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MIZRAIM 

EL JOVEN RICO 

Nuestra historia de basa en: Mateo 19:16- 22,  Marcos 10:17- 22 y Lucas 18:18-23. 

En Ramá (Lugar alto) situada cerca de Bet-El y a 8 km de Jerusalén,  vivía  Zibeón 

sacerdote y su esposa Abi y su único hijo  Esrom, estos desde que Esrom era niño le 

enseñaban todo lo relacionado con la Tora, el Talmud, las costumbres y las tradiciones. 

Esrom aún niño de diez años perdió a su amada mamá, y desde entonces poco a poco 

Zibeon y su amado hijo formaron un lazo muy fuerte, los dos juntos andaban por  el 

camino de la vida, sembraban, jugaban, cantaban, y desde luego Esrom sacaba de sus 

casillas a su padre muchas veces, que desde luego cosechaba buenas y doloridas 

reprensiones.  

Cuando Zibeon, tenía el turno de ir a Jerusalén al templo  a ejercer el sacerdocio 

delante  de Jehová  y ofrecer el incienso en el santuario de Señor, llevaba a su hijo, y lo 

dejaba en casa de Juram, una familia judía, muy amiga de ellos. 

Pasado el tiempo, cuando Zibeon de 56 años  su hijo Esrom de 22 fueron de paseo a 

Jerusalén, se encontraron en medio de un gran alboroto. 

La gente comentaba que el viejo sacerdote Zacarías había quedado mudo, y que todo 

el pueblo comprendió que  había visto visión en el santuario, porque cuando salió les 

hablaba por señas porque había quedado mudo y volvió a la montaña a una cuidad de 

Judea donde moraba. 

Zibeon y Esrom  incrédulos, asombrados por lo que oían, apresuraron sus pasos hasta 

llegar a las casa de Juram, la familia que tanto los apreciaba. 

Juram, Juram, hermano mío ¡cuéntanos,  que le ocurrió al sacerdote Zacarías! 

 ¡Zibeon! Acabo de llegar, y efectivamente el sacerdote Zacarías a visto visión  de Dios, 

estábamos esperando su salida del templo y tardaba mucho, y cuando empezamos a 

inquietarnos, lo vimos salir, su semblante  tenía como un halo de luz, y tranquilidad 

confundida de admiración e inquietud, alguien le dijo: Zacarías que te pasa, y para 

sorpresa nuestra empezó a hacer señas con sus manos y nos dimos cuenta que no 

podía hablar. ¡Había visto visión! Nadie se atrevió a hablar, así que lo dejamos que 

pasara en medio nuestro,  callado y lentamente se fue a su ciudad donde vive.  

Nada más te puedo contar querido Zibeon, ya nos enteraremos luego a su tiempo, 

pero lo sucedido es maravilloso, porque desde hace muchos años no conozco que 

Jehová se esté manifestando a su pueblo. 
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Zacarías, era un sacerdote, que siempre llamaba a la reflexión en el templo y fuera de 

él, diciendo: 

Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva ¿Hasta cuándo 

permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? 

Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son 

entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. (Jeremías 4: 

14,22) 

 Porque dos males ha hecho mi pueblo; me de 

jaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron par sí cisternas, cisternas rotas que no 

retienen agua. 

Tu maldad te castigará, y tus rebeliones te condenarán, sabe, pues, y ve cuán malo y 

amargo, es el haber dejado tú a Jehová, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová 

de los ejércitos. (Jeremías 2:13,19)    

Juram, hemos traído en estos asnos nuestra cosecha de dátiles e higos, y es bastante, 

te ruego, como siempre lo haces, vendas al mejor precio, mas alto desde luego, tú 

conoces que lo que nuestras cosechas son abundantes, y son seleccionadas para su 

comercio 

Maravilloso Zibeon, no te preocupes me encargo de todo.  

Zibeon y su hijo Esrom, eran hacendados muy ricos y comerciantes   muy conocidos, 

por esa razón el sacerdote Zibeon formaba parte del Sanedrín. Este era saduceo y 

formaba una “clase aparte” eran escasos en número pero  fuertemente organizados. 

Zabulon, comentaba con Juram: Yo tomo muy en cuenta las palabras de Jeremías: 

¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su 

prójimo de balde, y no dándole  el salario de su trabajo. (Jeremías 22:13) 

Al escuchar todo esto Esrom recordó que ya tenía edad para ser presentado en el 

templo como hijo de sacerdote, donde debía mostrar la legitimidad de su nacimiento, 

después  de comprobar que no tenía defecto físico, le ordenaban inmediatamente un 

baño de purificación , le visten de ropas sagradas y celebraba su primera ofrenda de 

sacrificio, luego estaba apto para celebrar sacrificios durante una semana, de esta 

forma quedaba habilitado para ofrendar sacrificios, ejecutar ritos, y hacer servicio en el 

templo cuando era requerido, para ser sacerdote debía esperar unos años más. 

Aprovechando que estaban en Jerusalén hicieron todo el trámite y Esrom fue investido 

con ropas sacerdotales, pero que por varios años más solo podría cumplir ciertas 
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funciones cuando era requerido, mientras tanto debía estar en contacto con los 

escribas de la ley aprendiendo  las escrituras, y también con los  ancianos y miembros 

del Sanedrín cada vez que fuese llamado. 

Después de unos cinco años Esrom se casó con Naara, la fiesta duro una semana, y 

estuvieron muchos invitados, entre ellos sacerdotes, escribas, ancianos, miembros del 

Sanedrín, el procurador romano, amigo personal de Zibeon,(quien recogía la totalidad 

de los impuestos que los judíos tienen que pagar al fisco del imperio romano) y toda la 

parentela. 

Naara también era de una familia de comerciantes, que acompañando a su padre en 

viajes de negocio conoció varios lugares de Palestina. 

 Tuvieron un hijo y lo llamaron Mizraim, (Que nació  el Año 7 D.C.) y después de dos 

años una hija   a la cual llamaron Atalía. 

El padre de Naara le dio como dote, tierras en Perea muy cerca del rio Jordán, estos 

fueron a vivir allí  temporalmente.   

 Perea comprendía esencialmente el borde del acantilado de mil metros que mira al 

Jordán con sus ciudades, siendo por lo tanto una región montañosa, con lluvias 

adecuadas para árboles en las partes más altas. 

En las alturas medias olivos y vides, y en sus cultivos decrecían hacia el este, pasando 

por los campos de trigo, y luego pastos esteparios de tierras altas y bajas. 

En épocas de nuestro amado Señor Jesucristo, Perea fue ocupada por judíos, 

gobernada por Herodes Antípas quien en el año 39 D.C. fue desterrado y se cuenta que 

se suicidó.  

Los judíos que vivían en Perea, consideraban que poseían igualdad de posesión con 

Judea y Galilea, y lindaba con ellas a través del rio Jordán.  

Se hacía posible atravesándola en el sentido de su longitud, seguir una ruta 

enteramente judía de Galilea a Judea evitando pasar por el territorio de los 

samaritanos. 

Esrom y su esposa Naara y sus dos pequeños estaban en sus nuevas propiedades, y 

como era de esperarse, sembraron vides, olivos, dátiles, trigo, y legumbres, que 

después de algunos años producían en bastantes cantidades. 

Luego volvían a Ramá donde el sacerdote Zibeon abuelo de Mizraim y Atalia, y el 

sacerdote Esrom, su padre vivían 
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La alegría inundaba la casa de los sacerdotes y estos con esmero y dedicación  

enseñaban a Mizraim  todo lo relacionado con la Tora, El talmud, y muchas otras reglas 

o leyes 

Mizraim era muy inteligente, y de gran memoria, a sus 8 años repetía la ley de los diez 

mandamientos, registradas en éxodo 20: 3-17 

                                                 __ l__ 

 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

                                                 __ ll__ 

No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que este arriba en el cielo, ni abajo 

en la tierra, ni en las aguas debajo de al tierra: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 

porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celos, que visito la maldad  de los padres sobre 

los hijos , sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago 

misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. 

                                                 __ lll__ 

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 

Jehová al que tomare su nombre en vano. 

                                                 __ lV__ 

Acordarte has del día de reposo, para santificarlo: seis días trabajaras, y harás toda 

tu obra; mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 

que está dentro de tus puertas: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 

la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto 

Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 

                                                  __ V __ 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 

tu Dios te da. 

                                                  __ Vl __ 

                                       No matarás 

                                                  __Vll __ 

                                       No cometerás adulterio 

                                                 __ Vlll__ 
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                                       No hurtarás 

                                                 __ lX__ 

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 

                                                 __ X__          

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 

ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 

¡Muy bien! ¡Muy bien! Mizraim, y sin errores, manifestaban los abuelos. 

Además el sacerdote Zibeon explicaba que: Dios no cambia, ni hay sombra de variación 

en Él, y que su Ley es perfecta y eterna como él es eterno. 

Malaquías 3:6 

Porque yo Jehová  no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 

Santiago 1:17 

Toda buena dádiva, y todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las 

luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

Hebreos 13.8 

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos 

Salmos 119:152 

Hace ya mucho que he entendido tus  testimonios, que para siempre los has 

establecido. 

Salmos 119: 44 

Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad, porque 

busqué tus mandamientos.  

Nuestro amado Jesús dice acerca de la ley: 

Mateo 5:18 

Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una 

tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 

Lucas 16:17 

Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. 
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Zabulon,  su  abuelo les contaba cómo el pueblo  al escuchar la ley que Jehová les 

daba, el monte Sinaí temblaba y humeaba, y tuvieron mucho miedo y le pidieron  

Moisés que él hablara con ellos, y que no hable Jehová con ellos porque morirían; 

entonces el pueblo se alejó y Moisés entro a la oscuridad donde estaba Dios. 

Y Moisés respondió al pueblo: No temáis porque Dios ha venido para probaros, a fin de 

que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis.  

Luego Jehová le dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que 

hable desde el cielo con vosotros. 

Éxodo 20. 23-26 No hagáis dioses de plata junto a mí, tampoco os hagáis dioses de 

oro. 

Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de 

paz, tus ovejas y tus vacas: en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria 

de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. 

Y si me hicieres altar de piedras, no lo construyas con piedras labradas, porque si 

alzas tu herramienta sobre él, lo profanarás. 

Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta 

sobre él. 

Querido Mizraim mucho de esto aún no comprendes pero es bueno que escuches, y 

luego entiendas que todo esto se debe cumplir estrictamente. 

Esto más escucha querido nieto: 

Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen 

tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no 

prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. (Jeremías 20:11) 

Abuelo  ¡Jehová es muy poderoso y porque somos su pueblo nos cuida, no debemos 

temer temor de nadie.  Pero ahora  ¿puedo ir a jugar con mi hermana y mis primos? 

Ve a jugar cuanto quieras, ya habrá tiempo para que me escuches y aprendas más. 

¡Bani! ¡Bani! Ya podemos jugar gritaba a su primo querido, hijo de su tío Yajat, 

hermano de su madre. Los dos muchachitos cuando estaban juntos eran inseparables y 

de esto aprovechaban los abuelos para enseñarles   la ley y muchas otras cosas. 

Bani y Mizraim muchas veces salían corriendo y repetían sin entender 

Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por 

quemadura, herida por herida, golpe por golpe. (Éxodo 21:24) 
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Luego, escucharon la voz de la mamá que los llamaba para comer. 

Entraron en la casa y toda la familia estaba reunida al rededor de la mesa,  Zibeon el 

sacerdote puesto en píe, empezó a repetir  las oraciones respectivas para la ocasión, y 

luego empezaron a comer.  

 Luego que comieron salieron al patio donde había un tronco largo seco que era usado 

como asiento, allí se sentaron varios y empezaron a conversar sobre diferentes  

aspectos de la vida diaria. Pero.......Atalia, la hermana de Mizraim, y Ana hermana de 

Bani, curiosas e inquietas  preguntaron: Abuelo, ¿Por qué te vistes tan diferente a los 

demás hombres vas al templo de Jerusalén? 

Zabulon contesto. Soy sacerdote, mi vestimenta es diferente eso es verdad. 

Pero tu papá ya se vestirá como sacerdote cuando sea ungido, por ahora se vistió por 

una semana cuando fue presentado como  hijo de sacerdote, y  diríamos como 

candidato a sacerdote.  

Ahora les leeré a los que aún  no saben, la vestimenta del sacerdote y sacando un rollo  

de entre sus vestidos dijo: Justamente he traído conmigo parte del Talmud.  

La vestimenta está hecha de  muchas  piezas diferentes. 

Éxodo 28:4 

Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: 

El pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón.  

Éxodo 28:42 

También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta 

los muslos. 

Como ven, ya les mencioné las  piezas de la vestimenta del sacerdote, ahora veamos 

cómo estaba hecha cada una: 

EL PECTORAL O  PECTORAL DE JUICIO  

Éxodo 28:15 – 30  (Éxodo 39: 8 -21) 

Harás el pectoral del juicio, obra de fina artesanía; lo harás como la hechura del efod: 

de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y 

plegado; será de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Lo llenarás con los 

engastes de piedras, con cuatro hileras de piedras:  

La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y un berilo.  
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La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y un diamante. 

La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. 

La cuarta hilera tendrá un crisólito, un ónice y un jaspe. 

Estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Las piedras corresponden a los 

nombres de los hijos de Israel; serán doce como sus nombres. Corresponderán a las 

doce tribus, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Harás sobre el 

pectoral, cadenillas  trenzadas como cordón, de oro puro. Harás también sobre el 

pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás en los dos extremos del pectoral. 

Meterás con dos cordones de oro en los anillos, en los extremos del pectoral. Los dos 

extremos de ambos cordones fijarás sobre los dos engastes, y los fijarás en las 

hombreras del efod en su parte delantera. Harás también otros dos anillos de oro, los 

que pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde que está al lado del interior 

del efod. Harás también otros dos anillos de oro y los fijarás en la parte inferior de las 

dos hombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión sobre ceñidor del 

efod..Así atarán al pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, 

para que esté sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprenda del 

efod. Y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel 

en el pectoral de juicio, sobre su corazón, para memorial continuo delante de Jehová. Y 

pondrás el Urim y el Tumim en el pectoral de juicio, para que estén sobre el corazón de 

Aarón cuando entre a la presencia de Jehová. Así llevará continuamente Aarón el juicio 

de los hijos de Israel sobre su corazón, en presencia de Jehová.  

El Urim y el Tumim  estas palabras significan respectivamente  “luz” y “perfección” 

.Josefo  habla del “brillo” de las piedras en el pectoral del sumo sacerdote  que había 

dejado de verse hacía dos siglos debido a la iniquidad prevaleciente. Por medio de 

estas dos piedras Dios hacía conocer su voluntad. Un halo de luz en torno al Urim era 

señal de la aprobación divina en cuanto a los asuntos que se le presentaban, y una 

sombra sobre el Tumim era evidencia de su desaprobación.    

Zabulon  decía  respecto  al Urim y Tumim, que ya no eran parte de la vestimenta del 

sumo sacerdote  actual, y no conocía el porqué. 

EL EFOD  

Éxodo 28: 6-14  (Éxodo 39. 1-7) 

Y harán el efod de oro, de material azul, de púrpura de carmesí y de lino retorcido, 

obra de fina artesanía. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, para 

poderse unir, Su ceñidor para ajustar el efod, que estará sobre este, será de su misma 

hechura y de los mismos materiales: oro azul, purpura, carmesí y lino torcido. Tomaras 
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dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel: seis de sus 

nombres en una piedra y los nombres de los seis restantes en la otra piedra, conforme 

al orden de su nacimiento. Por mano de grabador de piedra y con grabadura de sello, 

harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás 

enastes de oro alrededor. Y pondrás aquellas piedras sobre las hombreras del efod,  

como piedras memoriales para los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante 

de Jehová, sobre sus dos hombros, como memorial. Harás engastes de oro, y dos 

cadenillas de oro puro, trenzadas como cordón, y fijarás en los engastes las cadenillas 

trenzadas como cordón.   

LA TÚNICA O TÚNICA DEL EFOD 

Éxodo 28:31-35  (Éxodo 39: 22-26) 

Harás la túnica del efod toda de material azul. En medio de ella en la parte superior, 

habrá una abertura que tendrá un borde alrededor. Será obra de tejedor, como la 

abertura de una coraza de cuero, para que no se rompa. En sus bordes harás granadas 

de material azul, de púrpura y de carmesí, y entre ellas y alrededor de sus bordes harás 

campanillas de oro: campanilla de oro y granada, luego campanilla de oro y granada, 

alrededor de los bordes de la túnica. Aarón las llevará cuando ministre, Su sonido se 

oirá cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no 

muera. 

EL VESTIDO A CUADROS, EL TURBANTE, EL CINTURÓN Y LOS PANTALONES. 

 Éxodo 28.39-42  

Tejerás a cuadros  un vestido de lino y harás un turbante de lino. Harás también un 

cinturón, obra de bordador. También harás  vestidos y cinturones para los hijos de 

Aarón, y les harás turbantes para gloria y esplendor Con ellos vestirás a tu hermano 

Aarón, y con él a sus hijos. Los ungirás y los investirás  y los consagrarás para que me 

sirvan como sacerdote. 

También les harás pantalones de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta 

los muslos. Aarón estará vestido con ellos cuando entren en el tabernáculo de reunión, 

o cuando se acerque al altar  para servir en el santuario, no sea que cargue con la culpa 

y mueran. Este es un estatuto perpetuo  para él y para sus descendientes después de 

él. 

Éxodo 39: 27-31 

También hicieron para Aarón y sus hijos el vestido de lino, obra de tejedor. Hicieron el 

turbante y los adornos de los otros turbantes. Y los pantalones fueron hechos de lino 
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torcido. También el cinturón era de lino torcido, de material azul, de púrpura y de 

carmesí, obra de bordador, como Jehová había mandado a Moisés. 

Asimismo, hicieron de oro puro una lámina en forma de flor para la diadema sagrada, y 

con grabadura de sello inscribieron en ella SANTIDAD A JEHOVÁ. Sobre ella  pusieron 

un cordón azul, para colocarlo en alto sobre el turbante, como Jehová había mandado 

a Moisés.   

En otra oportunidad les explicaré con más detalle, traeré toda mi vestidura.  

Los que se encontraban quedaron admirados y decían. ¡Qué hermosa es la vestidura 

del sumo sacerdote y de los sacerdotes, todo de material fino y oro fino! 

Mizraim, todo entusiasmado dijo: ¡Yo será sacerdote, me vestiré de ropas caras y de 

mucho oro! Todo como un verdadero sacerdote rico. 

Todos rieron y aplaudieron al muchachito perspicaz, que ya era  heredero de familia de 

sacerdotes y sería dueño de muchas tierras y negocios. 

Esrom recordó y  le preguntó a Zabulon su padre: A lo largo de estos años ¿Se supo 

algo  del hijo del sacerdote Zacarías? Sabemos que se llama Juan y nada más, pienso 

que Dios los premió en su vejez,  como lo hizo con varias mujeres en la antigüedad. 

Efectivamente, Zacarías viene casi siempre solo al templo, y nadie se anima a 

preguntarle por su hijo. Aunque se comenta en el templo que su esposa está muy 

enferma. 

Lo que olvidaron porque no le dieron la importancia necesaria  era el “cántico de 

Zacarías”  cuando profetizó, en presencia de muchos del pueblo y de varios sacerdotes, 

aunque todos los que escucharon guardaban en sus corazones, porque no se atrevían 

a preguntar 

Lucas 1: 67-79 

Zacarías su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. 

Ha levantado para nosotros un cuerno de salvación, en la casa de su siervo David, tal 

como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde antiguo. 

Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para 

hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. 
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Este es el juramento, que juró a Abraham nuestro padre, para concedernos que, 

rescatados de las manos de los enemigos le sirvamos sin temor, en santidad y en 

justicia delante de él todos nuestros días. 

Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo; porque irás delante del Señor para 

preparar sus caminos para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón 

de sus pecados causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de 

la aurora nos visitará de lo alto; para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en 

sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por caminos de paz. 

Lucas 1.80 

Y el niño (Juan) crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en el desierto hasta el día 

de su manifestación a Israel. 

Estos dos sacerdotes pensaban que Juan era simplemente una contestación de Jehová 

a las oraciones de Zacarías y su esposa Elizabet. Tampoco se levantaba en sus 

corazones el averiguar con interés algo más acerca de la profecía del sacerdote 

Zacarías, ya que de esto mucha gente había hablado, pero sin comprender, 

Llegó el tiempo y Esrom fue consagrado como sacerdote.  

Luego  Mizraim ya de 22 años,  se encargaba casi de todos los negocios de su padre y 

de los suyos, era muy conocido por todos como uno de los más ricos hacendados de 

Judea y Perea, además de ser un gran comerciante, y descendiente de la aristocracia 

sacerdotal de los saduceos además era un religioso muy celoso, y lector de las 

escrituras. ¡A la ley y al testimonio! Si ni dijeren conforme a esto es porque no les ha 

amanecido. (Isaías 8:20) Era el lema de su vida. 

 Esto no pasó desapercibido para los sacerdotes y el Sanedrin, Mizraim estaba muy 

bien capacitado, y además tan joven gobernaba la casa de su familia  y aumentaba sus 

riquezas, fue invitado a ser anciano o principal o gobernante, como eran llamados.  

 Notemos lo siguiente: 

Anciano o principal o gobernante, no se refería a una persona anciana o de más edad 

en Jerusalén, eran el grupo especial del Sanedrín, distinto de los sacerdotes jefes y de 

los escribas y fariseos. Estaba compuesto por los jefes de las familias más ricas e 

influyentes de Jerusalén, eran la aristocracia seglar. Los poderosos, esto, por el dinero, 

ya que eran propietarios de grandes haciendas, y los comerciantes más grandes    

Eran los observadores en cuestiones  religiosas, y se atenían estrictamente a la letra de 

la Escritura. Además eran muy fieles a la observancia religiosa externa. 
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Estos ancianos o principales formaban una de las categoría del Sanedrín e intervenían 

en todos los asuntos de la nación judía y eran muy respetados por todos. 

Estos en su mayoría saduceos, eran un partido que reunía los ricos y poderosos, como 

también los sacerdotes del Sanedrín que en su mayoría eran saduceos, pero con todo, 

entre escribas, sacerdotes, y gobernantes de Jerusalén, formaban  la minoría, y eran 

muy bien organizados 

Anás el sumo sacerdote era saduceo, este orgulloso dignatario que era visto algunas 

veces caminando por Jerusalén con su cabello y su larga barba flotante que estaban 

plateados por los años, vestido con ricas y costosas vestimentas; de porte majestuoso 

y apariencia que infundía terror a quienes lo miraban, era suegro del ahora sumo 

sacerdote Caifás fariseo. 

 Mizraim, joven, simpático, no se atrevía aún a casarse, pues era un hacendado muy 

ocupado, negociante, que tenía que ver cómo mejorar sus negocios y ahora principal o 

gobernante en Jerusalén, era mucha responsabilidad y deseaba cumplir con todo éxito 

su tan alto nombramiento, no tendría tiempo para formar un hogar. 

 En este joven, de mente juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, existía la 

gran  tentación de la ambición egoísta de servir al yo   

Una mañana que se encontraba en Jerusalén, pasando por la casa de Nicodemo, 

miembro del Sanedrín judío, a quien conocía desde su infancia, vio a este en su patio 

leyendo un rollo. 

Shalom Nicodemo, lo saludo atenta y cariñosamente. 

Nicodemo levantando el rostro del rollo reconoció a Mizraim invitándole a  pasar. 

Mizraim luego le preguntó ¿Que parte del rollo estás leyendo? ¿Puedo escuchar o leer 

contigo’ 

Nicodemo le contesto: desde luego; acércate, leo Isaías. 

Isaías 40:1-8 

Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; 

decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que 

doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. 

Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la 

soledad a nuestro Dios. 
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Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo 

áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la 

verá; porque la boca de Jehová lo ha hablado. 

Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda 

carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo, la hierba se seca, y la flor se 

marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el 

pueblo. 

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 

siempre. 

Mizraim y Nicodemo se quedaron pensativos, queriendo entender lo que habían leído, 

pero ninguno de atrevió a opinar, solamente Mizraim dijo. Efectivamente, somos como 

una flor que hoy somos y mañana ya no estamos, como la flor morimos,  por esa razón 

debemos hacer todo lo que nos proponemos y hacerlo bien, para dejar a nuestros 

descendientes lo mejor para que ellos sigan progresando, desde luego sin hacer daño a 

nadie, pues eso castiga la ley, y como pueblo desobediente debemos pagar  nuestras 

maldades y pecados, como dice el ptrofeta. 

Nicodemo le dijo. Mizraim sabemos que vendrá el Mesías pero  ¿Cuándo será ese día? 

Estuve investigando pero solo encontré en  el rollo que decía que, en Belén de Efrata, 

de esa pequeña aldea saldrá el que será Señor en Israel, pero tal vez estoy equivocado, 

y no se refiere a ese acontecimiento, pues Belén es una aldea tan pequeña y de pocos 

habitantes, que en su mayoría crían ganado para los sacrificios de templo. ¿Sera que se 

levantará el Mesías de Belén, para gobernar el mundo?  

“Los antiguos judíos creían que (Isaías 53) el Mesías que vendría tomaría nuestros 

pecados y enfermedades, sobre su propio cuerpo. Ellos llamaban a este Mesías, el 

Mesías leproso, porque él sería desfigurado por los pecados de los humanos, también 

creían que él sería la fuente de sanidad y la fuente del perdón de nuestros pecados”. 

(libro de sanidades de Grumms) 

Es de necesidad urgente que se levante un profeta en medio nuestro, pero por ahora 

Jehová nos tiene abandonados, son casi 400 años que Jehová no ha levantado 

profetas. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón), ¿No será que ya Jehová lo ha dicho todo y 

nosotros tenemos que interpretar? ¿Será que de alguna manera estamos cegados para 

no poder lo que se aproxima? ¿Estando todo ya escrito?   

En ese tiempo, las palabras de Moisés, ya se las habían dejado en el olvido  

Deuteronomio 4: 5-8 
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Mirad yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para 

que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 

Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra 

inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 

ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación 

grande hay que tenga dioses ten cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en 

todo cuento le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos 

como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros’   

El propósito de Dios era que la manifestación de su carácter mediante su pueblo Israel, 

los hombres fueran atraídos a Él. 

Mediante la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante 

de las naciones, y habían de vivir todos los que lo miraran. 

Pero Israel, su pueblo elegido, no cumplió el propósito de Dios, y el resultado fue la 

infidelidad, así perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. 

Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y quitaron de sus prójimos la 

dirección religiosa y el ejemplo santo. Y a semejanza del mundo antes del diluvio, 

siguieron todos los pensamientos de su mal corazón.  

 Nicodemo siguió: Recuerdo que hacen unos quince años  atrás, un muchachito de no 

más de doce años discutía las Escrituras con los sacerdotes, y que dejó atónitos a los 

del Sanedrín, y escribas inclusive, todo esto ocurrió en el templo, pero luego no se 

supo nada más de él, esto ocurrió en una Pascua,  en esa ocasión no asistí pues me 

encontraba muy lejos por Fenicia atendiendo asuntos personales. 

¡Quién sería, dijo Mizraim, ni mi abuelo, ni mi papá que son ambos sacerdotes , me 

comentaron, y con seguridad estaban en el templo en esa ocasión, tal vez pensaron 

que yo era muy chico. 

¡Qué más dice Isaías de interesante para nosotros! Bueno, bueno, discúlpame por mi 

inquietud Nicodemo, regresaré otro momento, te saqué de tus lecturas,   yo trataré de  

leer con mi papá o con mi abuelo. 

Mizraim, Mizraim, esto más leamos: (Isaías 40:15-19) 

He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae de un balde, y son 

estimados como una capa de polvo sobre la balanza. El pesa las islas como si fuesen 

polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, o todos sus animales para el 

holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él: son consideradas como 

cosa vana, y como lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios; o con qué 

imagen le compararéis? 
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El escultor hace una imagen de fundición, y el platero la recubre con oro y le funde 

cadenas de plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda escoge una madera que no 

se pudra y se busca un escultor experto, para que le haga una imagen que no se 

tambalee. 

Mizraim, sigue diciendo más, pero lo importante de esto, es que: todas las naciones 

son nada para Jehová, pero nosotros somos su pueblo, diferente a los demás, somos 

hijos de Abraham, no paganos como los romanos y muchos otros pueblos, que nos 

rodean, que hacen sus dioses y les ofrecen sacrificios. 

Tienes razón, eres muy inteligente y sabes lo que dices Nicodemo, otro día vengo para 

seguir leyendo y conversando. 

Caminado por las calles de Jerusalén encontró a su abuelo Zabulon saduceo, que 

conversaba con el sacerdote Zacarías, se acercó y los saludó muy amable, porque 

Zacarías mayor que su abuelo, y era “el sacerdote” muy respetado por todo el pueblo. 

Para Mizraim, Zacarías era fariseo, porque conocía que:   

Los  fariseos, se  caracterizaban por su estricta observancia a la Ley, estos eran en 

esencia laicos, se preocupaban por cumplir todas las leyes y tradiciones religiosas. 

Estos eran artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, que aunque proceden del 

pueblo, quieren estar separados de él. 

Los fariseos formularon 613 leyes complementarias  248  mandatos y 365 

prohibiciones,  a estas llamaron: “Tradición oral” inventada por ellos, esta tradición 

tenía tanto o más valor que las ley escrita.  

Por otras razones Mizraim lo consideraba más fundamentalista que fariseo, demasiado 

religioso, siempre muy pulcro en su vestir, de habla pausada convincente, cuando 

aconsejaba era en base de la ley, y su mirada  sincera y penetrante que parecía que te 

leía los pensamientos, muy profundo en sus racionamientos, esto y más comentaban 

del viejo  sacerdote, además, no era rico, pero se notaba muy cansado y viejo, como 

que a los pocos días de este encuentro, murió. 

Mizraim recordando su conversación con Nicodemo fariseo, acerca del muchachito 

que enseñó en el templo, decidido les preguntó. 

¿Que saben del muchacho que hace muchos años enseño en el templo en una Pascua?  

Recuerdo muy bien, a ese muchachito algo delgado, muy simpático y cómo me 

asombré de su inteligencia, discutía con todos nosotros, y no se cansaba, nos miraba 

de frente como quien tenía autoridad, realmente me emocioné mucho, comentó 

Zabulon, desde ese entonces no se supo más de él. 
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 Zacaráis les aconsejó que leyeran el rollo de Isaías donde dice lo siguiente: 

(Isaías 11:1-5) 

Un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él 

reposará el Espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría  de inteligencia, espíritu de 

consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él se deleitará en 

el temor de Jehová. No juzgará por lo que vean sus ojos; ni arbitrará por lo que oigan 

sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y con equidad arbitrará a favor 

de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento 

de sus labios dará muerte al impío. La justica será el cinturón de sus lomos, y la 

fidelidad lo será de su cintura. 

Isaías 9: 6,7 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 

Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán nombre, sobre el trono de David y 

sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y 

para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

Zacarías dijo a Zabulon: Has estudiado esa parte de las Escrituras,  enseña a Mizraím de 

quien está hablando el profeta Isaías, y cuando nos encontremos nuevamente me 

comentan. Shalom y se fue. Nunca se realizó tal encuentro porque Zacarías ya había 

muerto.  

Mizraim llegó a Belén  donde tenía un rebaño muy  seleccionado, al igual que otros 

que  existían en Judea, y Gidel  a quien había nombrado administrador y encargado de 

velar y criar el rebaño  para los sacrificios diarios de las 9 de la mañana y de las 3 de la 

tarde, salió a su encuentro, y sabiendo la razón de su visita le dijo: Mizraim,   ya 

encargué los corderos a Belén, Ramá, y Betania, porque este año los que tenemos 

aquí,  no serán suficientes, los encargados del ganado de estos lugares seguramente 

llegarán unos dos días antes de la próxima Pascua, es mejor encargar desde ahora, 

aunque sea muy temprano, como  encargaste que lo hiciera. 

Muy bien Gidel me voy tranquilo, dime ¿buscaste al sacerdote Tahat, para que él 

venda las ovejas en Jerusalén? Pues no estoy de acuerdo en que los vendan en el atrio 

del templo,  se convierte en un atolladero de gentes incontrolable, conversé con 

algunos sacerdotes y levitas, pero aún no sé lo que decidieron. Te ruego que le avises 

con tiempo, será necesario que él consiga más  sacerdotes más para este trabajo, 

quiero que todo salga bien y organizado, de todas maneras pienso que los bueyes, 

ovejas y palomas deben venderse fuera del templo, pero esperaré la respuesta de 

ellos. 
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Mizraim volvía a Perea a controlar sus tierras, y mientras caminaba recordaba pasajes 

de las escrituras como: Isaías, salmos, etc.  

Así dice Jehová rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. (Isaías 44:6) 

Salmos 121:1-8 

Alzaré mis ojos  a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 

Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el 

que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni dormirá, El que guarda a Israel. 

Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará 

de día, ni la luna de noche. 

Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu 

entrada, desde ahora y para siempre. 

Mizraim, casi siempre caminaba solo y muy de prisa, y repetía muchos  partes de las 

escrituras y llegaba donde tenía que ir, casi sin sentir cansancio por las distancias. 

En esta ocasión cuando ya llegaba a su casa, le salieron al encuentro varios de sus 

trabajadores. 

Él admirado pero controlado y sereno  les preguntó ¿pasa algo? O ¡qué sucede! 

Uzi su mayordomo se adelantó a los demás y le dijo: Hemos sido testigos de que 

tenemos un profeta, y que está predicando en el desierto y a las orillas del rio Jordán, 

esta mañana cuando regresábamos del lado de  Jericó, cruzamos el rió , y en Betania 

más allá del río, vimos gente que apresuradamente, se dirigía al lugar, los seguimos por 

curiosidad,  y cuando ya llegábamos, escuchamos una voz fuerte y serena que llamaba 

al arrepentimiento y a bautizarse, nos atemorizamos, tuvimos todos miedo y casi 

corriendo llegamos hasta aquí para avisarte en cuanto llegases.  

Mizraim, les dijo: ahora estoy cansado del viaje, mañana trataré de volver a Jerusalén, 

para enterarme del profeta, pues con seguridad los sacerdotes, escribas, ancianos  y el 

Sanedrin ya saben de quien se trata. 

Efectivamente los sacerdotes y levitas habían sido enviados desde Jerusalén  por los 

fariseos, para averiguar de quién se trataba, y le preguntaron: Juan 1:19-28 

¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo 

Y le preguntaron ¿Qué pues’,  ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy ¿Eres tú el profeta? Y 

respondió: No. 
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Le dijeron entonces. ¿Quién eres?, para que demos respuesta a los que nos han 

enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo?  

Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto .Enderezad el camino como lo dijo 

el profeta Isaías. 

Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y dijeron: 

¿Entonces, por qué bautizas, si tu no es el Cristo, ni Elías ni el profeta? 

Juan les respondió diciendo: Yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno 

a quién vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, de quién yo no soy 

digno de desatar la correa del calzado. 

Estas cosas Acontecieron en Betania , al otro lado del Jordán, donde Juan estaba 

bautizando. 

Pasados unos meses, la fama de Juan el Bautista era notoria en toda Judea,  y sus 

alrededores. 

Mizraim, tuvo la oportunidad de conocerlo y escuchar una de sus muchísimas  

amonestaciones, y le pareció muy bien que llamara al arrepentimiento y al bautismo, 

pero no admitía que el necesitaba arrepentirse y ser bautizado , pues se consideraba a 

sí mismo un hombre recto, observador estricto de la Ley, considerado por muchos 

como un joven rico lleno de atributos buenos, no tenía enemigos, trataba bien a los 

que para él trabajaban, en las reuniones de sacerdotes, escribas, principales, etc, era 

muy conocido por las propuestas inteligentes para mejorar la nación, y muy querido 

por su familia, que lo consideraban como jefe de todos ellos, ya que estaba bajo su 

responsabilidad, todas las haciendas, los negocios y comercios de todos ellos, y 

entendía muy bien el cómo atesorar riquezas. 

Lo que ignoraba Mizraim, de Juan el Bautista era: (Lucas 3:1-9) 

En el año décimo quinto  del Imperio de Tiberio Cesar, siendo gobernador de Judea 

Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y 

de la provincia de Traconite, y Lisanias  tetrarca de Abilinia, y siendo sumo 

sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 

Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de 

arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las 

palabras del profeta Isaías, que dice: 

Voz del que clama en el desierto; preparad el camino de Señor; enderezad su sendas 

.Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado; los caminos torcidos serán 

enderezados, y los caminos ásperos allanados, Y verá toda carne la salvación de Dios. 
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Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh generación de 

víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a 

Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham  aun 

de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 

todo árbol que no da buen fruto; se costa y se echa en el fuego.   

Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento a los judíos, porque estos creían en el 

verdadero Dios, pero necesitaban cambiar de mentalidad con respecto al Mesías, los 

sacrificios diarios que se ofrecían con los años se tornaron en una simple costumbre, 

ya no representaban al cordero que ofrecería su vida para rescatar al hombre de la 

muerte eterna, porque por ahora los que morían estaban muertos en  esperanza; pero 

éstos se sentían salvos por ser hijos de la promesa hecha a Abraham. Con los años la 

imagen y figuras del sacrificio, habían perdido su principal propósito. 

 Los sacerdotes, levitas, escribas, fariseos, saduceos, ancianos, de ser una generación 

corrompida  se había convertido en “generación de víboras” ponzoñosa que adoraban 

a Dios según su conveniencia  y se odiaban unos a otros, condicionando la ley al gusto 

de sus concupiscencias. 

Romanos 1: 18-22 

Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres que con injusticia detienen la verdad. 

Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese 

evidente. Porque lo invisible de él su eterno poder y deidad, se deja ver desde la 

creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen 

excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue 

entenebrecido. Profesaron ser sabios se hicieron fatuos.   

A esa generación de víboras Juan les exhortaba de buena fe. ¿Quién os enseño a huir 

de la ira venidera? Si continuaban en el camino de desobediencia no habría modo de 

escapar de la ira de Dios. A menos que se arrepientan de corazón, se bauticen y luego 

hagan frutos dignos de arrepentimiento, pues si no andaban  en el camino de santidad, 

la profesión de fe no les serviría de nada, aún cuando la cubriesen de honorables 

escusas como: “Somos hijos de Abraham o tenemos por padre a Abraham”  

Porque el pueblo judío que decía que conocía a Dios no glorificaba a Dios, ni le daba 

gracias,  con la práctica de sus costumbres y tradiciones se hicieron vanos en su 

razonamiento y sus corazones se entenebrecieron. De tal manera, que se olvidaron de 

examinar las profecías que les mostraban claramente cuando nacería el Mesías. 
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Y así se cumplía con exactitud lo que decía: el profeta Oseas 4:6     

 Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el 

conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque te has olvidado de la ley de tu 

Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. 

Y también el sabio Salomón. Proverbios 29:18 

Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Ley es bienaventurado. 

Juan el Bautista predicaba a diversas clases de personas que se acercaban a él: el 

pueblo en general, los cobradores de impuestos, como Zaqueo el publicano, los 

soldados, algunos de los fariseos y los saduceos. inclusive sacerdotes.  

Un día cuando se encontraba predicando alzó los ojos y vio a Jesús, aunque no se 

conocían, lo reconoció, que se acercaba, la multitud al ver a Juan en esa actitud de 

admiración, incredulidad, y desconcierto, también fijaron sus ojos en Cristo 

Entonces Juan el bautista dijo: Juan  1:29-34 

¿He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este es aquel de quien 

dije: Después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era 

primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por 

eso vine yo bautizando en agua. 

Juan Dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como 

paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua 

me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que 

bautiza en el Espíritu Santo. 

Yo le he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.  

Nuestro amado Jesús  después de haber sido bautizado y pasadas unas  semanas 

empezó su gran ministerio de amor y salvación, diciendo:” arrepentíos, porque el reino 

de Dios se ha acercado.” 

Mizraim, nuevamente se encontraba en las casa de Gidel, porque estaba muy próxima 

las fiesta de La Pascua, que sería la primera en su ministerio de nuestro amado Señor 

Jesús. 

Gidel le informó que había estado en contacto con los sacerdotes que venderían los 

animales para el sacrificio. Con seguridad que mucha gente los compraría, pues se 

sabía que por familia era un cordero, y si las  personas eran solas, se reunirían con 

otros solos para ofrecer un cordero. 



MIZRAIM EL JOVEN RICO 
                www.aprovechandoeltiempo.com  21 

 

 Mizraím volvió a Jerusalén, y asistió  a las reuniones  con los sacerdotes, y levitas, 

luego con el Sanedrín, fariseos y saduceos, todos juntos estaban  listos para la gran 

fiesta, todos organizados, y preparados. 

Para los judíos la Pascua era una de las observancias más sagradas, y literalmente 

conmemoraban la liberación que vendría al pueblo cuando aparezca el Mesías. 

Nicodemo, Bet-rafa, Bet-marcabot, miembros del Sanedrín y los sacerdotes, felicitaron 

a Mizraim, por su participación activa para esta fiesta de La Pascua, y lo invitaron al 

ayuno que se haría dos días antes de la fiesta. 

Mizraim agradecido, prometió su participación en el ayuno, pero antes volvería a Ramá 

para volver junto a toda su familia, todos  ellos se alojarían en la casa grande del 

sacerdote Zabulon.  

Uzi estaba encargado de traer a toda la gente de Perea, y se alojaría en la casa de 

Mizraim, que poseía en Jerusalén. 

Los judíos que venían desde Galilea para la Pascua caminaban aproximadamente hasta 

140 Km este trayecto para muchas familias representaban entre 6 a 7 días, porque  

caminaban a paso de las mujeres, porque  los muy pequeños y los ancianos se 

quedaban en sus lugares.          

En este momento nuestro amado Señor Jesús cuenta con treinta años y Mizraim con 

veinte y tres, y es tiempo de la Pascua, es la primera Pascua para nuestro amado Jesús 

desde que comenzó su ministerio. 

Juan 2: 13-22 

Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 

Halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 

sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto 

con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. 

A los que vendían palomas  les dijo: ¡Quitad de aquí estas cosas y hagáis más de la 

casa de mi Padre casa de mercado! 

Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: El celo por tu casa me 

consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿Qué señal 

nos muestras?. 

Respondió Jesús y les dijo: 

Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 
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Por tanto los judíos dijeron: Durante cuarenta y seis años se construyó este templo, 

¿Y tú lo levantarás en tres días? 

 Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre 

los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la 

Escritura y las palabras que Jesús había dicho.   

A cierta distancia se encontraba Nicodemo, quién en lo íntimo de su ser se estremeció 

al ver a Jesús y reconoció en él, un rabino, por el celo que demostró en el templo, y 

pensó, es un rabino, conoce y sabe lo que hace, hasta hoy nadie se había atrevido a 

obrar de la manera que él lo había hecho. Tiene razón el templo no es un mercado.la 

señal que dijo, no la entendí, pero no creo que hablaba de este magnífico y glorioso 

templo, aunque para Dios nada es imposible, pero él ¿Es Dios? ¿Es un profeta? ¿Es el 

Mesías? Y se quedó pensando. 

Para este momento el caos reinaba en el templo y sus alrededores, los comerciantes 

no atinaban a recoger su dinero o ir en busca de sus animales.  Varios sacerdotes y 

levitas trataban de ayudarlos a salir del templo. 

Mizraim enterándose del hecho, se apresuró para llegar al templo. Al llegar 

acompañado por otros personajes más, empezó a preguntar, directamente por “el 

profeta”, que tuvo el coraje de sacar a los comerciantes de templo, pero nadie sabía 

nada de él, mas Mizraim aplaudió la acción valiente. 

Juan 2: 23-25 

Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su 

nombre  viendo las señales que hacía. 

Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad 

de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el 

hombre. 

1 crónicas 28:9 

Y, tú, Salomón,  hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto 

y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende 

todo intento de los pensamientos, Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él 

te desechará para siempre. 

Nunca olvidemos que Jehová es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento y Señor Jesús 

en el Nuevo testamento. ¡Un solo Dios! 

Deuteronomio 6:4 
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Oye Israel; Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. 

Isaías 44:6 

Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.  

Tito 2:13 

Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo. 

Juan 10:30 

YO y el Padre uno somos. 

Nuestro amado Jesús en la fiesta de los tabernáculos nuevamente fue a Jerusalén.  

Mizraim, se encontraba en el templo escuchado, junto a otros sacerdotes, ancianos,  y 

del Sanedrín judío. 

Juan 7: 14 al 31  

Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo, y enseñaba. Y se maravillaban los 

judíos  diciendo:¿Cómo sabe éste de letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió 

y dijo: 

Mi doctrina nos es mía, sino del aquel que  me envió. El que quiere hacer la voluntad 

de Dios,  conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi cuenta. El que habla 

por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le 

envió, éste es verdadero, y  no hay en él injusticia. 

¿No os dio Moisés la Ley? Y ninguno de vosotros cumple la Ley ¿Por qué procuráis  

matarme? 

Respondió la multitud y dijo:. 

Demonio tienes; ¿Quién procura matarte? 

Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y os maravilláis. 

Por cierto Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los 

padres); y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la 

circuncisión  en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada ¿Os 

enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? 

No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 
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Decían entonces unos en Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? 

Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido  en verdad 

los gobernantes, que éste es el Cristo? Pero éste sabemos de donde es; mas cuando 

venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo, 

alzó la voz y dijo. A mí me conocéis, y sabéis de donde soy y no he venido de mí 

mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le 

conozco, porque de él procedo, y él me envió. 

Entonces procuraban prenderle, pero ninguno de echó mano, porque aún no había 

llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo cuando 

venga ¿hará más señales que las que éste hace?    

De toda la prédica y todo lo acontecido  Mizraim fue testigo, y muy contrariado 

consigo mismo,  apesadumbrado y triste se encaminó a su casa. En el camino se 

preguntaba ¿será el Mesías? ¿Será el Cristo? Estoy maravillado, entendí todo lo que 

habló, es verdad que en sábado hacen las circuncisiones y los sacerdotes son sin culpa 

delante de la ley, y Cristo en sábado sanó a un enfermo completamente ¿es culpable’? 

¿Es trabajo? ¿Es obra de amor? 

Pasando el tiempo Mizraim se iba enterando de los milagros que hacía Jesús, y   de los 

lugares a dónde iba. 

Llegaba el tiempo de la siembra y luego la cosecha, en la que Mizraim se encontraba 

sumamente ocupado, debía atender toda la venta y el comercio de de toda la 

producción de sus haciendas, fuera de que sus administradores gozaban de toda su 

confianza para esto. 

Cuando estaba en Jerusalén conversando con algunos sacerdotes, se enteraba de 

muchas murmuraciones contra Jesús, como ser: que “Cristo decía ser Dios, porque 

perdonaba pecados”, que mientras estaba en el mundo él era  la luz del mundo, que 

era el camino y las verdad y la vida, que sacaba granos de trigo en sábado junto con 

sus discípulos para comer, que Él y el Padre eran uno solo, que si alguno guardaba su 

palabra no verá la muerte para siempre, o sea, ofrece la vida eterna. 

Los sacerdotes  a manera de queja le dijeron: Mizraim, nos llamó ¡hijos del diablo! Y 

que las cosas del diablo hacemos, nos está juzgando. Se cree Dios ¡El tiene demonio! 

Juan 8:39-47 

Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos 

de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, 

hombre que os hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 

Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 
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nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si 

vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he 

venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 

¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros 

sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha 

sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira. 

Y a mí, porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de 

pecado?  Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las 

palabras de Dios oye; por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. 

 Mizraim ahora con veintiseis años, decidió una vez más ir a vivir a Perea por un 

tiempo, y acompañar a su hermana Atalia, su esposo  Mahli y sus sobrinos, Sara, Asaf y 

Zeri a quienes tanto quería y estos explotaban a su tío amado, tratando de jugar con él 

hasta que este se sentía cansado. 

Una mañana mientras desayunaban, Mahli y Atila preguntaron a Mizraim, si estaba 

enterado de los milagros de Jesús y de sus prédicas que atraían a multitudes,  y que  

muchos creían en él. 

Mizraim, les contó de todo lo que se enteró, y que también lo había escuchado 

personalmente. 

La familia entera no hizo comentario alguno, solamente escucharon muy callados y 

maravillados. 

Pasados unos días Uzi entró en la casa gritando: ¡Jesús está en Perea!  

Los tres niños se llenaron de curiosidad, y salieron corriendo, Los hijos de Uzi y de 

todos los trabajadores se unieron a ellos. 

¡Sara! ¡Asaf! ¡Zeri! No es por ahí  ¡vengan por este lado! Gritó Hemán hijo de Uzi. 

Eran como unos nueve niños que se encaminaron en busca de Jesús, detrás de ellos, 

desde luego, muchos niños más y también se unieron  madres con hijos pequeñitos, y 

muchos más, entre ellos pero a una distancia prudente Mizraim, miraba lo que 

acontecía.  

Marcos 10: 13-16 

Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los 

presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no 
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se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no 

reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, 

poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 

Los discípulos decían a los que presentaban a sus niños: “El Maestro, está cansado”,” 

apártense, vuelvan a sus casas”, “Niños no se acerque tanto al maestro”. Jesús se 

molestó y les dijo con severidad: “Dejad a los niños venid a mí “, al escuchar esto los 

niños  se acercaron y las madres pusieron en sus brazos a sus más pequeñitos. 

¡Qué hermoso cuadro! decía Mizraim, ¡Qué bueno!  ¡Qué bueno y bondadoso es!  

¡Cuánto amor da a esos niños!  

 Mizraim, decidió volver a su casa, más de pronto vio a Jesús que lentamente salía de 

su aldea, y desde lo más profundo de su ser, sintió que le ardía el corazón de la 

necesidad de  verlo de cerca y conversar, o tal vez formularle alguna pregunta. 

Corrió, lo alcanzó y cayó de rodillas delante de él.  

(Marcos 10: 17)  

Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de 

él, le pregunto: Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna?  

Lucas 18.18- 23 

Un hombre principal le preguntó diciendo. Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la 

vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo 

Dios. Los mandamientos sabes; No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás 

falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.  Él dijo: Todo esto lo he guardado 

desde mi juventud 

Jesús oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa; vende todo lo que tienes, y dalo a 

los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 

Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 

Este es el relato de Mizraim, un principal del pueblo judío que dispuesto se apresuró a 

buscar a nuestro amado Señor, porque lo estimaba y admiraba sus enseñanzas. Que 

poco antes presenció a los niños al alrededor de Él, y cómo  la ternura y el amor 

emanaban de Jesús, que  tomando en sus brazos a esos pequeñitos y a los más 

grandes poniéndoles su mano sobre sus cabezas  los bendecía. 

Mizraim, corrió para expresar su anhelo, corrió como quien se apresura para obtener 

algo, a pedir un favor o suplicar socorro en una necesidad, se presentó ésta 

oportunidad y sintió que no debía dejarla pasar. 
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Se arrodilló, en señal de gran estima y veneración en que le tenía, porque le estimaba y 

admiraba sus enseñanzas. ¡Cómo no llamarlo bueno! Si Jesús era toda, bondad, amor, 

ternura, además que cuando se arrodillo sintió que en él había algo de divino, pero 

Mizraim no comprendía la naturaleza de su actuación. 

Le dice: “Maestro bueno”  (en griego, maestro que enseña)  Al llamarlo así mostraba su 

buena disposición y  voluntad para aprender, y su actitud era notable, diferente de la 

de los fariseos, quienes hacía poco se habían acercado a Jesús para tentarlo 

Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino, solo Dios  

Mizraim era un joven muy bien educado y un religioso bien formado, y cuando llamó  

nuestro Señor Jesús  “Maestro bueno” no fue por ignorancia o descuido, tenía una 

razón muy importante y nuestro Señor buscó para que  declarara públicamente esa 

razón. Cuando nuestro Señor Jesús  le dijo que “solo Dios era bueno”,  estaba 

procurando ayudar a Mizraim a comprender claramente el significado de su saludo. 

“Ninguno hay bueno, solo Dios” la bondad en su máxima expresión es la de Dios. 

Salmos 31:19 

¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has 

mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos  de los hombres! 

Romanos 2:4 

¿O menosprecias, las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando 

que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

Nuestro amado Señor Jesús no negó su divinidad  como podría aparecer, sino más bien 

la aclaró “solo Dios es bueno” hizo resaltar el pleno significado de la afirmación de 

Mizraim, el joven rico. 

La pregunta que formuló Mizraim, no pudo ser más sensata y primordial. 

¡Qué haré para heredad  la vida eterna? Otras versiones rinden ¿Qué bien haré para 

heredar el reino de los cielos? 

Mateo 19:29 

Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 

mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 

eterna. 

Lucas 18: 29, 30 



MIZRAIM EL JOVEN RICO 
                www.aprovechandoeltiempo.com  28 

 

Y les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o 

hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más 

en este tiempo, y en el venidero la vida eterna. 

Apocalipsis 2:10 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de 

vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé 

fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

1 Juan 5.20 

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 

conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es 

el verdadero Dios, y la vida eterna.  

Al hacer esta pregunta en el corazón de Mizraim, empezó a brillar un rayo de 

esperanza con respecto a su salvación. 

Y fue sugerida a la persona apropiada para poder responderla, ya que nuestro amado 

Jesús es el camino, y la verdad y la vida, que descendió del cielo, para morir y 

resucitando abrir nuevamente el camino verdadero a la vida eterna, él es esa escalera 

que permitió que nuevamente el cielo y la tierra, sean conectados, o sea que nosotros 

pudiésemos tener la oportunidad de arrepentirnos, bautizarnos y hacer una vida de 

obediencia absoluta a Dios y así ser merecedores de la vida eterna.  

Mizraim la sugirió con buena intención, para ser enseñado en este asunto de vital  

importancia.(como debiera ser para cada uno de nosotros). 

Para Mizraim, un joven de su edad y condición social, este interés por la vida eterna 

era algo insólito, porque la gente rica, llena de comodidades, piensa que esa pregunta 

está bien para los que son pobres, o los que no tienen nada ni a nadie en este mundo. 

El acaudalado que parece tenerlo todo asegurado aquí, en este mundo, ¿qué 

entenderá por salvación?, y  esto es más difícil aún para los que, además de ser ricos, 

son jóvenes, estos, que además son libres pensadores, de ninguna forma o manera se 

les sube al pensamiento que  esta vida se les vaya a acabar pronto, sino que tienen por 

estupidez no aprovechar las oportunidades de todo placer posible mientras se vive. 

Isaías 22:13       

Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y 

bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos que mañana moriremos. 

Mateo 11:16,17 
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Más ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se 

sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y 

no bailasteis; os endechamos y no lamentasteis 

“Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos canciones fúnebres y 

no se lamentaron”  Versión NTV 2010  

Jeremías 2:19 

Tu maldad te castigará, y tus rebeliones te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y 

amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, 

Jehová de los ejércitos. 

Pero aquí tenemos a Mizraim, joven rico, muy ansioso por saber cómo ganar el reino 

de los cielos y hacer cualquier bien necesario para ser merecedor de lograr la vida 

eterna. 

Queridos hermanos, si entenderíamos el valor de la vida eterna y lo espantoso que 

sería si no la logramos, nuestra vida daría un giro de 180° en una conversión genuina 

de manera que nos complacería hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, 

valientemente  cueste lo que cueste. 

Mateo 11:12 

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos de hace fuerza, y 

los valientes lo arrebatan. (Versión Reina Valera 1901) 

Salmos 40:8 

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi 

corazón. 

Mateo 7:21 

No todo el que me dice Señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 

Mateo 19:17 

Él le dijo: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos  

1 de Juan 4: 20, 21 

Si alguno dice. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no 

ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Diosa quien no ha visto? Y 
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nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios ame también a su 

hermano. 

1 de Juan 5: 2, 3 

En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y 

guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 

Luego Jesús hizo recordar a Mizraim la Ley: 

No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y 

a tu madre 

Mizraim le afirmó que desde su juventud había guardado la Ley, es así como Mizraim 

quiere justificarse, y se jacta en guardar al Ley desde su juventud, además que viene de 

familia de sacerdotes, su abuelo, sacerdote, su padre sacerdote, ¡cómo no iba ser 

enseñado en guardar la ley! 

Además soy principal del pueblo judío, un miembro honorable y de respeto, un puesto  

de mucha responsabilidad  en el  honorable concilio de los judíos, no hago mal a nadie, 

doy mis diezmos, ayuno cada mes una vez. 

Mizraim al repetir la ley parecía estar bien preparado para heredar la vida eterna, ya 

que estaba libre de violación de los mandamientos. (Porque  gozaba de muy buen 

prestigio y era muy buen religioso)  pensaba sinceramente que había guardado 

escrupulosamente la Ley, y así pensaban con seguridad, sus vecinos, sus trabajadores, 

además los sacerdotes, el Sanedrín judío, y toda su amada familia 

Jesús oyendo esto le dijo: Aún te falta una cosa; vende todo lo que tienes, y dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

A Mizaim lo que le faltaba era ser humilde, pues  tenía un alto concepto de su propio 

mérito en guardar exitosamente la ley, según el concepto que tenía de él mismo, era 

concienzudo y había vivido una vida ejemplar, según la apariencias, y seguramente 

había hecho todo lo que mandaban los rabinos, pero estaba consciente  de que algo le 

faltaba. Nuestro amado Señor Jesús, no le contradice   

Cuando Mizraim repitió parte de la ley de memoria, no comprendía que estos 

mandamientos  de conducta con nuestro prójimo, llegaban al fondo de su ser era el 

meollo  de su problema. No amaba tanto como se amaba así mismo, sin embargo creía 

que había guardado” todo esto” desde su juventud, Mizraim  creía sinceramente que 

había guardado todos los mandamientos  y no se daba cuenta de ninguna 

imperfección.  
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Había guardado la ley según la letra, pero no con el debido espíritu, sin embargo 

consideraba que  estaba viviendo en armonía con sus principios. 

¿Qué más me falta?  Mizraim  preguntó a nuestro Señor Jesús. 

Mizraim pensaba  y confiaba que le faltaba apenas un pequeño paso para llegar a la 

perfección, a pesar que con toda devoción había guardado la letra de la ley, aún le 

parecía que le faltaba algo y que su obediencia no era suficiente. 

Pero Mizraim no sabía que le faltaba, o no entendía, pensaba: Mi vida es pura, 

honrada y veraz, pero..... su actitud hacía sus prójimos había sido totalmente negativa. 

Era verdad que no les había robado, no había levantado falso testimonio, no codiciaba 

nada de lo que tenía su prójimo, nunca mato o  le quitó a nadie su mujer.  

En verdad, la letra de la ley es negativa en su forma, pero su espíritu requiere una  

acción positiva. No basta dejar de odiar a nuestros prójimos, Dios nos pide que los 

amemos, que los ayudemos, como nos amamos a nosotros mismos. 

 A Mizraim le faltaba el amor de Dios en su corazón, y por ende no amaba a su prójimo, 

sin el cual su observancia de “todo esto” carecía de valor real a la vista de nuestro 

amado Dios.   

 ¿Qué más me falta? Mizraim, había tenido como ideal llegar a la perfección 

Gálatas 3:16 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 

Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo  y no por las obras de la ley, por 

cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 

Si Mizraim quería alcanzar la perfección, no debía esperar hacerlo  mediante las obras 

solamente para ganar méritos, debía experimentar un completo cambio  de corazón y 

de su vida, debía ser transformado  y su manera de alcanzar la perfección debía se 

otra. 

“vende todo lo que tienes y dalo a los pobres” Nuestro amado Señor le pidió a 

Mizraim. 

 Su carácter que era digno de elogio, abrigaba un defecto que era muy serio, su 

“egoísmo” y Mizraim a menos que eliminara esta devastadora influencia del egoísmo, 

no podría caminar por el camino hacia  la perfección. Mizraim amaba más sus riquezas  

y su bienestar que a nuestro amado Señor Jesús.       

Mateo  6:24 
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Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno  y amará al otro, o 

estimará al uno,  y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

Mateo 10.37, 38 

El que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo, o a 

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. 

Aún las más  importantes responsabilidades terrenales son menos  importantes que 

seguir a nuestro Jesús  por el camino de la obediencia como hijos de Dios. 

Todo aquello que cada uno de nosotros  amamos más que lo que amamos a nuestro 

amado Jesús, no hace indignos  de nuestro Señor. 

Filipenses 3: 7-10 

Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor 

de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia 

del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 

tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia 

justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es 

por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su resurrección , y la participación de sus 

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.  

Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo que lo perdió todo para “ganar” a Cristo por el 

camino del apostolado, a fin de posesionarse del tesoro celestial o comprar la perla de 

gran precio, debemos de estar dispuestos a deshacernos de todo lo que tenemos, por 

amor a nuestro amado Señor. 

Todo lo que tenía Mizraim eran sus riquezas y nuestro Señor le pide que se deshaga de 

ellas, que venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres y de esa manera tendría 

tesoros en el cielo.  

Pero Mizraim no estaba dispuesto a eso.  

Nuestro amado Señor puso a Mizraim ante la elección entre el tesoro terrenal y el 
celestial, pero el joven rico quería tener ambos, y al descubrir que no era posible “se 
fue triste”, el penoso descubrimiento de que no podía servir a Dios y a las riquezas le 
resultó imposible de sobrellevar. Grande fue su chasco cuando comprendió  el 
sacrificio que implicaba llegar a la vida eterna. 

La impaciente alegría con la cual había llegado corriendo a Jesús, se transformó en 
tristeza y pena, el precio de la “vida eterna” en busca de la cual había venido Mizraim, 
era mayor que el que estaba dispuesto a pagar.      
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Sus posesiones eran lo más importante en su vida, constituían un ídolo y a ellas les 

rendía culto y adoración y la devoción de su corazón. 

Nuestro amado Señor le propuso que vendiera todo lo que tenía a fin de librarlo del 

dios de las riquezas y esta sería su única esperanza de alcanzar la vida eterna. 

Mizraim se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, las cuales sin la debida 

sabiduría  venida del cielo para administrarlas  debidamente, encontraría  más tarde 

que le eran maldición y no una bendición. Finalmente perdería aún lo que tenía.  

Santiago 5. 1-6 

¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras 

riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y 

plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo 

vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He 

aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por 

engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado 

han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la 

tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones, como en día de 

matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.    

1 de Timoteo 6. 9,10 

Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 

necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz 

de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de 

la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

Para el pobre y para el rico son estas palabras de nuestro amado Señor Jesús, Dios 

nuestro,  

1Corintios 6: 19.20 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 

el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 

de Dios. 

Cuando los hombres crean esto, considerarán sus posesiones como un préstamo que 

ha de ser usado como Dios dirija, para la salvación de los perdidos y el consuelo de los 

que sufren y los pobres.  

Pero para Miaraim esto era imposible porque su corazón estaba  adherido a su tesoro 

terrenal. 
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Al terminar de leer este episodio nuestro corazón esta entristecido, y nos preguntamos 

¿Mizraim se convirtió a Jesús, después de que fue testigo de todo el calvario que sufrió 

nuestro amado Jesucristo por salvarnos y darnos la oportunidad de la vida eterna?  

Pasados unos días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mizraim fue 

en busca de Nicodemo, y este le comenzó a hablar del gran sacrificio de nuestro Señor 

y Salvador por salvarnos de la muerte eterna, y que estaba decidido a seguir a Cristo.  

Mizraim, tu sabes que soy rico, daré  todo lo que tengo al servicio de mi Dios, y haré 

todo lo que me pida para ganar el reino de los cielos o sea la vida eterna. Deseo de 

todo corazón que tu también pienses es esto.     

Las Sagradas Escrituras no vuelven a mencionarlo. Pero desearíamos de todo corazón 

que “Sí” se convirtió, y en día de la resurrección lo veremos nuevamente, allá en el 

cielo junto a nuestro Salvador Jesucristo, nuestro único Dios verdadero. 

Salmos 139: 23,24 

Examíname, oh Dios y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y 

ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 

Deuteronomio  8:17 

Y digas en tu corazón; mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.   

1 de Juan 4:9,10 

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos 

amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

Juan 3:16 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Amén 

Hna trudy                                                               octubre 2012 
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