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023.-

¡Oye Israel:
YAHWEH,
nuestro
Elohim,
YAHWEH
UNO ES!
Ernesto Farga
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023.- ¡Oye Israel:
YAHWEH nuestro Elohim,
YAHWEH UNO es!
Vamos a analizar en este estudio, las palabras que leemos en Dt 6:4 que esperamos sean de
bendición.
“Escucha, Yisrael: Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente” V.I.N.
“Sh’ma Yisra’el, YAHWEH Eloheinu, YAHWEH ejad” (Escucha Yisra’el, YAHWEH
nuestro Elohim, YAHWEH uno es)” Manual de Yahweh
“Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es” RV 60
De entre las versiones que tenemos en nuestro poder impresas, hallamos esta definición
relacionada con el mismo pasaje de Dt 6:4. Las otras, en sí, dicen lo mismo que la RV 60.
En realidad, de una manera o de otra nos están diciendo lo mismo: YAHWEH es nuestro
Elohim y que YAHWEH uno es.
Humildemente, veo, a no ser que esté errado en mi interpretación, porque como humano,
nadie puede tener la seguridad de estar en lo correcto, y por tal razón corremos el peligro de
estar totalmente engañados, pretendiendo conocer y enseñar la verdad, porque la única
verdad, la hallamos en el completo estudio de “un escrito está”. Que hay una diversidad de
opiniones en cuanto a la interpretación de este pasaje.
Viviendo en este tiempo del fin, cercano al inicio del fin de los tiempos, el emisario
Shaul/Pablo en su carta a Timoteo nos dice lo siguiente: “Pero el espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán/apartarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” 1 Tim 4:1
Y es evidente de que se está cumpliendo al pie de la letra.
La cantidad de iglesias, denominaciones, asambleas, ministerios independientes, grupos …
que todos dicen que tienen la verdad, algunos de ellos dicen se definen como el remanente,
pero que, a la luz de un “escrito está” cuando comparas sus creencias, sea la que sea a la
luz de la Palabra escrita, nos damos cuenta que todas ellas, de una manera o de otra, están
siguiendo y teniendo por tanto, algún punto común de doctrina con la iglesia de Roma y,
por tanto, sabemos que, el verdadero remanente debe ser totalmente distinto a todas las
iglesias, denominaciones, asambleas, ministerios independientes y grupos, porque es o será
el remanente, compuesto por los Elías del tiempo del fin.
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Y es a través de “escrito está”, como respondía nuestro Creador y Redentor. Siguiendo su
mismo método de enseñanza y por lo tanto de estudio, es como podremos entender la
Escritura si lo hacemos con humildad, oración y pidiendo la dirección del verdadero ruaj
para que nos dé discernimiento para entenderla. “Porque mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro
poquito allí” Is 28:10.

La preexistencia del Hijo
En este estudio, no podemos entrar directamente a desarrollar perfectamente Dt 6:4, si no
llevamos un proceso que nos lleve hasta ese momento en que, Moisés pronunció las
palabras: “¡Oye Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es!” Dt 6:4
Muchos, quizá por el prejuicio a la trinidad, esa enseñanza que hoy se ha introducido en
todas las iglesias, la creencia de un dios en tres personas, de tres en uno, y que, las hacen
ser una con Roma, hijas de la madre de las rameras, se han ido al polo opuesto al negar la
existencia del Hijo antes de su encarnación.
Y para apoyar la creencia de la trinidad, los tales dicen que el Hijo es eterno como el Padre.
Sin embargo, la Escritura nos revela que tuvo un principio y es desde que fue engendrado
por el Padre. “Yahweh me ha dicho: Mi hijo eres tú; YO te he engendrado hoy” Sal 2:7
Nadie puede saber cuándo ocurrió ese evento. Lo que sí tenemos que tener la seguridad, de
que el HIJO fue engendrado y por lo tanto, no es coeterno como su Padre. Y nos habla sólo
del Hijo, y de nadie más.
En cierta ocasión, se había entablado una disputa entre los judíos y Yahshua que hallamos
en capítulo 8 de las buenas nuevas de Juan y el discípulo amado, tomando las palabras del
mismo Yahshua las transcribió y leemos: “…¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre
Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondió Yahshua: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el
que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le
conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como
vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que
había de ver mi día; y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes
cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Yahshua les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Antes que Abraham fuese yo soy”. Vs 53-58
Y EGW en Exaltad a Yahshua, 3/01, El Hijo de Elohim tiene vida propia: ampliando este
pasaje nos dice: Aquí Yahshua les muestra que, aunque podían calcular que su edad no
alcanzaba los cincuenta años, su vida divina no podía ser calculada por cómputos
humanos. La existencia de Yahshua antes de su encarnación no se puede medir con cifras,Signs of the Times , 3 de mayo, 1899.
Es tanto el prejuicio contra la verdad, que muchos, los que no aceptan la existencia del Hijo
antes de su venida a esta tierra, no llegan a entender algo tan elemental que hallamos en
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Juan 17 donde el mismo Hijo, le dice a Su Padre: “Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al
lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” vs 5
De ahí la importancia de seguir los consejos que hallamos en Juan 5:39 para que saliendo
de los engaños, no vayamos a caer en otros y sigamos peor.
Y el sabio Salomón nos dice en Pr 8:22:30: “Yahweh me poseía en el principio. Ya de
antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio. Antes de
la tierra… RV 60 “Yahweh me produjo al principio de su camino, como la primera de
sus obras de antaño. En el pasado distante fui formada… V.I.N. “Yahweh me hizo como
el principio de su senda, la primera de las obras antiguas… Manual de Yahweh. Está
hablando de la puesta en escena del Hijo. Lo primero que hizo nuestro Padre celestial antes
de crear los ángeles y los mundos.
En la matutina Exaltad a Yahshua, del día 2 de enero, La preexistencia del Hijo de Elohim,
leemos lo siguiente: El Adon Yahshua el Mesías, el divino Hijo de Elohim, existió desde la
eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa
gloria del cielo. Era el Comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de la
adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Elohim.
[Personificando la sabiduría], declara de sí mismo: "Yahweh me poseía en el principio,
ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio,
antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada; antes que fuesen las fuentes de
las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había
sido yo engendrada; no había aun hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo
del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la
faz del abismo". (Prov. 8: 22-27).
Y el emisario Shaul/Pablo en su carta a los hebreos, nos dice: "Hecho tanto superior a los
ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles
dijo Elohim jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él
Padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo,
dice: Adórenle todos los ángeles de Elohim." Heb. 1: 4-6.
Por lo tanto, a pesar de tanta oposición, el Padre, el Elohim Todopoderoso, tuvo UN
compañero. UNO igual a EL y siendo dos, eran UNO: en propósito, en esencia. En ningún
lugar hallaremos a un tercer dios; coeterno con el Padre porque no existe tal definición. El
Hijo fue engendrado del Padre. Salió del Padre. Y es UNO como EL. No hay nadie más.
No hay trinidad. No existe un tercer dios, porque ante el Padre, como pecadores, solo
tenemos a un abogado (1 Jn 2:1) y a un solo mediador (1 Tim 2:5). Y los redimidos sólo
adorarán al Padre y al Cordero.

¿Quién fue el autor de la creación?
De acuerdo a los versos que hallamos en la Escritura, podemos llegar a entender que, el
HIJO, quien era UNO con EL PADRE, porque había salido de EL, aunque eran DOS seres
distintos, pero UNO en propósito, en esencia, fue el autor material de la creación de todo lo
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visible e invisible. “En el principio era el Verbo”, así comienza Juan las buenas nuevas
que llevan su nombre. Nos ayuda a entender que, fue el Verbo, el que estaba en el
principio. “Y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim” Jn 1:1. Muchos, critican la
versión RV 60 porque fue traducida por dos monjes católicos. Monjes que fueron
perseguidos posteriormente por su misma iglesia, al haber traducido la versión al idioma
del pueblo. Y con su forma de pensar, eliminan al HIJO del rol que tenía junto con el Padre.
De entre las versiones que tenemos a nuestro alcance en casa, hay una que nos dice lo
siguiente haciendo referencia al mismo pasaje de Jn 1:1. “En el principio era la Palabra, y
la Palabra era con YAHWEH y la Palabra era YAHWEH”. Y nos sigue diciendo el verso
2: “Este era en el principio con Elohim… o EL era en el principio con YAHWEH”. Y
nos sigue diciendo. “Todas las cosas por EL fueron hechas, y sin EL nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho … y el mundo por EL fue hecho” vs 2,3,10.
Y el apóstol Shaul/Pablo en su carta a los hermanos en Yahshua de Colosas les dice y nos
dice a nosotros: “EL es la imagen del Elohim invisible, el supremo de toda la creación …
Porque en EL 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 EL y para EL”. Col 1:15,16
Y el mismo autor en su carta a los hebreos, nos dice hoy a cada uno de nosotros, hablando
del Hijo. “… y por medio de quien también hizo el universo… (3)EL es el reflejo de su
gloria y la expresión de exacta de Su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra
poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra
de la Majestad en las alturas”. Hb 1:2,3 así podemos leer en las versiones que tenemos en
nuestro poder.
Por lo tanto, el HIJO fue el autor material de la creación de todo lo que se ha hecho: visible
e invisible.

EL HIJO: la imagen del PADRE
Estamos entendiendo paso a paso, estas verdades que, a algunos, o muchos, parece que les
cueste entender.
EL HIJO, es el reflejo del PADRE. Siendo dos, Es UNO con EL. El emisario Shaul/Pablo
nos da las evidencias para entender estas verdades compartidas en el apartado anterior. Y
que, desde la entrada del pecado, fue el “cordero sin mancha y sin contaminación … ya
destinado desde antes de la fundación del mundo”, 1 Pe 1:19,20 y que cuando fue al
Jordán para ser sumergido, Juan el inmersor dijo: “He aquí el Cordero de Elohim que
quita el pecado del mundo”. Jn 1:29 y se convirtió además en nuestro único abogado y
mediador, entre un Elohim apartado, y el pecador.
Si hubiera sido el Padre el que hubiera hablado con el pecador, su propia gloria lo hubiera
fulminado. Por eso cuando venga en su gloria a buscar a su pueblo en su segunda venida,
los redimidos, serán transformados como leemos: “Porque es necesario que esto
corruptible (esta carne de pecado: no el carácter) se vista de incorrupción; y esto mortal
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(cuerpo de pecado) se vista de inmortalidad … Y cuando esto corruptible (este cuerpo) se
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está oh
muerte tú aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el
pecado, y el poder del pecado la ley…”. 1 cor 15:53-56 Porque los que estén vivos y sus
cuerpos no hayan sido transformados, morirán “con el resplandor de su venida”. 2 Ts 2:8
Cuando atribuimos al Padre, lo que hizo el Hijo, o le quitamos importancia al Hijo al no
considerarlo como lo que es: UNO IGUAL AL PADRE, por lo tanto: ELOHIM. Estamos
desvirtuando o quitamos importancia a quien es nuestro único abogado y mediador. Y para
tener más claro este concepto, debemos pensar seriamente que: EL HIJO DE ELOHIM,
Salió de su seno. Era UNO como EL. Salió con todas sus cualidades. Reveló su carácter y
recibió el honor, la majestad y la reverencia de todos los ángeles y mundos no caídos,
porque fue EL, el autor de toda la creación.
Por eso, cuando estuvo entre nosotros. Cuando tomó nuestra naturaleza con cuatro mil años
de pecado, dijo: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que
tuve contigo, antes que el mundo fuese”. Jn 17:5 ¿Quién podría pedir que su gloria fuera
devuelta, que había estado junto al Padre sino fuera UNO como el Padre y por lo tanto,
ELOHIM también?

EL HIJO, la voz del PADRE con el pecador
Si el HIJO era la voz, la gloria, la esencia del Padre y era UNO con EL, pero siendo dos
seres distintos, era además nuestro único abogado y mediador. Por lo tanto, era el único que
podía conversar con el pecador. Muy importante entender esto último. Sólo EL podía
conversar con nosotros, por causa de nuestros pecados. Fue EL quien conversó con Adán,
con sus hijos, y con todos sus descendientes y quien en forma personal, se presentó y
conversó con Abraham, tomando el nombre revelado en la Escritura de YAHWEH (YO
SOY/SERÉ EL QUE SOY/SERÉ). Porque era la voz del Padre.
Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa
con Elohim; el trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio del HIJO …
Antes se había comunicado con la humanidad por medio del HIJO; ahora se comunicaba
con la humanidad en el HIJO. (DTG 91)
EL fue el todo para el pecador y nos sigue diciendo EGW (con razón hay tanto odio hacia
ella y sus escritos), El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser
considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba
a ser condenado como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de
satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido, y
durante su ministerio debía continuar andando solo. DTG 85
La Escritura nos dice: “A Elohim nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, él le ha dado a conocer”. Jn 1: 18 Si nadie ha visto al Padre, es evidente de
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quien conversó con el hombre, fue el Hijo. Y fue el Hijo quien lo dio a conocer, porque era
UNO con él, siendo dos seres totalmente distintos. Pero, UNO en carácter, en propósito.
¿No está sucediendo hoy lo mismo? ¿Quién realmente entiende su misión? ¿Quién
realmente entiende el por qué murió? ¿Quién entiende realmente el plan de la salvación? Si
no somos hipócritas, nos daremos cuenta de la triste realidad. Miles de millones dicen que
son “cristianos”, pero, ¿es con sus vidas lo que realmente dicen que son? ¿Han entendido el
plan de la salvación, viendo que, por culpa de nuestros pecados, el mismo Creador tuvo que
morir para pagar con nuestros pecados? ¿Han entendido que el pecado, nos separa de
nuestro Padre celestial y que, al seguir pecando, sigo siendo un agente de satán en lugar de
ser hijo de Elohim? ¿Hemos entendido que, si sigo pecando, justificando mis defectos de
carácter, NUNCA entendí el plan de la salvación y finalmente perdido?

¿Quién sacó a ISRAEL de Egipto?
Si fue el HIJO quien conversó en la zarza ardiente con Moisés, porque el Padre, no puede
conversar con el pecador, pues su gloria lo hubiera fulminado… fue el HIJO quien siendo
repito, la voz del PADRE, la imagen del PADRE, se le presenta como YAHWEH, YO
SOY EL QUE SOY y le da las instrucciones para sacar a Israel de la esclavitud egipcia.
Es posible que nos cueste aceptar esta realidad. Pero, debemos seguir orando y estudiando
la Escritura y comparar verso con verso para ver que, lo que está leyendo, tiene fundamento
bíblico. ¿Quién iba en la nube y en la columna de fuego durante su peregrinaje por el
desierto? ¿Quién era el que conversaba con Moisés? ¿Quién mandó las codornices? ¿Quién
era esa Roca que los seguía? ¿“El ángel/malaj de Yahweh” verdad? ¿Quién era ese
ángel/malaj? Veamos la respuesta mi amado hermano que hallamos en la Escritura.
“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube, y todos pasaron el mar … (2) y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en
el mar … (3) y todos comieron el mismo alimento espiritual … (4) y todos bebieron la
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca
era Yahshua” 1 Cor 10:1-4
Fue el HIJO, quien siendo la voz del Padre, iba en el desierto conduciendo al pueblo de
Israel. Era el mismo HIJO aquella roca herida dos veces y que por esa desobediencia no
pudieron entrar Moisés y Aarón a la tierra prometida.
Recordemos las palabras que hallamos en las buenas nuevas de Juan: “A Elohim nadie le
vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”. Jn
1: 18
Si era el Hijo, quien iba en la nube y en la columna, es evidente de que fue el Hijo quien
estaba también en el Sinaí, y que, estando junto al Padre, proclamó la Torah, mal llamada
“diez mandamientos”, cuando en el Sinaí, para unos se les recordó, y para los muchos, se le
dio, lo que anteriormente otros ya había vivido y conocido. Ver por ejemplo la triste
experiencia de Abraham con Abimelec, “y yo también te detuve de pecar contra mí, y así
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no te permití que la tocases”. Gn 20:6 y posteriormente “Por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes” Gn 26:5 y el pecado
a punto de cometer Abimelec cuando dijo: “¿Por qué nos has hecho esto? Por poco
hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el
pecado”. Vs 10
Por lo tanto, decir, afirmar que, todo fue dado a Israel en el Sinaí, es mostrar un
desconocimiento total de la Escritura. A Israel se le recordó, lo que, muchos por haber
convivido años en Egipto, habían olvidado las leyes que sus antepasados ya conocían. Y
allí, tuvieron que prepararse por tres días, para escuchar y ver, lo que ningún mortal había
escuchado y visto hasta ese momento. La gloria, la majestad, que un pecador puede
soportar para no ser fulminado por la presencia divina.

Fue el HIJO quien proclamó la ley en el Sinaí
Por tanto, si fue el Hijo quien conducía al pueblo de Israel por el desierto, y ya antes, era
quien había conversado en la zarza ardiente con Moisés, es evidente de que, debía ser el
mismo HIJO, como nuestro único abogado y mediador, quien diera la ley en el Sinaí.
Pretender decir, enseñar, imponer que fue el Padre, quien la dio y quien conversó con el
pecador, creo, en mi humilde opinión, rebajar el papel del HIJO quien era UNO con el
Padre. Era IGUAL que el PADRE, porque salió de EL. Pero, repito, dos seres distintos. No
como los unicitarios que creen que el Hijo, es tanto Hijo como el Padre. Y creo que a
ninguna mente con poder de discernir, le puede entrar ese razonamiento.
Importante, recalcar que, si el Padre se hubiera comunicado con el pecador, su gloria,
habría terminado con la vida de ellos. Por alguna razón que, la mente humana a veces
cuestiona, el Padre sacó una copia de sí mismo, para que fuera esa copia, quien conversara
con el pecador, sabiendo de antemano lo que iba a suceder. Previó la vía de escape para que
el pecador no pereciera. ¡Qué inmenso amor! Todo preparado para que pudiéramos ser
libertados y alcanzar la vida eterna. Condicionada a nuestra respuesta, pero, realizado todo
por EL para que el que crea, obtenga la vida eterna.
El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como
su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado
como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de satanás sería
denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido, y durante su
ministerio debía continuar andando solo. DTG 85
Soy consciente de que hay mucho desprecio hacia quien escribió estas citas y otras más de
mucha importancia para estos tiempos que vivimos. Es evidente de que, lo más fácil es
echar por tierra algo que no gusta. Muchos hablan sin saber, sólo porque han oído. Pero, a
los tales, les diría: ¿Qué dirigente habla hoy en contra de su misma denominación religiosa?
¿Qué dirigente puede decir, que su iglesia se uniría con el mundo cuando todos hablan de
paz y de seguridad? ¿Qué dirigente, ha sido despreciado y enviado lejos de ellos como lo
fue e hicieron con ella? ¿Qué dirigente ha dicho o diga hoy que su iglesia está en apostasía,
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que la presencia de Elohim no está en su medio y que corre el riesgo de ser hermana de la
caída Babilonia? Si me demuestran uno, entonces, podríamos comenzar a ver las cosas
desde un punto de vista diferente.
Y el gran problema es criticar a alguien que basa sus escritos en un “escrito está” para
apoyar a quienes usan solamente interpretaciones humanas. “A Elohim nadie le vio jamás;
el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”. Jn 1: 18 Fue el
Hijo quien conversó con Moisés en el monte y en el santuario de acuerdo a lo que hallamos
en toda la Escritura.

El primer mandamiento …
Israel, recién había salido de un país idólatra. Tenían muchos dioses, como los pueblos de
hoy, donde tienen variedad de dioses para adorar. El pueblo hebreo, se había adaptado a
esas prácticas de los paganos y necesitaban escuchar que no hay otros dioses, y que solo
hay uno: El Elohim de Israel. El Elohim que los sacó de la esclavitud egipcia. El que envió
los castigos sobre los idólatras egipcios y el que los conducía por el desierto.
En medio de unos acontecimientos que hicieron que los israelitas tuvieran temor, viendo y
escuchando lo que nadie ni vio ni ha visto, ni oyó ni ha oído hasta ahora, el Creador del
universo, estando junto al Padre, pronunció las diez palabras que resonaron por todo aquel
monte “que humeaba y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos” Ex 20:18
Y lo primero que escucharon llenos de temor, fue: “Yo soy YAHWEH tu Elohim que te
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás “dioses” ajenos delante
de mí”. Ex 20:2,3
¡Qué contraste! Me imagino ver las caras de los israelitas cuando escucharon estas palabras.
¿Por qué? Porque precisamente, ellos, recién habían salido de un país, donde muchas cosas
eran consideradas como “dios”. Puedo llegar a entender que, las plagas enviadas a Egipto,
fueron enviadas para demostrar que los “dioses” de ellos, no eran tales y que no tenían
poder para defenderlos. Mostrando ante los ojos de todo el pueblo egipcio, e inclusive de
aquel pueblo que dudaba de la existencia y de la grandeza del Elohim de Abraham, de Isaac
y de Israel: el único y verdadero Elohim. El Elohim que los estaba preparando para sacarlos
de la casa de servidumbre donde estaban en Egipto.
Y ante todo ello, lo primero que escuchan es: “Yo soy YAHWEH tu Elohim que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás “dioses” ajenos delante de
mí”. Ex 20:2,3. Yo soy. No hay nadie más. No busques a nadie más. “Yo soy YAHWEH tu
Elohim … . No tendrás “dioses” ajenos delante de mí”. Ex 20:2,3 Es lo que se les está
diciendo en aquel monte humeante. No busques otros dioses. No hay nadie más. Yo, Yo,
quien te hablo YAHWEH SOY TU ELOHIM.
Y en este primer mandamiento o palabra hay una triste realidad que millones de personas
no pueden llegar a entender. Muchos tienen a sus hijos como a “dioses”. Su casa como
“dios”. Su auto como “dios”. Al esposo o esposa como “dios”. Su cuerpo como “dios”. Su
cantante favorito como “dios”. Su artista favorit@ como “dios. Su deportista favorit@
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como “dios”. Su religión, su iglesia, su congregación como “dios”. Su pastor como “dios”.
Y quizá haría falta incluir algún aspecto más que muchos sin querer, caen en el error de
poner en primer lugar, y el tiempo que se precise a ellos antes que al verdadero “Elohim”
que nos quiere sacar de la esclavitud del pecado de esta tierra. Analiza mi apreciad@
herman@ que puedas estar leyendo este estudio. Si tu vida es también como uno de los
anteriores, puedas salir de esa idolatría, y poner en primer lugar, el tiempo y las cosas
delante del único Elohim que debemos tener, para que EL, nos saque de esta casa de
servidumbre que es el pecado, y podamos tener la libertad para adorarle en espíritu y en
verdad conforme a su voluntad.

¡Oye Israel…!
Ha llegado el momento que, Israel tenía que tomar posesión de la tierra prometida. Habían
pasado los cuarenta años de peregrinaje por el desierto. Aarón había sido reunido con sus
padres, y ahora, le tocaba el turno, al hombre más manso de la tierra. El hombre que tuvo el
privilegio de hablar cara a cara con YAHWEH como conversan los amigos. El hombre que
cuando salía de conversar con EL, tenía que cubrir su rostro porque resplandecía. Estaba
llegando el momento en que, Moisés, tenía que subir al monte para reunirse con su pueblo y
morir.
Y dando las últimas advertencias a ese pueblo, les vuelve a recordar el primer
mandamiento. “¡Oye Israel: YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH UNO ES!”. Dt 6:4 Y
esto es lo que tenemos que entender claramente.
Fue el HIJO quien pronunció estas palabras. EL era la PALABRA. EL era el VERBO. EL
era la voz del PADRE. EL ERA UNO CON EL… EL era y es nuestro único abogado y
mediador desde la entrada del pecado en Adán y Eva. EL, está diciendo a ese pueblo de
Israel: Oye Israel, no hay más dioses que YO. Porque el PADRE Y YO somos UNO
aunque seamos dos… Deja la idolatría de Egipto. No vayas a adorar a otros dioses como
los que están adorando en la tierra que vas a tomar posesión de ella. Por eso los voy a
destruir. Por eso te la voy a dar… No hagas como ellos. No seas idólatra, porque te
sucederá como a ellos …
Si EL HIJO salió del Padre. Si el Hijo era UNO con él. Si el HIJO fue quien después del
pecado conversa con el pecador, fue el mismo HIJO quien dio la ley y quien siendo UNO
con su PADRE; siendo la VOZ DEL PADRE; siendo LA PALABRA, les dio la ley y
Moisés les dice: “¡Oye Israel: YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH UNO ES!”. Dt 6:4
Recordemos que haciendo referencia al HIJO con relación a la creación, tal como
anteriormente hemos expuesto, se nos dice: “En el principio era la Palabra, y la Palabra
era con YAHWEH y la Palabra era YAHWEH … EL es la imagen del Elohim invisible,
el supremo de toda la creación … Porque en EL 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 EL y para EL
… EL es el reflejo de su gloria y la expresión de exacta de Su ser, quien sustenta todas
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las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros
pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”.
Por lo tanto, siendo el HIJO el reflejo de la gloria del PADRE, la expresión exacta de SU
ser, siendo además nuestro único abogado y mediador, debemos pues, entender que, fue el
HIJO quien conversó con Moisés y fue el HIJO quien dio la ley, y luego Moisés les dijo
estas hermosas palabras: “¡Oye Israel: YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH UNO ES!”.
Dt 6:4

Sólo hay un Elohim
Si bien el apóstol Shaul/Pablo, en su carta a los hermanos en Yahshua de Corinto les dijo y
también nos llega a nosotros, que: “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Elohim, el
Padre, del cual proceden todas las cosas; y nosotros somos para él; y un Adon, Yahshua
el Mesías, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él”. 1 Cor 8:6
Puedo llegar a entender, sin querer apartarme del contexto bíblico que hallamos en toda la
Escritura, que, quien se dio a conocer como YAHWEH fue el HIJO, quien era el reflejo del
Padre. Era una copia del mismo Padre por decir algo que podamos entender, siempre es y
será el Hijo. Y que, por encima de EL, está el Padre de quien salió. En el Viejo Testamento
fue la voz del Padre. En el Nuevo Testamento el Padre se comunicaba con nosotros por
medio de EL.
Y quien era el YAHWEH del Viejo Testamento, la voz audible del Padre, se presenta entre
nosotros como hombre como el HIJO de Elohim e Hijo del hombre. Y cuando terminó su
ministerio terrenal, ascendió al cielo y como dijo el apóstol Shaul/Pablo a los hebreos y a
nosotros, “se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”. Hb 1:3 Se sentó a la diestra
del Padre.
Y cuando todo el plan de la redención haya finalizado y los redimidos estén gozando en la
tierra nueva y en el cielo nuevo que YAHWEH está preparando para todos los que le amen
y esperen su venida, el mismo Shaul nos dice: “Pero luego que todas las cosas le estén
sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,
para que Elohim sea todo en todos” 1 Cor 15:28
Concluyo esta reflexión, esperando sea de bendición, con el deseo de que adoremos tan
sólo al PADRE Y AL HIJO. Sólo dos y no 3. Ni solo 1 porque son 2.

Ernesto Farga
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