque del caminar del creyente debe ser en
la verdad – la Palabra.
Todo el mundo es responsable de ser como uno de Berea. Todo el mundo es responsable ante la
Palabra, ESPECIALMENTE los maestros.
Santiago 3:1
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación.
La autoridad SOLO VIENE DE LA PALABRA. Si uno enseña algo fuera de la Palabra, entonces
ellos están fuera de Elohim y NADIE está obligado a someterse a esa autoridad. De hecho, usted
tiene que huir de ese liderato y ser un atalaya en el muro que los llama.
Sea como uno de Berea. Examínelo todo. Es mejor estar dividido en la verdad que unido en el
error.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido y recuerde, continúe examinándolo todo.
Shalom.

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh le bendiga caminando en toda Su Palabra.
EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries#
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