
w w w. d o c e t r i b u s . c o m . a r   1

La Vida  
Radical 

de Hechos
2:44

“Todos los que creían estaban juntos y 
tenían todas las cosas en común”

PUBLICACION GRATUITA
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La vida radical de Hechos 2:44
Oprimir: Gobernar o manipular con imposiciones crueles o injustas 
poniendo a la gente bajo exigencias irrazonables; ejercer la autoridad de 
manera dura y cruel; silenciar y sofocar el clamor del corazón humano.

Vivimos en una edad de opresión física,  emocional, 
mental y espiritual. Somos oprimidos por dentro y por 

fuera. Por todos lados surgen revolucionarios clamando por 
justicia en un tiempo de suma injusticia, esforzándose en  

asestarle un golpe al sistema para acabar con él. Todo 
es oscuro y retorcido: pobreza, genocidio, corrupción 

política, guerras interminables, polución y pesadillas 
ecológicas...

Aunque uno pueda escoger entre un 
millón de causas diferentes, el corazón 
leal que anhela justicia y verdad no 

se conformará con nada menos que la 
verdadera solución a esta edad de caos y 

tristeza, quebranto y angustia.

El mayor acto revolucionario  es responder a la 
llamada que atenta contra la esencia misma del 
sistema mundial. Esta llamada fue expresada y 
presentada con claridad y detalle por Yahshua1, el 
Hijo de Dios. 

¿Cómo sería una revolución tan auténtica? 
¿Cuál sería su manifestación tangible? 

Simplemente, Hechos 2:44: “Todos los que 
creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común”. El movimiento 
revolucionario más profundo de la historia, y que para muchos ha permanecido 
oculto, ha sido la forma de vida que tenían los discípulos de Yahshua en el 
primer siglo. De hecho, se les llamaba El Camino2, porque estaban dedicados a 
aprender, producir y preservar una cultura emergente que es la única manera que 
El Camino puede ser; al igual que una semilla de manzana, por su naturaleza, 
producirá un manzano. Está en la genética de la semilla. El “ADN” del verdadero 
evangelio siempre producirá el mismo resultado, un pueblo puesto aparte. La 
vida descrita en Hechos 2:44 fue el primer fruto, que debía madurar.

1   Yahshua es el nombre hebreo original del Salvador (ver pag. 21 Yah shua ). 
2 Hechos 24:14    Pero esto admito ante ti, que según el Camino que ellos llaman secta, yo sirvo al 
Dios de nuestros padres...
     Génesis 18:19    Porque yo lo he escogido (a Abraham) para que mande a sus hijos y a su casa 
después de él que guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y juicio, para que el SEÑOR 
cumpla en Abraham todo lo que El ha dicho acerca de él.
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La llamada del evangelio es la solución definitiva a toda la injusticia de este 
mundo enfermo y moribundo. El único antídoto para la opresión y la agresividad 
de estos tiempos. No hay nada que exponga más a esta egocéntrica sociedad de 
consumo, que un pueblo que permanece unido contra viento y marea, en las 
buenas y en las malas, a través de pruebas, compartiéndolo todo y determinados 
a no abandonarse unos a otros. 

Hechos 2:44 prueba al máximo este pacto de amor, demostrando su gloria y 
calidad. El amor surge de una motivación interna y no de una presión externa. 
Solo un amor mayor que el deficiente amor humano podrá soportar la prueba que 
vendrá sobre la tierra en los últimos días3. Debe ser un amor divino, derramado 
en los corazones de hombres y mujeres redimidos4.

Los mandamientos de Yahshua, el Hijo de Dios, plantean el máximo desafío 
para el alma humana y te conectan con la fuente del amor divino.Debes comenzar 
por abandonar tu propia agenda y embarcarte en la más noble tarea: establecer el 
Reino de Dios en la tierra, tal y como existe en el mismísimo corazón del Creador. 
Esta es la misma llamada que Abraham obedeció hace muchísimo tiempo. 

Los mandamientos y las enseñanzas de Yahshua son el programa detallado 
para equipar a un pueblo, para resistir la marea de esta cultura del “yo, mi y 
mío” que está destruyendo el tejido mismo de toda sociedad humana. El egoísmo 
desmedido está preparando el camino para la llegada de un gobierno único 
mundial, y una sociedad que finalmente dará la bienvenida al Anticristo y la marca 
de la Bestia. Esta monstruosidad social será el resultado de un proceso sistemático 
de allanado de las mentes de las personas, que conseguirá,  por la persuasión de 
una constante propaganda agresiva -dirigida directamente al aspecto espiritual de 
las masas-, despojar a los seres humanos de todo valor y dignidad en las próximas 
generaciones. 

Han sido corrompidos el alma y el corazón de la humanidad, dañados, 
desfigurados. Sin embargo, los corazones humildes persisten, tratando de 
encontrar la manera de no ser arrastrados por el “vive para ti mismo”, que es el 
himno de esta sociedad. Los jóvenes son seducidos por el “canto de las sirenas” 
de  ser algo en la vida, tener estudios superiores, y una prometedora vida de 
placer, comodidad y ocio5.  El duro batallar de la vida, que ha sido siempre lo 
que ha preservado el carácter de la gente justa, hoy en día se desprecia. Los seres 
humanos, deslumbrados y engañados, están siendo reducidos al nivel de meras 

3 Lucas 21:34-35    Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y 
con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo; porque 
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
4 Romanos 5:5    Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
5 Lucas 12:19   "Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años; 
descansa, come, bebe, diviértete."
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bestias, que viven discutiendo, codiciando, engañando, luchando para ponerse por 
encima de otros, ansiando, odiando y despreciando. Todos los antiguos linderos se 
están traspasando. El hombre vive consumido únicamente por buscar su propia 
satisfacción, alimentando así su ego insaciable. Por eso el mundo está llegando a 
ser como en los días de Noé6 y como en Sodoma y Gomorra7, cuando todos los 
pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres eran sólo hacer siempre 
el mal. 

La vida que resulta de obedecer el evangelio de Yahshua, sacude esta 
deslumbrante fachada que tiene engañado a todo el mundo8, y supone la llamada 
más radical que el hombre haya escuchado jamás. Esta vida define claramente la 
medida del verdadero amor, como la luz de un faro en medio de una tormenta, en 
la negrura de la noche. Esta luz expone la oscuridad del egoísmo y pide cuentas a 
la humanidad.

El punto de partida para alcanzar la alianza de amor que hay en el Mesías, es 
romper con las ataduras de tu vida en este mundo. Es un requisito para todo aquel 
que desee llegar a ser un discípulo de Yahshua9; estas son las llamadas “palabras 
duras” del evangelio que los predicadores cristianos no incluyen en sus sermones.

6 Génesis 6:5   Y el SEÑOR vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda 
intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal.
7 Ezequiel 16:49-50    He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia 
de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se 
enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer.
8 1 Juan 3:8    El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. 
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.
     1 Juan 5:19    Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
9 Mateo 10:34-39    No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada. 
Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su 
suegra; y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más 
que a mí, no es digno de mí; y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que 
no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá; y el 
que ha perdido su vida por mi causa, la hallará.
  Lucas 14:26-33    Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a 
sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su 
cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar 
una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No 
sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a 
burlarse de él, diciendo: "Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar." ¿O qué rey, cuando 
sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con diez mil hombres 
es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro 
todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros 
que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo.
  Marcos 8:34-38    Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a 
un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? 
Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, 
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Dejar, entrar, convertirse
Primero, debes dejar tu vieja vida y tu trabajo u ocupación. Segundo, debes 

entrar en una alianza con todos aquellos que también creen (así como un hombre 
y una mujer entran en una alianza de matrimonio “hasta que la muerte los separe”). 
Tercero, te conviertes en una nueva persona, que irá siendo transformada hasta 
llegar a ser como el Mesías Yahshua10.

El resultado de obedecer este evangelio, es Hechos 2:44: Todos los que creen 
viven juntos y tienen todas las cosas en común. Esta es la vida ejemplar que es la 

luz del mundo en medio de esta 
sociedad oscura y decadente11. 
El evangelio nos llama a 

emprender un peregrinaje 
para establecer una nación 

santa puesta aparte12, 
una sociedad que el 

Creador mismo 

el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles.
  Mateo 19:20-22    El joven le dijo: Todo esto lo he guardado; ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: 
Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, 
sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes.
  Juan 12:24-26    En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde; y el que aborrece su 
vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga; y donde yo estoy, 
allí también estará mi servidor; si alguno me sirve, el Padre lo honrará.
10 1 Juan 3:2-3    Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de 
ser. Pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El 
es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.
  1 Corintios 15:49    Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen 
del celestial.
11 Isaías 49:6    Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a 
los que quedaron de Israel; también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta 
los confines de la tierra.
12 1 Pedro 2:9     Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
para posesión de Dios , a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable.
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mantiene unida. La nación santa está formada por aquellos que antes no eran un 
pueblo, pero ahora son un pueblo  por  su obediencia al evangelio13.

Así que lo que hay que hacer es dejar, entrar y luego convertirse en todo lo que 
Él necesita que seamos. Sólo una sociedad con esta integridad podrá perseverar 
hasta el final y ser la voz del Creador, suplicando al hombre moderno para librarle 
de la ola de engaño que el malvado gobernante de esta edad está arrojando sobre 
una incauta generación global.

 Caeremos, si estamos divididos. Solo un pueblo ferozmente unido podrá 
mantenerse en los corruptos últimos días. Ahora es tiempo de guerra espiritual. 
La única fuerza que podrá vencer esta gran opresión espiritual es verdadera 
comunidad. Ni comunidad intencional, ni energía alternativa, ni la agricultura 
sostenible, sino verdadera comunidad de gente que ama con todo su corazón, 
alma y fuerzas. Esta solo nace de la respuesta apropiada a la llamada de nuestro 
Creador.  Él nos llama a una verdadera comunión. 

13 1 Pedro 2:10    Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no 
habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.
  Marcos 3:33-35    Respondiéndoles El, dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando 
en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano y hermana y madre.
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La “iglesia”  no es un edificio, 
como todo el mundo piensa. 
Es una familia, un pueblo, una 
confederación formada por gente 
que voluntariamente se sacrifican 
por los demás, siguiendo el mismo 
patrón que Aquel al que siguen. Es 
una vida tribal que contrasta con la 
soledad del mundo, un lugar donde 
Dios puede vincularse al hombre 
y éste a Dios14. Donde a Dios le 
agrada morar15. Todas las demás 
revoluciones no cumplirán nada. 
El corazón del hombre tiene que 
ser uno con su Creador y con su 
propósito, y ser uno también con 
los demás seres humanos.

El movimiento más radical que 
ha habido en toda la historia de la 
humanidad ha sido la iglesia del 
primer siglo, la cual fue establecida 
por los apóstoles, quienes habían 
aprendido íntimamente del 
Salvador mismo.  Eran un pueblo 
con un corazón y un alma, un 
Cuerpo de creyentes,  no sólo en 
doctrina; una realidad diaria de 
amor y cuidado, una experiencia 
práctica. Tristemente, no duró 
mucho; pero dejó un modelo, una 
chispa de esperanza para un pueblo 
que continuaría donde ellos lo 
dejaron y  encendería un fuego para 
cumplir todo lo que dicen los antiguos escritos de la ley y los profetas. 

El amor es la solución. El amor es la luz del mundo. Si los que aman no llegan a 
ser un solo corazón y alma serán barridos en los tiempos de prueba que se avecinan; 
pero los mansos heredarán la tierra: los humildes, los siervos, aquellos que sirven día 
y noche para que se cumplan las promesas de Dios.

14 Santiago 1:27    La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta: visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo.
15 Salmo 68:5-6    Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios 
prepara un hogar para los solitarios; conduce a los cautivos a prosperidad; sólo los rebeldes habitan en 
una tierra seca.

El Mensaje 
del Reino

 

"EL reino de los cielos, que 
era la principal enseñanza de 

Jesús, y que tiene muy poca 
importancia en los credos 
cristianos, ciertamente es 
una de las doctrinas más 

revolucionarias que hayan 
existido jamás, la cual ha 

estimulado y transformado 
el pensamiento humano. No 
es de extrañar que el mundo 
de aquel entonces no pudiera 
entender todo su significado; 
porque la doctrina del reino 

de los cielos, tal cual la predicó 
Jesús, era una llamada audaz y 
sin concesiones a una limpieza 

y un cambio radical en la 
vida de la raza humana, una 
limpieza interna y externa."

—H.G. Wells, The Outline of History,   
Vol 1, page 422 (1961).
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La prueba que va a sobrevenir a la tierra será la más fiera batalla jamás librada 
y el campo de batalla será el entorno espiritual 
invisible16. Será una lucha contra la división, la 
laxitud, la complacencia, el egoísmo, la hipocresía 
y la transigencia. Una guerra contra toda influencia 
que venga a enfriar nuestro amor17. 

Cuando haya un pueblo que camine por este 
camino estrecho del que hablaron los antiguos 
profetas, el orden mundial actual quedará desenmascarado y podrá verse el 
mal que ha estado devastando toda la tierra. Vivimos en los últimos tiempos18. 
Como en los días de Noé, nuestros pensamientos están corrompidos por nuestros 
16 2 Corintios 10:4    Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas.
  Efesios 6:12    Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestiales.
17 Mateo 24:12-13     Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el 
que persevere hasta el fin, ése será salvo.
18 2 Timoteo 3:1-5     Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque 
los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 
a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de 
amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita.

La “iglesia”  no es un 
edificio, como todo el 
mundo piensa. Es una 

familia, un pueblo, 
una confederación.
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motivos egoístas y la ambición personal que tan profundamente nos ha sido 
inculcada19.Todos necesitamos salvación desesperadamente.

La salvación no es simplemente un asunto legal que se arregla en el cielo 
recitando “la oración del pecador” para librarse de la sentencia del juicio, sino que 
es una transformación radical y completa del corazón, que endereza los motivos 
de nuestra vida. Necesitamos un Salvador, un Pastor, un Guía que nos lleve a 
través del valle de la muerte20. Como ovejas, necesitamos nuestro rebaño, nuestra 
tribu, nuestro pueblo y nuestro Pastor. Necesitamos ancianos y profetas, sabiduría 
y modelos a seguir. A solas caeremos, pero juntos podremos mantenernos; esta 

verdad está escrita profundamente en nuestras almas. 

Si escuchas esta llamada21 ya no debes seguir viviendo 
más para ti mismo22. El fin de la injusticia empieza por 
gente que responde a la llamada de negarse a sí mismos y 
vivir para los demás. Este es el final del reinado de Satanás. 

Todos somos avariciosos, y la avaricia es perder tu 
energía y tu precioso tiempo en ti mismo, mientras que el 
mundo está colapsando y el propósito de Dios, esperando. 
No hay mayor amor que entregar tu vida por tus amigos. 
Yahshua, nuestro ejemplo, entregó su vida por nosotros, y 
la única respuesta apropiada es hacer lo mismo por Él y por 
su causa: ver el Reino de Dios establecido en la tierra como 

lo está en el cielo23. Menos que esto es tomar su nombre en vano.

El evangelio ha vuelto a la vida y está llamando con toda autoridad a los 
hombres a dejar su existencia egocéntrica24 y vivir sirviendo diariamente al Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob25. Amar tu propia vida perpetúa los sistemas decadentes 
del mundo y te hace enemigo de Dios26. Vivir para ti mismo es estar apático, 
indiferente a la angustia del ser humano y al propósito de Dios. ¿Cómo podemos 

19 Santiago 3:16    Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
20 Salmo 23:4    Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.
21 Mateo 22:14    Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.
22 2 Corintios 5:14-15     Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: 
que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron; y por todos murió, para que los que 
viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
23 Mateo 6:33    Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
24 Mateo 10:34    Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se 
cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
25 Hechos 26:7   ...que nuestras doce tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y 
por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos.
26 1 Juan 2:15-17    No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, 
la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo 
pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
  Santiago 4:4    ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia 
Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.

¿Cómo 
podemos estar 

ocupados 
en nuestras 
carreras y 
nuestros 

hobbies y que 
no nos importe 

el Reino de 
Dios?
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estar ocupados en nuestras carreras y nuestros hobbies y que no nos importe el 
Reino de Dios?

Algo muy sorprendente ha comenzado27: el renacer de la antigua cultura tribal 
de Israel28. Tal como hablaron los antiguos profetas, en estos últimos tiempos  
el Dios del cielo y de la tierra reunirá de nuevo a su pueblo en un rebaño29y los 
separará de las naciones que lo rodean haciendo de ellos un pueblo puesto aparte. 
Él ya ha empezado a reunir a su pueblo trayéndolos a una profunda alianza de amor, 
la nueva alianza. Está restaurando un pueblo que haga su voluntad, verdaderos 
activistas que no amarán sus vidas hasta el punto de morir por su causa30. El amor 
es el estado más elevado de conciencia, y mueve a la acción. 

Ha sido profetizado que, en los últimos días, Dios reunirá a su pueblo en un rebaño, 
con un Pastor, para que todo el mundo vea una demostración del reino que viene31, 
el fruto que Dios mismo siempre había deseado: un pueblo en unidad, en un acorde, 
que obedece sus mandamientos32. Su amor será el distintivo que mostrará al mundo 
quienes son sus discípulos33 y quienes no lo son34. La bendición de la vida eterna 
será dada allí donde haya hermanos viviendo juntos en unidad35, que estén siendo 

27 Habacuc 1:5    Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos; porque haré una obra en 
vuestros días que no creeríais si se os contara.
28 Jeremías 30:20    Y serán sus hijos como antes, su congregación delante de Mí será confirmada, y 
castigaré a todos sus opresores.
  Jeremías 31:4,33    De nuevo te edificaré, y serás reedificada, virgen de Israel; de nuevo tomarás 
tus panderos, y saldrás a las danzas con los que se divierten... porque este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días--declara el SEÑOR--. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre 
sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
29 Juan 10:16     Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas también me es necesario traerlas, y 
oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor.
30 Lucas 9:23    Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día y sígame.
  Apocalipsis 12:11    Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del 
testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte.
31 Mateo 5:14    Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede 
ocultar.
  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.
32 Juan 14:15    Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
  Juan 17:21-23   ...para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que 
también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste 
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me 
has amado a mí.
33 Juan 13:34-35    Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os 
he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si os tenéis amor los unos a los otros.
34 Apocalipsis 18:2   ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de demonios, en 
guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible.
35 Salmo 133    Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. 
Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que 
desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los 
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p u r i f i c a d o s , 
perdonados y 

aprendiendo a 
perdonarse unos 

a otros. Al igual que 
el oro se refina en el fuego, 

este es el lugar de purificación  para los humildes 
y pobres de espíritu, para los enfermos que necesitan un médico; es también 
un hogar para los solitarios, y una morada para los huérfanos y las viudas. 
      Pero el amor tiene que ser probado36. Un edificio tiene que estar cimentado 
sobre roca sólida, la piedra angular, para poder llegar a ser la casa espiritual donde 
Dios more por su Espíritu37. Esta es la restauración de todas las cosas, la cual sólo 
puede darse cuando haya un pueblo que ponga todos los enemigos de Dios bajo 
sus pies38. Israel tiene que ser restaurado, pero no como una nación política, sino 
como un pueblo aliado que refleje el corazón mismo de Dios.

montes de Sion; porque allí mandó el SEÑOR la bendición, la vida para siempre.
36 Juan 15:13,17    Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos... Esto os 
mando: que os améis los unos a los otros.
37 Efesios 2:22...en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el 
Espíritu.
38 Hebreos 10:13   ...esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado 

El mal que 
ha estado 

devastando  
toda la tierra 

podrá verse en 
los últimos días
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La ley y los profetas solo pueden cumplirse en el contexto de Hechos 2:44. 
Aparte de este fundamento, todo lo que queda es un gnosticismo doctrinal, y 
ningún fruto. Nuestro Creador siempre ha anhelado ver el fruto de su amor, la 
cosecha de su siembra39, el resultado de su palabra; un pueblo unido. Todos los 
que creían no podían evitar estar juntos. Dios ni necesita, ni puede utilizar a los 
que están apartados e independientes, sino sólo a los que están juntos, pues sólo 
ellos pueden hacer que el amor, la justicia y la misericordia, triunfen sobre el 
mal. Esto es lo que comenzó con Hechos 2:44, y es lo que está siendo restaurado 
en la tierra en estos últimos días, la única chispa de esperanza que existe de ser 
librados del opresor. Por favor, ven a ver lo que ha comenzado. El evangelio son 
buenas nuevas para el corazón dispuesto y humilde40.

de sus pies.
39 Mateo 21:43    Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que 
produzca sus frutos.
40 Juan 7:17    Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí 
mismo.

¿Se requiere algo
de un discípulo?

En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que 
me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha 

pasado de muerte a vida.  (Juan 5:24)

¿Has pasado de muerte a vida? ¿Cómo puedes estar seguro?

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque 
amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte.  

(1 Juan 3:14)

¿Amas a los hermanos? ¿Cómo lo sabes? 

 En esto conocemos el amor: en que El puso su vida por nosotros; 
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.  (1 

Juan 3:16)
¿Qué pasa si no entregas tu vida por tus hermanos? 

En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no 
verá jamás la muerte.  (Juan 8:51)
¿Qué pasa si no guardas su palabra?
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La parábola que contó Yahshua1 el Mesías en Mateo 21:33-44, 
era autobiográfica. Hablaba del dueño de una viña que mandó a su 
hijo a los labradores para recibir  sus frutos.

Yahshua, el Hijo de Dios, deseaba el fruto, esperaba recibir una 
respuesta al amor que continuamente mostraba a los que estaban a su 
alrededor, especialmente a aquellos que llamó a ser sus discípulos. Su Padre 
necesitaba gente que produjera el fruto del reino de los cielos2. Quería establecer e n 
la tierra algo celestial. Por esta razón, Yahshua enseñó a sus discípulos a orar que 
el reino de su Padre viniera a la tierra así como está en el cielo3. Los discípulos 
entendieron que seguir a Yahshua significaba que ellos mismos tendrían que hacer 
algo para traer ese reino a la tierra4. ¡Amaban a su Maestro y deseaban dar  mucho 
fruto!5

Yahshua también les enseñó que a un árbol se le conoce por sus frutos. Si el 
árbol es bueno siempre producirá buenos frutos, y si un árbol es malo, siempre 
producirá malos6. Con el tiempo, se fueron dando cuenta que obedecer las palabras 
de Yahshua daba buen fruto y resultaba en que se mantenían  vitalmente conectados 
a su Creador. Producir mucho fruto demostraría que eran sus discípulos7. 

Pero, ¿cuál es “el fruto del reino”? Había dos cosas de las que Yahshua hablaba 
que destacaban sobre todo lo demás: amor y unidad. Yahshua nos reveló la manera de 

1 Yashua es el nombre hebreo original del Salvador (ver pag. 21 Yah shua ).
2 Mateo 21:43 - Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que 
produzca sus frutos.
3 Mateo 6:10 - Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
4 Juan 14:23 - Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.
5 Juan 15:5-8  - Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado 
fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es 
glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos.
6 Lucas 6:43-44 - Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo 
que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen 
higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza.
7 Juan 15:8 - En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis 
discípulos.

SI DESECHAS  
   EL FRUTO,  
DESECHAS LA SEMILLA
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morar en su amor y permanecer conectados al mismo amor al que Él estaba conectado. 
       Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.(Juan 15:10)

Sus discípulos daban fruto a través de la obediencia a sus mandamientos. Y, 
¿Qué son sus mandamientos?  Lo explica un poco después:

Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay 
mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. (Juan 15: 12-13)

Así sabemos que Él amó entregando su vida por sus amigos,  y haciendo esto 
fue un ejemplo para nosotros de lo que es el patrón de amor para sus discípulos. 
Hablaba a menudo de estas cosas porque sabía que el hombre había sido creado 
para amar, para expresar la plenitud del espíritu de Dios en forma física. Todos 
los mandamientos están diseñados para producir que sus discípulos vivan juntos 
una vida de amor.

Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser 
mi discípulo. (Lucas 14:33)

En verdad os digo: No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 
madre, o padre, o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 
cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y 
tierras unto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida eterna. (Marcos 10: 29, 30) 
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      La vida de amor
Los mandamientos del Maestro son lo que te hace libre para vivir esa vida de 

amor. Pero, es imposible hacerlo solo. De otra manera, si entregas tus posesiones, 
acabarás en la calle, sin nada que ofrecer a nadie. Pero obedeciendo juntos los 
mandamientos del Maestro, la vida descrita en el libro de los Hechos  es posible.  
Así es como se cumplirá la promesa de recibir cien veces más de Marcos 10:29-
30:

Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían 
todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada 
uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
alabando a Dios y hallando favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de 
ellos los que iban siendo salvos. (Hechos 2:44-47)

La congregación de los que creyeron era de 
un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 
lo que poseía, sino que todas las cosas eran de 
propiedad común. Con gran poder los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús, y abundante gracia había sobre todos 
ellos. No había, pues, ningún necesitado entre 
ellos, porque todos los que poseían tierras o casas 
las vendían, traían el precio de lo vendido, 
y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y 
se distribuía a cada uno según su necesidad. 
(Hechos 4:32-35)

Yahshua se entregó para hacer 
posible esta vida de amor. Sabía 
que solo podría ocurrir  si había 
verdaderos discípulos que obedecieran 
sus palabras. Sin la obediencia a 
los mandamientos la persona es 
abandonada a buscarse su propia 
comida, ropa y cobijo.

Yahshua enseñó a sus discípulos  
que no tenían que pensar en cubrir 
sus propias necesidades, sino que si 
buscaban primero su reino, todo lo 
demás les sería dado8. Si todos están ocupados en cuidar de los demás en vez de 
a sí mismos, todos tendrán sus necesidades cubiertas.

8 Mateo 6:31-33 - Por tanto, no os preocupéis, diciendo: "¿Qué comeremos?" o "¿qué beberemos?" 
o "¿con qué nos vestiremos?" Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro 

El interés personal es 
el motor que mueve 

el mundo con su  
presión para 

distraernos  
del propósito  

de Dios.
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La vida de unidad
La unidad era el otro tema del corazón de Yahshua. De hecho, en sus últimas horas 

era lo que más le pesaba en el corazón. Antes de ir a la cruz oró que los que le seguían 
estuvieran en perfecta unidad, y que esto fuera el testimonio de que Él era su Salvador:

Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos 
en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros... Para que todos 
sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el 
mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. (Juan 17:11, 21-23) 
 El mundo se sorprendería de ver a seres humanos llevándose bien, 
profundamente conectados entre sí,  entregados  a cuidarse unos de otros y a asegurarse 
que todos tienen lo necesario.  Esto es lo que significa amar a tu prójimo9 como a ti 
mismo. Esta clase de unidad es lo único que puede comunicar esperanza a la humanidad 
de que Dios puede verdaderamente salvarnos de las cosas profundas que obran en 
nosotros  y que siempre han alienado a las personas de los demás. Por supuesto que esto 
solo sucede si la gracia de Dios es derramada  sobre los hombres. 

La historia nos cuenta acerca de muchos intentos fallidos de gente que han tratado 
de  vivir juntos. Los hombres nunca han podido hacerlo en sus propias fuerzas, ¡por eso 
la vida que los discípulos de Yahshua vivieron en un principio era un milagro tan grande! 
Esa vida es el fruto de haber sido salvos verdaderamente: 

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El 
que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros 
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor: 
en que Él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos. (1 Juan 3:14,16).

Algunos dirán que es imposible amar como Yahshua amó y llegar a tener la misma 
unidad que el Padre y el Hijo; pero nosotros creemos que verdaderamente Dios puede 
salvar a su pueblo hasta tal punto. De hecho, este el objetivo primordial del evangelio10.

Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.
9 Prójimo (literalmente, el que vive al lado o cerca): esta es la traducción inglesa de la palabra griega 
que significa “uno que está cerca” y de la hebrea que se traduce como “amigo” o “compañero”. El 
mandamiento bíblico original (Levítico 19: 18) no se refiere a la persona que vive en la casa de al lado 
sino a un miembro del pueblo de Dios, a alguien que está en una alianza contigo, un “compañero 
creyente”. Lucas 10:30-37 extiende este concepto básico de vecino a aquél que está cerca de ti y 
necesita tu misericordia.
10 Efesios 5:27 - ...una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuera santa e inmaculada.
  Apocalipsis 19:7-8  - Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, porque las bodas 
del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, 
resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino.
 Tito 2:14 - ...quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo para posesion suya, celoso de buenas obras.
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La semilla que produce el fruto
Así que, ¿cuál es la semilla que produce ese fruto delicioso? Para empezar, es 

Yahshua mismo:

En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él 
solo; pero si muere, produce mucho fruto. (Juan 12:24)

El venció toda tentación de vivir para Sí mismo11, y en cambio, escogió hacer 
la voluntad de su Padre, aunque esto le llevó hasta la cruz como un cordero es 
llevado al matadero12. Murió y fue a la muerte13, para pagar todo lo que nosotros 
merecíamos pagar por nuestros pecados14; y lo hizo por la esperanza puesta delante 
de Él15 de ver a su descendencia espiritual, el fruto de la angustia de su alma en la 
muerte16. O, como dijo el apóstol Pablo:

Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió 
por todos, por consiguiente, todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. (2 Cor 5:14-15)

La semilla es también el evangelio que Yahshua predicó. Cuando es sembrada 
en el corazón de aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre, estos 
mueren verdaderamente en las aguas del bautismo abandonando  por completo sus 
viejas vidas, incluyendo todas sus posesiones, sus familiares, sus carreras, planes, 
filosofías, etc. Cuando esa semilla germina y brota en nueva vida, produce el fruto 
de la salvación  que se traduce en el testimonio del reino- la vida radical de Hechos 
2 y 4.

Algunos se preguntan por qué los discípulos de aquella época vivían así, y 
porque los que ahora se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, no lo hacen. 

11 Hebreos 5:7-9  - Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente; y aunque 
era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció;  y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente 
de eterna salvación para todos los que le obedecen.
12 Isaías 53:7-8  - Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado 
al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió El su boca. Por 
opresión y juicio fue quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que El fuera cortado 
de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida?
13 Mateo 12:40 - Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres dias y tres noches, 
así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. 

14 Lucas 12:59 - Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aun el último centavo.

15 Hebreos 12:2 -...puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto 
delante de El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de 
Dios.
16 Isaías 53:10-11  - Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando El 
se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la 
voluntad del SEÑOR en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, El lo verá y quedará 
satisfecho. Por su conocimiento, el Justo, mi Siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de 
ellos.
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Muchos razonan y dicen: “Bueno, eso era en aquél entonces, ahora las cosas son 
diferentes” o “Tenían que vivir así por causa de las persecuciones.”

Sin embargo, no es una coincidencia que las “palabras duras” que Yahshua dijo 
que había que obedecer para encontrar la salvación, están directamente relacionadas 
con el modo de vida que tenían los primeros creyentes. La respuesta normal de 
obediencia al evangelio del reino producía la vida y el testimonio que trastornaba 
el mundo17.

Así que después de haber leído acerca de la vida radical de Hechos 2 y 4, surge 
la pregunta: “¿Por qué la iglesia ha cambiado tan drásticamente, hasta el punto de 
ser irreconocible en comparación a cómo era en un principio?”. La respuesta es 
que en aquel entonces se estaba estableciendo un reino. 
Había un propósito en lo que predicaban Yahshua y 
sus apóstoles, y éste era mucho mayor que la salvación 
personal de un individuo para ir al cielo después de 
morir. El propósito del evangelio era producir la nación 
santa y el sacerdocio real del que habla el apóstol Pedro 
en 1Pedro 2:9;  las Doce Tribus del Israel espiritual del 
que el apóstol Pablo hablaba en  Hechos 26:7, Efesios 
2:12 y Gálatas 6:16; la novia sin mancha que describe  el 
apóstol Juan en Apocalipsis 19: 7-8, y 21: 2,9-14.

Sí, el Dios de Israel quiere reconstruir esa nación 
espiritual que ha de ser una luz para las naciones, 
llevando su salvación hasta los confines de la tierra18. 
Es una nación donde la gente que está sola y perdida19 
puede refugiarse del sistema corrupto de este mundo, construido y gobernado por el 
príncipe de la potestad del aire20, el cual domina toda la tierra21.Es una nación santa 
y aparte del mundo, en la que no hay amor al mundo ni las cosas del mundo22. Es 
una nueva cultura establecida por el Dios que es amor.

Así que el fondo de la cuestión es éste: que la vida de amor y unidad descrita 
en Hechos 2:44-47 y 4:32-35 es el fruto producido por la semilla del verdadero 
evangelio cuando ésta cae en tierra fértil, que son los corazones de aquellos que 

17 Hechos 17:6 - Esos que han trastornado al mundo han venido aquí también.
18 Isaías 49:6 - Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a 
los que quedaron de Israel; también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta 
los confines de la tierra.
19 Salmo 68:5-6 - Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios 
prepara un hogar para los solitarios; conduce a los cautivos a prosperidad; sólo los rebeldes habitan en 
una tierra seca.
20 Efesios 2:2 - ...en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
21 1 Juan 5:19 - Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
22 1 Juan 2:15 - No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él.

¿Por qué la
Iglesia ha

cambiado tan
drásticamente,

hasta el
punto de ser

irreconocible en
comparación a
como era en un

principio?
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están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Si alguien desecha este fruto o se 
conforma con algo menos, también está desechando la semilla que produce el fruto. 
Muchos se conforman con otra más barata, genéticamente modificada, que produce 
lo que es el cristianismo de hoy en día: un fruto inerte y dividido. Ellos viven en una 
apariencia de piedad que no tiene el poder de producir una vida de amor y unidad, 
y se contentan con eso. Pero, ¿y tú?

Te invitamos a venir y ver el testimonio de la vida radical de amor que está 
enraizando de nuevo en la tierra. Es una nación espiritual formada por comunidades 
con gente dedicada a amar a su Creador con todo el corazón, alma y fuerzas y a  su 
prójimo (es decir, al que está más cerca) como a sí mismos23. Esto es lo que hace 
falta para producir el fruto del reino.

23 Mateo 22:37-40  - Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU 
CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. Este es el grande y el 
primer mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A 
TI MISMO.  De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.

El mundo necesita un testimonio visible
de amor y unidad para poder

creer que el Padre envió al Hijo
Este testimonio no es otra cosa sino la

vida radical de Hechos 2 y 4.
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COMETA
Hubo un hombre cuya vida fue 

como el paso de un cometa: 
breve e intensa. ¿Quién era? Nunca brilló 
una luz como la que irradiaba este hombre. 
Sus palabras afectaron profundamente a 
aquellos que las escucharon. Algunos 
abandonaron sus casas, familias, 
trabajos y posesiones para seguirle. 
Otros se ofendieron, odiaron su mensaje 
y tramaron su muerte.

¿De qué hablaba este hombre que 
causó tanto revuelo? Proclamó 

buenas noticias: que si crees en Él y 
obedeces sus palabras, conocerás la 
verdad, y la verdad te hará libre. Libre 
del egoísmo, libre de todas las cosas que 
hacemos que nos destruyen y destruyen 
las vidas de los demás. ¿Puedes 
imaginarte?  Los que estaban hartos de 
vivir como esclavos, sufriendo los efectos 
del pecado, la soledad, la degeneración 

progresiva de sus almas y cuerpos; los 
que sabían que tenía que haber algo más 
en la vida que envejecer y morir, algo más 
que pagar las consecuencias del desorden, 
los que anhelaban ver algo puro, hermoso, 
integral y santo en la tierra, esos recibían 
esperanza.

Era un hombre sencillo, como 
un niño. Escuchaba a la gente 

cuando le hablaba. Sus oídos percibían 
las aflicciones de los corazones y Él 
respondía con la verdad. Le entristecía 
ver el corazón humano endurecido, lo 
poco que se preocupaban unos por otros, 
el desprecio por el débil... y le dolía ver 
que los hombres habían sustituido, por 
ritos y tradiciones, la relación personal 
con Dios.

Se mantuvo puro toda su vida. 
Podía mirar a la gente a los 

ojos con amor sincero y 
comprensión y hablarles 
con valentía la verdad, 
simple y directamente. 
No le gobernaban 
caprichos egoístas ni 
se dejaba llevar por los 
estándares del mundo, la 
influencia de las modas 
y las corrientes que 
arrastraban a tantos. 
Su satisfacción y placer 
venía de llevar a cabo 
las obras que su Dios le 
había encomendado.
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No era un hombre complicado, 
no era difícil seguir lo que 

hablaba y nadie tenía que ser un genio 
para ser su discípulo. Vino 
a inaugurar un nuevo Israel, 
una nueva sociedad libre de 
la maldición. Aunque era 
Hijo de Dios no se aprovechó 
de ello sino que caminó como 
hijo de hombre. Pasó hambre, 
sufrió y aguantó pruebas como hombre. 
Sufrió lo inimaginable. 

Ha sido y es víctima de una gran 
campaña que distorsiona su 

imagen. Su sorprendente mensaje y sus 
mandamientos han sido intelectualizados 
con un millón de palabras vacías, todo 
para no obedecerlos.

Le hemos perdido de vista en 
el polvo de una oleada de 

estampitas de santos y relicarios. Toda 
esta distorsión le ha hecho irreal para 
la gran mayoría. La deformación de su 
imagen ha distorsionado su nombre 
también. 

A pesar de toda la injusticia que 
trata de suprimir la verdad, 

Él cumplió su misión. Se hizo hombre 

y vivió como tal para identificarse 
totalmente con nosotros y cargar con 
nuestra culpa, para llevársela a las 

regiones más profundas de la 
muerte. La calidad de su vida 
fue tan pura que la muerte no 
pudo vencerle.

Su muerte y 
resurrección abrió la 

puerta a una alianza de vida 
y paz con nuestro Creador. 

De los que se sienten conmovidos 
al escuchar su palabra dice: 

“Estas son mis ovejas que escuchan mi 
voz, la reconocen y me siguen”. Él es el 
Buen Pastor.

La vida que Él estableció no tiene 
fin, es eterna y un día va a llenar 

la tierra y luego todo el universo. A 
pesar de todo lo que escuchamos en el 
pasado, ahora sabemos que su nombre es 
SALVACIÓN.

Así le llaman los que Él está 
reuniendo para formar su 

pueblo. Su nombre es Verdadero porque 
significa y define quién es Él. Su nombre 
es Yahshua.

YAHSHUA es el nombre hebreo del hijo de Dios. Es como le lla-
maron Miriam (María) y Yosef (José), cuando nació, como dice en Lucas 
1:311 y en Mateo 1:212. En hebreo, el nombre Yahshua significa «Dios es 
poderoso para salvar», compuesto de «Yah», el nombre del Padre (como 

en Halleluyah, «alabad a Yah») que significa «Yo soy» y  «shua», que 
significa «poder y autoridad para salvar». Nosotros le llamamos Yahshua 

porque ese es su verdadero nombre. Un nombre maravilloso lleno de 
significado y propósito.

1 Lucas 1.31- Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús.
2 Mateo 1.21- Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a su 
pueblo de sus pecados.



Hay personas que se levantaron esta mañana con ideas claras: amar a su Creador con todo el 
corazón, mente y fuerzas, y amarse unos a otros como Él les amó. Tratándose de gente normal, 
aún están lejos de ser perfectos en su amor, pero, con sinceridad de corazón, perseveran. ¿Su 
meta? Que el Reino de Dios venga a la tierra, como está en el cielo, para que el amor y la 
justicia gobiernen en la tierra. ¿Suena a imposible? Lo sería si no fuera por Yahshua el Mesías, 
el Hijo de Dios quien vino a la tierra a redimir a la humanidad, a liberarnos de la maldición 
del pecado y a darnos la capacidad y la posibilidad de amar. Los que han llegado a apreciar 
el valor del Maestro, en su necesidad de paz y el deseode una vida verdadera, profunda... 
han dejado el miedo y cualquier otra cosa atrás para seguir al Mesías. Él ha ganado nuestros 
corazones y nos está reuniendo, formando un pueblo para demostrar su amor en medio de 
una sociedad decadente y sin futuro.Nuestros corazones y hogares están abiertos para aquellos 
que están cansados de su pecado y quieren conocer el propósito por el cual fueron creados.

¡VEN A VISITARNOS!

ESPAÑA
Comunidad de San Sebastián,  
Paseo de Ulia 375, 20013 S. Sebastián, Guipúzcoa  
% (34) 943-32-79-83

Comunidad de Irún,  
Caserío Barraka 88, 20305 Irún, Guipúzcoa 
% (34) 943-63-23-16

Sentido Común,  
General Echagüe 6, 20003 S.Sebastian, Guipúzcoa 
% (34) 943-43-31-03

FRANCIA 
Communauté de Sus,  
11, route du Haut Béarn, 64190 Sus/Navarrenx  
% (33) 559-66-1428

BELGICA 
Community in Antwerp,  
Boerenstraat 201, 9120 Beveren-Waas 
% (32) 360-88-979

INGLATERRA (0800-0743267)
Stentwood Farm,  
Dunkeswell, Honiton, Devon EX14 4RW  
% (44) 1823-681155

ALEMANIA
Gemeinschaft in Klosterzimmern  
Klosterzimmern 1, 86738 Deiningen 
% (49) (0)9081-2901062

BRASIL
Comunidade de Londrina, Rua Major Achilles  
Ferreira Pimpão 5000, 86040-020 
Londrina, Paraná, Brazil % (55) 43-3326-9664

Comunidade de Campo Largo,  
Caixa Postal 1056, 83601-980 Campo Largo Paraná, 
Brazil % (55) 41-3555-2393

Café Chão Comum, Rodovia do Café BR 376 
KM 297, 86828-000 Mauá da Serra, Paraná, Brazil 
% (55) 43-8812-2280

CANADA (1-888-893-5838)
Community in Winnipeg, 89 East Gate, Winnipeg, 
Manitoba R3C 2C2, Canada  
% (204) 786-8787

Common Ground Café, 596 Fifth St.  
Courtenay, BC V9N 1K3, Canada % (250) 897-1111

Mount Sentinel Farm, 2915 Highway 3a  
South Slocan, (Nelson), British Columbia V1L 4E2,  
Canada % (250) 359-6847

Preserved Seed Café, 202 Vernon St.  
Nelson, BC V1L 4E2, Canada % (250) 352-0325

Fairfield Farm (Vancouver area)  
11450 McSween Rd. Chilliwack, BC V2P 6H5,  
Canada % (604) 795-6199

Preserved Seed Café, (Vancouver area)  
45859 Yale Road, Chilliwack, BC V2P 2N6,  
Canada % (604) 702-4442

DOCE TRIBUS
Las

ARGENTINA
Comunidad de Buenos Aires  
Batallón Norte 120                                                   
C.P 1748 General Rodriguez Buenos Aires, Argentina       
% (54) 237-484-3409



ESTADOS UNIDOS
CALIFORNIA 
Community in Vista, 2683 Foothill Drive 
Vista, CA 92084 % (760) 295-3852

Yellow Deli, 321 East Broadway 
Vista, CA 92084 % (760) 631-1888

Morning Star Ranch, 12458 Keys Creek Rd. 
Valley Center, CA 92082 % (760) 742-8953

COLORADO 
Community in Manitou Springs,  
41 Lincoln Ave. Manitou Springs, CO 80829  
% (719) 573-1907

Maté Factor Café, 966 Manitou Ave  
Manitou Springs, CO 80829 % (719) 685-3235

Community in Boulder, 583 Aztec Drive  
Boulder, CO 80303 % (303) 974-5097

Yellow Deli, 908 Pearl Street 
Boulder, CO 80302 % (303) 996-4700

MISSOURI 
Community on the Lake of the Ozarks  
1130 Lay Ave, Warsaw, MO 65355  
% (660) 438-2541

Common Ground Café on the Osage  
145 E. Main Street, Warsaw, MO 65355  
% (660) 438-2581

Stepping Stone Farm, Rt. 2, Box 55  
Weaubleau, MO 65774 % (417) 428-3251

TENNESSEE 
Community in Chattanooga, 900 Oak St. 
Chattanooga, TN 37403 % (423) 752-3071

The Yellow Deli, 737 McCallie Ave  
Chattanooga, TN 37403 % (423) 386-5210

Community in Pulaski, 219 S. Third Street 
Pulaski, TN 38478 % (931) 424-7067

VIRGINIA 
Stoneybrook Farm (Washington, DC area)  
15255 Ashbury Church Rd, Hillsboro, VA 20132  
% (540) 668-7123

NORTH CAROLINA 
Gladheart Farms, 9 Lora Lane  
Asheville, NC 28803 % (828) 274-8747

Community Conference Center  
(between Statesville & Hickory)  
471 Sulphur Springs Road, Hiddenite, NC 28636  
 % (828) 352-9200

GEORGIA 
Community in Savannah, 403 E. Hall Street  
Savannah, GA 31401 % (912) 232-1165

MASSACHUSETTS 
Community in Boston, 92 Melville Ave.  
Dorchester, MA 02124 % (617) 282-9876

Community in Hyannis, 14 Main Street  
Hyannis, MA 02601 % (508) 790-0555

Common Ground Café, 420 Main St.  
Hyannis, MA 02601 % (508) 778-8390

Community in Plymouth, 35 Warren Ave.  
Plymouth, MA 02360 % (508) 747-5338

NEW YORK
Yellow Deli 7771 SR 81, Oak Hill, NY 12460  
% (518) 239-4240

Common Sense Farm, 41 N. Union Street  
Cambridge, NY 12816 % (518) 677-5880

Common Ground Café & Bakery 10 E. Main St. 
Cambridge, NY 12816 % (518) 677-2360

Community in Oneonta, 81 Chestnut Street  
Oneonta, NY 13820 % (607) 267-4062

The Yellow Deli, 134 Main St.  
Oneonta, NY 13820 % (607) 431-1155

Community in Ithaca, 119 Third Street  
Ithaca, NY 14850 % (607) 272-6915

Maté Factor Café 143 E. State St.  
Ithaca, NY 14850 % (607) 256-2056

NEW HAMPSHIRE 
Community in Lancaster, 12 High Street  
Lancaster, NH 03584 % (603) 788-4376

Simon the Tanner — Family Outfitters 
55 Main St, Lancaster, NH 03584  
% (603) 788-4379

VERMONT 
Community in Island Pond, P.O. Box 449  
Island Pond, VT 05846 % (802) 723-9708

Simon the Tanner — Family Outfitters  
Cross & Main Streets, Island Pond, VT 05846  
% (802) 723-4452 

Yellow Deli/Common Sense, 28 Cross St. 
Island Pond VT 05846 % (802) 723-4452

Basin Farm, P.O. Box 108  
Bellows Falls, VT 05101 % (802) 463-9264

Community in Rutland, 134 Church Street 
Rutland, VT 05701 % (802) 773-3764

Yellow Deli & Hostel, 23 Center St. 
Rutland, VT 05701 % (802) 775-9800

AUSTRALIA
The Woolshed,  
1510 Remembrance Drive, Picton, NSW 2571, 
Australia % (61) 02-4677-0600

Peppercorn Creek Farm,  
1375 Old Hume Highway, Picton, NSW 2571, 
Australia % (61) 02-4677-2668

Common Ground Café in Katoomba  
214 Katoomba St. Katoomba, NSW 2780, Australia 
% (61) 02-4782-9744

Para más información sobre nuestras 
comunidades y granjas por todo el 
planeta, visita nuestra página web: 

www.docetribus.com.ar



¿Has visto una colmena 
alguna vez? Es asombroso ver 
cómo miles de abejitas trabajan 
en coordinación para producir 
miel. A medida que te acercas a la 
colmena, se escucha ese zumbido 
entusiasta que ellas producen 
mientras llevan a cabo las diferentes tareas 
necesarias para mantener viva la colmena.  
Es responsabilidad de las trabajadoras 
recoger el néctar y vigilar la colmena.  
Las jóvenes mantienen la colmena en buen 
estado, alimentan a las larvas y ayudan 
en otras tareas domésticas. Nunca hay 
“tiempos muertos” en la activa vida de una 
abejita.

Nuestra vida se asemeja mucho a 
la de una colmena. Nos gusta hacer las 
cosas juntos. Nos reunimos dos veces al 
día para dar gracias a nuestro Maestro  
por su salvación, y para escucharle a 
través de nuestros hermanos y hermanas.  
Estas reuniones mantienen vivo un amor y 
cuidado genuinos, unos por otros. Mientras 
trabajamos tenemos oportunidades para 
guardarnos del egoísmo y el orgullo que 
quieren entrar en juego, para separarnos 
unos de otros y apagar nuestro amor. 
Nuestros niños son parte vital de nuestra 
vida. No sólo los educamos en casa, sino 
que trabajamos juntos para llevar a cabo 

las tareas sencillas que son necesarias para 
mantener nuestra vida familiar. Nuestra 
vida no es una aburrida rutina de tareas, 
porque tiene un ingrediente esencial, el 
calor de la amistad que se fragua al estar 
juntos, hablando de corazón unos con 
otros.

Pero hay algunas cosas que 
diferencian nuestra vida de la de una 
colmena. Una de ellas es que no somos 
conducidos por instinto o controlados 
por algo ajeno a nuestra voluntad. Cada 
uno de nosotros está aquí porque decidió 
dejar su propia vida independiente 
para aumentar la vida de esta colmena.  
Nuestra vida no está encerrada en una 
caja, ni tenemos aguijón para dañar a los 
invitados inesperados. 

Damos la bienvenida a cualquiera que 
quiera experimentar esta vida con nosotros. 
Por favor, ven y ve por ti mismo. Podrás 
observar lo que significa ser parte de una 
colmena de gente expresando la calidez y el 
amor de nuestro Creador. 

  Como  
     una  

      colmena

La palabra para 
comunidad en hebreo 
es edah, que también 
quiere decir colmena. 
Esta palabra expresa la 

manera en que las abejas 
de una colmena viven y 
trabajan juntas, con una 

identidad común.  
Las abejas no se preocupan 
 por ellas mismas sino sólo 

por la colmena.  
Así es entre los 
que viven en las 

comunidades de Dios.


