"Si usted entiende el siguiente mensaje y recibe shalóm, usted habrá entendido el plan
eterno de Yahwéh para sus escogidos y si no solo será un mensaje más para guardar"

El MESAJE DE REVERSION DE LAS TRES
MALDICIONES DE HOSHEA
Siempre que Yahwéh ha querido difundir a su pueblo un mensaje generalizado lo
ha hecho sobre un monte (elevación grande o pequeña que sobresale de una
llanura), el famoso primer sermón donde Yahshúa hace una proclama en público por primera vez lo encontramos
en: Mattityahu:(5). Este es el sermón más largo pronunciado por Yahshúa, siendo además el sermón de
iniciación de su propósito aquí en la eretz (tierra) Mattityahu 4 (Mattityahu) 23 Yahshúa recorría toda Galilea,
enseñando en las bet keneset (sinagogas), anunciando las besarot del maljút, y sanando toda enfermedad y
dolencia entre la gente. 24 Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas
enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los
sanaba. 25 Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del
Jordán.
Es de suma importancia el reconocer que Yahshúa estaba al Norte de Yisrael en algún lugar entre el lago
de Galilea y Siria según vemos el texto anterior, por lo cual el sermón del monte como veremos en el
desarrollo, es pronunciado para la casa del Norte o casa “Efraín”. En Mattityahu 15 encontramos algo que pocos
han considerado como una verdad absoluta o como la gran nevuah del propósito eterno de Yahwéh: 24 Yahshúa
respondiendo y dijo: No soy enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Yisrael. ¿No cree usted que se ha
pasado por alto el trasfondo de este pasaje? Yahshúa expresa rotundamente, que su misión y propósito en la
tierra era buscar únicamente las ovejas perdidas de la Casa de Yisrael y darles hatsalá (salvación), reconciliarlos
(Luka 19:10). 10 Porque el Ben Ha Adam vino a buscar y a dar hatsalá (salvación) a los que se habían perdido. ¿No
es esto extraordinaria esta afirmación?
Veamos los pasajes Torá, su interpretación será en el nivel Sod.
Las maldiciones:
HOSHEA 1 (Hoshea) 2 La primera vez que YaHWéH habló por medio de Hoshea, le dijo: Ve y toma por esposa una
prostituta y ten con ella banín de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado de
YaHWéH. 3 Hoshea fue y tomó por esposa a Gómer, bat Diblayin, la cual concibió y parió un ben. 4 Entonces
YaHWéH le dijo: Ponle por nombre Jezrel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la
masacre en Jezrel. Así pondré fin al dominio del maljút de Yisrael.5 Ese yom quebraré el arco de Yisrael en el valle
de Jezrel. 6 Gómer volvió a concebir y parió una niña. Entonces YaHWéH le dijo a Hoshea: Ponle por nombre: LoRuhama, porque no volveré a compadecerme del maljút de Yisrael, sino que le negaré el perdón. 8 Cuando Gómer
destetó a la llamada Lo-Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro ben. 9 Entonces YaHWéH le dijo a Hoshea: Ponle
por nombre: Lo-amí, porque ni ustedes son mi pueblo, ni Yo soy su Elohim.
Anunciación de las reversiones de Hoshea:
Mattityahu 5:1 Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus talmidim se le
acercaron, 2 y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: 3 Dichosos los pobres en ruaj, porque el
maljút de los shamayim les pertenece. 4 Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 5 Dichosos los
humildes, porque recibirán la eretz como herencia. 6 Dichosos los que tienen hambre y sed de hamacá (justicia),
porque serán saciados. 7 Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. 8 Dichosos los de
corazón limpio, porque ellos verán a YaHWéH. 9 Dichosos los que trabajan por la shalóm, porque serán llamados
banín de YaHWéH. 10 Dichosos los perseguidos por causa de la hamacá, porque el maljút de los shamayim les
pertenece. 11 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes
toda clase de calumnias.12 Gócense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el shameh.
La interpretación de las maldiciones y las reversiones:
1-Encontramos la primera maldición en: Hoshea 1:9 YAHWEH dijo: "Llámalo Lo-Ammi [no mi pueblo], porque tú
no eres mi pueblo, ni Yo Soy su Elohim." Yahwéh declara acerca del gobierno del Norte representado por el ben
de Hoshea, la maldición siguiente: “Ponle por nombre Lo-Ammi, porque él no es mi pueblo, ni Yo seré su Elohim.”
Esta maldición profética se colocó en el Norte o sea en (Efraín), debido a que se alejaron de la Torá de Yahwéh y

las costumbres kadoshim (santas). Como resultado Yahwéh declara la maldición número uno: “Yisrael ha dejado
de ser el pueblo de Yahwéh” o en otras palabras, para mi dice Yahwéh son “Lo-Ammi.” ¡Ustedes no heredarán el
gobierno prometido del milenio! Debido a esta maldición, Efraím no serían según Hoshea un pueblo del gobierno
(reino) eterno.
La primera proclama de Yahshúa sobre la primera reversión de la maldición dicha en Hoshea se encuentra en
Mattityahu 5:3 y fue la de colocar una berajáh a un pueblo que era “pobre en ruaj”; PARA USTEDES SERÁ EL
MALJUT (REINO) DE YAHWEH! Dice así: Mattityahu 5:3 Dichosos los pobres en ruaj, porque el maljút de los
shamáyim les pertenece.” Los tres versos en Mattityahu 5:3-6 son reversiones directas de las tres maldiciones
sobre la casa del Norte de Yisrael, las cuales se encuentran en el primer capítulo de Hoshea. Yahshúa ahora invita a
esa misma gente que eran LO-Ammi o “gente separada del gobierno (reino) milenial”, a llegar a ser los banín y
benot renovados por el Mélej (Rey), ya que el Mélej ha llegado para reunir y recoger para sí mismo sus escogidos
y con ello garantizar la entrada al Gobierno milenial terrenal de Yahshúa. Así que aquí tenemos la proclama de
reversión de Lo-Ammi de Hoshea.
2-Encontramos la segunda maldición en: Hoshea 1: 6 Gómer volvió a concebir y parió una niña. Entonces YaHWéH
le dijo a Hoshea: Ponle por nombre: Lo-Ruhama, porque no volveré a compadecerme del maljút de Yisrael, sino
que le negaré el perdón Aquí Ruhama (no compasión) ahora se une con Lo-Ammi, (no mi pueblo) como los dos
banin de Hoshea. ¡Sin mencionar a su esposa Gomer una prostituta practicante en Yisrael! Hoshea tuvo que tratar
con una abundancia de maldiciones en su propio hogar. Todo esto era un tipo de lo que Abba Yahwéh estaba
haciendo con la casa de Efraím. La maldición de Ruhama es la segunda maldición necesitando reversión.
Encontramos la reversión de la anterior maldición en: Mattityahu 5:4 Yahshúa continúa: “Dichosos los que lloran
porque ELLOS recibirán consolación [consuelo, aliento, perdón, muestra de Jeséd) [2R 17:6; Ro 9:25; 1P 2:10]
Según la Torá, una esposa no puede volver a casarse, mientras que el esposo esté con vida (Torá). Por lo tanto
para poder revertir la maldición del capítulo 1 de Hoshea, Yahshúa debió morir para librar a su infiel esposa
“Yisrael” éste fue el propósito de morir en el madero, este acontecimiento libró de las maldiciones a la esposa
infiel y cuando Yahshúa resucita ya con todo derecho volver a casarse “como un esposo diferente” y lleno de
majestad y esplendor. Esta reversión de la maldición de Ruhama es para la casa de Efraím, la descarriada, la que
no merece compasión de Yahwéh por su prostitución (unirse a otros pueblos, otros dioses, otras creencias). Aquí
claramente se nos dice que Yahshúa invierte la maldición de Lo-Ruhama sobre Yisrael que se decretó en Hoshea
1:6.
3-Encontramos la tercera maldición en: Hoshea 1:4 Entonces YaHWéH le dijo: Ponle por nombre Jezrel, porque
dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezrel. Así pondré fin al dominio del maljút
de Yisrael. 5 Ese yom quebraré el arco de Yisrael en el valle de Jezrel. Debido al hecho que Efraím pronto deberá
ser quitado de la eretz de Yisrael, finalizando el gobierno de la casa de Yisrael por medio del cautiverio Asirio
planificado para ser hecho en etapas, con Samaria, la capital septentrional (norte), que cae finalmente en 721 AEC.
La palabra Jezrel significa: literalmente la reunión de la semilla sembrada, además de dispersada. Lo qué le pasó a
ambas casas (Efraím primero) fue su dispersión por todo el planeta y esto debido a la maldición de Jezrel. Así que
los que fueron echados de Yisrael por Yahwéh, estos serán los que regresen a la tierra de Yisrael de todas partes
del mundo. (Yahwéh los llamará personalmente). Hechos:2-47
Yahshúa proclama la reversión de la tercera maldición, Mattityahu 5:5 Dichosos los humildes, porque recibirán la
eretz como herencia: En Hoshea Yahwéh ordena que le pongan por nombre al primogénito de Hoshea, Jezrel, y
obviamente esos son los de la casa de Efraím, representados por la muchedumbre de Galilea en el monte de la
reversión o (reconciliación o perdón).
A la vez que estudiamos el sermón del monte, nosotros encontramos que en vez de comenzar cada verso con un
tema nuevo o una berajáh independiente, podemos notar que todas las proclamas dichas por Yahshúa, deben ser
vistas a nivel de Sod, todas tratan el mismo tema fundamental; Yahshúa anuncia la reconciliación de parte de
Yahwéh con la casa de Efraín un tema que acontece aquí en la eretz pero envuelve el universo entero,
además se involucran a todos los tiempos, todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Este es un hecho
que marca un principio y un fin en la cronología y voluntad Eterna de Yahwéh, un evento extraordinario. Yahshúa
no vino a buscar una nueva novia predominantemente Gentil” o no Yisraelita. ¡La verdad absoluta de que Yisrael
restaurado es la única novia, lo podemos ver poderosamente y firmemente confirmado en : Hoshea 2: 19 Yo te
haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la hamacá, el amor y la compasión. 20 Te daré
como dote mi fidelidad, y entonces conocerás a YaHWéH.

Mi deseo es que usted positivamente analice el texto bajo la lupa de la Torá y menosprecie la tradición que nos
ha atado al desconocimiento total que Yahwéh quiere darnos. Shalóm
SHALOM EN YAHWEH. Doy Todá al Ruaj HaKodesh por usarme en su plan eterno de restauración. (Escrito por:
J.CHAV.D) 16-04-2011

