“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.”

El Llamado del Deber
No hace muchos años, salió un juego que fue muy exitoso entre los adolescentes y también adultos.
Era un juego militar que fue llamado “Call of Duty”. Mientras no apoyamos este juego, el título nos
llamó la atención. El juego lo lleva a través de múltiples situaciones militares de combate en dónde
tiene que pelear con el enemigo para defender a su país. Usted tiene que seguir las órdenes
correctamente para avanzar en el juego. Mientras más lejos avanzas, mejor ha defendido a su país,
por lo tal el nombre “Call of Duty”, el cual simplemente implica que es el llamado al deber para
todos el defender a su país.
Para todos quienes han servido a su país en servicio militar y hay un sentido de honor, respeto, y
logro en hacerlo. Es como si ellos han respondido a su “llamado del deber” por su país. Pero
¿qué de nuestro “llamado al deber” a nuestro Padre Celestial? ¿Hay uno? ¿Es posible que nos
podamos considerar uno de Sus soldados?
Bueno, debo pensar que de cierto lo somos, de alguna manera, somos considerados en Su ejército.
Well, I would have to think that we are indeed, somehow, considered in His army. Considere:
Filipenses 2:25
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de
milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;
2 Timoteo 2:3-4
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Yeshua haMashiach. Ninguno que
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado.
y

Filemón 1:2
y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está
en tu casa:
Estos versos deben implicar que los creyentes en el primer siglo tenían una mentalidad, hasta cierto
punto, de ser soldados de nuestro Adon. Este siendo el caso, ¿que es lo que ellos consideraron su
“llamado del deber”?
Primero, considere Mateo 4:4
Mateo 4:4
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que
sale de la boca de Elohim.
Nuevamente…
Mateo 4:4
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que
sale de la boca de Elohim.
Con esto en mente, ahora considere Eclesiastés 12.
Eclesiastés 12:13-14
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Elohim, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala.
El verso 13 nos dice que temer a Elohim y guardar los mandamientos es para todos. Los
mandamientos de Elohim son ciertamente las Palabras de Elohim. El verso 14 entonces nos
informa que toda obra del hombre será traída a juicio.
Algunos pueden decir, “Bueno, esto es el Viejo Testamento. Nosotros no tenemos que vivir ya bajo
eso.” Para eso que dicen esto, necesitamos ver si tenemos algún verso en el Nuevo Testamento que
nos diga que todas nuestras obras serán juzgadas. También debemos ver si tenemos algo en el Nuevo
Testamento que nos diga que debemos de guardar los mandamientos que Elohim ha establecido en
el Viejo Testamento.
Primero, veamos algunos versos sobre nuestras obras serán juzgadas.
Apocalipsis 22:12
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra.
Apocalipsis 20:12-13
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim; y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y

la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno
según sus obras.
Judas 1:14-15
“He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y
dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.”

2 Corintios 5:10
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mesías, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Romanos 2:5-6
“atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el
cual pagará a cada uno conforme a sus obras:”
Así que, seremos juzgados con lo que hemos hecho. Esto es porque Santiago habla tanto de este
tópico en el capítulo 2. Es como si él dijera que la verdadera fe es un verbo. Podemos decir esto
porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta.
Santiago 2:26
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
La verdadera fe es algo que usted hace. Entonces, seremos juzgados por lo que hemos hecho. Creer
en algo no es tener fe en esta. Por lo tal, Santiago señala cuando él dijo…
Santiago 2:18-19
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan.
Así que, solo creer no es suficiente. Seremos juzgados por lo que hacemos.
Algunos serán rápidos para hablar y dirán, “Usted está proclamando salvación basada en
obras. ¡esto es legalismo!” A lo cual respondemos con Santiago 2:24.
Santiago 2:24
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
Una vez más…
Santiago 2:24
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.

Uno no es salvo por lo que hace. Uno es salvo por la fe. Pero lo que uno hace prueba la fe. Entonces,
ni alguien no tiene obras en su “fe,” entonces esa fe es muerta. Como decirmos a menudo, “La fe es
la raíz. La obediencia es el fruto.”
Para aquellos que normalmente objetan a esto, nos gustaría hacerles una pregunta. “¿Si un asesino
se salva, pero voluntariamente escoge continuar asesinando luego de venir a la fe, es esté un
verdadero creyente?” No estamos hablando de ceder a tentaciones al batallar con caer de vuelta en
el estilo de vida viejo. Estamos hablando de voluntariamente escoger continuar en desobediencia.
Él die que él cree. Así que, ¿Usted consideraría a esta persona un hermano en el Adon?
Nuevamente, él dice que él cree, ¿pero qué fruto produce? ¿Lo ve? Decir que usted cree es una
cosa. Pero caminar ésta es lo llamado fe. Creer no es fe. Caminar exteriormente lo que usted cree
es fe. Es por esto que el autor de Hebreos dice…
Hebreos 11:1
Es, pues, la fe la certeza(Sustancia) de lo que se espera, la convicción(evidencia) de lo que no
se ve.
La fe es la acción que muestra las convicciones de lo que usted dice que cree. Así que, seremos
juzgados por cuan bien caminamos la fe de las Escrituras.
Así que, si TENEMOS versos en el Nuevo Testamento que nos dicen que todas nuestras obras serán
juzgadas. Ahora, veamos si podemos encontrar algo en el Nuevo Testamento que nos diga que
debemos guardar los mandamientos de Yahweh Elohim que fueron establecidos en el Viejo
Testamento como dice Eclesiastés 12.
Sabiendo que seremos juzgados en cuan bien caminemos nuestra fe, ¿qué actualmente define
nuestra fe? ¿Qué uno debe “Hacer” que seremos juzgados por esta? ¿Qué uno debe hacer en orden
de demostrar que está caminando la fe que Yeshua nos instruyó a seguir?
Aquí es donde el debate siempre es para muchos. La pregunta de que define la fe que debemos vivir
exteriormente. ¿Debemos seguir lo que Yeshua dijo y proseguir como Él vivió? O, ¿Debemos
seguir las interpretaciones de hombres de las cartas de Pablo las que Pedro dijo que eran difíciles de
entender? Recuerden…
2 Pedro 3:15-17
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adon es para salvación; como también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
En discutir a Pablo, por favor refiérase a nuestra Serie la Paradoja Paulina o alguna de las OTRAS
muchas enseñanzas que tenemos en las cartas de Pablo. Por ahora, quedemos con lo que Yeshua
dijo.

Por ejemplo…
Mateo 4:4
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la
boca de Elohim.
Toda Palabra. ¿No se hace más simple que esto? En serio. Cada palabra que sale de la boca de
Yahweh. Cada Palabra.
Considere también…
Lucas 11:27-28
Mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y Él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la Palabra de Elohim, y la guardan.
¿Qué era considerado la “Palabra de Elohim” para los creyentes del primer siglo? Fue la Torah
como dada a través de Moisés.
Estos versos de Lucas dan clarificación a lo que Yeshua dijo en Mateo 23. Porque Él dice en
Lucas que debemos obedecer la Palabra de Elohim.
Ahora compare Mateo 23…
Mateo 23:1-3
Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se
sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y
hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
Así que debemos obedecer lo que vino de Moisés, pero no lo que fue predicado a través de los
Fariseos. Los Fariseos no predicaban la Palabra. Ellos predicaban las tradiciones que fueron
pasadas a ellos. Compare…
Marcos 7:9-13
Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición.
Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre:
Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no
le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la Palabra de Elohim con vuestra
tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Las instrucciones dadas en Mateo 23 hacen aún más sentido. No debemos seguir tradiciones
hechas por hombres. Debemos seguir la Palabra de Elohim como dada a través de Moisés. Los
versos 10, 11 y 13 aquí en Marcos 7 lo dicen todo. Nuevamente…

Marcos 7:10
Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente. Pero ustedes dicen:
Y la conclusión es en el verso 13.
Marcos 7:13
…invalidando la Palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido.
Yeshua igualó lo que Moisés escribió a la Palabra de Elohim, dándonos alguna clarificación de
Lucas 11:28, el cual (de nuevo) dice….
Luke 11:28
Y Él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la Palabra de Elohim, y la guardan.
El entendimiento de Yeshua de la Palabra de Elohim fue que era la Torah como fue dada a
través de Moisés. Recuerde, estas son todas dadas a nosotros a través de la boca de Yeshua
mismo. Yeshua nos instruye a seguir la Palabra de Elohim dada a través de Moisés.
Considere la última parte del verso. Dice, “y la guardan”. Así que, no solo tenemos los versos en el
Nuevo Testamento que nos dice que todas nuestras obras serán juzgadas, ahora vemos que si
tenemos, ciertamente, tenemos versos en el Nuevo Testamento que nos dicen que tenemos que
guardar los mandamientos como establecidos en el Viejo Testamento. De acuerdo a estos
mandamientos serán las mismas cosas por las que seremos juzgados.
Dicho todo esto, ¿Cómo esto compara con lo que sabemos que dice Eclesiastes 12? De nuevo…
Eclesiastés 12:13-14
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Elohim, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda
cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Como puede ver, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento están en armonía el uno con el otro.
Por favor consider ever nuestra ense;anza titulada, “El Justo Vivirá Por Fe.”
Como Dietrich Bonhoeffer una vez dijo, “No hay fe sin obediencia. Y no hay obediencia sin fe.” El
concepto de fe que la mayoría de creyentes tiene hoy es iluminación intelectual y acuerdo con
palabras en vez de por obediencia. Parece ser que la mayoría de creyentes no saben en qué hay que
obedecer a Dios, lo cual nulifica su propio conocimiento de Dios.” Como dice Oseas 4:6…
Oseas 4:6
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también
yo me olvidaré de tus hijos.

Algunos quizás dirán, “Pero este verso es sobre sacerdotes. No somos sacerdotes.” Pero debemos
recordar que Oseas 4 está dirigiéndose a todo Israel. No podemos también olvidar que todo Israel
recibió la promesa de ser sacerdocio SI ellos obedecían la Torah de Elohim. Considere…
Éxodo 19:3-6
Y Moisés subió a Elohim; y YHWH lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de
Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os
tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las
palabras que dirás a los hijos de Israel.
Pero sabemos que solo los descendientes de Aaron fueron sacerdotes. Entonces, ¿De qué este
verso de Éxodo estaba hablando? No está hablando de ser sacerdotes en esta vida. Está hablando
de ser sacerdotes en el reino eterno.
El verso 5 dice, “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto” Debemos obedecer y
guardar Su pacto. ¿Qué sucede cuando nos mantenemos fieles a eso en nuestra vida? Compare el
verso 6, “vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.” Está en sentido futuro. Así que,
¿Cuando esto sucede? Considere…
1 Pedro 2:5
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua haMashiach.
Apocalipsis 1:5-6
… y de Yeshua haMashiach el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo
reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén.
Y
Apocalipsis 5:10
y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y hasta
Apocalipsis 20:6
Bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mesías, y reinarán con Él mil
años.
Para más entendimiento en el sacerdocio, favor vea nuestra enseñanza de dos partes titulada, “El
Cambio del Sacerdocio”.

Así que, nuevamente, debemos entender que Yahweh está hablando a todo Israel en Oseas 4. Y el
rechazo mencionado allí es el rechazo del sacerdocio que fue prometido a todos ellos en Éxodo 19
si ellos obedecían. Nuevamente, la promesa siempre venía a través de la obediencia. Oseas 4 nos
muestra que sucede a esta promesa si ellos rehúsan obedecerla.
Oseas 4:6
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también
yo me olvidaré de tus hijos.
El que verdaderamente cree es el que busca obedecer. Somos juzgados en lo que hacemos de
acuerdo con Su Torah. Entonces, las palabras de Yeshua hablando del más pequeño y el más grande
en el reino son de acuerdo a la obediencia de la Torah. Compare.
Mateo 5:18-19
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. 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.
De nuevo, tenemos versos en el Nuevo Testamento que se alinean con el Viejo Testamento
diciéndonos que todas nuestras obras serán juzgadas. También tenemos versos en el nuevo
testamento que nos dicen que debemos guardar los mandamientos de Elohim como establecidos en
el Viejo Testamento. Estos mandamientos son las mismas cosas por las cuales seremos juzgados,
así, confirmando cual actualmente es nuestro llamado del deber.
Eclesiastés 12:13-14
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Elohim, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala.
Ahora considere como Yeshua dijo que nuestra actitud en esto debería ser.
Lucas 17:10
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
¿Usted está siguiendo el “Llamado del Deber” de nuestro Padre Celestial?

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.
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