
TANAJ                                                                                                        
Toráh: Enseñanzas, Instrucciones                   
Neviim: Profetas 
Ketuvim: Escritos 
 
BRIT HADASHA 
Pacto Renovado 
 
 
El Ministerio La Pluma Divina ha rescatado la Traducción Kadosh Israelita Mesiánica 
de las Escrituras del HEBREO ORIGINAL al ESPAÑOL realizada por nuestro 
hermano en Yahshua Ha Mashíaj: Diego Ascunce, con mucho esfuerzo y muy pocos 
recursos como pueden leer en su testimonio que está accesible en la página Web de éste 
Ministerio: www.laplumadivina.com , así como todos los temas de ESTUDIO a los que 
alude esta Traducción, rescatados igualmente (para que estén al alcance de todos 
ustedes gratuitamente) por éste Ministerio. Los podrán ver en la Web de éste Ministerio: 
La Pluma Divina: www.laplumadivina.com  ya que el CD ROM que se menciona en 
ésta Traducción “ha desaparecido” así como la página Web de Horamesiánica a la que 
hace referencia ésta Traducción… 
 
Este Ministerio cuenta con la expresa e irrevocable AUTORIZACION del AUTOR: 
Nuestro Elohim Viviente YAHWEH TZEVAOT. Con el único propósito de hacer 
llegar a todo ser humano de éste planeta Tierra LAS VERDADERAS ESCRITURAS, 
LA VERDADERA PALABRA DE NUESTRO ELOHIM VIVIENTE YAHWEH 
YAHSHUA, cuyo Nombre ha sido escondido durante muchos siglos y cuyas Palabras 
han sido tergiversadas, torcidas y falseadas. 
 
Jamás éste Ministerio La Pluma Divina ha hecho negocio con ánimo de lucro con La 
Palabra de Nuestro Elohim Viviente Yahweh Yahshua, más bien con muy pocos 
recursos siempre ha levantado bandera a favor de dar a conocer LA TORAH (las 
Instrucciones de Nuestro Elohim Viviente Yahweh Yahshua), TODA SU PALABRA Y 
LAS BUENAS NOTICIAS DE SALVACION EN YAHSHUA HA MASHIAJ. Nuestro 
deseo es que LA SALVACION EN YAHSHUA HA MASHIAJ alcance a las Dos Casas 
de Israel y también al Extranjero ¡¡éste es el deseo expreso de Nuestro Elohim Viviente 
Yahweh Yahshua!! 
 
“Alabado seas Tú Nuestro Elohim Viviente Yahweh Yahshua, Rey del Universo, quien 
nos da la Toráh de la Verdad y las Buenas Noticias de Salvación a tu Pueblo Israel y a 
todos los Pueblos, Naciones, Lenguas y Tribus por medio de Yahshua Ha Mashíaj, 
Nuestro Adón.” 
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La Tercera Carta del Emisario de Yahshúa 
 

 1 De: El anciano 

    A: Querido Gayo, a quien amo en verdad: 

     2 Querido amigo, estoy orando que todo prospere contigo, y estés en buena salud, igual 

como sé que estás prosperando en el ruaj. 3 Pues me puse tan feliz cuando vinieron algunos 
hermanos y testificaron cuán lleno de fe eres hacia la verdad, puesto que continúas viviendo en 

ella.  Nada produce más alegría que saber que mis hijitos están viviendo en la verdad. 

        5 Querido amigo, estás lleno de fe en el trabajo que estás haciendo para los hermanos, aún 

cuando no los conoces. 6 Ellos, delante de la Asamblea, han dado testimonio de tu amor. Estarás 

haciendo el bien, cuando les ordenas a proseguir el camino en una forma digna de YAHWEH, 7 

puesto que fue por amor a Su Nombre, que ellos salieron sin aceptar nada de los Goyim.[1] 8 Por lo 

tanto, somos nosotros quienes debemos sustentar a esa gente; para compartir en el trabajo de ellos 

por la verdad. 

        9 Yo le escribí algo a la Asamblea, pero Diótrefes, a quien le gusta ser majer entre ellos, 

no reconoce nuestra autoridad. 10 Así que si voy, descubriré todo lo está haciendo, incluyendo sus 

chismes rencorosos y sin fundamento acerca de nosotros. Y si eso no fuera suficiente para él, 
rehúsa reconocer la autoridad de los hermanos, además, les prohíbe a los que quieren recibir a los 

hermanos, y trata de echarlos de la Asamblea.[2] 

        11 Querido amigo, no imites lo malo, más bien lo bueno. Los que hacen lo que  es bueno 

son de YAHWEH; los que hacen lo malo, no son de YAHWEH. 

        12 Todos hablan bien de Demetrio, creo también la misma verdad. Nosotros respondemos 
por él, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. 

        13 Tengo mucho para escribirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta; de modo estoy 
esperando verte muy pronto, y hablaremos cara a cara. 

       Shalom a ti. Tus amigos te mandan saludos. Saluda por nombre a cada uno de nuestros 

amigos. 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 Aquí tenemos una referencia de que los que salen del paganismo y vienen a Yisra'el, ya no son paganos, y tienen que 

caminar bajo las enseñanzas de la Toráh, y éstas incluyen usar los Nombres Kadoshim del Padre YAHWEH y de Su Hijo 

Yahshúa. Los que siguen usando otros nombres sustitutos y enseñando  Talmud y Zohar en vez de Toráh, siguen en el 

paganismo y están enseñando prácticas y doctrinas de demonios.  
2
 Hay muchos, pero muchos dirigentes comportándose de esta forma, ¿siguen ellos las enseñanzas del Mesía s? ¿O siguen las 

propias de ellos? Claro está que los dirigentes que no hacen lo que es bueno, lo que Yahshúa enseñó, no son de Yahshúa, y es 
el deber y responsabilidad de los hermanos reconocerlos, esto sólo se puede llevar a cabo con el discernimiento que enseña la 

Toráh. 




