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El Reino de YaHWéH Justicia Nuestra 

 

Después de haber cruzado el Jordán, ya en Canaán y al final del primer 

Éxodo, hubo cambios en el día a día de los israelitas:  

 

“…empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El 

maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca 

más se vio” 

 

 Y esto sucedió después de la primera Pascua celebrada en la tierra prometida 

a Abraham y su descendencia  por YaHWéH. Antes habían sido circuncidados 

todos los varones nacidos en el desierto. Estos fueron cambios radicales a 

propósito del arribo a Canaán con respecto al peregrinaje de cuarenta años en 

el desierto. Y por eso el primer lugar de campamento en Canaán fue llamado 

‘Gilgal’ que quiere decir ‘circulo de piedras’ (en alusión al majano de doce piedras 

tomadas del cruce del Jordán por mandato de YaHWéH). Hubo entonces un 

antes y un después y esto tiene un paralelo con lo que sucederá al final de la 

peregrinación de la Iglesia luego del Segundo Gran Éxodo de ISRAEL. 

 

En el trascendente alegato que leemos en el capítulo 6 de Juan, Jesús/Yeshua 

dijo que el verdadero Pan del Cielo –el Maná- era Él. Y de acuerdo con eso el 



  
 

Pan que partimos y compartimos en la ceremonia de la Partición del Pan, y 

que es alimento de nuestra vida renacida en peregrinación hacia la ciudad/ 

patria que tiene fundamentos en el Cielo, es Su Cuerpo. De modo que el 

Cuerpo de Cristo en forma de Pan es el Mana de los hijos de Israel/casa de 

Israel en el destierro/desierto de las naciones. Y en ese desierto fue predicada 

la Palabra del evangelio del Reino con el propósito de levantar un Pueblo para su 

Nombre (Hech 15, 14). Este Pueblo heredero del Reino venidero es JEZREEL,   

un antitipo del ISRAEL levantado en las faldas del Sinaí. El ISRAEL del Sinaí 

es carnal, y el JEZREEL del desierto de las naciones es espiritual. Pero el caso 

es que en paralelo con el primer Éxodo cuando regresemos a la Canaán/Sion 

en Gloria venidera ya no nos alimentaremos del Maná de la Partición del Pan 

porque Él estará entre nosotros. El memorial del Pan y el Vino debía de 

practicarse “hasta que Él venga” y con Su Presencia no será más necesario. Y a 

nuestro Señor no lo llamaremos más ‘Yeshua’ sino ‘YaHWéH-Tsidkenu’ 

(‘YaHWéH Justicia Nuestra’). Y habrá cielos nuevos y una nueva tierra remodelada 

y transfigurada por Su Gloria y las cosas anteriores habrán pasado y no habrá   

recuerdo de ellas (Ap 21, 4; Is 43,18). Se lee en 2 Pedro 3, 13: 

 

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia” 

 

Y esta es la viva esperanza de nuestra fe: una creación restaurada y totalmente 

llena de Su Gloria en un mundo en que solo se practique la Justicia del Cielo. 

¡Aleluya! Es por eso que el Mashíaj del ISRAEL que hoy llamamos ‘Yeshua’ 

tomará el nombre de ‘YaHWéH Justicia Nuestra’. Es decir, Su misión ya no 

será la de Siervo Sufriente sino la de Juez y Gran Rey del mundo venidero.  Él 

es "la justicia de Dios por medio de la fe” (Rom 3, 22), nuestra justificación. La 

Misericordia no anula la Justicia, sino que la interfiere con Amor gratuito pero 



  
 

sin doblegarla. Aparta la vara de la Justicia por medio del Sacrificio del Justo. 

El término ‘Justicia’ como atributo del Juez y Gran Rey venidero se refiere a 

algo mucho más amplio y profundo que la justicia humana de lo cual quizás 

no tengamos una palabra adecuada en español. En Apocalipsis 20, 4 se lee que 

a los redimidos que se sienten en los tronos del milenio “se les concedió autoridad 

para juzgar”. Esto significa que ella es un don celestial. Y Su Luz resplandecerá 

en todas las naciones que hubieran sido salvas (Ap 21, 24) provocando 

admiración. Refiriéndose a esos días leemos en Oseas 2, 21-22: 

  

"En aquel tiempo yo responderé…  a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la 

tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel"  

 

y esto nos habla de un continuum Cielo/tierra sin interferencias. Esto es, una 

sola Voluntad/Propósito fluyendo y traspasando todas las cosas. En la 

oración que Jesús/Yeshua enseño a Sus discípulos se dice: “Hágase tu voluntad 

en la tierra, así como se hace en el cielo” (Mat 6. 10). Es el clímax de armonía que 

cierra definitivamente de un modo perfecto la relación Cielo/Tierra. En todos 

los otros perfiles que estudiamos el Cielo ‘convivía’ con la obra del Enemigo 

en la tierra, que interfería el Propósito divino. Cuando el Niño nació en Belén 

los ángeles dijeron a los pastores: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz 

entre los hombres en quienes El se complace” (Luc 2, 14). Si discerniremos bien 

vemos que la Paz emanada de aquel Niño sería solo para quienes actuasen 

según Su Voluntad, pero no se dice que habría paz para todos los hombres. Y 

sabemos que aun quienes recibieron esa Paz de lo Alto lo hicieron en medio 

de pruebas, dificultades y conflictos. La Iglesia como Cuerpo místico de Cristo 

participa de Sus padecimientos pero no será así en el athid lavo. Hablando de la 

restauración futura de ISRAEL/JEZREEL leemos en el Salmo 85: “¡Señor, tú 

derramaste bendiciones sobre tu tierra! Devolviste el bienestar a Israel” y más adelante: 



  
 

“La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron”. Se está 

hablando del reino de ‘YaHWéH Justicia Nuestra’. Y del mismo modo leemos 

Joel 2 comenzando a partir de la destrucción del invasor del norte que en 

otros pasajes es llamado ‘el asirio’: 

 

"Haré alejar de vosotros al del norte, 

y lo echaré en tierra seca y desierta... 

»Tierra, no temas; alégrate y gózate, 

porque Jehová hará grandes cosas... 

Vosotros también, hijos de Sión, 

alegraos y gozaos en Jehová... 

porque os ha dado la...lluvia temprana  

y tardía, como al principio" 

 

Las lluvias tempranas y tardías eran el sístole y diástole del clima del ISRAEL 

bíblico (y aun lo es). Estaban íntimamente relacionadas con la siembra y la 

cosecha. Y por tanto la promesa de que ese latir del clima volvería a ser 

regular como al principio, luego de la derrota y destrucción definitiva de sus 

enemigos, significaba una promesa de restauración de toda la tierra, cosechas 

abundantes, felicidad desbordante, paz sin fin. Por eso se dice: “Tierra, no 

temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas...”. Quizás una sombra de 

esto sea el mejor momento del reinado de Salomón cuando su fama de ser un 

rey justo se extendió mucho más allá de las fronteras de ISRAEL (que 

también se extendieron en grado sumo) y hubo prosperidad como nunca 

antes ni después. Pero Salomón cayó en la idolatría y ese grandioso período se 

esfumó. Y los enemigos volvieron y las dificultades oprimieron nuevamente a 

la nación separada por YaHWéH para redimir al mundo. Pero en el pasaje de 

Joel citado se nos habla de la destrucción definitiva, sin vuelta atrás, de los 



  
 

enemigos de ISRAEL y la restauración gloriosa de Sión en un grado muy 

superior al del reinado de Salomón.    

 

De modo que durante el reinado de ‘YaHWéH Justicia Nuestra’ la tierra 

hablará al Cielo y el Cielo responderá a la tierra, y la tierra responderá a 

JEZREEL y habrá una sola Voluntad, un continuum de Gloria sin 

interferencias. Y esta restauración y transmutación afectará a todo el universo 

que será remodelado: “nuevos cielos y una nueva tierra” en donde mora la Justicia 

¡Aleluya! 

 

^^^ 

 

Veamos un segundo paralelo con nuestros días en algo que mencionamos de 

pasada en el principio de este capítulo y que merece un comentario más 

extenso. Hablando sobre lo que sucedió con los israelitas recién llegados a 

Canaán antes de que dejara de caer el maná (seguramente en el tiempo 

necesario para obtener la primera cosecha) leemos en Josué 5,  2-5: 

 

 “En esos días, el Señor le dijo a Josué: «Prepara cuchillos de piedra y circuncida a 

esta segunda generación de israelitas»…porque … Todos los que salieron de Egipto 

habían sido circuncidados, pero no los que nacieron... durante los años en el desierto” 

 

La circuncisión era señal del Pacto de YaHWéH con la descendencia de 

Abraham según leemos en Génesis 17, 9-11 

  

“ Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia…: Todos los varones 

entre ustedes deberán ser circuncidados”   



  
 

 

Sin embargo los israelitas que nacieron en el desierto durante el primer Éxodo 

no habían sido marcados con esa señal y al entrar en Canaán el Señor indicó a 

Josué que esto debía de hacerse con premura. De similar manera el ISRAEL 

DE DIOS/JEZREEL –en cierto modo la “segunda generación de israelitas”- 

que nació en el desierto de las naciones no fue marcado con la señal en la 

carne de pertenencia al Pacto Abrahámico, pero cercano ya al final de la 

peregrinación de la Iglesia habrá algún movimiento del Cielo que borre la 

amnesia o velo sobre nuestros ancestros y haga que de un modo masivo los 

cristianos –que en su enorme mayoría somos israelitas gentilizados- se 

reconozcan herederos de aquel Pacto fundacional. A eso nos referimos en el 

estudio “Después de Romanos 11, 25”. Es decir, no vamos a entrar en la Sion 

en Gloria venidera exhibiendo el nombre de las denominaciones cristianas a 

las que por ventura  pertenecemos, sino con una revelación de lo Alto sobre 

cuáles son las tribus israelitas de las cuales somos descendencia, según el 

Consejo del Biólogo y Antropólogo Infalible. Se acerca entonces el momento 

de nuestra “circuncisión” que no será esta vez una marca en la carne, sino el 

levantamiento del velo amnésico que llevamos por designio de YaHWéH y 

nos impide recordar nuestra procedencia.  

 

El acercamiento notable entre judíos y cristianos de los últimos años y que 

continúa profundizándose es señal evidente de que esa revelación progresiva 

de la pertenencia a ISRAEL está en marcha. Y posiblemente se derrame 

completamente cuando la Iglesia deje de existir tal como ahora la conocemos 

debido a acciones violentas del terrorismo islámico –que posiblemente 

alcancen al Vaticano-. Entretanto recordemos que  los  congregados a  la Sion 

en Gloria venidera son Israel y Judá como se dice en Oseas 1, 10-11: 

 



  
 

“… llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, 

¡imposible de contar! Así que en el lugar donde se les dijo: “Ustedes no son mi 

pueblo”, se dirá: “Ustedes son hijos del Dios viviente”. Entonces los pueblos de Judá 

e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran 

día será —el día de Jezreel— cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su 

tierra” 

 

lo que el apóstol Pablo interpreta en Romanos 9, 25-26: 

 

«Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: «A los que no eran 

mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo... Y también dice: «En el lugar donde se les 

dijo: “Ustedes no son mi pueblo”, allí serán llamados “hijos del Dios viviente”». 

 

‘Israel’ es la descendencia del reino del norte y ‘Judá’ la descendencia del reino del 

sur. Estos dos reinos separados luego de la muerte de Salomón son los que serán 

de nuevo unidos en un solo Reino de doce tribus, el Tabernáculo de David 

restaurado (Amos 9, 11), tal como reclamaban los discípulos el Resucitado 

(Hech 1, 6). El profeta Oseas se estaba refiriendo a estas dos partes separadas 

del ISRAEL nacido en las faldas del Sinaí –Israel y Judá- como los 

participantes del glorioso “día de JEZREEL”, son los únicos invitadios. Y los 

israelitas gentilizados sin recuerdo de sus orígenes que fueron alcanzados por el 

evangelio del Reino y lo creyeron son la “plenitud de los gentiles” de la que se 

habla en Romanos 11, 25.  

Y cuando se complete el número del “pueblo para Su nombre” (Hech 15, 14) que 

la misión apostólica salió a pescar en el mar de las naciones también los judíos 

recibirán revelación sobre la identidad de Su Cristo/Mesías/Mashíaj y de 

hecho eso   está sucediendo. 



  
 

 

Y es este segundo paralelo con la llegada de los israelitas a Canaán a saber: la 

revelación de que los cristianos somos herederos legítimos del Pacto 

Abrahámico, y por lo tanto de las tierras a él prometidas que serán 

transmutadas por Su Gloria lo que debe de conmover nuestros corazones a 

pesar del catastrofismo que inundara más y más nuestra cada día más azarosa 

peregrinación por este mundo. El Maná que recibimos en el memorial de la 

Partición del Pan, que es consuelo y alimento de nuestra alma, pronto cesará. 

Y vendrá revelación (Joel 2, 28; Hech 2, 17) en medio de tribulaciones. Y 

luego en forma portentosa, con poderosas señales, se manifestara el Hijo del 

Hombre y se acabarán las interferencias del Enemigo que será encadenado 

por mil años. Entonces disfrutaremos de un mundo de Paz, Justicia y Gozo 

que ahora mismo no imaginamos en toda su plenitud, pero que con anhelo 

esperamos. 

 

 ¡Maranhata, Ven Jesús! 

 

>>.<< 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

                                          www.reyjusticianuestra.com 


