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                                                     Notas del Sermon 2004  

 Mateo 24:31/1ra Tessalonicenses 4:16,18  Yom Teruach/Fiesta de las Trompetas  
Es considerado el dia en que Yahshua regresa a levantar a toda carne creyente 
hacia el mundo venidero. Esto sera  Gan Aden (Jardin del Eden) restaurado. Todo 
el Israel salvado y perdonado estara  reunido en Yom Teruah, confesando el 
pecado nacional en Yom Kippur y entrando en su gloria milenial en Sukkot. Yom 
teruah es la puerta que lleva a todos los creyentes de regreso al Jardin del Eden. 

 Juan 20:14 Miriam vio a Yahshua, pero no le reconocio. Por que? Que es lo que 
estaba pasando aqui..atras de la escena??  Ella penso que Yahshua era el Jardinero. 
Como vemos en Genesis 2:15  Adam  fue el Jardinero en Eden. En Gen.3:23-24  El 
Jardinero perdio su jardin. De acuerdo a Mateo 27:52,53  la resurrection del los 
salvos de todos los tiempos sucedera en etapas . El orden, o etapas de resurreccion 
estan confirmadas en en las ensenanzas de referencias de la Torah Genesis Rabah 
20:10 que nos dice que Adam sera resucitado primero, puesto que Gen. 3:19 nos 
ensena que “ polvo eres y al polvo volveras” notemos entonces que el polvo de 
Adam volvera, puesto que no dice” te volveras polvo , pero dice al polvo volveras, 
una clave  de resurrection y regreso a un nuevo cuerpo glorificado. Esto esta 
confirmado en 1ra de Corintios 15:23. Adam fue el primero en el grupo de 
primeros frutos y se levanto con el Mesias..como se ve en 1ra de Corintios 15:21 
puesto que la muerte vino a Adam, asi su resurreccion es a travez de un hombre, o 
un segundo adam. Nosotros esperamos el truinfo final 1ra de Corintios 15:52 para 
que podamos unirnos a Adam y a Adam, Numeros 1 y 2.!! 

 Miriam no reconocio a Yahshua en Juan 20:14-15. El Jardinero se dice que fue 
Yahshua. Esto esta claro!! Pero en Juan 20:16  ella (Miriam) se da la vuelta al no 
reconocer al que se dice ..fue Yahshua!!  Para ver a Yahshua en una forma 
diferente hablandole a ella. Aunque en el Jardin ella vio a dos Adams, ambos 
llamados Yahshua. En el verso 16 ella voltea y mira  a su Mesias. Pero el primero 
que ella se dice que vio antes ..fue el jardinero y no Yahshua. El jardinero fue el 
Adam de la semana de la creacion, restaurado para el Eden Eterno, con Yahshua 
SU SALVADOR!! Fijemonos  de que ella voltea dos veces. En una direccion para 
ver al Jardinero a quien  ella llamo Yahshua..por que la voz del mismo Yahshua… 
se escucho!!  Entonces ella voltea otra vez en el verso 16 para ver a Yahshua otra 
vez. Esta no es una alucinacion. Ella vio a ambos..al primero… y al segundo 



Adam, ambos glorificados y restaurados en el estado de la perfeccion, ambos 
llamados Yahshua, puesto que todos los creyentes se levantaran en su propio orden 
y en  la misma imagen de Yahshua, y asi mirarse exactamente como Yahshua, y asi 
sera imposible de diferenciarnos. 

Estamos destinados a llevar  la imagen del Segundo Adam, aunque hayamos 
nacido con la imagen del primer Adam.  Aqui el Adam jardinero original 
resemblara al Jardinero del Reyno Yahshua, entonces Miriam no puede 
diferenciarlos. Por que? Por que de acuerdo a  1ra Corintios 15:42-49, el Adam #1 
Reesembla al Adam #2, ambos viendose identicos en sus  nuevos cuerpos fisicos 
espirituales resucitados (2da Corintios 5:16-17) si Adam es en Mesias…el es un 
nuevo Adam!!!! 1ra de Juan 3:2 nos dice que todos seremos como Yahshua, sin 
distinction del Adam #2 o el glorificado Adam #1 veamos,1ra Corintios 15:51-57 

Cerramos – Miriam esperimenta el Eterno Eden con ambos Adams  en el Jardin 
basado en Salmos 139:5-6!!  Miriam fue rodeada desde atras… y frente a Yahshua. 
En el Jardin de la tumba y resurrection de Mesias, Adam #1 se encontro asi mismo 
restaurado completamente en la imagen de Elohim..vea Gen. 1:26-27. De esto es 
de lo que se trata Yom Teruah … y de lo que Sukkot se trata. Nosotros esperamos 
por el ultimo Shofar para ser cambiados  y unirnos  al 1er Adam, mientras que 
todos cargamos  la imagen de Mesias. Nos juntaremos con los dos Adams como 
eternos hijos de YHWH y seremos iguales a ellos en su eterno Jardin de Eden. Esto 
es de lo que Sukkot se trata!! 
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