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 La palabra griega para griego es helénico (Strong 1672), de donde derivamos la palabra 
helenista, de donde la palabra griega para gentiles es etnos y los manuscritos griegos 
para el Pacto Renovado está claro que esas dos palabras refieren a dos diferentes grupos 
de personas. Los helenistas específicamente fueron esos provenientes de ambas casas de 
Israel, quienes vinieron a ser helenizados en su fe y cultura. 

 Yochanan/Juan 7:35-Vimos que Judá sabía  en donde estaba Efraín. Era de común 
conocimiento que en el tiempo de Yahshua algunos israelitas habían ido hacia el oeste y 
fueron dispersos entre los griegos y las naciones de habla griega. La Peshitta Aramea 
añade el término paganos en el verso 35 y por lo que vemos, en el primer siglo griegos y 
paganos eran considerados dos pueblos diferentes. En Yochanan/Juan 12:20 vemos que 
los israelitas griegos y otros pueblos israelitas no-biologicos estaban celebrando el Chag 
Matzoth, la Fiesta de los Panes sin Levadura. Esos eran judíos helenistas, quienes al igual 
que los efraimitas de las  10 tribus, rendían tribute a YHWH desde su exilio. 

 En el Primer Libro de Macabeos,  libro histórico escrito cerca del 130 AEC, allí aparece una 
carta auténtica del Sumo Sacerdote de Israel escrita a los israelitas dispersos en Grecia y 
Esparta, en donde el saluda a los espartanos como hermanos físico de los judíos de la 
misma  descendencia de Abraham. Veamos 1 Macabeos 12:19-23. Este intercambio es 
confirmado por Josefo, así como en las Escrituras, como lo observamos en Corintyah 
Alef/Primera de Corintios 10:1-4. 

Actualmente la tribu de Dan ha venido a ser conocida como Danoi (entre otros nombres) 
quien peleó en la Guerra de Troya y peleó en la conquista de Persia de acuerdo con la 
historia. Estos Danoi estuvieron entre los fundadores originales del Imperio Griego. 

Los macedonios llaman  a Rav Shaul (Pablo) en   Maaseh Shlichim/Hechos de los 
Apóstoles 16:6-13  confirma que  YHWH lo había llamado para ayudar a los israelitas 
dispersos con las Buenas Nuevas, Ellos eran macedonios y eran efraimitas quienes 
necesitaban ayuda a retornar a la comunidad de naciones de Israel. El hombre en la 
vision simboliza a Israel, llamado en la Escritura como el hombre u hombres de su multitud.  

In Maaseh Shlichim/Hechos 16:13 vemos que el Shabbat (dia de reposo) mantiene a las 
mujeres en Grecia, quienes luego vienen a ser israelitas nazarenas (creyentes), quienes 
eran israelitas dispersos practicando Shabbat. Romiyah/Romanos 1:16 confirma esto, 
como este es un llamado a redimir y rescatar a ambas casas de Israel en el exilio llamadas 
los Yahudim (judíos) y los Yevanim, o griegos. In Romiyah/Romanos 1:14 vemos que  YHWH 
llama no-judíos y no-giregos a los verdaderos gentiles o extranjeros/gerim. Así 
Romiyah/Romanos 1:16 está clara la restauración escritural de las dos casas de Israel.. En 



Romiyah/Romanos 2:9-10 vemos que ambas casas entran en el problema de Jacob, 
referido por el término Tribulación sobre los judíos y griegos, el cual en el contexto del 
primer siglo es una declaración de que ambas casas entraran en la Gran Tribulación que 
culmina en nuestra era.  

Ver Corintyah Alef/ 1 Corintios 1:24, Maaseh Shlichim/Hechos 20:21, Qolesayah/Colosenses 
3:11, Romiyah/Romanos 10:12,  

En Yochanan/Juan 12: 20 vemos a los efraimitas guardando las moed/fiestas. En 
Yochanan/Juan 12:23 Yahshua esta claro que su Gloria está por ser revelada, como Efraim 
and Juda lo busquen. En Yochanan/Juan 12:24 Yahshua habla de la muerte de Israel en 
medio de las naciones, solo para ser resucitada de acuerdo a Ezekiel 37, como la nación 
que una vez más dará fruto y se multiplicará. Entonces en los versos 25-26, Yahshua 
declara que todos los israelitas que lo sigan estarán con El en donde El estará. ¿Dónde 
estará El eventualmente en la era por venir? Asi es! De regreso a la Tierra de Israel (Eretz 
Israel) y Jerusalem en el reino venidero(olam habah). En el verso 27 Yahshua muestra que 
por su muerte, este regreso del exilio será efectivo. Ver Yeshayahu/Isaias 49:5-6. 

Cerrando-Yochanan/Juan 12:28-30 al final del tiempo de la restauración del Israel judío y 
griego, el Padre exaltará su nombre en el medio de este proceso de la restauración, como  
hizo en Sinaí. Él hace y dice aquí que él lo volverá a hacer otra vez. ¿Dentro de cada uno? 
No. Entre los que retornas de ambas casas de Israel. (Si usted pertenece a uno de estos 
dos grupos de restauración de las 2 casas  que no ha restaurado el Nombre de YHWH en 
sus labios, debe hacer un alto y asegurarse que es un verdadero grupo de restauración). 
En Yochanan/Juan 12:29-30 vemos a  Yahshua confirmando  que este sonido no es el de 
simplemente el de su trueno diario, pero era el Bat Kol o la voz divina, exaltando el 
Nombre de YHWH delante de los hombres que regresan a la Comunidad de Israel.  

 Esto no es hecho por la voluntad de Yahshua, pero para esos verdaderos creyentes que 
se ven en los versos 20-21 de entre los griegos israelitas. Ellos están finalmente regresando 
después de sus padres exiliados muertos en las las naciones cegadas de su identidad y 
condición perdida (verso 32). Por la muerte de Yahshua, todos los hombres, o todos los 
redimidos de Israel retornarian y serían enviados del exilio y muerte física. Hoseah/Oseas 
13:14, Corintia Alef/1 Corintios 15:54. Rav Shaoul (Pablo) considera que los griegos corintios 
son herederos de la promesa en la reunificación de Israel como se puede ver en Corintyah 
Alef/I. Corinthians 5:7-8 
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