
 

“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.” 

 

¿Qué fue la Multitud Mixta? 

 

Existe la creencia de que cuando la Torah le fue dada a Israel, le fue dada sólo a Israel. En las 

mentes de los que apoyan tal doctrina, la Torah de Elohim no es para los que no pueden rastrear 

su linaje con Israel.   

Un pequeño estudio prueba fácilmente que este malentendido común debe ser probado más a 

profundidad. 

En el Sinaí estuvo una multitud mixta, la cual incluía Gentiles. 

 

Éxodo 12:38 

También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo 

ganado. 

 

Esta multitud mixta es intercalada y opuesta a las mujeres y niños que se mencionan antes en el 

versículo y más adelante después del ganado que también los acompañó.  

Por lo tanto, la multitud mixta es algo diferente a ser solamente Israelitas con mujeres y niños y 

el ganado los que salieron. 

 

Ahora veremos algunas posibles evidencias aquí, en Levítico 24, sobre quienes eran esa multitud 

mixta. 

 

Levítico 24:10-11 

En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre 

los hijos de Israel; y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el 

campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y maldijo. 

 



Entonces vemos que la multitud mixta eran egipcios saliendo de Egipto junto con Israel. 

Y vemos que la Torah de Elohim no era “sólo para Israel.”  La Torah SIEMPRE estuvo 

destinada para todo aquel que dijera a nuestro Creador  “Yo te seguiré y hare Tu voluntad.” 

 

Éxodo 12:49 

        “La misma Torah será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros.” 

 

Levítico 24:22 

“Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque Yo soy 

Yahweh vuestro Elohim.” 

 

Números 9:14 

"Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua de Yahweh, conforme al rito de 

la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito tendréis, tanto el extranjero 

como el natural de la tierra.'" 

 

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. 

 

Números 15:16 

Una misma Torah y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros 

mora." 

 

Lo interesante es que cuando Yahweh se dirigió a aquellos en la fe, Él se dirigió a ellos como 

Israel, a pesar de los orígenes de las personas. 

Esto significa que ante los ojos de Yahweh un egipcio era como Israel también, en tanto 

estuviera en la fe. 

No se referirían más a ellos como una “multitud mixta.” 

La Pascua era para todos los que dijeran al pacto “Lo haré.” 

 

Esto sucedió después de la Pascua, pero antes del Sinaí: 

 

Éxodo 19:5-8 

“Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, vosotros series 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.” Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia 

de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió 

a una y dijeron: “Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos” 

 

Tanto Israel como los gentiles que los acompañaban entraron a un pacto con nuestro Creador, y 

procedieron a recibir las instrucciones de la Torah en el Sinaí. 

En el Éxodo, los gentiles fueron injertados en Israel, y considerados todos Israel ante los ojos de 

Yahweh. 



¿Le suena esto familiar? 

Pablo escribió sobre este suceso en el primer siglo, siguiendo la Pascua relacionada a nuestro 

Mesías.  

 

Recuerde, el “árbol de olivo” es Israel metafóricamente: 

 

Romanos 11:23-24 

Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es 

Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es 

olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿Cuánto más 

estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 

 

El ser injertado y convertirse en parte de Israel es sumamente importante porque para entrar por 

las puertas de la Nueva Jerusalén al final, usted necesita ser parte de Israel. 

 

Apocalipsis 21:12 – Refiriéndose a la Nueva Jerusalén 

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. 

 

Entonces cada una de las puertas en la Nueva Jerusalén era el nombre de una tribu de Israel. 

Se preguntará ¿cómo sabemos en qué tribu estar si para comenzar, originalmente éramos 

gentiles?  No hay ninguna puerta en la Nueva Jerusalén con el nombre Gentiles. 

Ezequiel 40-48 describe eventos que tendrán lugar durante los 1,000 años de reinado de nuestro 

Mesías. 

 

(Apocalipsis 20:6). Describe un tiempo en el que Yeshua regresa y se da lugar a la primera 

resurrección. Entonces todos somos reunidos en la tierra como se nos prometió hace mucho 

tiempo. La tierra que se convierte en Israel es mucho más grande que la tierra que hoy se llama 

Israel políticamente. 

 

La tierra se distribuye y se le entrega su porción de acuerdo a la tribu a la que usted corresponda. 

Los detalles nos los da el profeta Ezequiel. 

 

Sin embargo, lo que queremos saber es ¿cómo es que los gentiles, como muchos de nosotros, 

seremos asignados a una tribu específica para cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén sepamos 

por qué puerta entrar después de los 1,000 años de reinado? 

¿Cómo funciona esto? 

El final del capítulo 47 de Ezequiel nos da la respuesta.  

El gentil, o extranjero, elije en qué tribu quiere morar y eso dicta el estatus de su tribu. 

 

Ezequiel 47:21-23 

“Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre 

ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, 

que entre vosotros han engendrado hijos; y los tendréis como naturales entre los hijos de 

Israel; echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la 



tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Yahweh 

Elohim. 

 

Este será en verdad un tiempo muy interesante. 

 

Por lo tanto, aquellos que intentan separarse a sí mismos de Israel y por consecuente de la Torah, 

tienen un caso de confusión de identidad. No saben en realidad quienes son. 

 

Usted no es gentil. Una vez lo fue, pero ahora usted está injertado en Israel, igual que aquellos 

antes de usted. 

Usted fue gentil una vez, pero no lo es más. Usted es de la ciudadanía de Israel, un ciudadano de 

la nación de nuestro Creador. 

 

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 el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a 

los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el 

Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre del Mesías. 

 

Si usted desea conocer el gran propósito de Israel, le recomendamos las enseñanzas “La Ovejas 

Perdidas.” Le recomendamos especialmente esa enseñanza por video en caso de que lo que 

acabamos de cubrir le haya causado más preguntas que respuestas. 

 

Esperamos que esta enseñanza le haya sido de bendición, y recuerde, continúe examinando todo.  

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la 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# 

https://www.youtube.com/watch?v=N8fxd4w0tRs
https://www.youtube.com/watch?v=N8fxd4w0tRs
mailto:SpanishTeam@119ministries.com
mailto:info@119ministries.com
http://www.facebook.com/ExaminaloTodo119
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.examinalotodo.net/
http://www.testeverything.net/
file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/Dropbox/SCRIPTS%20-%20ENGLISH/www.twitter.com/ExaminaloTodo
http://www.twitter.com/119Ministries

