“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.”

Injertados
¡Hola y bienvenidos a otra enseñanza por Ministerios119! Nuestro ministerio enseña que toda la
Biblia sigue siendo verdadera y directamente aplicable en nuestras vidas. Si deseas saber más
sobre lo que creemos y enseñamos por favor visítanos en examinalotodo.net . Esperamos que
disfrutes estudiando y examinando la siguiente enseñanza.
La cultura es el conjunto de normas, prácticas y creencias aceptadas, que un determinado grupo o
sociedad posee. Por ejemplo, si una persona está hablando o enseñando, se acepta que alguien
tome una taza de café o tal vez una dona o incluso unas galletas mientras escucha. Sin embargo,
si esa persona se sienta a comer una comida completa, ya es otra historia.
La cultura se desarrolla y cambia con el tiempo. A medida que alguien es educado en una
cultura, las normas de esa cultura se insertan en él. Formas de pensar o formas de actuar pueden
convertirse en tradición simplemente por nuestra cultura y sus antecedentes. Por lo tanto, las
preguntas obligadas son, "¿Cuál es la cultura de la iglesia hoy en día? ¿Qué es aceptado
simplemente por ser tradición? ¿Qué es verdad?"
Con esto en mente, ¿es el Nuevo Testamento la primera vez en que el Señor enseño que los
gentiles fueron injertados en Israel? Muchos dirían que esto es así. Pero, ¿es así debido a la
tradición o a la verdad? ¿La iglesia entiende que ES Israel, o creen que son una entidad
separada? No hay que escudriñar mucho para averiguar la verdad sobre este asunto.
Éxodo 12:49
La misma Torah se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes.
Por lo tanto, la Torah no era sólo para el nacido natural en Israel. Yahweh permitió que el
extranjero (de las naciones /o Gentiles) fuera injertado en Israel y ser contado como Israel con la
misma Torah, sin diferencia alguna.

Considere también el libro de Números.
Números 15:15
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros
mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como vosotros, así será el
extranjero delante de Yahweh.
Vamos a leer eso una vez más.
“como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh.”
¿Puedes pensar en un versículo del Nuevo Testamento que suene similar?
Gálatas 3:28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Mesías Yeshua.
Romanos 10:12-13
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es
rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el Nombre de
Yahweh, será salvo.
Este no era un concepto nuevo. Era uno que había estado alrededor durante mucho
tiempo. Como dijo el Padre “como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh”. Así pues,
lo que ha sido enseñado en el Nuevo Testamento es lo mismo que se enseñó en el Antiguo
Testamento. Mesías confrontó y reprendió la cultura del momento en el que vino. ¿Cuál fue esa
cultura? Pues las enseñanzas y las tradiciones de los hombres. Esa que fue enseñada por los
fariseos y maestros de la ley. Puedes leer acerca de esto en Marcos 7. Sin embargo, cuando el
ministerio de los discípulos comenzó en el libro de Hechos, encontramos que las tradiciones de
esos maestros seguían causando problemas. Compare las palabras de Pedro en Hechos 10.
Hechos 10:28
Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a
un extranjero; pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o
inmundo;
En ninguna parte, en la Torah de Elohim, encontrarás que les fuera PROHIBIDO asociarse con
un extranjero, especialmente un extranjero temeroso de Elohim que hubiera dejado a los gentiles
(las naciones) para convertirse en un Israelita. De hecho, encontramos a través de las Escrituras
que personas no Hebreas se unieron y pasaron a ser parte de Israel. Rut era de Moab (gentil), sin
embargo, vemos que ella pasó a ser parte de Israel.
Rut 1:16
Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que
tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu
Elohim mi Elohim.

Rut junto con Rahab, la prostituta de Jericó que ayudó a los 12 espías, no sólo pasaron a ser parte
de Israel, sino que también son nombradas en el linaje de Yeshua en Mateo capítulo 1.
Mateo 1:5
Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí.
Estas mujeres fueron injertadas en Israel mucho antes de que Romanos 11 fuera escrito. Elohim
siempre ha proveído para cualquiera que lo elija a Él. Las mismas bendiciones que son para el
Israel nativo, si es obediente a la Torah de Elohim, también se otorgan a aquellos que fueron una
vez gentiles. Sin embargo, ¿que hace a una persona ser hija de Elohim? ¿Ser del linaje de
Abraham? ¡NO! Los fariseos en Juan capítulo 8, que eran del linaje de Abraham, llamaron a
Elohim como su padre y aún así, Yeshua los declaró como hijos del Diablo. ¡Gran diferencia!
Incluso Romanos 9 dice:
Romanos 9:6
…porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Quiere decir que sólo porque seas de la simiente física de Abraham no significa que eres de su
simiente espiritual. Siempre ha sido así. En realidad, encontramos que son los que viven en la fe
y obediencia de Abraham los miembros de su simiente. Recuerda que no es solo fe.
Santiago 2:21-24
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se
perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Elohim,
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el
hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
Entonces, es la fe Y la obediencia, porque la obediencia (a la Torah de Elohim - y no del
hombre) es el resultado certero y prueba de nuestra fe. Siempre lo ha sido. La Palabra es la
semilla. La fe en Elohim (la Palabra) es la raíz. La obediencia a su Torah es el fruto.
Considera esto de Deuteronomio.
Deuteronomio 29:12-13
para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim, y en su juramento, que Yahweh tu
Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea
a ti por Elohim, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham,
Isaac y Jacob.
Este versículo nos dice que aquellos que caminan en Su pacto son aquellos que están
establecidos como SU pueblo. No porque seas del linaje de Abraham, de Isaac, y de Jacob sino
más bien porque vives a la manera que ellos vivieron - en su fe y en su obediencia. Así que los
que caminan en Su pacto son los que Él llama Sus hijos. Compara con en este texto un poco más
adelante.

Deuteronomio 29: 14-15
Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están
aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no
están aquí hoy con nosotros.
Mesías dijo que Él no vino a abolir la Torah. ¿Porque? - Porque es para nosotros también, para
Israel. Técnicamente, la Torah de Elohim NO es para las naciones o los gentiles; Sin embargo,
cuando dejamos las naciones y pasamos a ser parte de Israel, UN cuerpo, UNA nación santa,
entonces UNA misma Torah para TODOS es como debemos vivir nuestras vidas. Permíteme
explicar esto, en la fe ya NO SOMOS gentiles. Gentiles por nacimiento natural, Sí, pero ante los
ojos de Elohim ya no somos gentiles. Es por eso que debemos seguir el ejemplo de Mesías de
obediencia a la Torah. Somos establecidos como Sus hijos por nuestra fe, y es a través de nuestra
obediencia de fe que demostramos que somos Sus hijos. Una vez más, somos establecidos como
Sus hijos por nuestra fe, y es a través de nuestra obediencia de esa fe que demostraremos que
somos Sus hijos.
Debemos tener fe en la Palabra de Elohim. Si la semilla de la Palabra está realmente en
nosotros, SOLO puede producir el mismo fruto que produjo en Mesías - obediencia a la Torah.
Como se nos enseña desde el principio, una semilla de manzana solo produce arboles de
manzana. La misma semilla (la Palabra) que estaba en Mesías es la misma semilla (la Palabra)
que debe estar en nosotros por nuestra fe. La prueba de que la semilla está en nosotros es el fruto
que producimos. Nunca se ha tratado de linaje. Siempre ha sido acerca del caminar en fe, que
VINO de ese linaje.
Gálatas 3:7
Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
Efesios 2:11-13
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados “incircuncisión” por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mesías
Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la
sangre de Mesías.
Entonces unos versos más abajo,
Efesios 2:18-19
Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Elohim,

Por lo tanto, nos hace miembros de Israel exactamente como Rut y Rahab. Muchos luchan por
una comprensión escritural correcta sobre este asunto en particular, por lo que tal vez deberíamos
volver a leerlo.
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros (Gentiles), sino conciudadanos de
los santos y miembros de la familia de Elohim, (Israel). (Ef 2:19 NVI)
Como también lo dice Pedro…
1 Pedro 2:10
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
En la Escritura, "gentiles" simplemente significa "naciones". Siempre lo ha hecho.
Somos llamados a salir de las naciones (Gentiles) a entrar a su nación santa (apartada). Es
realmente así de simple.
1 Pedro 2:9
Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;
Somos una "nación" santa - singular; No "naciones" o "gentiles". Considere como esto paralela
a:
Éxodo 19:6
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que
dirás a los hijos de Israel.
Nada ha cambiado. El Nuevo Testamento sólo nos da lo que fue establecido en el Antiguo
Testamento. Como leímos en Efesios 2, una vez fuimos gentiles, pero ahora somos ciudadanos
de Israel, como Rut y Rahab. Es como la "multitud mixta" de los Egipcios (forastero/extranjero)
y Hebreos (nacidos naturales) que salieron de Egipto y colectivamente se refirieron a sí mismos
como "Israel", la nación santa.
Éxodo 12:38
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y
muchísimo ganado.
Todos somos UNA nación, UN cuerpo.
Colosenses 3:15
Y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos.

Entonces, ¿de qué cuerpo está hablando?
Efesios 3:6
Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Mesías Yeshua por medio del evangelio.
Sólo hay UN cuerpo. Por lo tanto, no hay tal cosa como que la iglesia e Israel son diferentes y
están separados. Creer que Israel ES la iglesia, y los gentiles están injertados a ella, es lo que
TODA la Escritura enseña. Como claramente dice en las escrituras…
Isaías 56:3
Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: Me apartará totalmente Yahweh
de su pueblo.
No fue llamada "iglesia" en el Antiguo Testamento. Fue llamaba "qahal", y significa "asamblea".
De hecho, la palabra interpretada como "iglesia" en griego es "ekklesia", que en realidad
significa "congregación o asamblea". Esto se asemeja perfectamente a la del Antiguo
Testamento.
Sabemos que los apóstoles consideraban a Israel en el Antiguo Testamento como "la Iglesia".
Muchos dispensacionalistas han dicho, "Israel no es 'la Iglesia' y 'la Iglesia' no es Israel". Muchas
doctrinas y escatología se basan en esta premisa. Sin embargo, cuando uno examina las
Escrituras en sí, se sorprende al descubrir que Israel es llamado la "Iglesia" en el Antiguo
Testamento. Esteban dice esto en Hechos 7, cuando se defiende de las falsas acusaciones de no
enseñar o practicar la Torah de Moisés. Escuche lo que Esteban dice al referirse a Moisés.
Hechos 7:38
Este es aquel Moisés que estuvo en la “congregación” (Ekklesia) 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;
Esteban se refiere claramente a Israel en el desierto como "la Iglesia" (ekklesia).
Esteban era un judío creyente (es decir, de la tribu de Judá). Entendía las costumbres griegas al
llamar a Israel "Iglesia" (ekklesia) gracias al uso de la Septuaginta (LXX). Esta era simplemente
la versión griega de las Escrituras. Esta versión griega del Antiguo Testamento usa regularmente
"ekklesia" para referirse a Israel. Hubo creyentes en aquellos años que dependieron de la
Septuaginta, y el Nuevo Testamento está lleno de citas de la misma. A través de la Septuaginta,
aquellos en el primer siglo estaban bien familiarizados con el hecho de que el verdadero Israel
era la "Iglesia" en tiempos del Antiguo Testamento, y este concepto nunca cambió en los escritos
del Nuevo Testamento. Serían cientos de años más tarde que en el marco de la interpretación
teológica se inventó y enseño la división de la iglesia e Israel. Aun cuando esto es contrario a la
enseñanza de la Escritura, se difundió y se dio a conocer como dispensacionalismo.
Si los creyentes de hoy comprendieran esto y vieran que no hay diferencia entre la terminología
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, entonces realmente entenderíamos que somos
Israel - tal vez no por vía de línea de sangre, pero definitivamente siendo injertados. Debe

señalarse que existe una distinción entre el Israel físico y el Israel espiritual. Pablo mismo
muestra la distinción en Romanos 11.
Romanos 11:23
Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es
Elohim para volverlos a injertar.
Entonces, algunos del Israel físico han sido cortados debido a la incredulidad. ¿Siguen siendo
Israel? Sí, pero no parte del Israel espiritual que fue el plan desde el principio. Es justo como en
los días de la primera generación bajo Moisés.
Compara esto en Hebreos.
Hebreos 3:14-19
Porque somos hechos participantes de Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que,
habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de
Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que
pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su
reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de
incredulidad.
Toma nota que la razón aquí fue la falta de fe.
Hebreos 4:1-2
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno
de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado
la buena nueva como a ellos;
¿Cuál fue la buena nueva que escucharon? Que CUALQUIERA puede venir al Padre con fe y
obediencia. Entonces, ¿qué les pasó? El versículo continúa.
Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
La fe era requerida por el Padre INCLUSO en ese entonces, tal como lo es hoy. El Padre es el
mismo ayer, hoy, y para siempre. Sus estándares siguen siendo los mismos. Este mismo principio
aplica para los gentiles. Aunque pudiste haber nacido físicamente como parte de las naciones o
gentiles, si has nacido de nuevo, ahora tú eres un israelita y ya no eres parte de los gentiles
(naciones). Eres un Israelita espiritual ante los ojos de Elohim (Yahweh). Eres injertado en el
árbol de olivo cultivado. Ahora eres un ciudadano de la verdadera nación de
Israel. Independientemente de lo que diga o enseñe cuál sea la cultura en la que estés, si naciste
de nuevo, eres un israelita y ya no de los gentiles (naciones).
Durante mucho tiempo se nos han enseñado por la tradición, que las instrucciones que fueron
dadas a los Israelitas no aplican para nosotros porque somos extranjeros “gentiles”. ¿Te han

enseñado esto? Si es así, ¿realmente podemos seguir creyendo en esto? Esta es la pregunta que
verdaderamente importa.
Ahora que sabemos que ya no somos gentiles ante los ojos de Yahweh, sino que en cambio
somos Israel, Sus hijos y la nación santa - ¿no deberíamos hacer lo que se le mando a practicar y
obedecer a Israel en la Palabra de Elohim? Éste es el FUNDAMENTO mismo de quiénes somos
y es NECESARIO que lo entendamos. Recuerda…
Romanos 10:12-13
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es
rico para con todos los que le invocan; porque “TODO AQUEL QUE INVOCARE EL
NOMBRE DE YAHWEH, SERÁ SALVO”.
¿Cuántos de nosotros hemos sido enseñados que los judíos rechazaron al Mesías y ahora el Señor
está construyendo Su Iglesia a través de los gentiles? No sólo esto, sino también que el Señor
eliminó la Ley y que ahora es sólo por fe. Que ahora los que quieran entrar en el Reino lo hagan
uniéndose a los gentiles. ¿Te suena familiar? Pero, como podemos ver, la FE ha sido SIEMPRE
el fundamento. Siempre ha sido la fe la que establece a alguien en Yahweh, seguida de la
obediencia a Su Palabra como resultado de esa fe.
1 Pedro 1:23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de
Elohim que vive y permanece para siempre.
La simiente incorruptible no es la del linaje de Abraham, sino más bien la de la Palabra. Israel
siempre han sido aquellos que caminan en Su pacto EN fe. Así que recuerda, SOMOS Israel, y el
Padre nos dice que somos Su tesoro especial si guardamos Su pacto.
Éxodo 19:5
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.
Toma nota de que no dice que son su especial tesoro por ser del linaje de Abraham, Isaac o
Jacob, sino más bien por guardar Su pacto. Así que vamos a leerlo de nuevo.
Éxodo 19:5-6
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 (nación) santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Una vez oí a un pastor decir que el Señor dio la ley a los israelitas para demostrarles que ellos no
tenían la capacidad de obedecer. Sus palabras fueron: "Y lo que descubrimos bajo este acto de la
ley levítica ordenado por Elohim (es que) la humanidad no es capaz por si misma de obtener los
resultados deseados por Elohim". NADA puede estar más lejos de la verdad. Leamos las
palabras encontradas en Deuteronomio 30.

Deuteronomio 30:11
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está
lejos.
Piénsalo. ¿Cómo pudo el Padre haber juzgado a Su pueblo en el Antiguo Testamento por no
guardar Su pacto, si supuestamente no tenían la habilidad para guardarlo? ¿Es esto un Elohim
amoroso? Considera las palabras encontradas sólo dos capítulos más adelante.
Deuteronomio 32: 45-47
Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel; y les dijo: Aplicad vuestro
corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos,
a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah Porque no os es cosa
vana; es vuestra vida, y por medio de esta Torah haréis prolongar vuestros días sobre la
tierra adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella.
¡NO SON COSA VANA! Sin embargo, se han convertido en palabras vanas ante los ojos de la
Iglesia de hoy. Ya no son la VIDA de la iglesia (ekklesia) de hoy. El creyente de la iglesia de
hoy las ha arrojado a un lado, AUN CUANDO estas son la vida del mismísimo MESÍAS. Él es
nuestro ejemplo – no nuestra excusa. Él nos ha injertado para seguir Su ejemplo perfecto y
caminar como un ciudadano del Cielo – no de las naciones.
Es mi oración que te des cuenta, que si tú has entregado tu vida a Mesías, entiendas que ERES
UN ISRAELITA y Él nos llama hoy a caminar en los caminos de Su Hijo - a caminar en el pacto
eterno.
¡Caminar en la Torah no es tu salvación. Es el fruto de tu salvación!
Y no olvides, examínalo todo. Si te gustaría estudiar esto a profundidad, considera nuestra
enseñanza “El Error de la Dispensación”
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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