
                                       SIMBOLISMO DE LOS ARBOLES EN LAS ESCRITURAS 

                                                UN COMENTARIO PARA EL DISCIPULADO 

                                                                                     Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky 

Jueces 9:7- Los arboles nos ensenan tremendas verdades sobre YaHuWaH. YaHuWaH usa arboles a travez de las 
Escrituras para presentar y revelar verdades sobre EL Mismo, Su Reyno y aun sobre Sus discipulos. Vemos en 
Genesis/Beresheeth 2:9 el arbol del bien y del mal, simbolizando los dos reynos.. de Luz y obscuridad. El hombre entonces 
debe de ESCOJER a cual servir.  

En GilYaHna/Revelacion 2:7 un arbol simboliza el Jardin del Eden Cielo y en Ezequiel 17:23 asi como tambien en otros 
lugares, esto simboliza a Yisrael Nacional. En Mateo 13:31-32 vemos a un arbol como metafora del Reyno de YaHuWaH. 
Un arbol simbolizando una victoria y uno simbolizando muerte como lo vemos en el Golgota, tambien como en el 
principio de Tora de colgar a los hombres condenados en un arbol. En este instante un arbol es un instrumento de 
maldicion, condena y muerte. En el caso de Ezequiel 37. Los dos arboles literales (no estacas) son claras y gloriosas 
referencias a las dos casas de Yisrael. Pero en el contexto de Jueces 9:7, vemos diferentes clases de discipulos senalados 
ante nosotros. 

7. Cuando dijeron esto a Yotam, él fue y se paró en la cima del Monte Gerizim, y gritó: ¡Escúchenme, ustedes jefes de 
Shechem, entonces Elohim los escuchará a ustedes! 
8. Una vez los eytzim salieron a buscar un melej que reinara sobre ellos. Dijeron al olivo: ¡Reina sobre nosotros!  
9. Pero el olivo respondió: ¿Mi función es dejar mi aceite, el cual es usado para honrar a Elohim y los hombres, sólo por 
enseñorearme sobre los eytzim?    
 
El arbol de Olivo representa humildad, discipulos obedientes y dispuestos a aprender . Esta persona sabe que la uncion y 
el Poder de la Ruach HaKadosh viene de YaHuWaH mismo; el aceite se consigue al estrugar y esprimir, y esta clase de 
discipulo permite a YaHuWshuaH a que caiga sobre el discipulo y quiebre su auto suficiencia, para que asi pueda ser 
rendido ante YaHuWshuaH y sea dependiende de EL. El fluir del aceite debido al quebrantamiento traera vida, la cual 
sera/es  usada para vida y luz. Noe envio una paloma, la cual regreso con una rama de Olivo, como senal de vida y 
renovacion al  nadar en la uncion de YaHuWaH. Un discipulo del arbol de Olivo sirve fielmente cuando y en donde el sea 
puesto, y no busca puestos, o posiciones que no son de el. Tambien esta clase de discipulos del Olivo tomaran, beberan y  
compartiran de esta uncion con otros. Salmo 128:3. Estos discipulos produciran frutos tal como se nos dice en Juan 15.  
1Reyes 6:23-30  nos recuerda que el Arca del Pacto fue construida con Madera de arbol de Olivo . por que YaHuWaH y SU 
Presencia son la fuente de todo lo bueno que se aprecia en SUS fieles talmidines/discipulos.     
 
10. Así que los eytzim dijeron a la higuera: ¡Tú, ven a reinar sobre nosotros!  
11. Pero la higuera respondió: ¿Mi función es dejar la dulzura y mi buena fruta solo por reinar sobre 
los eytzim? 
 
Fig Respuesta Apropiada del Arbol.  Esta clase de discipulos siempre suelta dulzura  y olores fragantes. El o ella siempre 
sera quien te anime a seguir, te levantara siempre, te dara empuje, un  individuo unificador y edificador. Este discipulo 
siempre buscara que sanar  y  re-unir relaciones, sanara dolores  y sufrimientos en otros. Estos arboles se ven en Genesis  
como el intento del hombre por sanar a Adam y Eva. Un arbol fue el primer intento de remediar y cubrirse. Este discipulo 
camina en el ministerio de la sanidad. Este don de sanidad puede ser manifestado en muchas formas, incluyendo 
direccion divina y consejeria. En Isaias 38 y39  vemos que fue el arbol el que curo al Rey Ezequias!  Es la clase de discipulo 
que agrega en lugar de quitar al Reyno. Discipulos son los que dan vida a otros mas debiles en el reyno. Nathan fue un 
discipulo especial tal y cual lo vemos en Juan 1:45-49. Ellos no llevan  mentiras o  asuntos escondidos. 
Proverbios 27:18  Ellos siempre buscan que promover la agenda de YaHuWaH y no tienen mentiras o motivos ocultos. 
Aunque ellos no conocen su llamado en su totalidad, ellos se rehusan a pararse en fe en otros niveles de entendimiento y 
son temerosos de tomar riesgos. Ellos prefieren esperar y no pararse en areas nuevas y se apegan a rutinas facilmente, en 
sus propias zonas de tranquilidad. Ellos pueden caer en la trampa de servir a YaHuWaH  con sus propias fuerzas y su 
propio entendimiento. 
 
 12. Así que los eytzim dijeron a la vid: ¡Tú, ven a reinar sobre nosotros! 
13. Pero la vid respondió: ¿Mi función es dejar mi vino, el cual alegra a Elohim y los hombres, sólo 
para reinar sobre los otros eytzim? 
  



El vino es un sinonimo de produccion de frutas…como las uvas. Esta es la clase dediscipulo que camina en felicidad y 
contencion, y no busca mas de lo que no puede contener. El vino discipulo tiene un llamado con un solo proposito, y esta 
comprometido a hacer una sola cosa extremadamente bien, en lugar de tomar varios projectos y dejarlos a medias en 
muchos aspectos y areas. Este discipulo puede espacializarse en una area a travez del enfoque, y tiende a conocer su 
trabajo  sin confundirse facilmente ni obtener una doble mentalidad, y asi mismo puede producir estabilidad y confianza, 
progresando en una area/espacio  limitado. Este discipulo sera uno que dira “hasta que es trabajo este terminado.” 
Altamente confiable pero limitado. Este  discipulo se rehusa a ser removido de su tarea y del area de su trabajo. Ellos 
sostienen ministerios especificos que no son  logrados por otros, como alguien que hace circuncisiones en la fe.  Ellos no 
se sacuden o se inquietan facilmente, aunque estan expuestos a caer en tentaciones carnales, como diciendo… “dejare mi 
ministerio.” 
 
14. Finalmente, todos los eytzim dijeron al espino: Venga a reinar sobre nosotros!  
15. El espino respondió: Si en verdad me hacen melej sobre ustedes, entonces vengan a tomar 
cobija bajo mi sombra. Pero si no, ¡qué fuego salga del espino y queme los cedros del Levanon! [ un sinonimo para el 
Tabernaculo y luego la construccion del Templo con Madera de Cedro del Libano.] 
 
La Parabola- Una parabola o un drash dado por el hijo de Gideon, para ensenar que una auto promocion en Yisrael nunca 
funciona o trabaja, y como YaHuWshuaH nos enseno, el camino a la grandeza en Yisrael es en el servicio hacia otros. El 
discipulo falso quiere ser servido y dice..“bajo mi sombra” y no bajo la sombra del Todo Poderoso  y es un oportunista.  
Gente como Jim Jones,  L. Ron Hubbard y otros lideres de cultos, quienes mira el ministerio como un camino a la riqueza, 
fama , notoriedad y ganancia personal. Ellos son tipos abusivos agujereados con muchos pecados y penas. Estos  falsos 
discipulos seducen y llevan a otros discipulos a perder sus vidas por la vida de estos falsos, y no por la busqueda de 
YaHuWaH. Estos discipulos tieneden a ser abusivos, manipuladores y no genuinos. El “si” de ellos significa un “no” y 
viceversa, y sus promesas son falsas. Ellos no son confiables en ningun trabajo. A MENOS QUE EL TRABAJO LES 
BENEFICIE A ELLOS. Y LOS HAGA RICOS” 
  
El falso discipulo no produce vino, ni aceite de olivo, y no tienen frutos en sus propias vidas, y aun asi animan a otros a 
seguir sus farsas, rebeliones y sus mentiras en sus vidas. El plan de ellos es de NO llevar a nadie al entendimiento de 
YaHuWaH, pero crean discipulos para su propia causa y comportamiento carnal, como Simon el Hechicero.  El falso 
discipulo solo servira con un microfono y una plataforma, y solamente si ellos son el foco de la adoracion y atencion y  no 
desplegando ningun llamado verdadero de parte de YaHuWaH en ningun momento. Tan pronto como su egoismo es 
delatado y expuesto, ellos se voltearan hacia otros discipulos y lideres y los declararan infieles y con falta de amor y 
pecadores. Entonces ellos nuevamente buscaran otros arboles a quienes guiar y trabajaran con ellos hasta que su mascara 
de falsedad se caiga nuevamente. Esta clase de gente solo trabajaran contigo si es que tu estas de ACUERDO en trabajar 
bajo sus  “sombras.” Si tu los expones, o rechazas sus ambiciones personales ellos causaran que salga fuego y veneno, y asi 
revelaran sus verdaderas intenciones. 
 
Finalmente- Lo mas interesante es que Yotam, el hijo de Gideon declara que su hermano Avimelech es un falso.  Avimelech 
escogio ser un discipulo falso, y asi no manifestar  el character de un discipulo justo, aun siendo el, un hijo de un Juez. Y al 
hacerlo, el fue asesinado por una mujer, un tipo de religion diabolica y un sistema de falsa religion, que llevo a muchos a la 
muerte. Aqui vemos al hijo de un juez, quien sabia como hacer el bien y no lo hizo, y esto se convirtio en su pecado y 
muerte. Cuando tu escuchas el reto de ser un Olivo, un discipulo justo y bueno, y  lo rechazas para ser uno de “los falsos” 
tu estas en un grave e inminente peligro. Deja de enfocarte en ser el centro de atencion en los ojos de los demas y remueve 
la espiga que tienes en tus ojos ahora!  Por que sino tu y todos los que te siguen pereceran.!! 
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