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Prólogo 

Eitan ha vivido lo que escribe. Pertenece a un ciclo a nivel 

mundial de avivamiento entre la iglesia e Israel, es decir, cre-

yentes en Jesús de las naciones y la comunidad resucitada 

de creyentes judíos en su Mesías, Yeshua. Al ser un creyente 

judío radicado en Israel, tiene una perspectiva excepcional 

para entrelazar su experiencia con las Escrituras, mostrando 

la necesidad de la unión de judío y no judío en la prepara-

ción para el retorno de Jesús. 

Cuando Pablo escribía a los primeros creyentes en 

Roma, les advirtió una y otra vez sobre la relación con sus 

hermanos judíos a través de los cuales habían recibido re-

dención. “¿Ha rechazado Dios a Su pueblo?” preguntó. 

Después respondió su propia pregunta: “¡De ninguna ma-

nera!… Dios no rechazó a Su pueblo, al que de antemano 

conoció... ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? 

¡De ninguna manera! Más bien gracias a su transgresión ha 

venido la salvación a los gentiles (aquellos de las naciones) 

para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enri-

quecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a 

los gentiles, ¡cuánto mayor será la riqueza que su plena res-

tauración producirá!” (Romanos 11:1, 11-12) 

Pablo vio que la “plenitud” de Israel traería mayores ri-

quezas a las naciones. Unos versículos después Pablo dice: 
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“Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 

haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel 

será salvo”. La plenitud de las naciones provocará la salva-

ción de Israel, pero la plenitud de Israel también trae mayor 

riquezas a las naciones. Éste es el tema del presente libro: la 

plenitud de Israel y la plenitud de las naciones. 

Fue Eitan quien me obligó a mirar más detenidamente la 

antigua historia bíblica de Rut y Booz, y a ver en ella esta 

misma llave para la redención mundial, al acercarnos a la 

reaparición de Jesús como Rey de toda la tierra.  

Cuando Rut, que no era judía, entró en pacto con Booz 

se originó el Reino de David, a través del cual vino este 

Mesías judío y redentor mundial. 

Booz ha resucitado de los muertos en forma de los ju-

díos creyentes quienes están de nuevo en la escena después 

de siglos de ausencia. Al mismo tiempo, la Rut de hoy en 

día, los creyentes en Jesús de todas las naciones, se está des-

pertando a la presencia de Booz y está creciendo en su 

amor por él.  

Cuando la Rut de hoy en día reconozca a su Booz y 

entre en pacto con él, veremos el retorno del Último Hijo 

de David, Yeshua (Jesús).  

Permite que Eitan, el autor de este libro, te muestre al-

gunas de las formas en las que está ocurriendo y cómo pue-

des involucrarte de forma activa en este matrimonio divi-

namente ordenado. 

Don Finto 
Presidente, Caleb Company 

Pastor emérito, Belmont Church 
Autor de Tu pueblo será mi pueblo
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Introducción 

“¿Oye, y nosotros qué? ¿Qué de los gentiles?” 

La mujer norteamericana, de carácter sincero y de mediana 

edad y que me hizo esta pregunta había viajado con noso-

tros y otros 137 cristianos y judíos mesiánicos curiosos por 

todo Israel. Estaban visitando congregaciones judías me-

siánicas y lugares bíblicos/sionistas y siendo testigos de pri-

mera mano del renacer fenomenal de la fe en Yeshua1 (Je-

sús) entre los judíos israelíes, tanto los nacidos ahí como 

los inmigrantes. Su corazón fue tocado y quería participar 

en la redención de Israel y ser más que una espectadora. 

El propósito de este libro es responder esa pregunta. Es 

una buena pregunta; una pregunta importante. Si Dios ha 

dejado a los seguidores de Jesús no judíos fuera del desper-

tar histórico y profético de Israel, algo no está bien. Si Israel 

descubre de nuevo al judío más famoso de todos los tiem-

pos, el Rey Mesías, y no hay lugar para que sus discípulos 

                                                   
1 Yeshua, palabra hebrea para Jesús, es la manera principal en la que me 

he referiré al Señor en todo el libro. Sin embargo, cuando hablo de Su 

papel en la Iglesia histórica o entre los creyentes gentiles, se usará Jesús 
por razones de énfasis y contexto.  
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gentiles se involucren, deja la mayor parte de la familia de 

Dios fuera de la celebración. 

Afortunadamente, no es así; de hecho, las Escrituras 

hablan vívida e inspiradamente de una colaboración en los 

últimos tiempos entre creyentes judíos y gentiles en Yes-

hua. Los antecedentes de tal colaboración abundan en las 

Escrituras hebreas y en el Nuevo Pacto. He tenido el privi-

legio de vivir, alrededor del mundo, la profunda alegría de 

esta colaboración. Por ello, quiero compartir estas historias 

y explorar los pasajes fundamentales de las Escrituras que 

proporcionan un entendimiento teológico sólido de nuestra 

dependencia mutua. 

Esta interdependencia ofrece la llave para contestar la 

pregunta: “¿Qué de los gentiles?” En pocas palabras: nos ne-

cesitamos el uno al otro. Como judíos mesiánicos no pode-

mos cumplir el papel, dado por Dios, para apresurar el re-

torno de Yeshua sin nuestros hermanos gentiles; y ellos tam-

poco pueden realizar su antiguo sueño de establecer el Reino 

de Dios en la tierra sin los judíos. Mi esperanza en oración 

es que a través de este libro crezca una amistad; ese siempre 

ha sido el plan divino. Fuimos separados, trágicamente, en 

los primeros siglos de esta era. La comunidad original de 

Yeshua comenzó con sus discípulos judíos en Israel en el 

primer siglo. Entonces, la puerta fue abierta a los gentiles por 

los apóstoles, como aparece en el libro de los Hechos. Esa 

unidad sin uniformidad fue terminada por líderes religiosos 

de ambos lados. Los rabinos dijeron: “No puedes creer en 

Jesús y ser judío”. Los obispos dijeron: “No puedes ser cris-

tiano y hacer cosas judías”. Ambos estaban equivocados. 

Esto era contrario a las Escrituras y no deseado; esto pro-

voca, por lo tanto, un desarraigo de Yeshua y: 



 
E I T A N  S H I S H K O F F  

 

11 

 

• De sus raíces originales y eternas en la Biblia Hebrea 

• De la historia de Israel 

• De la expectativa profética del retorno de los exiliados y 

del avivamiento 

Los historiadores confirman unánimemente que los prime-

ros seguidores de Yeshua y las primeras congregaciones eran 

totalmente judías, celebraban la Torá de Israel, buscaban el 

cumplimiento de las palabras de sus profetas.  

Hoy en día, veinte siglos después, hemos vuelto a la tie-

rra. Como ciudadanos israelíes, caminamos con Yeshua 

nuestro Mesías, y las señales de su retorno aparecen a diario. 

¿Pero, qué de los gentiles? ¿Ha terminado su tiempo?  

…Y los gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cum-

plan los tiempos señalados para ellos. Lucas 21:24  

…Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 

que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 

11:25 (RVR1960) 

¿Es eso lo que Lucas y Pablo querían decir? ¿O hay una 

misión “judío-gentil” compartida al final? Hay un misterio 

que será revelado en estos tiempos (ver Efesios 3:4-6 y 2:19-

22). A los discípulos de Yeshua de familias tanto judías 

como no judías se les está brindando una oportunidad sin 

precedentes para revocar la división, terriblemente mala, 

entre nosotros, y después darle la bienvenida al Rey como 

sus amigos de pacto y profundamente comprometidos en-

tre sí. Tenemos una oportunidad poco común para mos-

trarle a Israel y a las naciones del mundo la humildad y el 

servicio mutuo. Ambos hemos recibido un llamado impor-

tante y emocionante. 
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Como judío mesiánico, involucrado en el ministerio ju-

dío durante más de 30 años, ha sido una aventura partici-

par en el despertar histórico de judíos a su fe en Jesús. Este 

fenómeno atrae un interés que crece entre los discípulos 

gentiles del Señor alrededor del mundo. Lo que comenzó 

en los años setenta como una curiosidad distante se ha con-

vertido en una pasión que crece globalmente, la de explorar 

las raíces judías de la fe del Nuevo Pacto y avanzar los pro-

pósitos de Dios para Israel. 

Desde que inmigré a Israel en 1992, una porción signifi-

cativa de mi trabajo se ha concentrado en responder a este 

deseo de los cristianos gentiles de ayudar a que Israel sea 

salvo. En cada continente, los cristianos oran fervientemente 

por Israel, claman al Señor que encontremos a Yeshua como 

el Rey Mesías. En los viajes a distintos países he experimen-

tado este increíble amor de la iglesia gentil por el pueblo ju-

dío. Por más de dos décadas he conectado personalmente 

con miles de cristianos de cientos de grupos en una amplia 

variedad de denominaciones en los cinco continentes. El ni-

vel de interés, cuidado y honor que nos han dado como cre-

yentes israelíes es una lección de humildad y a veces, nos 

resulta vergonzoso.  

De hecho, hay iglesias donde los adoradores tocan pan-

deretas con estrellas de David, se despliegan banderas is-

raelíes con orgullo y se escucha el sonar del cuerno de car-

nero (shofar). Hasta hace poco en la historia del cristia-

nismo, esta combinación de cristianos gentiles y el simbo-

lismo judío era prácticamente desconocido. ¿Por qué ocu-

rre esto ahora? ¿Cuáles son las implicaciones para la vida 

de la iglesia? Como judío mesiánico e israelí, no puedo sino 

mirar con agrado esta nueva atracción por lo judío. Yeshua 

ha sido cortado dolorosamente de sus raíces judías por más 
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de 1800 años. Así que esta novedad es un cambio refres-

cante en la historia de la iglesia. Gracias a este cambio po-

sitivo, la iglesia está encontrando de nuevo sus orígenes en 

esta tierra antigua de las promesas de Dios a Abraham, 

Isaac y Jacob. 

 Pese a toda la celebración, también hay motivos de 

preocupación. Muchos están confundidos. ¿Los creyentes 

gentiles deberían adoptar en su modo de vida la Ley de 

Moisés? ¿La iglesia debería dar lugar a la mayoría de de-

mandas judías de no evangelizar dado el pasado horrible 

antisemita? ¿Hay un pacto de salvación diferente para Is-

rael dado que elimina la necesidad de creer en Yeshua? 

¿Cómo debería relacionarse la iglesia con Israel...o con el 

movimiento, sorprendente, de judíos aceptando a Jesús? 

Éstas y más preguntas merecen respuestas profundas. No 

sólo está en juego la salud del cuerpo de Cristo, sino la sal-

vación de Israel. 

Es necesario tratar con esta extraordinaria hora de la 

historia. Es algo preparado por Dios. Él abrirá los ojos de 

mi generación de buscadores judíos, refugiados de la revo-

lución salvaje y vaga de los años sesenta. Cuando vimos a 

Jesús (esto me pasó literalmente) sabíamos que Él era la 

respuesta verdadera a todo lo que buscábamos. Entonces, 

muchos volvimos a nuestra herencia judía, como miem-

bros del cuerpo universal de Cristo. 

Algunos de nuestros hermanos gentiles, al darse cuenta 

de que una obra de gracia estaba ocurriendo, nos animaron 

a vivir una vida judía auténtica en Yeshua. Sencillamente 

no podría haber cumplido mi llamado sin ellos. En las dé-

cadas que han pasado, Dios ha usado hermanos y herma-

nas preciosos de las naciones para darnos entrenamiento 
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ministerial a profundidad, recursos financieros en abun-

dancia, y respaldo firme en intercesión. Al mismo tiempo, 

reconocí pruebas concretas en las Escrituras que éste era el 

plan de Dios todo el tiempo. Estoy convencido de que la 

colaboración de los seguidores de Yeshua gentiles y judíos 

es esencial para la salvación de Israel, y por lo tanto para la 

segunda venida del Mesías. 

Tenemos una oportunidad única para hacer historia 

como seguidores judíos y gentiles de Jesús nuestro Mesías. 

Su plan es llevarnos a una amistad de pacto, para compartir 

Su copa, compartir en la intercesión sacerdotal por causa 

de la redención de Israel y compartir en la restauración de 

la presencia de Dios en Israel... así como el rey Salomón y 

el rey Hiram hicieron cuando se juntaron para construir el 

primer templo. 

  Eitan Shishkoff
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Capítulo Uno 

 

El factor Hiram 

Cómo un rey gentil ayudó a traer la Gloria de 

Dios a Israel 
 

Hiram rey  de  Tiro  envió  también  sus  siervos  a  Sa lomón  

luego  que  oyó  que  lo  habían  ungido  por  rey  en  lugar  de  

su padre ;  porque  Hiram s iempre  había  amado  a  David.   

1  Reyes  5 : 1  (RVR1960) 
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uestro primer lugar de encuentro como congrega-

ción mesiánica israelí era una vieja bodega indus-

trial, de 200 metros cuadrados. Una noche, en oc-

tubre de 1997, dos años después de haber comenzado, pu-

sieron una bomba. Este evento marcó un impresionante 

punto decisivo en maneras que no podíamos haber antici-

pado. A medida que la gente escuchaba del ataque llegaban 

oraciones y ofrendas, sin pedirlas, de diversas partes del 

mundo. Sorprendentemente, sólo sesenta días después del 

incendio firmamos un contrato de renta/compra de un edi-

ficio nuevo a tan sólo a cincuenta metros de la bodega vieja 

que fue bombardeada.  

Para poder usar el espacio nuevo pero vacío, se necesi-

taba de mucho trabajo de construcción en su interior. No te-

níamos dinero para pagar arquitectos y obreros israelíes. Mi-

lagrosamente nos habían donado los fondos para comprar 

una parte de este espacio, pero representaba un importante 

esfuerzo cumplir con la renta y los servicios públicos. En ese 

momento, varias iglesias en Estados Unidos, con las que te-

nemos una relación cercana, nos preguntaron si necesitába-

mos un grupo de carpinteros y electricistas. Así fue que en el 

verano de 1998 hombres de tan lejos como América llegaron 

con herramientas de construcción y grandes sonrisas, di-

ciendo: “¡Listo, manos a la obra!” Para nosotros fue el cum-

plimiento de Isaías 60:10 (RVR1977) “Hijos de extranjeros edi-

ficarán tus muros...” Nuevamente, en el año 2000 cuando nos 

N 
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extendimos a ocupar la otra mitad del edificio, equipos de 

otras naciones gentiles vinieron a colocar baldosas, edificar 

paredes y crear un santuario que desde entonces ha sido 

nuestra “tienda de reunión”. Nuestro uso del edificio tanto 

para motivos de la congregación como de ayuda humanita-

ria ha crecido, de forma milagrosa, diez veces más de lo que 

se hacía en la bodega que fue bombardeada.  

Esta colaboración cooperativa siempre ha sido su plan. 

El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ama unir al judío y al 

gentil en el Mesías para traer el reino de Dios a la tierra, y 

en particular a la tierra de Israel. Uno de los proyectos más 

grandes de toda la historia se logró por medio de la colabo-

ración entre un rey judío y un rey gentil. Esto nos sirve 

ahora como un modelo y forma la columna vertebral bí-

blica de este libro. 

Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es el rey Hi-

ram. Fue el hombre que construyó la casa de David (2 Sa-

muel 5:11). Cuando Salomón heredó el trono de David, acu-

dió a Hiram para que le ayudara a construir una casa para 

Dios (2 Samuel 7:12,13). Esta era la casa “a su nombre” que 

el Señor le había prometido a David que edificaría su hijo. 

Tiro: la ciudad de Hiram 

Al norte de la costa de Israel, y a menos de una hora con-

duciendo, se encuentra Tiro, la capital del dominio antiguo 

del rey Hiram. Debido a que no les espera una bienvenida 

a los que tienen pasaportes israelíes cuando visitan el Lí-

bano, nunca he estado ahí; pero he escuchado que es her-

moso y que todavía se pueden apreciar algunos de los ce-

dros legendarios. 
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Tengo curiosidad por este personaje; parece que el des-

tino, la receptividad del rey David y su propio corazón unie-

ron a Hiram en una amistad de pacto con los reyes de Israel. 

¿Quién era? ¿Cómo llegó a ayudar en la construcción del tem-

plo en Jerusalén?  

Hay poca información respecto a la biografía de Hi-

ram. Es mencionado por primera vez en 2 Samuel 5:11 al 

mandar cedros, carpinteros y canteros para construirle una 

casa al rey David. Después viene la afirmación más pro-

funda e íntima: “Hiram siempre había amado a David” (1 Re-

yes 5:1 RVR1960). 

Hiram era el rey de Tiro, hoy, la zona sur del Líbano. 

Inicialmente, la ciudad de Tiro, en el continente, estaba 

más poblada y la isla de Tiro cerca de la costa era una isla 

mucho más pequeña entre el continente y la isla más 

grande. La ciudad era en realidad una comunidad menor y 

de hecho fue fundada una y otra vez por Sidón, el país ve-

cino. La población de la isla, aunque pequeña, tenía que 

depender de envíos de agua y comida desde las comunida-

des del continente. 

El reinado de Hiram (969-936 A.C.) trajo enormes 

cambios. Mandó construir cisternas y otras obras de inge-

niería para recoger y ahorrar agua de lluvia (las primeras 

en la historia). Unió las dos islas con relleno de tierra del 

continente (creando un área de alrededor de 40 hectá-

reas/160.000 metros cuadrados) y usó parte de la tierra 

para encerrar el puerto en el lado norte de la isla, que le 

permitió añadir astilleros poderosos. No solamente cons-

truyó el palacio real, sino también los templos mundial-

mente famosos de Melkart y Astarté. Cientos de años des-
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pués Herodoto escribió sobre ellos y Alejandro Magno es-

cogió adorar allí después de haber conquistado Tiro en el 

año 332 A.C. La construcción de la plaza principal de mer-

cado se le debe a Hiram por tradición, la cual estaba cerca 

del puerto del norte. Invirtió una gran cantidad de esfuerzo 

diplomático en sus relaciones con Israel lo cual hizo que su 

ciudad fuese el socio comercial principal de Israel. 

Hiram asumió el poder en un pueblo humilde y pe-

queño y lo transformó en el puerto más importante del Me-

diterráneo. Según H. J. Katzenstein: “Fue Hiram quien es-

tableció los cimientos para el gran imperio marítimo de 

Tiro que fue sin igual en la historia de la antigüedad”.2 El 

‘Siglo de Oro’ de Fenicia comenzó durante el reinado de 

Tiro pero no todo lo realizó él. Tiro fue reforzado por el 

poder de Egipto que iba en descenso, al vencer David a los 

filisteos en el año 975 y por la unificación de Israel. Israel 

era un estado amistoso con Tiro y fueron las habilidades 

diplomáticas de Hiram lo que contribuyó. Israel llegó a ser 

un aliado estable aunque poseía pocos barcos ya que tenía 

acceso a las rutas comerciales terrestres con Mesopotamia 

y un gran mercado de clientes para el comercio de Tiro.  

¿Pudo haber sido construido el templo sin el rey Hi-

ram? Nunca lo sabremos, pero parece que Salomón sintió 

que la ayuda de su vecino gentil era esencial. El rey Salo-

món le respondió a los siervos de Hiram (1 Reyes 5:1) en 

los siguientes versículos, mandándole una carta: 

 

                                                   
2 H. J. Katzenstein, The History of Tyre, The Schocken Institute for Jewish 

Research, Jerusalem, 1973 [citado en www.glbet-el.org/.../Hi-
ram%20king%20Of%20Tyr%20site.pdf]. 
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Por lo tanto me propongo construir un templo en honor 

del Señor mi Dios, pues él le prometió a mi padre David: 
“Tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, 
construirá el templo en mi honor”. Ahora, pues, ordena 
que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros tra-
bajarán con los tuyos, y yo te pagaré el salario que deter-
mines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre noso-
tros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. 
1 Reyes 5:5-6 

Hiram se alegró grandemente con esta propuesta y elo-

giando la sabiduría de Salomón, le escribió diciendo: “Yo 

haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y 

la madera de ciprés” (1 Reyes 5:8b RVR1960). Prometió 

llevar la madera de cedro flotando por la costa del Líbano. 

Así comenzó una colaboración que resultó en la construc-

ción del templo en el monte Moria. Cuando fue dedicado 

siete años más tarde, la gloria de Dios llenó la casa de tal 

manera que los sacerdotes no podían ministrar por el in-

tenso peso de la presencia intensa de Dios. 

Esto es un cuadro real de lo que el Señor busca hoy: 

quiere restaurar su gloria a Israel. Su modelo para hacerlo 

está claramente establecido en el relato de Salomón e Hi-

ram construyendo el templo juntos. Aquí están los pasos 

en esta colaboración que se desarrolló entre ellos.  

1. Amistad (1 Reyes 5:1) 

El proyecto entero comenzó con una amistad profunda en-

tre David e Hiram. Éste es el primer paso con base en la 

amistad. David, el devoto padre de Salomón, era el rey que 

Hiram “siempre había amado”. En el lenguaje profético de 

las Escrituras hebreas, el nombre de David se usa a menudo 

intercambiablemente con el del Mesías. Hiram, el rey gentil 

y Salomón, el rey judío, estaban unidos por su amor mutuo 
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hacia David, a quien le fue prometido un Hijo que reinaría 

por siempre, el Mesías. En esto se ve un cuadro perfecto de 

los judíos mesiánicos y gentiles; unidos a través de la pa-

sión común por Yeshua.  

2. Tiempo (1 Reyes 5:3) 

El rey Salomón atendió al llamado de su padre de edificar 

casa para Dios, pues las manos de su padre, manchadas por 

la guerra, requerían que la siguiente generación fuera la en-

cargada de la construcción. Entiendo a Salomón ya que yo 

nací en 1948, el mismo año del renacimiento de Israel 

como estado moderno. Después de que mi familia había 

sido desterrada por un incalculable número de generacio-

nes, es significativo de parte del Señor en que hayamos re-

gresado a Israel, precisamente, en esta generación. Cuando 

todavía me estaban desafiando a conocer a Yeshua, me di-

jeron que observara la profecía en Mateo 24:32-33: 

Aprendan de la higuera esta lección: Tan pronto como se 
ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben 
que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas 
estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. 

Esto es verdad; por lo que acepté sin reservas que Israel era 

la higuera y que mi destino estaba entrelazado con esta na-

ción nueva/antigua por el tiempo de mi nacimiento, que 

coincidía con el renacimiento de Israel como nación. 

3. Visión (1 Reyes 5:5) 

…Por lo tanto me propongo construir un templo en honor 
del Señor mi Dios, pues él le prometió a mi padre David: 
“Tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, 
construirá el templo en mi honor”. 
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Ésta era una visión grande, el rey de Israel sabía que no po-

día y no debía hacerlo solo. Así que inauguró un “proyecto 

de construcción” conjunto. Hiram no estaba celoso del lla-

mado de Salomón o su posición como el hijo natural de Da-

vid, ni tampoco Salomón fue demasiado orgulloso para pe-

dirle ayuda a Hiram. Su confianza mutua y el aceptar los 

papeles de cada uno les permitió servir al objetivo más alto 

de Dios, el de traer su nube de gloria del cielo a Jerusalén. 

Piénsalo: un judío y un gentil reunidos para establecer una 

casa para Dios. Esta casa debía ser una casa de adoración, 

una capital del ministerio sacerdotal para el Dios vivo. Es-

taba dedicada a la manifestación de la presencia de Dios en 

la tierra, con un centro en Jerusalén. Eso habla de lo que 

ocurrirá al final de los tiempos. Una vez más, la historia se 

ajustará al propósito de Dios, Su visión, Su visitación. El 

plan divino es restaurar Su gloria a esta tierra. “Porque la 

tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas 

cubren el mar” (Isaías 11:9 RVR1960). Él nos está reclu-

tando para ser usados como Salomón e Hiram. La combi-

nación de judío y gentil trae la presencia de Dios cuando ca-

minamos en una amistad de pacto. 

 

4. Estrategia (1 Reyes 5:6) 

Una gran cantidad de recursos se movilizaron para proveer 

este proyecto de construcción y mucha gente se involucró 

en el proceso. En nuestra generación también se necesitará 

mucha gente que escuche la voz de Dios y responda, para 

ver la redención de Israel.  

El fruto de la estrategia de Dios es el gozo. “...cuando 

Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho” (1 Re-

yes 5:7). Éste es el corazón de Dios: el reunir a sus hijos 

para establecer su presencia en la tierra. 
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Ambas participaciones, la de Hiram y la de Salomón en 

la construcción del templo eran esenciales, pero la de Hiram 

se entiende menos. Su papel en construir una casa para la 

gloria de Dios era vital. Así es también el de cada creyente 

gentil en traer al último Hijo de David a establecer su reino 

Mesiánico. A lo largo de estas páginas encontrarás claves 

para participar en el renacimiento espiritual de Israel. Su res-

tauración trascendental al escenario de la historia mundial 

no será más un acontecimiento lejano, sino que podrá en-

contrar su papel valioso en el milagro que ya ha comenzado. 

¿Cuál es el papel de los gentiles en la redención de Is-

rael? La historia de dos reyes, Hiram y Salomón, es un cua-

dro profético que ofrece una respuesta a esta pregunta cru-

cial. Su historia tiene la clave para nuestra colaboración 

como cristianos y judíos mesiánicos. Lo que me llama la 

atención es que Salomón, quizá fue el rey más poderoso de 

su época, le pidió a Hiram, quien gobernaba una zona mu-

cho más pequeña al norte de Israel, ayuda. ¿Qué inspira-

ción o modelo podemos sacar de esta relación? ¿Y cómo 

debemos proceder a la luz de estos inmensos retos delante 

de nosotros? Creo que Dios quiere iluminarnos y guiarnos 

en una aventura compartida muy parecida. 

Reyes gentiles y visionarios judíos 

Salomón e Hiram no son los únicos judíos y gentiles en la 

Escritura que se juntaron para traer restauración a Israel. 

Zorobabel tuvo su Ciro, seguido por Darío. Nehemías es-

taba unido seguramente a Artajerjes por el bien de Israel. 

Esta pareja de pioneros visionarios de Israel, fue llamada a 

propósito a restaurar el templo que Salomón e Hiram ha-

bían construido. El libro de Esdras empieza con una decla-

ración radical por parte de Ciro, rey persa: 
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El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos 

de la tierra, me ha encargado que le construya un templo 
en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, 
cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a 
construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que 
habita en Jerusalén; y que Dios lo acompañe. También 
ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya ju-
díos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bie-
nes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de 
Dios en Jerusalén. Esdras 1:2-4 

Esta proclamación fue llevada por todo el reino de Ciro 

como cumplimiento de la profecía de Jeremías, que Dios 

causaría que Israel volviera después de setenta años de exilio 

en Babilonia (Jeremías 29:10; Esdras 1:1). La manera di-

recta en que este rey gentil declara las instrucciones recibidas 

por Dios es radical. Claramente, esto no era una medida me-

ramente política, era una participación encomendada por 

Dios. La restauración física y espiritual de Israel exige la in-

clusión estratégica de gentiles en ese mismo sentir.  

Ciro también llevó los 5 mil 400 utensilios de oro y de 

plata que habían sido robados por Babilonia 70 años antes, 

y se los entregó a Sesbasar, príncipe de Judá, para regresar-

los a Jerusalén (Esdras 1:7-11). En mi opinión estos costo-

sos y preciosos artículos representan los dones y el poder 

de Dios destinados al uso fructífero en Israel, el punto ori-

ginal de la actividad sobrenatural de Dios en la tierra. 

Ahora es el tiempo para que estos dones exquisitos regresen 

a su hogar después de siglos de “almacenamiento” entre 

Sus hijos en la iglesia.  

Darío, sucesor de Ciro, confirmó su decreto frente a la 

fuerte oposición del gobernador de la provincia (Esdras 5:3; 

6:6). En el proceso añadió:  

 



 
¿ Y  N O S O T R O S  Q U É ?  

 

26 
 

Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el go-

bernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa 
de Dios en su lugar...que de la hacienda del rey...sean da-
dos...los gastos...para que ofrezcan sacrificios agradables 
al Dios del cielo... Esdras 6:7-8,10 (RVR1960) 

El lenguaje aquí resuena en mi corazón como una vista an-

ticipada de nuestra generación, ahora que la comunidad del 

Mesías está siendo reedificada en Israel, su lugar original, 

¡dónde comenzaron los discípulos de Yeshua! Una vez más 

Dios está levantando gentiles visionarios que están apor-

tando sus recursos físicos, sus oraciones y su compromiso de 

pacto para colaborar en la reedificación. 

Nehemías se dedicó con pasión a la restauración de Je-

rusalén. Su relación con el rey Artajerjes era tan cercana 

que Nehemías era su copero. La carga por Jerusalén que 

hacía llorar a Nehemías y el cumplimiento completo del 

reino de Dios lo obligaron a buscar la ayuda del rey. Al rey 

le agradó enviarlo y le proveyó al intercesor apasionado de 

madera, permiso para el libre tránsito y una escolta del ejér-

cito. Así pues, Nehemías reedificó el muro alrededor de la 

ciudad en cincuenta y dos días, venciendo la oposición 

constante y las dificultades. Las alianzas Zorobabel/Ciro-

Darío y Nehemías/Artajerjes fueron necesarias para res-

taurar el templo que construyeron Salomón e Hiram y Je-

rusalén, su ciudad anfitriona. Estos “emparejamientos” 

dramáticos cambiaron la historia.  

Un rey gentil desempeñó un papel esencial en la cons-

trucción del primer templo en Jerusalén. El rey Hiram se 

unió al rey Salomón en una alianza de reinos que trajo la 

gloria de Dios del cielo a la tierra. La relación entre ellos es 

el corazón de este libro. En las siguientes páginas, se invita 

al lector a descubrir su llamado como un “Hiram” o un 
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“Salomón”. La parte de Hiram en construir el templo fue 

indispensable. El papel de los “constructores” gentiles de 

hoy en día es igual de importante. Juntos, judíos y gentiles, 

podemos apresurar la llegada del último Hijo de David 

para establecer el Reino Mesiánico. A lo largo de este libro 

encontrarás claves para participar en el renacimiento espi-

ritual de Israel. Su restauración trascendental al escenario 

de la historia mundial no será más un acontecimiento le-

jano. Encontrarás tu papel valioso en el milagro que ya ha 

comenzado.
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Capítulo Dos 

 

El corazón de Dios para 

toda la humanidad 
Su Plan incluye a cada nación bajo el cielo 

T r a ta  de  ig u a l  man e r a  a l  e xt r an je r o  qu e  n o  pe r te n e ce  a  tu  pu e b l o  I s r ae l ,  

p e r o  q u e  a t ra íd o  p o r  t u  f a ma  ha  ve n i d o  d e  l e jan as  t i e r ra s .  ( En  e fe c t o ,  

l o s  p u e b l o s  o i rán  h ab la r  de  tu  g r an  n o m b re  y  de  tu s  d e s p l i e gu e s  de  

f u e r za  y  p o de r . )  Cu an d o  e se  e xt r an je r o  ve n ga  y  o r e  e n  e s te  t e m p l o ,  óy e l o  

t ú  de s de  e l  c i e l o ,  d on de  ha b i t as ,  y  c on cé de le  cu a l q u ie r  pe t i c i ón  qu e  t e  

h a ga .  A s í  t o d o s  l os  pu e b l o s  de  l a  t i e r r a  c on o ce r án  tu  n o m b r e  y ,  a l  i gu a l  

q u e  tu  pu e b l o  I s rae l ,  t e n d rán  te m o r  de  t i . . .   

1  R e y e s  8 :4 1 - 4 3  
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as tribus y las naciones del mundo captaron mi in-

terés cuando todavía era niño. Me parecía fasci-

nante que hubiera diferentes tribus y tipo de perso-

nas, y reconocí dos cosas: la primera es que cada 

grupo es especial y único, la segunda, que toda la humani-

dad es una sola. Al iniciar mis estudios universitarios, este 

tema, despertó mi curiosidad. Seguía buscando alguna ma-

nera de unir a todos. El lugar lógico para buscar era el de 

las soluciones políticas que estaban siempre al alcance. 

Como estudiante de bachillerato, a comienzos de los 

años sesenta, tenía una afición por la paz mundial. El con-

cepto de un gobierno bueno que pudiera unificar al mundo 

en justicia y compasión me atraía. Incluso escribí un en-

sayo de investigación “modestamente” titulado “Un Go-

bierno Mundial”. Después de la graduación deserté del 

ejército y participé en manifestaciones en las calles. Para 

finales de 1968 había fracasado en unificar al mundo. Era 

tiempo de retirarme de la sociedad y contribuir a la paz 

mundial viviendo en una comuna en el campo. En aquel 

momento pensé que si todo el mundo se mudara de sus ciu-

dades y viviera en fincas de tribus, el mundo sería uno, en 

paz y completa armonía. Guiado por mi ingenua visión y 

el amor de estar recién casado, me fui a Nuevo México con 

mi esposa Connie. Nos mudamos a un valle desértico a las 

afueras de Albuquerque, a las faldas de la montaña Sandia.  

Algunos de nuestros primeros “vecinos” eran las ser-

pientes de cascabel que habían pasado el invierno en las pa-

L 



 
¿ Y  N O S O T R O S  Q U É ?  

 

32 
 

redes de la bodega que habíamos limpiado y en la que está-

bamos viviendo. Nuestras desgracias incluyeron enferme-

dad con riesgo mortal, temperaturas de 40 grados bajo cero 

(sin el factor del viento) y el derrumbe de un techo casero 

que hubiera matado a nuestro hijo pequeño y a nosotros si 

hubiésemos estado dentro de la estructura en ese momento.  

No fue hasta que conocí a Yeshua, el Príncipe de Paz, 

después de cuatro largos años de comunas rurales pioneras 

que se cumplieron mis sueños. En la Biblia leí:  

...todas las naciones del mundo serán bendecidas por me-

dio de tu descendencia [de Abraham]. Génesis 22:18 

Un hijo se nos ha dado; el gobierno [del mundo] descansará 

sobre Sus hombros. Isaías 9:6 

Aquí estaba el plan de Dios para un mundo verdaderamente 

bendecido, unido bajo un gobierno. Mi concepto original no 

estaba tan equivocado, pero faltaba el aspecto más impor-

tante: no conocía al Gobernador. 

La necesidad universal de una verdadera salvación 

(transformación completa en cada persona) demanda una 

salvación que no excluya a nadie. De hecho, antes que Yes-

hua me fuese revelado, ese era uno de mis requisitos para 

un “sistema de verdad”: debía incluir a todos. Siempre me 

había inspirado el carácter único y la variedad de las tribus 

de la humanidad. Estaba seguro de que lo que llegara a ser 

la verdad absoluta, debería ser relevante para cada tribu, 

idioma y categoría de ser humano.  

Así se pueden imaginar lo valioso que fue para mí en-

contrar a Jesús. Nunca había leído Efesios 3:15 (RVR1960) 

que da alabanza al Padre de Yeshua “de quien toma nom-

bre toda familia en los cielos y en la tierra”. De lo contrario, 

no hubiera sabido que toda la humanidad recibe vida de 

Dios, que somos creados a Su imagen y que Él es la fuente 
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de nuestra unidad. Como Padre de toda la familia humana, 

el corazón de Dios es para toda la humanidad. Para enten-

der el papel de los gentiles en la salvación de Israel, es pre-

ciso volver al principio y entender la amplitud del corazón 

de Dios. Si sólo nos fijamos en Israel y olvidamos que Dios 

ama a todas las otras naciones, no nos estamos relacio-

nando con el verdadero Dios. 

La cita que da título a este capítulo está tomada de la 

dedicación del templo que Salomón construyó con el rey 

gentil Hiram. En esta oración le pide al Dios de Israel que 

oiga las oraciones hechas por los no judíos. En el contexto 

de la ceremonia de dedicación de 1 Reyes 8, hace esta peti-

ción en nombre de aquellos extranjeros que están orando 

hacia el primer templo en Jerusalén. Vivimos casi veinte 

siglos después de la destrucción del segundo templo, el que 

reemplazó al primero. Por lo tanto, la última parte de su 

oración expresa el corazón del Señor: “Así todos los pue-

blos de la tierra conocerán tu nombre y...tendrán temor de 

ti...” (1 Reyes 8:43). Salomón comprendió el interés de 

Dios por todas las naciones de la tierra. Sabía que el propó-

sito del templo que acababa de construir, y el corazón de 

Dios, no eran solamente para la nación de Israel, sino para 

el mundo entero. 

El Señor ha privilegiado mi vida con el compartir el 

evangelio con diferentes tipos de personas. Como un men-

sajero de Yeshua, he pasado tiempo con tribus de nativos 

americanos, con hispanos en el suroeste de EE.UU., sen-

tenciados en las cárceles, distintas naciones en Europa, 

Asia, África y Sur América, hippies rebeldes como lo fui 

yo, y por supuesto el pueblo judío. Lo que he descubierto 

es lo siguiente: Dios tiene un amor intenso por cada tribu y 

nación. La historia de la Biblia es la historia del amor de 
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Dios por todo tipo de personas que se han equivocado. Se-

gún 2 Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie se pierda, sino 

que todos se arrepientan. No hay un ser humano en toda la 

tierra que no le importe a Dios, y es decisivo que entenda-

mos este amor del Padre si vamos a entrar firmemente a 

Sus propósitos como judíos y gentiles. 

“En tu simiente serán benditas todas las naciones” 

Los propósitos universales de Dios avanzaron radicalmente a 

través de Su primera conversación con Abram. El Señor 

anunció que a través de este hombre todas las naciones de la 

tierra serían bendecidas (Génesis 12:1-3). Abraham dejó su 

hogar en la antigua Caldea, dirigido solamente por sus con-

versaciones con Dios. Después, al cambiar su nombre de 

Abram a Abraham (padre de una multitud) proclama su man-

dato profético de traer salvación al mundo entero. El corazón 

de Dios no era solo para la familia de Abraham; cuatro mil 

años atrás Dios quería salvar al mundo entero. La disposición 

del patriarca en sacrificar a su hijo provocó a Dios: 

Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, 

tu único hijo...en tu simiente serán benditas todas las naciones 

de la tierra. Génesis 22:16, 18 (RVR1960) 

El Nuevo Testamento empieza con una impresionante de-

claración: “Libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, 

Hijo de David, Hijo de Abraham” (Mateo 1:1 RVR1960). 

Dos mil años después de haber empezado Su amistad con 

Abraham, la simiente (descendencia) de Abraham vino a 

Israel. Esa simiente es Jesús. Porque de tal manera amó 

Dios a todas las familias de la tierra que mandó la simiente 

de Abraham, su Hijo, a salvar al mundo (Juan 3:16).  
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Evidentemente, es la prerrogativa de Dios escoger una 

nación a través de la cual trae redención al mundo entero. 

Esto es exactamente lo que hizo. Jesús, un descendiente de 

Abraham, dijo: “La salvación es de los judíos”. Sin em-

bargo, este estatus de “escogido” puede crear malos enten-

didos y aun resentimiento. Por una parte, el antisemitismo 

mortal surge de los celos humanos y el odio del Enemigo a 

lo que Dios ama; por otra, algunos creyentes cristianos al 

sentirse envidiosos de la “elección” judía han sentido la ne-

cesidad de identificarse demasiado con, y aun convertirse 

al judaísmo.  

Redención mundial = La meta final de Dios 

Desde el tiempo de Moisés, mientras Dios se enfocaba en 

Israel, tenía la meta final de la redención mundial. Si escu-

chamos la proclamación del Señor, justo antes de los diez 

mandamientos, podemos oír Su corazón para toda la hu-

manidad: 

Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que 
los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora 
ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, 
serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. 
Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí 
un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:4-6  

Al decir “toda la tierra me pertenece” el Señor dejó en claro que 

este sacerdocio no era solo para Israel, sino para todas las 

naciones.  

Por eso, al dedicar el templo, el rey Salomón pidió que 

el Dios de Israel respondiera las oraciones de todos los hom-

bres de cualquier lugar que se vuelven a Él. El plan de reden-

ción de Dios incluía a todas las naciones desde el principio. 

Desde los primeros capítulos de Génesis, Dios declara la 
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universalidad de su plan para redimir a la humanidad, mu-

cho antes que existieran las categorías de judío y gentil. Esto 

enfatiza el gran valor que el Señor le da a CADA ser hu-

mano; es ineludible. NADIE quedará fuera de lo que suce-

derá en los “últimos minutos del juego”.  

Dios nuestro Salvador...quiere que todos sean salvos y lle-

guen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2:3-4 

Sólo entenderemos la escena mundial y seremos usados juntos 

en los últimos días, si tenemos el corazón de Dios para todas 

las naciones, como los equivalentes de Hiram y Salomón en el 

siglo veintiuno. El papel de Hiram demostró la manera única 

en la que ese plan debería unir a Israel y a las naciones. 

Luz a los gentiles 

Moisés fue llamado al monte a encontrarse con Dios y re-

cibió un mensaje decisivo para Israel. Después de haber re-

clamado a Israel como su propiedad exclusiva, el Señor 

menciona que Él es el dueño de toda la tierra; especifica 

que Israel ha sido escogido para servir como sacerdotes, 

una nación santa en medio de toda la tierra. Efectivamente, 

el pueblo judío tiene algo especial, Dios lo dice sin excu-

sarse, pero nuestra elección lleva una gran y sagrada res-

ponsabilidad: traer redención al resto del mundo. Es impo-

sible no recordar las palabras de Tevya el lechero en “El 

violinista en el tejado”, la obra y película basada en los 

cuentos inmortales de Sholem Aleichem de las comunida-

des judías en el este de Europa; está contemplando este lla-

mado que no siempre resulta fácil, la responsabilidad de re-

flejar la santidad del Altísimo en medio de un mundo im-

perfecto: “Señor, sé que somos pueblo escogido, pero por 

una vez: ¿no podrías haber escogido a otro?” 

 



 
E I T A N  S H I S H K O F F  

 

37 

 

Como si respondiera el dilema de Tevya, un hombre 

judío que no renunció al peso de este llamado fue Yeshua. 

El llevó todo el dolor y sufrimiento, no sólo del pueblo ju-

dío, sino de toda la humanidad. La clave para resolver la 

esclavitud mundial es el Mesías Yeshua. Su misión debe 

incluir a todas las naciones, si no Él no sería el verdadero 

Redentor de Israel. Aquí Sus propias palabras, declaradas 

por Isaías: 

Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me 

formó para que fuera yo Su siervo, para hacer que Jacob 
se vuelva a Él, que Israel se reúna a Su alrededor...«No 
es gran cosa que seas Mi siervo, ni que restaures a las tri-
bus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quie-
nes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las 

naciones [gentiles], a fin de que lleves Mi salvación hasta 

los confines de la tierra.» Isaías 49:5-6 

Una revelación revolucionaria en Jaffa 

La comunidad mesiánica del primer siglo era protectora de 

la misma forma que el resto de la comunidad judía. Los dis-

cípulos judíos junto con sus contemporáneos habían sido en-

señados en las Escrituras y criados en la creencia que cuando 

Israel se acercaba a los gentiles, tendía a adoptar sus costum-

bres idólatras y a perder su comunión con Dios. Eso es ver-

dad. Así que, para contrarrestar esa formación sólida, Dios 

mandó un mensaje sobrenatural a Pedro mientras estaba en 

una azotea en Jope (la Jaffa actual, Hechos 10:9-17). Al re-

cibir una visita de confirmación en ese mismo momento de 

una delegación enviada por Cornelio, viajó a Cesarea. Allí, 

por primera vez en la historia ilustre del apóstol, entró en 

una casa gentil y predicó de Yeshua. No sólo recibieron el 

mensaje en sus corazones y nacieron de nuevo, también fue-

ron llenos del mismo Espíritu al igual que Pedro y el resto 
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de creyentes judíos mesiánicos. En el resto del libro de los 

Hechos, escuchamos de gentiles que son tocados de igual 

manera y entran a la comunidad de la fe. 

Nosotros somos los herederos de esa comunidad de los 

Hechos en el primer siglo. En sus primeros versos (Hechos 

1:8) Yeshua establece nuestro propósito: ser llenos de su Es-

píritu y ser testigos a toda la tierra. Este es el propósito del 

poder del Espíritu Santo, llevar Su liberación a cada grupo 

de personas. Yeshua le había dicho antes a Sus discípulos: 

Y este Evangelio del reino se predicará en todo el 

mundo...y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 

Yeshua tenía el corazón de Dios para toda la tierra. El co-

razón del Padre “lo consumía” como se expresa en Isaías 

52:10: “Y todos los confines de la tierra verán la salvación 

de nuestro Dios”. 

Y a los extranjeros que se han unido al Señor para ser-
virle, para amar el nombre del Señor, y adorarlo, a todos 

los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen 
firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo; ¡los lle-
naré de alegría en mi casa de oración! Aceptaré los holo-
caustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque 
mi casa será llamada casa de oración para todos los pue-
blos. Isaías 56:6-7 

La intención de Dios siempre ha sido ésta. Reveló su plan 

de forma concisa y clara en las Escrituras hebreas, aún mu-

cho antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento. Esto 

se puede ver en todo el TaNaKh (las siglas usadas para las 

Escrituras hebreas, al combinar las primeras letras de Torah 

(los primeros cinco libros), Neviim (los profetas) y Khtuvim 

(los escritos): 
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Torah: “Como vivo yo (el SEÑOR), y mi gloria llena 

toda la tierra”. Números 14:21 (RVR1960) 

Neviim: “Porque la tierra será llena del conocimiento de 

JEHOVÁ, como las aguas cubren el mar”. Isaías 11:9 

(RVR1960) 

Khtuvim: “Todas las naciones que has creado vendrán, 

Señor, y ante ti se postrarán” Salmos 86:9 

Traer redención al mundo no es un elemento adicional. No 

es como si Dios dijera: “Pues, los judíos son obstinados, así 

que démosle la oportunidad a todos los demás y olvidemos 

el plan A”. Desde el principio, la intención de Dios ha sido 

traer el cielo a la tierra, y ha sido también el llamado de 

Israel. En el siguiente capítulo se explorará este llamado 

más a fondo. 

La pregunta clave es: “¿Quién es este Dios que vive en 

nosotros por medio de Su Espíritu? ¿Cuál es el verdadero 

alcance de Su interés por la humanidad? ¿Está bien que no 

me importen las naciones?” Al parecer no, como le aclaró 

a Pedro en la azotea en Jaffa. ¿Los gentiles sólo reciben las 

sobras mientras que el enfoque principal de Dios está en 

Israel como el “Escogido”?  

Es verdad que Israel ha sido escogido por Dios, de eso 

es que se trata; ha sido escogido para ser Su “nación sierva” 

para presentar a nuestro Dios a todas las naciones. Es el privile-

gio de Israel de recibir “la adopción como hijos, la gloria 

divina, los pactos, la ley, y el privilegio de adorar a Dios y 

contar con Sus promesas” para hacerlos reales y accesibles 

a toda la humanidad (Romanos 9:4). Como parte de la 

misma esencia como un pueblo llamado por Dios, somos 

llamados a traer salvación al mundo. Sí, Él es el Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob, pero también Él es el Padre de 
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toda la humanidad. Es vital entender que éste es Su cora-

zón...para cada tribu y nación. 

 No sabríamos en realidad quien es Él sin este aspecto de 

Su ser. A nosotros, el pueblo judío, se nos han confiado las 

riquezas de Su gracia. Nos ha levantado de los muertos, y 

quiere poner en nosotros, Sus hijos, Sus representantes, este 

mismo corazón. 

¿Entonces qué? ¿Cómo debemos, los judíos mesiáni-

cos, vivir este llamado de ser un pueblo siervo entre las na-

ciones? Aquí hay algunas sugerencias para todos los que 

somos “Salomones” en esta comparación: 

1. HACERSE AMIGO de los hijos de Dios en las nacio-

nes... sea que vayan a Israel, o que nosotros vayamos a 

donde ellos están. Su corazón se manifiesta al hacer un 

amigo aunque éste sea de otra nación. Después los ani-

mamos a que nos conozcan y empiecen a orar por no-

sotros, y, por supuesto, nosotros también podemos orar 

por ellos también. Esto ocurre cuando nos encontra-

mos con personas de las naciones en Israel, llegamos a 

ser una luz para ellos. 

2. ENVIAR/SALIENDO desde Israel (aún para visitar la 

familia) como Mensajeros/Embajadores. Yeshua dijo: 

“Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” 

(Juan 20:21).  

3. DANDO una parte de nuestras ofrendas para bendecir a 

las naciones. Vernos como aquellos que BENDICEN no 

sólo como aquellos que esperan que otros nos bendigan. 

Puede que diga: “Esto está bien”, sabemos que Jesús salió 

de Israel, como el más Alto Sumo Sacerdote, para redimir 

tanto a judíos como gentiles. Eso cumple el llamado de Is-

rael de traer salvación al mundo. ¿Pero de los gentiles qué? 
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¿Cómo deben los discípulos de Yeshua que no son judíos 

expresar la universalidad de Su corazón? “¿Y nosotros 

qué?” Como se mencionó antes en Romanos 11, los genti-

les (ramas silvestres del olivo) habiendo recibido redención 

por medio del pueblo judío, ahora deben ayudar a las ra-

mas naturales a ser injertadas de nuevo al olivo. 

Partera al Renacimiento de Israel 

Mi nieto nació de manera increíble después de treinta y seis 

horas de parto. Mi hija pasó por cinco parteras y esto fue lo 

que dijo después: “No sé cómo lo hubiera hecho sin ellas, 

especialmente la última. Sabía exactamente lo que estaba 

sintiendo y qué decir para animarme y darme fuerzas para 

poder pasar el sufrimiento, dar a luz al niño, y llegar a ser 

una mamá feliz”. 

He sentido personalmente este papel de los gentiles como 

la partera ayudando en el renacimiento espiritual de Israel. 

Fui guiado al Mesías por gentiles. Vivíamos en lo alto de las 

montañas del norte de Nuevo México cuando aparecieron 

dos jóvenes, John Nilan y Chris Petroff. No sé si sabían que 

mi socio de la comuna, Russell Resnik, y yo éramos judíos, 

no obstante nos transmitieron el amor de Yeshua y la realidad 

de Su vida con tanta naturalidad que los recibimos, recibimos 

su mensaje y nacimos de nuevo ahí mismo. 

Mi primer discipulado y entrenamiento para el ministerio 

lo recibí de gentiles. Mi mentor y director de la escuela bíblica 

nocturna a la que asistí era un gentil. Criado por su padre que 

pertenecía a las Asambleas de Dios y su madre nazarena, 

Don Compton era enteramente un cristiano pentecostal an-

glosajón. Por la gracia de Dios había sido guiado a trabajar 

con los hippies en Santa Fe, Nuevo México. Él era uno de los 

primeros en los años setenta que me apoyó a descubrir mi 
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identidad judía y respaldó completamente nuestros primeros 

y raros esfuerzos de celebrar las fiestas bíblicas y guiar a judíos 

a conocer a Yeshua como el Mesías de Israel.  

Cuando un judío vive el milagro del nacimiento espiri-

tual, es inmediatamente reunido con los verdaderos segui-

dores de Yeshua. Esa hermandad es la que yo buscaba; una 

hermandad que he sentido por el simple hecho de disfrutar 

una comida con un huésped japonés; la unidad que desata 

una unción que acaba con muchas antiguas barreras espiri-

tuales, algo que descubrí cuando ungí a un creyente co-

reano con aceite. Es el corazón quebrantado que comparti-

mos por la condición perdida actual de Israel y por el pa-

sado de Europa que me llevó a compartir lágrimas de inter-

cesión con un anciano querido alemán en su tierra. Podrás 

leer más acerca de estos encuentros que influyeron en mi 

vida en las siguientes páginas.  

Tal amistad profunda y redentora entre judío y gentil 

tiene precedentes sorprendentes en las Escrituras. Es la clave 

que puede revelar el misterio de nuestro llamado compar-

tido: traer al Rey Mesías de vuelta a gobernar y reinar sobre 

toda la tierra. Ahora investiguemos a fondo el llamado de 

Israel de salvar al mundo.






