“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 error
gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

Ekklesia

Se habla mucho de Israel y de la Iglesia. Pero, ¿Quién es Israel? ¿Quién es la Iglesia?
¿Qué pasa si te digo que son lo mismo? Para muchos al principio sé que esto puede parecer
difícil de escuchar. Pero vamos a examinar esto un poco. ¿Es Israel sólo líneas en un mapa? ¿Son
Israel los que viven dentro de esas líneas?
Igualmente, ¿es la Iglesia un edificio? ¿Es la Iglesia todos aquellos individuos que asisten a
reuniones en ese edificio?
¿Cuáles son las definiciones de las palabras "Iglesia" e "Israel"?
Durante mucho tiempo se nos ha dicho que estos dos nombres tienen definiciones diferentes, que
son dos entidades completamente diferentes.
Obviamente Israel fue identificado por primera vez en el Antiguo Testamento.
Éxodo 5:2
Y Faraón respondió: ¿Quién es Yahweh, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no
conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Este título también fue dado por Yahweh...
Éxodo 9:4

Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada
muera de todo lo de los hijos de Israel.
Luego después del éxodo también...
Éxodo 12:37-38
Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie,
sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y
ovejas, y muchísimo ganado.
Así que otras gentes fueron con ellos. ¿Qué pasó con esta "grande multitud de toda clase de
gentes"?
Bueno, vemos que comienzan a ser considerados como parte de Israel inmediatamente.
Considera lo que se dice en el momento en que Faraón persigue a todos los que se fueron justo
después de que él los liberó.
Éxodo 14:19-20
Y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de
ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus
espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.
Fueron considerados como parte de Israel. Ellos fueron verdaderamente los primeros en ser
injertados.
Recuerda, la tierra en la que Israel entró a conquistar fue dividida entre las doce tribus. No las
doce tribus y los que se unieron a ellos. Sólo las doce tribus. Además, se les informa que ellos no
han de ser considerados diferentes o deban seguir sus propias leyes. Se les instruye que sigan las
mismas instrucciones dadas a los nativos.
Números 15:15-16
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación (quhal) y el extranjero que con
vosotros mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será
el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y
el extranjero que con vosotros mora.
Así que ahí lo tenemos.
"Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh"
Ellos son lo mismo. Realmente fueron injertados en Israel.
¿Entonces qué nos dice esto? Que Israel es cualquiera que elija seguir a Yahweh.
No podemos olvidar esto.

Ahora, ¿qué pasa con la iglesia?
La Iglesia se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento, por supuesto, por el mismo
Yeshua.
Mateo 16:18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia (ekklesia); y
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Él también la menciona nuevamente en el capítulo 18:
Mateo 18:17
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia (ekklesia); y si no oyere a la iglesia (Ekklesia),
tenle por gentil y publicano.
La palabra griega "ekklesia" realmente significa "congregación/asamblea". Si los intérpretes
hubieran usado la palabra "congregación" como el real significado de Ekklesia, en lugar de la
palabra "iglesia", no habría tanta confusión en este asunto.
Te animamos a buscar la palabra "congregación o asamblea" en el Antiguo Testamento.
Encontrarás que se refiere a la "Iglesia" del Antiguo Testamento.
Incluso, compara la referencia que Esteban da de Moisés en Hechos.
Hechos 7:38
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que
darnos;
La palabra para congregación o asamblea aquí es ekklesia. ¡Así es! La misma palabra usada para
"iglesia" durante todo el resto del Nuevo Testamento.
¿Por qué los traductores no usaron esta ekklesia como "iglesia" como en todas las otras partes en
el Nuevo Testamento?
Porque eso pondría a Moisés en la "iglesia". Y la mayoría quiere separar la iglesia de Israel.
Nada podría estar más lejos de la verdad.
Si "congregación" fuera usada como debió haber sido para la palabra "ekklesia" en el resto del
Nuevo Testamento, el flujo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sería perfecto. Porque
entonces veríamos que la "iglesia" es verdaderamente la continuación de la congregación del
Antiguo Testamento (Tanakh) y no una supuesta nueva creación de Yeshua.
Incluso la Septuaginta, que era la traducción Griega del Tanakh (el Antiguo Testamento) usa
ekklesia para “congregación” durante toda la traducción. Y en caso de que no lo sepa, la
Septuaginta fue escrita cientos de años antes de que Yeshua llegara.

¿Qué significa esto? Significa que ekklesia fue entendida por todos en el primer siglo como la
congregación de Israel.
Realmente no podemos seguir pasando esto por alto.
Para avanzar en este punto, vemos que en la Nueva Jerusalén hay doce puertas. Todas para 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;
Debemos tomar nota de que aquí no hay una puerta para la "iglesia" gentil. ¿Qué significa? Que
estamos injertados en Israel e Israel E Israel la iglesia.
Bíblicamente hablando, no podemos separar Israel y la iglesia. No existe tal cosa como "Israel" y
la "Iglesia" porque Israel ES la iglesia.
Recuerda, como en los días del primer éxodo, Israel era cualquiera que escogiera seguir a
Yahweh. Y así lo sigue siendo hoy. Te animamos a ver nuestra enseñanza titulada "Injertados" y
"Las Ovejas Perdidas" para más detalle sobre ese tema.
Nuevamente, Israel es la iglesia y la iglesia es Israel. Tú entrarás en la Nueva Jerusalén a través
de una de las doce tribus, o no entrarás en ella en absoluto.
Oramos que hayas disfrutado de este estudio. Recuerde, examínalo todo.
Shalom.
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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