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ISRAEL, ISRAEL, ISRAEL, ISRAEL,  JEZREEL,  JEZREEL,  JEZREEL,  JEZREEL,     
iud inicial y lamed finaliud inicial y lamed finaliud inicial y lamed finaliud inicial y lamed final    

 

 

Vamos a ensayar brevemente un estudio a partir del significado 

de las letras hebreas buscando un nuevo perfil para un abordaje 

que nos permita discernir el particular momento que enfrenta el 

pueblo de Dios hoy. Como sabemos las letras hebreas son 

polisémicas, es decir, cada una tiene un manojo de significados según la 

tradición mística judía de modo que al relacionarlas unas con 

otras -en una palabra- nos permiten diferentes profundidades de 

entendimiento. Lo que haremos es bastante elemental, pero 

creemos que será instructivo. En particular nos interesa analizar 

las palabras ISRAEL y  JEZREEL.  

 

ISRAEL se escribe así: 

 

 

 

Y JEZREEL así: 

 

 

 

La pequeña letra inicial en ambas palabras se llama “iud” y la 

elegante letra final en ambas palabras se llama “lamed”. Ahora bien, 



 

 

las letras hebreas se suponen inscriptas en un renglón, es decir, 

entre un límite superior y otro inferior, así: 
 

 

 
+ 

pero la “iud” es un punto colgado del limite superior de ese 

renglón y no toca el limite inferior. Es la única letra hebrea que 

tiene esa característica. Así: 

 

 

 

En tanto que la “lamed” excede el limite superior del renglón 

elevándose por encima de el. También es la única letra con esa 

característica. Así: 

 

 

 

Es decir que tanto ISRAEL, como JEZREEL comienzan con un 

punto colgado en el espacio, que no toca la tierra, y terminan en la 

elegante, airosa, graciosa y victoriosa grafía de la lamed a la que a veces 

se le llama letra regia. El trayecto entre una y otra letra nos recuerda 

a la oración de Ana: 

 

"Él levanta del polvo al pobre...  

para hacerlo sentar con príncipes 

y heredar un sitio de honor" 

2 Samuel 2, 8 



 

 

 

Y en el Salmo 113, 6-8 leemos lo mismo: 

 

"Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. 

Levanta del polvo a los pobres...  

Los pone entre príncipes” 

 

Esto es, a una brizna de polvo –veremos que la iud es más que 

eso- Él la conduce a una excelsa majestad. Así fue por ejemplo 

con Aquel que había perdido Su apariencia humana a 

consecuencia de  los castigos y la cruz (Is 52, 14) y a Quien sin 

embargo ahora esperamos como Príncipe de Su Pueblo. De la 

condena mas abyecta –siendo Inocente- a la realeza mas excelsa. 

También leemos en Isaías 52, 13: 

 

“He aquí que mi siervo será prosperado, 

será engrandecido y exaltado, 

será puesto muy en alto” 

 

Y esto describe muy bien la dinámica que de algún modo deben 

experimentar todos los creyentes. Volveremos al final con más 

comentarios sobre este trayecto entre la iud y la lamed pero 

queremos antes terminar el análisis del significado de ISRAEL y 

JEZREEL: 

 
+ 

En el estudio “Jerusalem sobre una shin” –en este sitio- vimos que 

esta letra shin  tiene significados contrastantes: si atendemos a 

una de sus apariencias alude a un llama de fuego y este puede ser 

tanto de iluminación como en el caso de las lenguas de fuego en el 



 

 

día de Pentecostés, como de destrucción y aniquilamiento, como 

en el caso de “el juicio de Dios y el fuego violento...”. Pero esta letra 

significa también diente o muela y esta puede servir tanto para 

ayudar a la nutrición como ser sinónimo de despedazamiento. En el 

caso de la palabra ISRAEL la shin esta precedida por una iud y 

todo el significado en ella tiene su origen en la mano de 

Dios/Elohim. Pero se dice en Romanos 5, 8-9: “Cristo murió por 

nosotros...  habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de 

la ira de Dios por medio de El”. De modo que a los 

justificados/redimidos no nos toca “el juicio de Dios y el fuego violento” y 

es por eso que la letra shin en la palabra ISRAEL tiene que ser 

sustituida por dos letras para poder formar el nombre del pueblo 

justificado/redimido –JEZREEL-. Y estas son la “ain” y “zain. Así: 

 

 

 

Con valor “70” y “7” respectivamente (Mat 18, 22). Y veamos en 

que posición se colocan estas dos letras sustitutas de la shin: 

 
+ 

Así se escribe ISRAEL  y ponemos las dos letras 

sustitutas a un lado y otro de la “reish” , así: 

 

 
+ 

para formar JEZREEL: 
+ 

 



 

 

 

Veamos ahora el significado de estas dos letras en que 

descompusimos a la shin -según reglas aceptadas-.  

 

Veamos primero la ain  . En arameo ain significa oveja y 

también a esta letra se le ha unido tradicionalmente al significado 

de manantial. En una página de la Red leemos esto sobre el 

significado de  la ain: 
+ 

+ 

“La oveja mira hacia el pastor; el pastor vigilando a sus 

ovejas”  (El significado místico de las letras hebreas) 
+ 

 

Todo lo cual nos hace fácil identificar el significado de esta letra 

en JEZREEL: ella es el Mesías/Mashiaj de ISRAEL, el Gran 

Pastor de las ovejas de Su pueblo, manantial de agua viva (Jua 4,14; 

7:38). 

 

Veamos ahora la zain . Ella es una vav coronada y compartiremos 

enseguida una ilustración de este misterio. Pero digamos antes 

que en la página citada mas arriba se identifica a la  zain  con 

“La Mujer Virtuosa”. Y no hay ninguna sobre  quien lo haya sido/ 

sea en mas alto grado: la llena de gracia y bendita entre todas las 

mujeres,  María/Myriam. Y la ilustración a que nos referimos es de 

la primera aparición de la virgen María/Myriam, madre de 

nuestro Señor, al apóstol Santiago y los pocos discípulos que lo 

acompañaban hasta ese momento –estaba junto al Ebro- cuando 

el apóstol se encontraba ya exhausto y sin muchos frutos de su 



 

 

agobiante trabajo. Y lo hizo en pie sobre un pilar –la Virgen del Pilar- 

formando así una zain , que es una vav  coronada: 
+ 

+ 

 
+ 

 

^^^^^^+ 
^^^ 

 

 

Recordamos que las letras con las cuales sustituimos a la shin   

en la palabra ISRAEL, la ain y la zain, la pusimos a un lado y al 

otro de la letra reish  para formar la palabra JEZREEL. Y la 

reish  significa arrepentimiento –figura un hombre inclinado en 

adoración- o volverse/mirar hacia Quien es “Cabeza” –otro de sus 

significados-. Veamos de nuevo la palabra JEZREEL: 

 

 

 

La iud inicial es la Simiente de Dios/Elohim venida del cielo sin 

contaminación con este mundo. Leemos entonces de derecha a 

izquierda las primeras cuatro letras:  

+ 



 

 

LA SIMIENTE DE DIOS/ELOHIM - PLANTADA EN EL 

VIENTRE DE LA VIRGEN MARÍA/MYRIAM - NOS 

VUELVE MEDIANTE EL ARREPENTIMIENTO - HACIA 

EL GRAN PASTOR Y CABEZA DE ISRAEL  -.   

+ 

 

El significado más aceptado de  JEZREEL es DIOS SIEMBRA, 

o SIMIENTE DE DIOS que es coherente con lo expresado. Y 

los justificados/redimidos somos frutos de esa siembra universal de Su 

Palabra o Verbo por medio del Espíritu Santo Y JEZREEL 

también significa también DIOS ESPARCE. 

 
^^^ 

 

Queda decir algo de las ultimas letras de ISRAEL y JEZREEL 

alef lamed . Ellas significan -en este caso- YaHWéH Rey.  

 
^^^ 

 

Reparemos que en la palabra ISRAEL todavía no está revelado el 

Mesías/Mashiaj Redentor. Pero en la palabra JEZREEL  este ya se 

manifestó a los hombres  y por eso las dos letras finales  son 

precedidas por la letra ain, así: . De modo que en 

JEZREEL se esta nombrando al Reino mesiánico venidero, el 

Reino de YAHWÉH-TSIDKENU que es Reino de los Cielos de los 

evangelios, o el Tabernáculo de David restaurado que se menciona en 

Amos 9, 11, o el Reino de  los justificados/redimidos destinados a ser 

reyes/sacerdotes en el mundo venidero desde el bautismo. Leemos en 

Oseas 1, 11: 

 



 

 

“Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, 

nombrarán un solo jefe... 

porque grande será el día de Jezreel” 
 

+ 

Finalmente nos parece ilustrativo mostrar esta imagen que nos 

habla de la Simiente plantada en el vientre de María/Myriam que 

es asimilada a una oveja: 

 

 
+ 

 

O esta que expresa lo mismo: 

 

 

 

Y también puede entenderse esta oveja como el cordero expiatorio, o 

el Cordero Pascual vencedor frecuente en las representaciones 

durante los años contemporáneos al Pantocrátor.  

 
+ 



 

 

 

 

El mismo con Quien los redimidos/justificados –la Novia- 

celebraremos las bodas celestiales del Cordero. 

 
+ 

^^^ 

 

+ 

Ahora bien, volviendo al trayecto entre  la iud y la lamed   al que 

nos referimos al principio, este ilustra muchas cosas de la 

idiosincrasia del Pueblo de Dios. Por ejemplo, la formula de 

consagración del bautismo católico dice así: 

+ 

“Dios… te consagra… para que incorporado a su Pueblo... seas 

siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey, para la vida 

eterna”. 

 

Esto es, a un lactante en la fe se le anuncia que será miembro 

inseparable del pueblo del Mesías/Mashiaj de ISRAEL y que está 

destinado a ser vocero de Dios –profeta- y rey/sacerdote en la vida 

eterna (guau). Es el anuncio de la gloriosa trayectoria entre la iud y 

la lamed. Por esto, cuando se critica a la Iglesia por haber pasado 

de su humildad original a una cierta ostentación de realeza en la 

edificación de templos magníficos con la frescura altanera de una 

lamed, así como ricas vestimentas y liturgias en las cuales muchas 

veces resplandece el oro, no se discierne este trayecto obligatorio 

para quien alberga la divina Simiente o Verbo de Dios/Elohim. Es 

precisamente eso lo que debe de esperarse que suceda. Otra cosa 

es la humildad de espíritu  (Mat 5, 3) que es requisito indispensable 



 

 

para ser bienaventurado y gozar de Su Presencia. Pero la riqueza 

en el culto al Gran Rey venidero –así como la alabanza majestuosa en 

los coros- es consustancial con la Promesa. Leemos en Jeremías 

31, 14:  

+ 

“El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, 

 y mi pueblo será saciado de mis bienes” 

+ 

Recordemos que las Escrituras anuncian reiteradamente que las 

riquezas de las naciones fluirán hacia Su Pueblo en el siglo venidero y 

es de esperar que este hecho que hoy es difícil de entender según 

los padrones del pensamiento carnal se refleje en la liturgia y 

recintos de culto –aunque no obligatoriamente en todos-  de  las 

iglesias de Cristo que es en donde desde ya se experimenta en misterio 

el Reino prometido. Vemos solo una de esas menciones cuando 

en referencia a la nueva Jerusalem se dice en Isaías 60, 11: 

 

”Tus puertas estarán de continuo abiertas... para que a ti sean 

traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes” 

 

Volveremos mas adelante con un comentario final sobre el 

momento de transición que vive en estos días el pueblo de Dios. 

 

 

=/= 
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Los tiempos hiLos tiempos hiLos tiempos hiLos tiempos históricos de stóricos de stóricos de stóricos de     
Dios/Elohim Dios/Elohim Dios/Elohim Dios/Elohim     

 

 

 

Leemos en Wikipedia con respecto al origen del término “Edad 

Media”: 

 

“Aunque hay algunos ejemplos de utilización previa, el 

concepto de Edad Media nació como la segunda edad de 

la división tradicional del tiempo histórico debida a 

Cristóbal Cellarius (Historia Medii Aevi a temporibus 

Constantini Magni ad Constaninopolim a Turcis captam 

deducta, Jena, 1688), quien la consideraba un tiempo 

intermedio, sin apenas valor por sí mismo, entre la Edad 

Antigua identificada con el arte y la cultura de la 

civilización grecorromana de la Antigüedad clásica y la 

renovación cultural de la Edad Moderna —en la que él se 

sitúa— que comienza con el Renacimiento y el 

Humanismo. La popularización de este esquema ha 

perpetuado un preconcepto erróneo: el de considerar a la 

Edad Media como una época oscura, sumida en el 

retroceso intelectual y cultural, y un aletargamiento social y 

económico secular...” 

 

Y termina: 

 



 

 

“Sin embargo, en este largo período de mil años hubo 

todo tipo de hechos y procesos muy diferentes entre sí, 

diferenciados temporal y geográficamente, respondiendo 

tanto a influencias mutuas con otras civilizaciones y 

espacios como a dinámicas internas. Muchos de ellos 

tuvieron una gran proyección hacia el futuro, entre otros 

los que sentaron las bases del desarrollo de la posterior 

expansión europea...  Lejos de ser una época inmovilista, 

la Edad Media, que había comenzado con migraciones de 

pueblos enteros, y continuado con grandes procesos 

repobladores....vio cómo en sus últimos siglos los antiguos 

caminos (muchos de ellos vías romanas decaídas) se 

reparaban y modernizaban con airosos puentes, y se 

llenaban de toda clase de viajeros (guerreros, peregrinos, 

mercaderes, estudiantes, goliardos, etc.) encarnando la 

metáfora espiritual de la vida como un viaje (homo viator)” 

 

Y luego expresa que el preconcepto de llamar oscurantistas a los 

diez siglos mencionados ya no es de recibo entre los 

historiadores. Pero la leyenda  está instalada con el agravante de 

que es un término “Edad Media” es de fácil manejo y ha 

penetrado hondo en mentes perezosas que gustan de comida 

rápida. Sin embargo vemos magnificas obras en todos los 

ordenes (arquitectura, escultura, pintura, artesanía, ilustración, 

música, literatura, filosofía... y el propio desarrollo del grueso tronco 

del pensamiento cristiano) surgidas en esos años inquietos y 

fermentales. Y en el espacio cultural europeo muchas magnas 

obras de esos días integran el paisaje cotidiano que a algunos 

parece avergonzarles ahora. En cuanto a lo institucional en la 



 

 

educación y cultura haya sido la creación de la Universidad como 

institución dedicada a investigar y extender continuamente las 

fronteras del pensamiento humano. Y esta nació a partir del 

cristianismo y tuvo como motor acelerador el renacimiento carolingio 

que puso las bases para crear una civilización universal superior a 

todas las otras y sin exclusiones. De oscurantismo entonces, 

nada. Más bien un continuo develar de la ignorancia y las 

tinieblas que dio como fruto final el llamado “renacimiento”  -en 

el siglo XV- que no se explica sin el impulso vigoroso de los 

siglos anteriores. Aún sobre la universidad leemos: 

 

“Una universidad es una entidad orgánica o sistema de 

unidades operativas de enseñanza superior, investigación y 

creación de cultura científica y humanística... Las 

universidades fueron creadas por monjes cristianos 

durante la Baja Edad Media... se desarrollaron de las 

escuelas catedralicias y escuelas monásticas que se 

formaron desde el siglo VI d.C” (Wikipedia) 

 

No se puede decir mas claro. “las universidades fueron creadas 

por monjes cristianos durante la baja Edad Media”. Y si esta 

institución es la que del otorga una característica distintiva y 

única  a la civilización occidental y ella nació del seno de la Iglesia 

no sabemos como puede concluirse que durante esos siglos de 

acumulación paciente y laboriosa del saber humano hubo frenos 

o bloqueo al discernimiento intelectual por parte de ella. Incluso 

nos atrevemos a preguntar ¿es el evolucionismo, por ejemplo, 

una muestra de libertad de pensamiento o una obstinada 

negación de los hechos para imponer dogmáticamente un relato sin 



 

 

Dios de la Creación? Y también preguntamos  ¿opacó acaso el 

entendimiento de Pasteur –entre otras altas cumbres de la ciencia 

que reverenciamos- su fe cristiana? La verdad histórica parece 

ordenarse a la inversa de lo establecido por los preconceotos. 

Leamos un poco más: 

 

“El término «universidad» se deriva del latín universitās 

magistrōrum et scholārium, que aproximadamente significa 

‘comunidad de Profesores y académicos’. Estas 

comunidades eran gremios medievales que recibieron sus 

derechos colectivos legales por las cartas emitidas por los 

príncipes, prelados, o las ciudades en los que se 

encontraban. Otras ideas centrales para la definición de la 

institución de la universidad era la noción de libertad 

académica y el otorgamiento de grados académicos...” 

(Wikipedia) 

 

La “libertad académica” entonces viene de aquellos días, no es una 

“conquista” moderna. Repasemos de todos modos algunas 

fechas y eventos para ubicarnos en cosas que diremos enseguida: 

 

“La Edad Media... es el período histórico de la civilización 

occidental comprendido entre el siglo V y el XV. 

Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con 

la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 

con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída 

del Imperio bizantino, fecha que tiene la singularidad de 

coincidir con la invención de la imprenta —publicación de 

la Biblia de Gutenberg—...” (Wikipedia) 

+ 



 

 

^^^ 

 

Leemos en Ezequiel 39, 21-23: 

 

”Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi 

juicio que habré ejecutado y mi mano que puse sobre ellos... Y sabrán 

las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, 

por cuanto se rebelaron contra mí, y que yo escondí de ellos mi 

rostro....” 

 

Cuando YaHWéH haya establecido Su Reino -luego de un 

severo Juicio- lo único que Le interesará será que las naciones 

disciernan Su castigo a la casa de Israel –también llamada en la 

profecía “Jacob”, “tribus de Jacob” o “Efraín”- por causa de su 

rebeldía y el retorno de un remanente salvo a Sión por obra de Su 

Misericordia y Su Poder. También dice la profecía que será 

quitado el “velo” puesto sobre las naciones (Is 25. 7), y quizás 

este develar del entendimiento produzca el discernimiento del 

obrar de YaHWéH en la historia. Leamos el pasaje: 

 

“... Y destruirá en este monte la cubierta tendida sobre todos los 

pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones” 

 

Leamos también Isaías 24, 23 que nos da el contexto: 

 

“La luna se avergonzará y el sol se confundirá, 

cuando Jehová de los ejércitos reine 

en el monte Sión, en Jerusalén, 

y brille su gloria delante de sus ancianos” 
+ 



 

 

Esto es,  cuando YaHWéH reine en Sión –o monte Sión- el velo 

de las naciones va a ser quitado (y  quizás entonces no verán una 

“Edad Media” en los siglos en que fue establecido el cristianismo 

en la tierra, sino más bien el seguro Pulso de YaHWéH para 

cumplir sus objetivos). Desde el punto de vista de Dios/Elohim 

hay cuatro tiempos históricos: 

 

 

I) los tiempos de la ignorancia de los que habla Hechos 17, 30, 
+ 

II) los tiempos del establecimiento de la civilización cristiana 

(aquellos que la historiografía común llama “Edad Media”, 
+ 

III) los tiempos de la expansión mundial del cristianismo, 
+ 

IV) el tiempo del retorno de un remanente a Sión. 

: 

 

Pongamos fechas y agreguemos alguna cosa a este esquema 

básico: 

 

-> Los tiempos a que se refiere el inciso I) son los anteriores a  la 

revelación del Mesías/Mashiaj de ISRAEL a las naciones.   

 

-> Los tiempos del inciso II) tiene un origen remoto en la batalla 

de Poitiers en donde los árabes fueron derrotados por parte de 

Carlos Martel. -732-. Esta crucial batalla que detuvo la invasión 

del islamismo a lo que fue después Europa y el posterior 

afianzamiento del reino de los francos dieron lugar al 

surgimiento de la dinastía carolingia amparada por el papado. Pero 

el origen efectivo de la cristiandad puede fecharse en el año 800, 



 

 

fecha en que Carlomagno, nieto de Carlos Martel, es coronado 

“emperador de los romanos” en Roma por el papa Leon III 

habiendo ya demostrado que era un efectivo Protector del Papa 

siguiendo el rastro del solemne acuerdo establecido entre Pipino 

el Breve –padre de Carlomagno- y el papado. Esta asociación 

entre el papado y el reino franco –esto es, el imperio carolingio, cuna 

de Europa- estableció las bases de la cristiandad que tuvo en esos 

días un gobierno bicéfalo: el papa romano por un lado y un 

autoproclamado “rex et sacerdos” a la manera de Melquisedec por 

otro. Y a esto ya nos referimos en la segunda parte de estas 

líneas.  

 

- > Los tiempos del inciso III) tienen origen en un manojo de 

acontecimientos que hicieron estallar el mundo de entonces 

algunos de los cuales fueron: 

 

-> el descubrimiento de América -1492- 

-> la imprenta y la divulgación de la Biblia -1450- 

->  la reforma protestante -1517- 

-> la fundación de la orden de los jesuitas -1534- 

 

Si los tiempos del establecimiento de la cristiandad fueron de 

conducción bicéfala, los tiempos de la  expansión del cristianismo al 

mundo fueron como una granada de simientes de distintos carismas 

que cubrieron la tierra. Por supuesto que la interacción de los 

hechos mencionados –a caballo de otros- no fue armoniosa, sino 

que mas bien en la mayoría de los casos fue hostil en grado sumo 

(nota1), pero con en el correr de los siglos el sagrado nombre de 

Jesús/Yeshua –la SALVACIÓN DE YAWHÉH- y Su Palabra 



 

 

llegó a ser conocidos en toda la tierra. Y es que debía cumplirse 

la precondición establecida en Mateo 24, 14:  

 

“Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como 

testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” 

 

Esta expansión era necesaria para alcanzar a la simiente de 

Abraham que se había dispersado por todas las latitudes 

engendrando reyes y naciones de modo de alcanzar a un remanente 

santo se volvería al Dios/Elohim de ISRAEL escondido en 

misterio en ese Nombre sobre todo nombre. Y para ser Luz a las 

naciones. Pero junto a este empuje, Satanás fue amargando las 

aguas en sucesivas oleadas. Primero fue un arroyo y ahora es casi 

un mar sin contornos. Los eventos más impactantes que 

marcaron este anti-testimonio en occidente fueron: 

 

-> la revolución francesa  

-> la imposición de la pseudo ciencia del evolucionismo 

-> el marxismo y toda ideología totalizadora que excluya a 

Dios/Elohim (el nazismo fue derrotado pero puede 

también nombrarse aquí) 

 

Y más modernamente: 

 

-> los cultos prêt-à-porter de la nueva era  

-> el sueño de la globalización, el homo videns y la entrega sin 

resistencia a la tecnología como paradigma constructor del 

futuro (Dan 12, 4) 

 



 

 

Y en este mar de anti-testimonios hablar de un mundo restaurado 

y glorioso gobernado por el Dios/Elohim de ISRAEL –YaHWéH-

en unión/matrimonio con una nación santa de reyes/sacerdotes –el 

ISRAEL DE DIOS o JEZREEL- que obtuvieron sus galardones 

actuando en la contra corriente de este mundo es locura (1 Cor 1, 

18). Y junto a este mar de aguas turbias nos amenaza además el 

crecimiento de la conspiración de Edom que descaradamente se 

lanza a la caza del remanente santo en todo el mundo. Entramos en el 

tiempo de la angustia de Jacob, perseguidos por esta inquina –

permitida por Dios/Elohim- y a la vez atrapados en las redes del 

relativismo aquí, en occidente. Y difícil es resistir ambos ataques. 

Pero viene la diestra poderosa de YaHWéH en nuestro auxilio, 

como en los días en que los hijos de Israel quedaron atrapados 

contra la orilla del mar Rojo –golfo de Aqaba- y con el ejército 

de Faraón rugiendo de rencor a sus espaldas. 

 

Queda el tiempo del inciso IV –el retorno de un remanente a Sión- al 

cual nos referiremos en el capítulo final. 

 

=/= 

 

 

nota 1: en todas estas líneas obviamos referirnos a los sufrimientos 

personales, por ejemplo de los judíos en la “Edad Media” o los 

enfrentamientos entre cristianos y entre cristianos e impíos, y otros 

espectáculos de crueldad entre los hombres porque creemos que los 

designios de YaHWéH son misteriosos, Su Justicia excede a este 

mundo y Él elige Sus herramientas que no siempre se ajustan a 

nuestros conceptos finitos. Solo tratamos elementos de lo que 

podríamos llamar microhistoria. 

 

 



 

 

13 

(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.reyjusticianuestra.com 


