
LA HISTORIA DE UN PUEBLO 
 

Luego de la creación de Adán por parte de 
Elohim, pasaron 10 generaciones durante las cuales 
la maldad del hombre creció de tal manera que 
Elohim se arrepintió de haber hecho al hombre, y 
decidió eliminar a la raza humana que El había 
creado.  Entonces Noé halló gracia delante de 
YHWH y decidió salvarlo, le ordenó que hiciera un 
arca para que se salvara él y su familia, y así fue. 
 

En tierra nueva y cielos nuevos, la familia de 
Noé inició su labor de poblar el mundo, pasaron 10 
generaciones luego de Noé y Elohim escogió y 
llamó a Avram para que le sirviera, e hizo pacto con 
él y su descendencia y le dio promesas, que con nadie más ha hecho Elohim, y 
cambió su nombre y lo llamó Avraham. 

 
Avraham tuvo como hijo a Itzjak, quien al tomar como mujer a Rivka tuvo 

dos gemelos, uno se llamó Esav y otro Yacob.  Elohim amó a Yacob y lo 
bendijo, y lo llamó Israel, quién tomó como esposas a Lea y Rajel, que le dieron 
doce hijos, los cuales son los padres de las doce tribus de Israel. 

 
Luego la descendencia de Israel cayó como esclavos en Egipto, y 

después de 215 años Elohim los liberó de la esclavitud, y los llevó por el 
desierto en donde los cuidó, protegió y alimentó por 40 años. Y allí mismo les 
entregó su Torá, en el monte Sinay, con esa entrega YHWH hizo un pacto con 
el pueblo de Israel y ellos prometieron obedecer sus mandamientos. Los cuido 
y guió por el desierto hasta llevarlos y entregarles la tierra que había prometido 
a sus padres Avraham, Itzjak e Yacob, bajo la promesa de cuidar y guardar sus 
mandamientos, 

 
Pelearon y tomaron posesión de la tierra que Elohim les había 

entregado, y por 500 años vivieron gobernados por jueces, un total de 12 
jueces que Elohim les levantó para que los liberara de sus opresores, 
opresores que Elohim les daba por su idolatría, el último de esos jueces fue el 
profeta Samuel. 

 
En el tiempo de Samuel el pueblo pidió tener rey como las demás 

naciones, entonces Elohim les dio como rey a Saúl, cuyo actuar no agradó a 
Elohim, y Elohim volteó su rostro y lo desconoció.  Entonces por medio del 
profeta Samuel, Elohim ungió a David como rey de Israel, en lugar de Saúl, y 
David tenía un corazón conforme al corazón de YHWH, y lo bendijo y prosperó 
en todo lo que hizo, la gloria del reino de Israel en el tiempo de David fue 
inigualable. 

 
Al morir David, su hijo Salomón heredó el reino, y fue el rey más sabio 

de todo el mundo, pero al tener muchas esposas, ellas lo llevaron a cometer 
pecado de idolatría, y en castigo a eso, al morir él, YHWH dividió el reino de 



Israel que hasta ese momento permanecía unido, y la dividió en dos reinos, el 
reino de la Casa de Israel, y el reino de la Casa de Judá. 

 
Cada reino tuvo sus reyes, los reyes de la Casa de Israel fueron todos y 

cada uno de ellos malvados, que alejaron a su reino de la Torá de YHWH, y no 
guardaban los mandamientos, luego de aproximadamente 300 años, como no 
contaban con la protección de YHWH, fueron llevados cautivos por los asirios, 
esparcidos por todas las naciones, y dejaron de ser pueblo de Elohim. 

 
La Casa de Judá tuvo reyes malos que también llevaron al pueblo de 

Judá al pecado, pero también hubieron buenos reyes que agradaron a YHWH, 
así que El no se desatendió de ellos definitivamente como con la Casa de 
Israel, pero luego de aproximadamente 400 años fueron llevados cautivos a 
Babilonia, en donde permanecieron cautivos 70 años, pero finalmente 
regresaron a su tierra, y reedificaron la ciudad de Jerusalén y el templo que 
habían sido destruidos cuando fueron llevados cautivos por lo babilonios. 

 
Allí permanecieron en constantes guerras, fueron conquistados por los 

griegos, en esa época fue el suceso de Januka,  y después fueron 
conquistados por los romanos, 400 años después de su exilio en Babilonia, 
Elohim les envió a Mashiaj, según las profecías lo habían anunciado, como el 
pueblo no estaba en obediencia conforme la Torá de YHWH, fueron castigados 
por la mano de YHWH, Jerusalem fue destruida y muchos judíos fueron 
asesinados y otros huyeron para sobrevivir, refugiándose en cualquier nación 
en donde pudieran vivir.  Por casi dos mil años fueron perseguidos por el 
cristianismo, presionados para que abandonaran la Torá de YHWH, asesinados 
y quemados vivos.  Sobrevivieron dos mil años dispersos por todo el mundo, 
muchos dejaron su fe en YHWH para poder vivir, y muchos de sus 
descendientes ni supieron que descendían de judíos, y nacieron y vivieron 
como gentiles.  Esa época es la que Yeshua llamó como la gran tribulación. 

 
Hasta que en 1948 fueron reconocidos por el mundo nuevamente como 

nación, y tomaron posesión nuevamente de parte de la tierra que YHWH había 
prometido a Avraham, Itzjak y Yacov, en 1967 en una guerra que duró 6 días 
tomaron posesión de la ciudad de Jerusalén que estaba aún en manos de 
Árabes, hasta el día de hoy, unos pocos viven en Israel y la mayoría viven en 
las demás naciones, hoy en día tan solo un 20% de ellos se recuerdan de 
YHWH y Su Torá. 

 
Pero YHWH había prometido por medio de sus profetas, que también 

levantaría a la Casa de Israel de en medio de las naciones de donde las había 
echado por su pecado, y los traería y los haría entrar en sus pactos 
nuevamente, y ahora después de 2600 años que la Casa de Israel dejó de ser 
pueblo, y se perdió de la vista de las naciones, YHWH ha cumplido su 
promesa, y está levantando a la Casa de Israel de en medio de las naciones, y 
los está haciendo entrar en sus pactos.  Y por eso tú y yo, estamos hoy en día 
guardando Torá, y en nosotros sus promesas se están cumpliendo hoy en día, 
a la vista de todo el mundo. 
 
 



R. Yehuda ben Israel. 
 

 


