
El Plan del Eterno 
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¿Cual es el Gran tema de la Biblia?

Yeshua (la Torah viviente), por medio de el 

pueblo de Israel y su reunificación 

ESTO ES…..

• Elección de un Pueblo

• Santificación de un Pueblo

• Instrucción para un Pueblo
• Redención para un Pueblo 

• Mesías para un Pueblo

• Resurrección 

• Reino

• Vida Eterna

Colosenses 1:16: ”Porque en él (Yeshua) fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y para él”

http://www.miconcordancia.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=51&Capitulos=1


Acontecimiento mas relevantes en las Escrituras

Creación 
Adam y 

Eva 
La caída 
(pecado)

Caín y 
Abel

Noé y el 
Diluvio

Babel

Abraham Isaac
Jacob/ 

ISRAEL

José 

(Efraím y 
Manasés)

Moisés

(Liberación 
y entrega 

de la 
Torah)

Josué y la 
conquista 

de 
Canaan

LOS PATRIARCAS



Jueces Samuel Saúl David Salomón

Reino 
Dividido: 
Israel y 
Judá

Reyes (de 
Israel y 
Judá)

Deportación 
de la casa 

de Israel por 
Asiria

Deportación 
de la casa 

de Judá por 
Babilonia

Retorno de 
Judá 

(Esdras, 
Nehemías. 

Ester)

400 años 
“Período 
Intertesta
mentario

Vida, 
muerte y 

resurreción
de Yeshua

722 AEC 586 AEC

OVEJAS PERDIDAS DE 
LA CASA DE ISRAEL



Discípulos de 
Yeshua

(Talmidim)

Pedro 
(Kefa)/Pablo 

(Shaul)

MISIÓN 
Gentiles 
(Goym –

Naciones)

Tiempo 
actual

Venida del 
Mesías a 

Reinar
Milenio

RETORNO DE LAS OVEJAS PERDIDAS DE LA 

CASA DE ISRAEL
TORAH A LAS NACIONES



Patriarcas Abraham – Isaac – Jacob  y LA 

PROMESA a Abraham

2091 AEC – ABRAHAM ENTRA A CANAÁN

2066 AEC – NACIMIENTO DE ISAAC

2006 AEC – NACIMIENTO DE JACOB

1991 AEC – MUERE ABRAHAM

1886 AEC – MUERE ISAAC

1876 AEC – JACOB SE TRASLADA A EGIPTO



Las promesas de Elohim a Abraham
“Haré de ti una nación grande” –

(numerosos descendientes
Bereshit (Gn) 12:2; 13:16; 15:18, etc

“Te bendeciré” Bereshit 12:12

“Engrandeceré tu nombre” Bereshit 12:12

“Serás de bendición” Bereshit 12:12

“Bendeciré a los que te bendijeren” Bereshit 12:3

“Maldeciré a los que te maldijeren” Bereshit 12:3

Bendiciones a los descendientes de 

Abraham – Israel y los injertados 
Bereshit 12:3; 22:18; 26:4 (Gálatas 3:16)

Tus descendientes ocuparán la tierra de 

Canaán
Bereshit 15:18; 17:8

La promesa es para siempre Bereshit 13:15; 17:7 – 8,13,19; 48:4  

Reyes saldrán de ti Bereshit 17:6,8

Yah es el Elohim de Israel para siempre Bereshit 17:7 - 8



PRIMOGENITURA

CASA DE 

EFRAIM –

ISRAEL – JOSÉ
Naciones  

“Arena – Estrellas”

Cetro – Gobierno 
de la tribu de 

Judá – Yahudah

CASA DE 

JUDA

2200 – 2000 AEC



LOS HIJOS DE ISRAEL 



Israel ingresa a Egipto por medio de Yosef 

(José) – TIPO DE MESIAS

Yosef se da a conocer a los hermanos



EFRAIM Y MANASES – LA PRIMOGENITURA 

DELEGADA



UN REY DE LA TRIBU DE JUDÁ -

CETRO
NACIONES – GOYM – “GENTILES”

CASA DE JUDÁ CASA DE EFRAYM – JOSÉ - ISRAEL

Gén 48:18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque 
éste es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza.
Gén 48:19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; 

también él vendrá a ser un pueblo, y será también 
engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, 

y su descendencia formará multitud 

de naciones.

Gén 49:8 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz 
de tus enemigos; Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
Gén 49:9 Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. 
Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo 
despertará?

Gén 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el 

legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a 

él se congregarán los pueblos. Gén 49:11 Atando a la vid su 

pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, 
Y en la sangre de uvas su manto. Gén 49:12 Sus ojos, rojos del 
vino, Y sus dientes blancos de la leche.



JUDA

• GOBERNANTE – REY – MESÍAS 

EFRAIM

• MULTITUD DE NACIONES*

Multitud de naciones: “Melo ha’ goyim” 

significa plenitud de los gentiles (naciones). 





EL ÉXODO – LIBERACION DE ISRAEL POR MEDIO DE 

MOISÉS Y ENTREGA DE LA TORAH A ISRAEL (NO SOLO 

A LA TRIBU DE JUDÁ – “JUDÍOS”) 1446 AEC

EL NOMBRE -

YHWH
LA SANGRE LA LIBERACIÓN



ELOHIM ELIGE UN PUEBLO PARA QUE LE 

SIRVA Y LE AME

Éxodo 4:22: Y dirás a Faraón: YHWH ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 

primogénito.

Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para YHWH tu Elohim; YHWH tu 

Elohim te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los 

pueblos que están sobre la tierra.

7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido YHWH y os ha 

escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;

8. sino por cuanto YHWH os amó, y quiso guardar el juramento que juró a 
vuestros padres (ABRAHAM, ISAAC, JACOB), os ha sacado YHWH con mano 

poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de 

Egipto.

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.



LA ENTREGA DE LA TORAH – INSTRUCCIÓN 

A SU CONGREGACION  - ASAMBLEA 

(natural o extranjero Nm 15:16)



ELOHIM HACE UN PACTO CON EL PUEBLO Y 

SUS DESCENDIENTES

Deu 29:1 Estas son las palabras del pacto que YHWH mandó a Moisés que celebrase con los 

hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb.

Deu 29:10 Vosotros todos estáis hoy en presencia de YHWH vuestro ELOHIM; los cabezas de 

vuestras tribus (no solo JUDA), vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de 

Israel;
Deu 29:11 vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu 

campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua;

Deu 29:12 para que entres en el pacto de YHWH tu Elohim, y en su juramento, que YHWH tu 

Elohim concierta hoy contigo,

Deu 29:13 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.

Deu 29:14 Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento,

Deu 29:15 sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de YHWHnuestro

Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros (LOS DESCENDIENTES -
Con cada persona que venga de generación en generación)



TABERNÁCULO – MISHKÁN  ן כָּ ִמשְׁ - EL SANTUARIO –

ELOHIM ENTRE EL PUEBLO (Ex 25 - 31; 35 - 40



El becerro de ORO – Israel rompe el pacto 

(Ex 32 – 33)



Se instaura el Servicio Levítico en el 

Santuario – Cohen HaGadol





Las fiestas (moedim)de YHWH para el Pueblo –

“EL MAPA HISTÓTICO Y PROFETICO” – Lev 23

•La Sangre del Cordero Libera de la muerte

Pesaj - Pascua

•Limpiando la levadura (pecado) saliendo de Egipto 

Hag HaMatza – panes sin levadura

•Lo Primero de la cosecha se presenta delante de Elohim

Bikurim - Primicias

•50 días después la entrega de la Torah y el Pacto en el Sinaí 

Shavuot - Pentecostés

Fiestas de Primavera



Fiestas de Otoño

• Se toca el Shofar convocando al Pueblo para un profundo 
arrepentimiento (Teshuva)

Yom Teruah – Trompetas - Shofar

• Confesión y pago de los pecado por medio del derramamiento de 
sangre 

Yom Kippur – Día del Perdón

• Entre Egipto y la tierra prometida se habitó en viviendas temporales y 
Elohim estaba con ellos – Última cosecha 

Sukkot – Tabernáculos - Tiendas



Josué (Yahoshua) y la conquista de la 

tierra prometida – 1406 AEC



Se reparten las tierras

12 TRIBUS



Los Jueces – 1400 aprox – 1100 

Opresores
Años de 

opresión
Jueces

Años de 

descanso

Mesopotamia 8 Otoniel, Debir en Judá 40

Moabitas/

Amonitas/Amalecitas
18 Aod de Nejamín 80

Filisteos Samgar

Cananeos 20 Débora de Efraim / Barac de Neftalí 40

Madianitas/Amalecitas 7 Gedeón de Manasés 40

Abimelec 3

Tola de Isacar 23

Jair de Galaad, Manasés oriental 22

Amonistas 18 Jefté de Galaad, Manasés oriental 6

Ibzán de Belé de Juda (“?”) 7

Elón de Zabulón 10

Abdón de Afrain 8

Filisteos 40 Sansón de Dan 20

Total 111 299



Israel pide Rey - Monarquía

REY FECHA TEXTOS

SAÚL 1050 – 1010 AEC 1Sam 9 – 31; 1 Cr 8 y 30

DAVID 1010 – 970  AEC
1 Sam 16 – 2 Sam – 1 
Rey 2 ; 1 Cron 11 – 29 

SALOMÓN 970 – 931 AEC 1 Rey 1 – 11; 2 Cro 1 - 9



LOS REYES - CASA DE JUDA Y CASA DE ISRAEL

EL REINO SE DIVIDE – 930 AEC

Período FECHA TEXTOS

Reino Dividido 931 – 722 AEC

1 Reyes 12 – 2 Reyes 17; 2 Cro 10 -28

Los Asirios llevan en cautiverio a 

Israel en el 722 AEC

Solo Judá 722 – 586 AEC

2 Reyes 18 – 25; 2 Crónicas 29 – 36 

Babilonia llevan en cautiverio a la 

casa de Judá en el 586 AEC





Motivo de la división 

1Re 11:9 Y se enojó YHWH contra Salomón, por cuanto su corazón se había 

apartado de YHWH Elohim de Israel, que se le había aparecido dos veces,

1Re 11:10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a Elohimes

ajenos; mas él no guardó lo que le mandó YHWH.

1Re 11:11 Y dijo YHWH a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has 

guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, 
y lo entregaré a tu siervo.

1Re 11:12 Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo 

romperé de la mano de tu hijo.

1Re 11:13 Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo 

(CASA DE JUDÁ – JUDIOS) , por amor a David mi siervo, y por amor a 

Jerusalén, la cual yo he elegido.



1Re 11:30 Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 

doce pedazos,

1Re 11:31 y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo 

YHWH Elohim de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de 

Salomón, y a ti te daré diez tribus;

1Re 11:32 y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a 

Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel;

1Re 11:33 por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los 

sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc Elohim de los hijos de Amón; y 

no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y 

mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre.



REINO DIVIDIDO -

MAPA



Casa de Israel - Norte Casa de Judá - Sur

Capitales SAMARIA; Peniel, Tirsa, Siquem Jerusalem

Numero de reyes 19 19 y una Reina (Atalía)

Dinastías 9 1 (davídica) -

Reyes asesinados o suiciElohim 8 4

Centros de adoración Bet – El; Dan; Samaria, y otros Jerusalem (y otros)

Destrucción de los reinos 722 AEC
586 AEC  - DESTRUCCION DEL 1º

TEMPLO –EXILIO BABILONICO

Principales Enemigos 

Reinos del Sur (Judá); Filistea, 

Arameos (Damasco), Edomitas, 

Asirios

Reinos del Norte (Israel); Egipto, 

Filistea, Amonitas, Arameos, 

Edomitas, Moabitas, Asirios, 

Babilonios 

Datos acerca de los reinos divididos



CARACTERÍSTICAS DE LA CASA DE JUDÁ

• Tienen la Ley de Elohim (Gen 49:10)

• Negarían al Mesías (como lo hacen los judíos)

• No perdieron su identidad porque volvieron después de la cautividad.

• Son llamados “los que están cerca” (Dan 9:7)

CARACTERÍSTICAS DE LA CASA DE EFRAÍN (ISRAEL)

• Son las 10 tribus del Norte

• Fueron dispersas entre todas las naciones después de su cautividad  (OVEJAS PERDIDAS)
• Viven entre los Gentiles (Oseas 8:8)

• Se les ha olvidado el nombre de su Elohim (Jeremías 23:27)

• No conocen ni entienden la Ley de Elohim y no la cumplen

Ose 8:10

10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes.

11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar.

12. Le escribí las grandezas de mi ley (Torah) y fueron tenidas por cosa extraña.

• Son llamados “No mi pueblo”, “hijos del Elohim viviente” (Ose 2:23), “los que están lejos” (Isa 57:19), “Ovejas 

perdidas” (Jer 50:6)
• La mayoría vendrán del Oeste (Ose 11:10). En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león; ciertamente él 

rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el Oeste.

Características de las dos casas en la historia



Israel – 722 AEC:
Oseas último Rey de Israel (730 – 722 AEC)

Asiria: 

Tiglat – pileser III “Pul” – Lleva cautivos en el 734 

AEC(Is 7)

Salmanasar V: Sitió Samaria y muere en el asedio

Sargon II: Completa la destrucción de Samaria y 

la deportación de Israel

Judá – 586 AEC:
Sedequías último rey de Judá 

,

Babilonia:
Nabucodonosor: 605 AEC derrota a Joacim y 

lleva los tesoros del templo. (Daniel es llevado)

Nabucodonosor: 597 AEC lleva mas tesoros, al rey 

Joaquín, 10000 principales (Ezequiel es llevado)

Nabucodonosor 586 AEC Quema Jerusalem, le 

saca los ojos a Sedequías. Solo quedan los mas 

pobres – 70 años de cautiverio (Jer 25:11 – 12)



Se cumple las profecías - Los dispersos – Exiliados -

esparcidos

Deu 28:15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de YHWH tu Elohim, para 

procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo 

hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán -----------

------ etc

Deu 28:64 Y YHWH te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo 

de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a Elohimes ajenos que no 

conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra.

Deu 28:65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie 

tendrá reposo; pues allí te dará YHWH corazón temeroso, y 

desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma;



Retorno de Judá y la reconstrucción del 2º 

templo (ESDRAS – NEHEMIAS – ESTER)

REGRESO DEL EXILIO

538 AEC

Zorobabel – 42.360 JUDÍOS; 7337 servidores; 200 cantores

• Se comienza a reedificar el templo bajo el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué  

(Esd 3 – 6)

• Profetas Hageo y Zacarías

458 AEC Esdras – 1754 JUDÍOS – Reconstrucción del templo y el servicio

444 AEC

Nehemias – Fortifica Jerusalem

• Se reconstruyen los muros bajo Nehemías como gobernador y Esdras como sacerdote 

(Esd 7 – 10; Neh)

• Profeta Malaquías 

Decreto de Ciro el Persa – 539-538 AEC



516 AEC – Se termina el Templo y se cumplen los 70 

años de Exilio profetizado por Jeremías – Regreso de 

JUDÁ

Jeremías 25:8 – 11: 8 Por tanto, así dice YHVH 

Sebaot: Por cuanto no habéis escuchado mis 

palabras,

9 Yo mandaré por los pueblos del norte y por 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice 

YHVH, y los traeré contra esta tierra, contra sus 

habitantes y contra todas estas naciones de 

alrededor, y los consagraré al exterminio, y los 

convertiré en objeto de espanto, burla, y desolación 

perpetua.

10 Haré desaparecer de entre ellos el grito de gozo y 

el grito de alegría, el canto del novio y el canto de 

la novia, el rumor de las piedras de moler, y la luz de 

la lámpara.

11 Y toda esta tierra se convertirá en desolación y 

ruinas, y estas gentes servirán al rey de Babilonia 

durante setenta años.



¿Porqué no se “perdió” Judá?

DOS RAZONES FUNDAMENTALES

1.Por amor a David (1 Reyes 11)

2.De Judá vendría el Rey y Redentor a rescatar a su 

hermano – “Goel” (Gen 49:10 - Levítico 25:25)

Lev 25:25 Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente 

más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido.

Lev 25:47 Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está 

junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la 

familia del extranjero;

Lev 25:48 después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará.



AUN QUEDA UNA BUENA NOTICIA

Deu 30:1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición 

que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te 

hubiere arrojado YHWH tu Elohim,

Deu 30:2 y te convirtieres a YHWH tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que 

yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,

Deu 30:3 entonces YHWH hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a 

recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido YHWH tu Elohim.
Deu 30:4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, 

de allí te recogerá YHWH tu Elohim, y de allá te tomará;

Deu 30:5 y te hará volver YHWH tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará 

bien, y te multiplicará más que a tus padres.

Deu 30:6 Y circuncidará YHWH tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para 

que ames a YHWH tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.



Israel entrará nuevamente en Pacto con 

Israel y Judá

Jer 31:31 He aquí que vienen días, dice YHWH, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá.
Jer 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la 

tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice YHWH.

Jer 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 

aquellos días, dice YHWH: Daré mi ley (Torah) en su mente, y la escribiré en 

su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo.

Jer 31:10 Oíd palabra de YHWH, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y 

decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su 

rebaño



Israel (LA OVEJA PERDIDA) necesita un REDENTOR de Judá 

(el mas cercano)

Nuestro "pariente más cercano" o "pariente redentor" es un Goel. Esta palabra 

significa redimir, recibir o comprar de nuevo.

El pariente más cercano tuvo la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su 

pariente. Si una persona fue forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. 

Cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y 
dejar con vida a su familia. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, al pariente 

cercano se casaba con la viuda dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en 

nombre de su pariente muerto (Deu 25:5; Gén 38:8; Ruth 3-4). Cuando la muerte era por 

manos asesinas, el redentor actuaba como el vengador de la sangre y perseguía al asesino 

(Núm 35:12-34, Deu19:1-3).

Goel fue usado para referirse a las cosas consagradas a Elohim (Levítico 27:13-31), de 
Elohim como redentor del hombre (Éx 6:6; Is 43:1; 44:22; 48:20; 49:7), y los redimidos por Elohim
(Is 35:9; 51:10; 19:25; Job 16:19; 19:25). El derecho de la redención y su oficio perteneció al 

pariente más cercano, o "parentela cercana, parientes cercanos" (Levítico 25:25; Ruth 3:12; 
4:1, 6, 8, etc.)



Cuatro cosas eran requeridas para que un pariente cercano 

pudiera redimir:

1. Debía de ser de cercano parentesco (Levítico 25:25, 48; 

Ruth 3:12-13)

2. Debía ser capaz de redimir (Rut 4:4-6). Él debía estar libre de 

cualquier calamidad o necesidad de redención de sí 

mismo.

3. Él debía estar dispuesto a redimir (Rut 4:6 ff)

4. La redención fue completa cuando el precio fue pagado 

por completo (Levítico 25:27; Ruth 4:7-11).





Nace el Redentor – EL Mesías Yeshua (Salvador) a buscar 

a sus “ovejas perdidas” 

¿Quiénes son las ovejas?

Jua 10:2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.

Jua 10:3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las 

saca.

Jua 10:4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le 

siguen, porque conocen su voz.

Jua 10:5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los 

extraños.

Jua 10:6 Esta alegoría les dijo Yeshua; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Jua 10:7 Volvió, pues, Yeshua a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 

ovejas



Jeremías 50:6: OVEJAS PERDIDAS fueron mi pueblo; sus pastores las hicieron errar, por los montes las 

descarriaron; anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles.

Jeremías 50:17

Jer 50:17 Rebaño descarriado es Israel; leones lo dispersaron; el rey de Asiria lo devoró primero, 

Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó después

Miqueas 2:12

Miq 2:12 De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré ciertamente el resto de Israel; lo reuniré como 

ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco; harán estruendo por la multitud de hombre

Ezequiel 11:16-17

Eze 11:16 Por tanto, di: Así ha dicho YHWH el Señor: Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y 

les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras adonde 

lleguen.

Eze 11:17 Dí, por tanto: Así ha dicho YHWH el Señor: Yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré 

de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel.

Ezequiel 34:12 

Eze 34:12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así 

reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado 

y de la oscuridad.

Eze 34:13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y las 

apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país.



Mateo 15:24: El (YESHUA) respondiendo, dijo: No soy 

enviado sino a las OVEJAS PERDIDAS de la casa de 

Israel.

Jua 10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil (JUDÁ); 

aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

Jua 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para 

volverla a tomar (El redentor – GOEL)



Jua 11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les 

dijo: Vosotros no sabéis nada;

Jua 11:50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el 

pueblo, y no que toda la nación perezca.

Jua 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo 

sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;

Jua 11:52 y no solamente por la nación, sino también 

para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 

dispersos (ISRAEL)



¿Porque Muere y Resucita Yeshua?

1.Para Rescatar a la oveja 

perdida (Israel) y aquellos que 

quieran entra en pacto

2.Para Reunificar las dos casas 

(Ezequiel 37) 

3.Para que todos puedan entrar 

en pacto y tener la vida eterna 

(Jn 3:16)

4.Para Ser un pueblo eterno de 

reyes y sacerdotes 

5.Para Establecer su Reino



Ahora… ir y predicar el evangelio

¿Qué es el evangelio? – Las buenas noticias… ¿Cuáles?

Mat 10:5 A estos doce envió Yeshua, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 

vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,

Mat 10:6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel

El Evangelio es la buena noticia que el Mesias vino en 

rescate de las ovejas perdidas y la restauración de 

Israel (las 12 tribus) con todos aquellos que quieran 

entrar en pacto



¿Qué había en la mente de los discípulos? 

Hch 1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 

¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Hch 1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 

su sola potestad;

Ellos no pensaban esto:



Ellos SI pensaban esto:



1Pe 1:1 Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 

Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,

1Pe 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, 

para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 

multiplicadas

Stg 1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Yesuha, a las doce tribus que están en 

la dispersión: Salud.

Rom 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó 

con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,

Rom 9:23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los 

vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria,

Rom 9:24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los 

judíos, sino también de los gentiles?

Rom 9:25 Como también en Oseas (2:25 – 1:9 – 10)dice:

Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,

Y a la no amada, amada.

Rom 9:26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío,

Allí serán llamados hijos del Dios viviente.



El injerto
Rom 11:24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo 

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

más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio 

olivo?

Rom 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para 

que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 

acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado 

la plenitud de los gentiles ( Multitud de naciones: “Melo ha’ goyim” 

significa plenitud de los gentiles (naciones) – Gen 48:19

Rom 11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito:

Vendrá de Sion el Libertador,

Que apartará de Jacob la impiedad.

Rom 11:26 y luego todo Israel será salvo (12 tribus), como está 

escrito:

Vendrá de Sion el Libertador…..

Jer 11:16 Olivo verde (Israel), hermoso en su fruto y en su parecer, 

llamó YHWH tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego 

sobre él, y quebraron sus ramas



TIEMPO ACTUAL

ESPERANDO LA RESTAURACION 

DE TODAS LAS COSAS 

(EZEQUIEL 37 – HECHOS 3:22 – 23)


