
                                                                                         

                          

 

                  

 

                          

               

                                  

   

    

Los Doce Apo stoles 
Alex Guerrero  

 El libro de los hechos extrañamente hace un silencio acerca de los doce apóstoles después de su 

partida de Judea. A través de los siglos y hasta al presente, la iglesia cristiana que hoy conocemos 

ha guardado silencio con referencia a la increíble verdad que encierra a donde fueron los 

apóstoles después de la muerte de Yeshua.  
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“No  soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 15:24). Y El mismo 

también encomendó a sus apóstoles de “id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel” 

(Mateo 10:6). 
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l libro de los hechos extrañamente hace un silencio acerca de los doce apóstoles 

después de su partida de Judea. A través de los siglos y hasta al presente, la iglesia 

cristiana que hoy conocemos ha guardado silencio con referencia a la increíble verdad que 

encierra a donde fueron los apóstoles después de la muerte de Yeshua. Esto pudiera ser por 

ignorancia o porque no les conviene dar a conocer la verdad acerca de los viajes de los apóstoles y 

adonde en verdad fueron y se establecieron predicando las “Buenas nuevas del reino de Dios,” 

que les fue encomendado por el maestro de Galilea. 

Yahweh, el soberano y única autoridad sobre todo el universo, en estos tiempos del fin 

está abriéndoles los ojos a sus hijos, a los que él ha llamado fuera de este mundo para santificarse 

y declarar las verdades de su palabra, y los misterios que El revela a su debido tiempo. La 

maravillosa revelación de la verdad de donde fueron los apóstoles, tumba todas las mentiras 

edificadas y las falsas creencias dentro del cristianismo moderno que hasta el presente tiene 

engañados a muchos creyentes alrededor del mundo. Las fabulas y mentiras creadas, van hacer 

destruidas en la mente del lector cuando descubra en los siguiente párrafos el maravilloso plan y 

propósito de Yahweh de los ejércitos en haber encomendado a sus apóstoles llevar el evangelio 

del reino a los lugares donde se encontraban las tribus de Israel dispersas en el tiempo de Yeshua. 

Recordemos la declaración misma de Yeshua que dijo: “No  soy enviado sino a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel” (Mateo 15:24). Y El mismo también encomendó a sus apóstoles de 

“id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 10:6).  

Veamos pues, a donde fueron los doce, y entendamos que Yahweh no es un Dios que miente sino 

que es paciente esperando que los hombres se arrepientan y crean a su palabra. 

¿Por qué la verdad acerca de los viajes de los apóstoles ha sido mantenida lejos del 

conocimiento del público? Tú oyes hablar de los viajes de Pablo a través de Chipre, Asia Menor, 

Grecia, Italia. Pero los movimientos de los doce originales apóstoles están ocultos en misterio. 

¿Por qué? 

¡Ahora esto se puede decir! 

¿Nunca ha sido extraño para ti que más del Nuevo Testamento, seguido del libro de los 

Hechos, fue escrito por Pablo y no por Pedro? ¿Nunca te has maravillado porque, después que 

Pedro inicio la predicación a los gentiles en la casa de Cornelio (Hechos 10 al 11), él y los otros 

de los doce apóstoles sorpresivamente desaparecieron de vista? ¿Y porque solamente Pedro y 

Juan reaparecen por un breve momento en la inspirada conferencia de Jerusalén registrada en 

Hechos 15?  Tú lees, después de Hechos 15, solamente del ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Por 

qué? ¿Qué paso a los doce apóstoles? 

Vamos a entender. 

Hay una razón porque los viajes de los doce apóstoles han sido escondidos en misterio— 

¡hasta ahora! 

   E 
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Tu probable hallas sido enseñado que Yeshua escogió a los doce discípulos, los ordeno a 

ellos apóstoles, los envió a ellos primero para predicar a los Judíos. Cuando los judíos como 

nación rechazaron el mensaje, tú quizás hallas supuesto que ellos se tornaron y se fueron a los 

gentiles. Nada puede estar más lejos de la verdad. 

Esto fue el apóstol Pablo, llamado años después como un apóstol especial, quien fue comisionado 

para llevar el evangelio a los Gentiles. 

Ananías, quien fue enviado a bautizar a Pablo, Yeshua le dio está a seguranza: “Ve, porque 

instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 

hijos de Israel” (Hechos 9:15). Esto fue Pablo, no ninguno de los doce apóstoles, quien dijo: 

“…desde ahora me iré a los gentiles” (Hechos 18:6). 

Yeshua pudo no haber llamado a Pablo como un apóstol especial para llevar el evangelio a los 

gentiles, si los doce originales habían sido comisionados para predicar a los Gentiles. ¿Entonces a 

quien—y donde—fueron los doce apóstoles enviados? 

La comisión de Yeshua nos lo dice 

Notemos la sorprendente respuesta in Mateo 10: 5-6: “A estos doce envió Yeshua, y les 

dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no 

entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” Léelo, de tu biblia, con tus 

propios ojos: ¡“Por camino de gentiles no vayáis,…sino id a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel”! ¡Yeshua quiso decir lo que el dijo! “El los encomendó a ellos.” Los doce fueron 

prohibidos de esparcir el evangelio entre los gentiles. Esto fue a Pablo quien fue comisionado 

para ese trabajo. Los doce fueron escogidos para ir, al contrario, a las “ovejas perdidas de la casa 

de Israel”— ¡Las diez tribus perdidas! 

Admitido, Yeshua envió a Pedro a la casa de Cornelio (Hechos 10 y 11) para abrir el 

evangelio a los gentiles, pero la misión en la vida de Pedro fue llevar el evangelio a “las ovejas 

perdidas de la casa de Israel.” Pedro meramente abrió la puerta, como primer apóstol para los 

Gentiles. Esto fue Pablo quien fue a través de esa puerta y trajo el evangelio a las naciones.  

Pedro en su capacidad de apóstol jefe, hizo un viaje a los gentiles Samaritanos. Pero eso fue no 

para llevar el evangelio a ellos. ¡Felipe había hecho eso! Pedro y Juan meramente oraron por los 

Samaritanos para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo (Ver Hechos 8:5-14,17). 

Ahora nosotros sabemos a quienes los doce apóstoles fueron enviados. Ellos no fueron a 

los gentiles, pero a “las ovejas perdidas de la casa de Israel.” Esto fue Pablo quien fue enviado a 

los gentiles. Es la ‘verdadera iglesia’ hoy que por vía de la radio, la imprenta, la TV, y el internet 

que debe “ir a todas las naciones” a predicar el evangelio hasta el tiempo del fin (Mateo 28:19-

20).  
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Ahora descubramos donde Pedro y los otros doce fueron después de dejar Judea. 

¡Esto ha sido uno de los mejores secretos mantenido en la historia! ¡Si el mundo hubiera conocido 

las tierras en el cual los doce apóstoles viajaron, la Casa de Israel pudo haber nunca estado 

perdida de vista! Pero Dios con intencionado especial propósito, el cual pocos entienden, ¡quiso 

que la identidad de la Casa de Israel debiera no ser revelada hasta estos dos últimos siglos! 

Casa de Israel Identificada 

De los hijos de Jacob—llamado Israel—doce tribus surgieron de Él. Bajo el rey David, 

ellos estuvieron unidos como una nación. Después de la muerte de  Salomón, hijo de David, las 

doce tribus fueron divididas entre dos naciones. La tribu de Judá se separó de la nación de Israel 

en orden para mantener el Rey, a quien Israel había rechazado. Benjamín se fue con Judá y luego 

se independizo al igual que las demás tribus. La nueva nación entonces fue entonces formada con 

su capital Jerusalén, esta fue conocida como la “Casa de Judá” y su gente fueron llamados Judíos. 

Las diez tribus al norte, quienes rechazaron al hijo de Salomón, vinieron hacer conocidas 

como la “Casa de Israel.” Su capital, después fue Samaria. Libros completos del Antiguo 

Testamento son devotos al describir las poderosas luchas entre la “Casa de Israel” y “Casa de 

Judá.” La primera vez que la palabra “Judío” aparece en la Biblia, tu descubres al rey de Israel 

aliado con Siria, conduciendo y echando a los judíos desde el Mar Rojo al puerto de Elat (II 

Reyes 16:6-7). 

Las diez tribus del norte, de la casa de Israel, fueron conquistadas en una siega que duro 

tres años—entre los años 721-718—por el poderoso imperio Asirio. Su gente fue llevada en 

cautividad más allá del Rio Tigris y plantada en Asiria en las ciudades de los Medos alrededor del 

Lago Urmia, al suroeste del Mar Caspio. En las ahora desoladas ciudades de Samaria los asirios 

trajeron “gentiles” traídos de Babilonia y los dejaron allí. Estos Gentiles (II Reyes 17) vinieron a 

ser conocidos como Samaritanos en el tiempo de Yeshua (Jesús). 

La casa de Israel nunca retorno a la tierra de Palestina. La nación vino hacer conocida en la 

historia como las “Diez Tribus Perdidas.” ¡A ellos Yeshua envió los doce apóstoles! 

La casa de Judá—los Judíos—permanecieron en palestina hasta la invasión de los 

babilonios, el cual comenzó en el año 604 B.C. Judá fue deportada a Mesopotamia (Babilonia). 

Setenta años después ellos retornaron a Palestina. Tal como lo profetizo Jeremías. En la historia 

ellos vinieron comúnmente a ser conocidos como “Israel” porque ellos fueron los únicos 

descendientes de Jacob—o Israel—ahora viviendo en Palestina. Las diez tribus—la Casa de 

Israel—vinieron a estar pérdidas en la tierra de su exilio.  

Yeshua, “vino a los suyos”—la Casa de Judá, los judíos—“y los suyos no le recibieron” (Juan 

1:11). Yeshua era del linaje de David, de la Casa de Judá. Cuando su propia gente—los judíos—

lo rechazaron a Él, él no se tornó o se fue hacia los gentiles. Esto fue Pablo quien lo Hizo.  
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En cambio, Yeshua dijo a la mujer gentil: “No  soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa 

de Israel” (Mateo 15:24). 

Para culminar después, esa divina misión—para Yeshua era pronto, necesario ser crucificado en 

el Gólgota y pagar por los pecados del mundo—el comisionó a sus doce discípulos. Ellos fueron 

encomendados: “Id a las ovejas perdidas de la Casa de Israel” 

Ellos fueron si, ¡pero la historia ha perdido de vista a donde ellos fueron! Sus viajes han estado 

escondidos en misterio— ¡hasta ahora!  

¿Que el Nuevo Testamento revela?  

La historia temprana de la iglesia en el Nuevo Testamento, es preservada en el libro de los 

Hechos. ¿Pero has notado tú que el libro de Hechos termina en medio de la historia? ¡Lucas no 

termino la vida de Pablo sino hasta después que sus dos años de encarcelamiento terminaron!              

¿Por qué? 

Tú encuentras la respuesta en la comisión que Yeshua le dio a Pablo. Aun antes que Pablo 

fuera bautizado, El Señor había planeado el futuro trabajo que Pablo iba a realizar. Primero, Pablo 

estuvo enseñando a los gentiles—el cual El hizo en Chipre, Asia Menor, y Grecia. Segundo, 

Pablo estuvo compadeciendo ante reyes—un evento que lo trajo por dos años encarcelado en 

Roma. Al final del periodo de dos años, durante el cual no hubo acusadores que aparecieran, 

Pablo pudo haber sido automáticamente ser liberado de la cárcel de acuerdo a la ley Romana. Es 

precisamente en este punto que Lucas extrañamente irrumpe y vuelve con la historia de la vida de 

Pablo (ver Hechos 28:31). 

¡Pero la tercera comisión de Pablo no había sido completada todavía! Yeshua había 

escogido a Pablo para tres propósitos—“…Para llevar mi Nombre en presencia de los gentiles, y 

de reyes, y de los hijos de Israel” (Hechos 9:15). Allí está la respuesta. ¡El también, fue a 

terminar su trabajo entre Las Diez Tribus!  A Lucas no le fue permitido por el Señor incluir en el 

libro de los Hechos los viajes finales de la vida de Pablo. ¡Esto pudo haber revelado el lugar o el 

área donde estaban los hijos de Israel! 

Esto no era entonces el tiempo de Dios para darlo a conocer. Pero el momento ahora ha llegado, 

en este climático “tiempo del fin;” retroceder y abrir el velo de la historia y revelar donde fueron 

los apóstoles. 

Tres Palabras Olvidadas 

Ahora vayamos al libro de Santiago. ¿A quién está dirigida la carta? Leamos: “Santiago, 

siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en dispersión: —o esparcidas—

Saludos” (primer verso). 
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Tú probablemente nunca hayas notado esto antes. Este libro no es dirigido a los gentiles. No es 

dirigido exclusivamente a los judíos. Es dirigido a las doce tribus. A la Casa de Judá y a la Casa 

de Israel—las Diez Tribus Perdidas. 

¿Has notado tú alguna vez, que la  carta de Santiago al igual que el libro de los Hechos, termina 

abruptamente, sin las normales salutaciones? Léelo—Santiago 5:20. 

Compara esta con las epístolas de Pablo. En el inspirado original Antiguo Testamento Griego 

cada una de las cartas de Pablo termina con un “Amen.” El libro de apocalipsis finaliza con un 

“Amen.” 

Esta pequeña palabra “Amen,” de derivación Hebrea, significa finalización u terminación. 

En la Versión Autorizada (más de las versiones modernas están incorrectas, y en varias instancias 

dejan afuera el propio término finalizar, encontrado en el griego) cada uno de los libros del Nuevo 

Testamento finaliza con un “Amen” excepto tres: Hechos, Santiago y III de Juan. En estos tres 

solamente la palabra “Amen” no está en el inspirado original griego. Está a propósito omitido. 

¿Por qué? 

Cada “Amen” omitido es una señal especial. Esto indica que Dios quiere que entendamos que 

cierto conocimiento no fue para ser dado a conocer al mundo—sino hasta ahora, cuando el 

evangelio está siendo enviado alrededor del mundo como un testigo final antes del fin de esta era 

o edad. 

Dios apropósito excluyo del libro de Hechos los capítulos finales  en la historia de la 

primera verdadera iglesia. Si ellos hubiesen sido incluidos, la identidad del área de Israel  y de la 

verdadera iglesia pudo haber sido revelada. Esto es parte del plan de Yahweh que la casa de Israel 

debiera perder su identidad y pensar de sí misma como ‘gentil.’  

Si el libro de Santiago terminara con la normal salutación, las naciones de Israel pudieron ser 

conocidas públicamente. Pablo algunas veces, termina sus cartas con nombres de lugares y 

personas. Ve por ejemplo, los últimos versos de la carta a los Romanos, Colosenses, y Hebreos. 

Esta es precisamente la parte que a propósito Santiago omite. 

Y ¿Por qué fue que la corta carta de III Juan omitió un amen? Dejemos a Juan mismo que 

nos lo diga: “Yo tengo muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y 

pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara” (verso 13). Juan revela en la 

carta, una conspiración pagana. Esto era un atentado diabólico por Simón el mago y sus falsos 

apóstoles para ganar control de la verdadera iglesia, y disfrazarla como cristiandad. Dios no 

permitió a Juan hacer conocer en pleno lenguaje, los nombres de los líderes  de esa conspiración, 

y la ciudad de su operación. Esa es la razón porque Juan dejo su carta corta. La omisión del 

‘amen’ es para decirnos que busquemos en otra parte de la biblia la respuesta. Esto esta descrito, 

si tienes ojos para ver, en Apocalipsis capítulo 17, Hechos 8:9-11 y muchos otros capítulos de la 
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biblia. El tiempo para desenmascarar esa conspiración es ahora, (II Tesalonicenses 2), justo antes 

del retorno de Yeshua el Mesías. Pero retornemos por un momento a la carta de Santiago. 

Las Guerras Revelan Donde 

De Santiago aprendemos que guerras estuvieron siendo llevadas entre las tribus perdidas 

de Israel. “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?” Pregunta Santiago. 

¿Qué guerras fueron estas? Ninguna guerra existía entre los judíos hasta la sorpresiva revuelta, 

años después, contra los romanos.  

Estas guerras absolutamente identifican a la perdida Casa de Israel, las tierras a la cual los 

doce apóstoles viajaron. Santiago escribió su libro cerca del año 60 A.D. (Él fue martirizado cerca 

de dos años después, de acuerdo a Josefo). El mundo estaba temporalmente en paz; aterrado por el 

temor del poderío militar romano. Justo antes del año 60 A.D. solamente dos áreas del mundo 

estaban tornadas en guerra, y luchas civiles. Cuando tu descubres cuales áreas fueron esas, tu 

podrás localizar donde las Diez Tribus, el cual fue dirigida la carta de Santiago, estuvieron ellos 

viviendo. Todo lo que uno necesita hacer es investigar los registros de la historia militar al 

periodo inmediatamente antes del año 60 A.D. ¡Los resultados te dejaran en shock! Esas dos 

tierras eran las Islas Británicas y el Imperio de los Partos. (Ve en un mapa histórico la ubicación 

de este Imperio Parta). 

Pero estas no fueron las únicas tierras el cual la exiliada Casa de Israel viajo. Torna y ve 

en tu biblia, a Primera de Pedro. 

¿A quién Pedro Escribió? 

¿A quién Pedro dirige sus cartas? Aquí esta: “Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los 

extranjeros de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y Bitinia” (I Pedro 1:1). 

Estos no eran gentiles. Pedro no fue apóstol a los gentiles (Gálatas 2:8). Fue Pablo, Pedro era jefe 

apóstol a las ovejas pérdidas de la Casa de Israel. 

Notemos la palabra “extranjeros.”  Esto no significa gentiles. En el original griego es 

Parepidemos. Esto significa “un residente extraño,” literalmente un desconocido a lo largo. Esto 

refiere no a gentiles, pero a no-gentiles quienes moraban entre los gentiles, como extranjeros y 

desconocidos. Abraham, por ejemplo, fue un extraño que vivió entre los Cananeos gentiles en 

Palestina. 

Pedro estaba dirigiéndose en parte a las perdidas Diez Tribus quienes moraban entre los 

gentiles como desconocidos y extranjeros. Él no les estuvo escribiendo primeramente a los judíos. 

El no pudo dirigirse a ellos como a “extranjeros,” porque El mismo era un judío. 

Ahora notemos las regiones al cual Pedro digirió sus cartas. Tú quizás tengas que darle 

una mirada al mapa de tu biblia para localizarlos a ellos o ver un Atlas de Mapas. Ellos estaban 
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localizados en la mitad norte de Asia Menor, que es moderna Turquía. Estas tierras lindaban 

inmediatamente oeste al Imperio de los Partos. Pablo no predico en esos distritos. Pablo gasto sus 

años en Asia Menor, en el sur de la mitad de Grecia. “Y de esta manera me esforcé  a predicar el 

evangelio, no donde el Mesías ya hubiese sido nombrado, para no edificar  sobre fundamento 

ajeno” (Romanos 15:20). Pablo no predico en las áreas donde Pedro y los otros doce apóstoles 

habían llevado el evangelio.                                                                                                                

 

Este mapa ilustra donde las perdidas Diez Tribus estaban en los días apostólicos. Desde Asiria y Media, las tierras del exilio, ellos se esparcieron al 

Este  dentro de Parta y Noroeste alrededor del Mar Negro. Otras a la misma vez, navegaron desde Asiria, oeste al Norte de África. Nota la 

temprana emigración a las Islas Británicas bajo Joshua (Josué) en el año 1.430 B.C. quien es conocido en la historia Welsh como “HESUS THE  

MIGTHY” (compara con Hebreos 4:8). El nombre Hebreo Joshua es Jesús en Griego. En Welsh este fue pronunciado como Hesus. 

      

En ninguna parte en tu Nuevo Testamento tú puedes encontrar a Pablo predicando en Pontos, 

Capadocia, y Bitinia. Estas regiones estaban bajo la jurisdicción de Pedro y ciertos de los doce. 

Pablo si predico en la provincia de Asia, pero solamente en la mitad sur, en los distritos 

alrededor de Éfeso. A Pablo le fue prohibido predicar en Misia, el distrito norte de la provincia 

romana en Asia. “…y cuando llegaron a Misia, intentaron ir, pero el Espíritu no se lo permitió. Y 

pasando junto a Misia descendieron a Troas” (Hechos 16:7,8).  ¡Estas fueron las regiones en el 

cual las ovejas perdidas de la Casa de Israel moraban como ‘extranjeros’ entre los gentiles!  

Pablo en su primer viaje predicó al sur de Galacia, en las ciudades de Iconio, Lystra y Derbe 

(Hechos 14). Pero en ninguna parte en el Nuevo Testamento encuentras a Pablo viajando dentro 

del norte de Galacia—¡el área el cual Pedro dirigía sus cartas a las tribus de Israel! 
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El remanente de las Diez Tribus en las orillas del Mar Negro 

Notemos la prueba histórica—que  confirman las cartas de Pedro—que un remanente de la 

Casa de Israel estaba asentado a las orillas del Mar Negro en el norte de Asia Menor en los 

tiempos tempranos del Nuevo Testamento. 

Los escritores griegos, en el tiempo de Yeshua el Mesías, reconocieron que las regiones al 

norte de Asia Menor eran no-Griegos (excepto pocas colonias que hacían tratados comerciales en 

los puertos de las ciudades). ‘Nueva gente,’ los Griegos nos dicen estuvieron viviendo al norte de 

Asia Menor en tiempos del Nuevo Testamento. Aquí está el sorprendente registro de Diodoros de 

Sicilia: “…mucha gente conquistada fueron removidas a otros hogares, y dos de estas vinieron a 

ser grandes colonias: Una era compuesta por los Asirios y fueron removidos a la tierra de 

Paphalagonia (norte de Turquía hoy) y Pontos, y las otras fueron echadas desde Media (actual 

Iran) y plantadas a lo largo del Tanais (el rio Don en antigua Scythia—la moderna Ucrania al 

norte del Mar Negro en el sur de Rusia).” 

Notemos las áreas en el cual estas colonias vinieron—Asiria y Media. ¡La mera área 

donde la Casa de Israel fue mantenida cautiva! “…e Israel fue llevado cautivo de su  tierra  a 

Asiria, hasta hoy” (II Reyes 17:23). “el rey de Asiria tomo Samaria, y llevo a Israel cautivo a 

Asiria y los puso en Halah, en Habor junto al rio Gozan, y en las ciudades de los Medos” (verso 

6). 

La Casa de Israel vino a estar en cautividad como extranjeros y extraños entre los Asirios. 

¡Cuando los asirios fueron removidos de su madre tierra al norte del Asia Menor, parte de la Casa 

de Israel migraron con ellos! 

Aquí está la prueba de Strabo, el geógrafo griego. Strabo llamó a las colonias del norte de 

Asia Menor  “Blancos Sirios” envés de asirios. Allí estuvieron por lo tanto dos pueblos—Asirios 

y Blancos Sirios. ¿Quiénes fueron estos llamados “Blancos Sirios”? Ningún otro más sino la 

Casa de Israel, el cual fue llevada dentro del cautiverio Asirio. 

“Siria” fue el nombre Griego de la completa Costa Este del Mediterráneo al Norte de 

Judea. Porque la Casa de Israel vivió en Palestina—sur de Siria en terminología Griega—los 

griegos los llamaron a ellos “Blancos Sirios.” Para contrastarlos o diferenciarlos de la oscura-piel 

de los Arameos que permanecían en Siria y moran allí hasta este día. 

Cuando los Asirios estuvieron convencidos de migrar al Norte de Asia Menor, sus 

antiguos esclavos migraron con ellos—los “Blancos Sirios” o las diez-tribus Casa de Israel— 

¡migraron con ellos! Nosotros los encontramos a ellos todavía allí en tiempos del Nuevo 

Testamento. A este pueblo—las ovejas perdidas de la Casa de Israel—los extranjeros entre los 

Asirios (I Pedro 1:1) — ¡el apóstol Pedro dirigió su primera carta! ¿Puede alguna cosa ser más 

plena? El jefe apóstol a la Casa de Israel escribiendo a una parte de las diez tribus morando entre 

los asirios quienes originalmente los llevaron a ellos en cautividad. 
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Nosotros veremos luego cuando y donde estas “ovejas perdidas” inmigraron desde Asia Menor al 

Noroeste de Europa. 

Ahora removamos la cortina de la historia. Ve donde cada uno de los doce apóstoles predico. Tú 

quedaras sorprendido de la revelación. 

Lo que los historiadores Griegos reportaron 

¿Por qué es que casi nadie ha pensado en esto antes? Si multitudes de griegos en el sur de 

Asia Menor estuvieron siendo convertidos al Mesías por el ministerio de Pablo, y  a la misma vez 

multitudes entre las diez tribus de la Casa de Israel estuvieron siendo convertidos al norte de Asia 

Menor, ¿no pudieron estos griegos haber dejado registros de cuál de los doce apóstoles  llevo el 

evangelio allí? Considera esto también.  Los Griegos no perdieron el Nuevo Testamento griego. 

Ellos pasaron este de generación en generación.  Entonces los escolares griegos ¿pudieron haber 

preservado los verdaderos registros  del ministerio de los doce apóstoles?  

¡Ellos justamente hicieron eso! 

¡Todavía casi nadie les ha creído a ellos! 

¡Lo que los griegos registraron y reportaron, es no lo que mucha gente espera encontrar! 

Alguien quien no entienda la diferencia entre la Casa de Israel y los judíos imagina que los 

apóstoles fueron exclusivamente a los judíos. Aún más,  algunos de estos que conocen donde la 

Casa de Israel está hoy, algunas veces no pueden creer que varias de las tribus de Israel no 

estuvieron, en los días de los apóstoles, donde ellas están hoy. 

Los Estudiosos y Escolares han jugado al romper-cabezas sobre la remarcable información 

que dejaron y pasaron los griegos hasta hoy. Estos reportes históricos de los apóstoles son todos 

juntos diferentes de los falsos apócrifos de la primera literatura de la Iglesia Católica Romana. 

Los historiadores griegos, en el comienzo de la edad media, nos dejaron información de 

documentos originales que aparentemente no existen más. Ellos son recursos de información de 

primera mano no ahora disponibles para los escolares y estudiosos del mundo.  

¿Qué reportaron estos historiadores griegos? 

Un recurso de valorable información está en Griego y Latín: Historia Eclesiástica de Nicephoros 

Callistus. Y otro está en inglés, Antigüedades Apostólicas por William Cave (Antiquitates 

Apostolicae). 

La tradición Universal Griega declara que los apóstoles no dejaron la región Sirio-

Palestina ministrando sino hasta el final de doce años. El numero 12 simboliza un nuevo 

comienzo organizado. Antes que estos doce años finalizaran uno de los apóstoles estuvo ya 

muerto—Santiago, el hermano de Juan. Él fue decapitado por Herodes (Hechos 12). ¿Pero a 

donde fue el remanente de los doce? 
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¡Simón Pedro en Gran Bretaña! (Britania) 

Comenzando con Simón Pedro. Pedro fue hecho jefe apóstol por Yeshua el Mesías entre 

los doce apóstoles, para coordinar sus trabajos. De necesidad Pedro  pudo encontrarse viajando 

por muchas regiones que él pudo personalmente estar ministrando. La pregunta es ¿Dónde él 

gasto más de su tiempo? 

Nosotros sabemos que Pedro gasto un tiempo limitado en Babilonia, en Mesopotamia, desde el 

cual él escribió las cartas a las iglesias en Asia Menor (I Pedro 5:13).  

Babilonia fue la ciudad mayor desde el cual los apóstoles en el Este trabajaron. 

Similarmente Pablo y los evangelistas bajo su mando usaron Antioquia en Siria como su ciudad 

sede (Hechos 14:26). El orden en el cual Pedro, en verso uno de su primera epístola,  nombra  las 

provincias de Asia Menor—desde el este hasta el oeste y regresa—claramente prueba que la carta 

fue enviada desde Babilonia en el este, no desde Roma en el oeste. Roma no vino a ser designada 

como “Moderna Babilonia” hasta que el Mesías revelo esta, mucho después, después de la muerte 

de Pedro, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. 

¿Dónde Pedro gasto más de su tiempo después de estos primeros doce años in Palestina? 

Metaphrastes, historiador griego, reportó “Que Pedro no estuvo solamente en estas partes 

del Oeste”—aquí tenemos el principal trabajo en la vida de Pedro a hacia las perdidas Diez 

Tribus—“…un largo tiempo en Gran Bretaña, donde El convirtió muchas naciones a la fe.” (Ver 

notas marginales p.45, en Antiquitates Apostalicae por William Cave.)   

Pedro predico el evangelio en Gran Bretaña, no en Roma, la capital del mundo gentil. Pablo no 

Pedro, predico en Roma. El verdadero evangelio no había sido públicamente predicado en Roma 

antes del arribo de Pablo en el año A.D. 59. Pablo nunca alguna vez menciona a Pedro en sus 

epístolas a los hermanos en Roma, muchos de quienes se habían convertido en el Pentecostés en 

el año A.D. 31 por la primera predicación de Pedro. 

¡Ni aun los judíos en Roma habían escuchado predicar el evangelio antes del arribo de Pablo! 

Aquí está el inspirado registro de Lucas cuando Pablo arribo en Roma: “Aconteció que 

tres días después, Pablo convoco a los principales de los judíos…” continua en Hechos 28:21 

“Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido 

alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti 

lo que piensas; porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y 

habiendo señalado un día, vinieron a Él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les 

testificaba el Reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, 

tanto por la ley de Moisés como por los profetas” (Versos 21-23).  Aquí está la prueba absoluta 

de que los judíos nunca habían escuchado predicar al apóstol Pedro en Roma. 
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Oh si, allí había un “Pedro” en Roma—siempre desde los días de Claudio Cesar. Ese 

Pedro era un alto oficial. Él era jefe de los Misterios Babilónicos. Su oficio fue de un (Peter) 

“Pedro”—que significa un “intérprete” o “abridor de secretos.” La palabra Pedro u Peter en 

babilónico y en hebreo significa “Abridor”—por tanto esta palabra es usada en el original Hebreo 

del Antiguo Testamento como “Primer nacido” uno que abre el vientre primero al nacer. 

Ese Pedro de Roma se llamaba Simón también. Simón el Mago (Ver Hechos 8). Él fue el líder 

conspirador en el complot tramado por los sacerdotes paganos de los Misterios Babilónicos-

Samaritanos. 

Estos conspiradores buscaron medirse y tomar ventaja del nombre del Mesías como un 

abrigo para su religión diabólica.  Estos conspiradores vinieron hacer los fundadores de lo que 

hoy enmascaradamente se conoce en el mundo como la “Religión Cristiana” (Ver III de Juan). 

Pero Simón Pedro, el apóstol de Yeshua el Mesías, estaba en Gran Bretaña predicando el 

evangelio del Reino de Dios. ¡La clara verdad que Pedro predico en Britania es prueba en si 

misma que parte de la Casa Perdida de Israel ya estaban allí! Pedro fue comisionado a ir a las 

tribus perdidas de Israel. 

Y significativamente, cerca del año A.D. 60 grandes guerras sobre-tomaron Gran Bretaña—justo 

como Santiago avisa (en el capítulo 4 verso 1) ¡las doce tribus de Israel! ¿Pudiera la historia ser 

más clara? Les invito a leer los artículos del blog Una Voz en el Desierto que describen la historia 

y el mover de Israel. 

¿Dónde fueron Pedro y Pablo sepultados? 

Por siglos el mundo cristiano ha tomado por cierto que Pedro y Pablo están enterrados en 

Roma. Nadie, por lo visto ha pensado en cuestionar la tradición. 

Es cierto, Pablo fue llevado a Roma cerca del año A.D. 67. Él fue decapitado, entonces enterrado 

en el Camino de la Ostia. ¿Pero sus restos todavía permanecen allí?  

Es cierto, también la tradición universal declara que el apóstol Pedro también fue traído a Roma  

en tiempos del reinado de Nero y martirizado cerca de la misma vez. 

Muchas piezas de la antigua literatura—algunas  dudosas y otras no están basadas en la 

verdad—confirman que ambos Simón el Mago, el falso apóstol, quien se enmascaro como Pedro, 

y Simón Pedro mismo murieron en Roma. La pregunta es ¿Cuál Simón está enterrado debajo del 

Vaticano? ¿Hay allí alguna prueba de que los huesos de los apóstoles Pedro y Pablo no están allí 

ahora?  ¡SI! 

¡Allí hay una razón porque el Vaticano esta excitado en reclamar que la tumba de Pedro ha 

sido encontrada! Ellos saben que ese es Simón el Mago. El falso Pedro quien está enterrado allí, 

no Simón Pedro el apóstol. Aquí esta lo que paso. En el año 656 el Papa Vitaliano decidió que la 
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Iglesia Católica no estaba más interesada en los restos de los apóstoles Pedro y Pablo. ¡El Papa 

por lo tanto ordeno que los restos fueran enviados a Oswy, Rey de Inglaterra¡(Britania). Aquí 

esta parte de su carta al Rey Británico: “Sin embargo, nosotros ordenamos bendecir los regalos 

de los santos mártires, esto es, los restos (reliquias) de los bendecidos apóstoles, Pedro y Pablo, y 

de los santos mártires Laurentious, Juan, y Pablo, Gregorio, y Pancracios, para ser llevados y 

trasladados a ustedes con estas cartas bajo su nombre” (Bede’s Eclesiatical History, bk. III Chp. 

29). 

¿Puede ser algo más claro? Los huesos o restos de Pedro y Pablo (Llamados reliquias en la carta 

del Papa) enviados por el Papa de Roma a Gran Bretaña—a la tierra de Israel! 

Cerca de un siglo y medio después, Contantius de Lyons tomo los restos de todos los apóstoles y 

mártires  de Gaul y los enterró a ellos en tumbas especiales en St. Albans in Britain. (Life of St. 

Germanus). 

¿Y Andrés su Hermano? 

Gran Bretaña (Britain), después del año A.D. 449, estuvo poblada por cientos de miles de 

“nueva gente” que no estaban allí en días de Pedro. La historia los conoce a ellos como los 

“Anglos y Saxons (Angles and Saxons). Ellos vinieron originalmente desde las orillas del Mar 

Negro—¡donde la Casa de Israel moraba antes! En el año A.D. 256 ellos comenzaron a inmigrar 

desde el norte de Asia Menor a lo largo de las orillas del Mar Negro a la Península Cymbrica 

(Dinamarca) opuesta a Gran Bretaña. Estas fueron gente quienes a sus ancestros Pedro escribió 

sus cartas o epístolas. 

¿Quién de los doce apóstoles predico a sus ancestros—los llamados “Blancos Sirios”—mientras 

ellos moraban por los Bosporus y sobre el Mar Negro? Escuchemos las respuestas de los 

historiadores Griegos: 

“En esta división Andrés tenía a Scythia y a los países vecinos quienes principalmente le 

permitieron viajar por sus provincias. Primero el viajo entonces por Capadocia (arriba) Galacia 

y Bitinia, y los instruía a ellos en la fe de Yeshua el Mesías, pasando a todo lo largo del Euxine 

Sea”—el viejo nombre del Mar Negro—“… y así entre la solitud de Scithia.” 

Un temprano autor Griego da a estos viajes más detalles específicos, como si Lucas 

estuviera escribiendo una cuenta de los otros apóstoles como el hizo con Pablo. Andrés “fue 

después a Trapezus, una ciudad marítima en el Euxine Sea, desde de allí después de visitar 

muchos lugares  el vino a Nice, donde el permaneció dos años predicando y haciendo milagros 

con gran éxito: Luego fue Nicomedia, y también Chalcedon; desde donde navego atraves de 

Propontis por el Euxine Sea (Mar Negro) a Heraclea, y desde allí a Amastris…El después vino a 

Sinope, una ciudad situada sobre el mismo mar… aquí él se reunió con su hermano Pedro, con 

quien el permaneció un tiempo considerable…Partiendo entonces, Él fue de nuevo a Amynsus y 

entonces…Él se propuso retornar a Jerusalén”—la sede de la primera iglesia. “Desde donde 
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después de un tiempo, él se fue a la ciudad de Abasgi [una tierra en el Caucasus]…de donde él se 

movió dentro de Scythia Asiática o Sarmatia, pero encontrando los habitantes muy barbaros e 

intratables, el permaneció no mucho tiempo con ellos, solamente en Cherson, o Chersonesus, una 

gran y populosa ciudad dentro del Bosporus [este Bosporus es la moderna Crimea en Ucrania], El 

continuo allí por algún tiempo instruyéndolos y confirmándolos en la fe. Desde allí tomo un 

barco, y el navego atraves del océano a Sinope, situada in Paphlagonia…” (Pp.137-138 of 

Cave’s Antiquitates Apostolicae). 

Aquí nosotros encontramos a Andrés predicando en las áreas  en Asia Menor, las áreas 

que Pablo sobrepaso. Desde esta región, y desde Scynthia norte al Mar Negro inmigraron los 

ancestros de los Scots (Escoceses) y Anglo-Saxons, como ya hemos visto. Ellos son de la Casa de 

Israel—o aún más, ¿desobedeció Andrés su comisión?  

¿Y qué de la moderna tradición Escocesa que dice que Andrés predico a sus ancestros? 

¡Significante! Verdaderamente. 

¿Y los otros apóstoles? 

¿Dónde Simón el Zelote llevo el evangelio? Aquí, desde los registros Griegos esta la ruta 

de sus viajes:  

Simón “Dirigió sus viajes hacia Egipto, desde allí a Sirene y África…y atraves de Mauritania y 

toda Libia, predicando el evangelio… no pudo el frio, la frialdad del clima frenar su Celo 

privándolo de llevar la doctrina cristiana sobre las Islas del Oeste de África, si, y aun hasta 

Britania el mismo. (Gran Bretaña) aquí el predico e hizo muchos milagros…” Nicephorus y 

Dorotheus ambos escribieron “que él fue al final a Gran Bretaña (Britania), y allí…fue 

crucificado…y enterrado allí” (p.203 of Cave’s Antiq. Apost.). 

Piensa acerca de esto. Otro de los doce apóstoles es encontrado predicando a Las Perdidas 

Tribus de Israel en Britania  y al Oeste. Pero, ¿Qué está haciendo Simón el Zelote en el Norte de 

África? ¿Estaban remanentes de la Casa de Israel allí también? ¿Habría algunos escapado en el 

año 721 B.C. en el tiempo de la invasión Asiria conquistando Palestina? 

Aquí está la respuesta de Geoffrey de Monmouth: “Los Saxons…fueron hasta Gormund, 

Rey de los Africanos, en Irlanda y penetraron, aventurándose  hacia esa dirección con una vasta 

flotilla, El conquisto los originales del país. Inmediatamente después, de la deslealtad de los 

Saxons, el navego atreves  con ciento sesenta mil Africanos dentro de Gran Bretaña (Britania)… 

y allí permaneció, como se había dicho; en buena noche la isla entera  con sus miles de 

africanos” (book. xi, sect. 8, 10).    

Estos incontables miles, no eran Negros, o Árabes. Ellos eran Blancos—Nórdicos—

quienes vinieron desde el Norte de África y Mauritania, donde Simón predico.  
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Estos Nórdicos declara la Historia Universal  (1748-Vol. xvii, p.194), “Habían dicho, que 

sus ancestros habían sido echados fuera de Asia por un poderoso  enemigo, y huyeron hacia 

Grecia desde donde ellos hicieron su escape navegando” al Norte de África.                                                         

“Pero esto…era para ser entendido solamente de las naciones blancas quienes habitaban 

algunas partes del Oeste de Barbaria y Numidia.”  

¿Qué nación blanca fue echada desde el oeste desde las orillas del Oeste de Asia? ¡La casa de 

Israel! ¿Su poderoso enemigo? ¡Los Asirios! 

Por casi tres siglos  después del tiempo de Simón el Zelote ellos permanecieron en Mauritania. 

Pero ellos no están en el Norte de África hoy. Ellos arribaron en Inglaterra o Britania cortamente 

después  del año A.D. 449 en el tiempo de la invasión Anglo-Saxon. 

En el año A.D. 598, cuando el Obispo de Roma envió a San Agustín para traer el 

Catolicismo a Inglaterra, el encontró que los habitantes del lugar ya estaban profesando ser 

cristianos. Sus ancestros habían escuchado el mensaje desde uno de los doce apóstoles. 

¡En Irlanda También! 

Otro de los apóstoles enviado a las ovejas perdidas de la Casa de Israel fue Santiago, el 

hijo de Alfeo. Algunos tempranos escritores estaban confusos por la verdad de que dos de los 

apóstoles se llamaban Santiago. Santiago, el hijo de Alfeo, fue el quien dejo Palestina después de 

los primeros doce años. Las obras de este apóstol son algunas veces erróneamente asignadas a 

Santiago el hermano de Juan. Pero ese Santiago fue martirizado por Herodes (Hechos 12:2). 

¿Dónde Santiago, el hijo de Alfeo, predico? 

“Los escritores españoles algunas veces contienden, después dela muerte de Esteban, El vino a 

estas partes del Oeste, y particularmente dentro de España (algunos añaden Britain e Irlanda) 

donde el planto el evangelio” (p.148 of Cave’s work). 

Notemos esto. Todavía otro apóstol enviado a las ovejas perdidas de la Casa de Israel 

termina en las islas Británicas—en Irlanda  como también en Britania o Inglaterra. 

Eusebios, en su tercer libro Evangelical Demonstrations, capitulo 7, admite que los apóstoles 

“pasaron sobre estas que eran llamadas Islas Británicas.” De nuevo el escribe: “Algunos de los 

apóstoles predicaron el evangelio en las Islas Británicas” ¿Puede algo ser más pleno?  

Aun en España Santiago gasto algún tiempo. ¿Por qué España? Desde tiempos antiguos 

España (Tarsis) fue el alto camino de migración desde el este del Mar Mediterráneo a las islas 

Británicas. La antigua Casa Real de Irlanda por algún tiempo permaneció en España. El profeta 

Jeremías paso atravesó España dentro de Irlanda con las hijas del rey Zedequias (Jeremías 41:10, 

43:6). Aun hoy una parte vital de la Península Ibérica—Gibraltar—pertenece a la primogénita 

tribu de Efraín— ¡los británicos! 



Los Doce Apóstoles 
 

18 
 

Pablo También en Britania 

Tornemos ahora, para añadir prueba de la misión de los apóstoles a las ovejas perdidas de 

la Casa de Israel en las Islas Británicas. Desde un viejo volumen publicado en el año 1674, por 

William Camden, nosotros leemos: “la verdadera religión cristiana fue plantada aquí 

antiguamente por José de Arímatea, Simón el Zelote, Aristóbulo, por San Pedro, y San Pablo 

como quizás probado por Dorotheus , Theodoretus y Sophronius.” (Remains of Britain página 5). 

¿Atrapaste eso? 

¡Pablo es ahora incluido! ¿Había Pablo planeado de ir desde Italia dentro de España y entonces 

después a Britania? …aquí esta su respuesta. “…pasare entre vosotros rumbo a España” 

(Romanos 15:28). Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, confirma los viajes de Pablo al 

Oeste. ¿Pero incluían estos a Britania? 

Escuchemos las palabras del historiador de la iglesia Griega Theodoret. El reporto lo siguiente: 

“que Pablo trajo salvación a las islas que están en el océano.” (book i, on Psalm cxvi. P.870) 

¡Las Islas Británicas! 

¿Pero fue eso meramente para predicar a los gentiles? No del todo. Recordemos que la 

tercera y última parte de la  comisión de Pablo, después de revelar evangelio a los gobernantes en 

Roma, fue llevar el nombre de Yeshua a los Hijos de Israel (Hechos 9:15). —las Diez Tribus. 

Esta no es una profecía concerniente a los Judíos, quienes Pablo previamente alcanzó  en el 

mundo Griego, al este del Mediterráneo. ¡Esta es una profecía de la misión de Pablo a las Islas 

Británicas! ¿Puede ser algo más sorprendente?    

En las Orillas del Mar Caspio 

Santiago se refiera a Israel como los dispersados. Nosotros los hemos encontrado a ellos 

en el Noroeste de Europa. Y en Norte de África, desde donde ellos inmigraron dentro de Britania 

en el siglo Quinto. Y en el norte de Asia Menor, asociados con los Asirios (Alemanes). En el año 

256 ellos comenzaron a inmigrar desde las regiones del Mar Muerto a Dinamarca, desde allí hasta 

las islas Británicas en el año 449. 

Pero remanentes de las Diez Tribus estaban todavía en otra vasta región más allá de los 

confines del Imperio Romano. Esa región era conocida como el Reino Parto. 

Quienes eran los Partos ha permanecido un misterio. Ellos sorpresivamente aparecieron 

cerca del Mar Caspio alrededor del año 700 B.C. como esclavos de los Asirios. “De acuerdo a 

Diodorus, quien probablemente siguió Ctesias, ellos pasaron del dominio Asirio a ese de los 

Medos, y desde la independencia sobre los Medos a una posición similar bajo los Persas” 

(Rawlinson’s  Monarchies, Vol. IV, p. 26, quoted from Diod. Sic. ii 2, S3; 34, s1 y S6). 

Los Partos se levantaron al poder en el año 250 B.C. en las tierras a lo largo del sur de las 

orillas del Mar Caspio. ¡Esa era la mera tierra en el cual Israel estuvo exiliado! 
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Lo que desconcierta a los historiadores es que los Partos ni eran Medos, ni eran Persas, ni 

aun Asirios, ni ninguna otra gente conocida. Aun sus nombres respiran misterio—hasta que tú 

entiendes la Biblia. 

La palabra Parto (Parthian) significa ¡Exiliado! (Ver Rawlinson’s The sixth Monarchy, 

pagina 19). Los únicos exiliados en esas tierras fueron las Diez Tribus de Israel. Los Partos no 

fueron otros más que los exiliados de las Perdidas Tribus quienes permanecieron en la tierra de su 

cautividad hasta el año 226. Es justo allí cuando los Persas los echaron fuera dentro de Europa. 

Ahora considera esto. Santiago dirige sus cartas a las doce tribus de Israel como los 

esparcidos. El avisa a los Israelitas contra las guerras que estaban siendo peleadas entre ellos 

mismos. Cuando Santiago escribió su carta cerca del año A.D. 60 el mundo estaba en paz, 

excepto dos regiones—¡Britania y Parta! (Parthia). Aquí no hay ningún error en esto. Partia y 

Britania eran Israelitas. 

¿Cuál de los doce apóstoles llevo el evangelio a los Partos Israelitas? Los historiadores 

Griegos revelan que Tomas trajo el evangelio a “Partia, después del cual Sophornius y otros nos 

informaran, que El predico el evangelio a los Medos, Persas, Carmans, Hyrcani, Bactrians, y las 

naciones vecinas.”(Cave’s Antiq. Apost., página 189). 

Estos nombres con sonidos extraños son los países que conocemos hoy como Irán (Persia) 

y Afganistán. En los días apostólicos la región completa estaba sujeta a los Partos.    

          

                    El Cercano Este en tiempos del Nuevo Testamento. Esta es la región el cual Pedro dirigió sus cartas, Aquí Andrés Trabajo. 
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Muchos Israelitas ya habían dejado la región, multitudes permanecían atrás, esparcidos 

sobre los territorios adjuntos. Ellos perdieron su identidad y vinieron a identificarse con los 

nombres de los distritos en cual ellos vivían.  

Josefo, el historiador judío, estuvo familiar con Parta como lugar de permanencia de las 

Diez Tribus. El declara: “Pero entonces el cuerpo entero de la gente de Israel (Diez Tribus) 

Permanecía en ese país. (Ellos no retornaron a Palestina); por lo tanto, allí están pero dos tribus 

en Asia  y Europa sujeta a los romanos, mientras las diez tribus están detrás del Éufrates hasta 

ahora, y son una inmensa multitud, y no para ser estimada en números” (Antiq. Of the Jews, bk. 

xi ch.v, 2). 

Allí esta, la mera área el cual Tomas estuvo viajando, reporta Josefo, estaba llena con 

incontables multitudes de las Diez Tribus. Josefo, estuvo aparentemente desatento, de estos que 

ya habían inmigrado al Oeste. Pero él hace pleno y claro que solamente la Casa de Judá regreso a 

Palestina. La Casa de Israel estaba “detrás del Éufrates hasta ahora.” Parta fue derrotada por los 

Persas en el año 226 A.D. expulsados desde Parta, las Diez Tribus  y los Medos se movieron norte 

del Mar Negro, dentro de Scithia. (Veer R.G. Latham’s The Native Races of the Russian Empire, 

pagina 216). Desde allí, alrededor  del año 256 A.D., las Diez Tribus inmigraron con sus 

hermanos desde Asia Menor dentro del Noroeste de Europa. Esta migración fue ocasionada por 

un concertado ataque Romano en el Este. Estos contratacaron a los romanos, por fuerzas Israelitas 

y Asirios sorpresivamente irrumpieron sobre las defensas romanas en el Oeste ese mismo año. 

Muchas de estas tribus estuvieron en constante conflicto con los romanos y su imperio, el cual 

colectivamente los romanos los llamaban y etiquetaron “Germany” que significa “Hombres de 

Guerra”. Los romanos los llamaron a ellos Germany por su naturaleza guerrera. (Ver 

ALEMANIA—ASIRIA—GERMANY II, en el Blog Una Voz en el Desierto). 

Tomas también viajo dentro del Noroeste de India, Este de Persia, donde los “Indios 

Blancos” moraban. Estos Indios Blancos—eso es, blancos viviendo en India—fueron conocidos 

también como Nephthalite Huns, en registro Griegos después. ¿Alguna conexión con la tribu de 

Neftalí? Ellos fueron echados en el siglo Seis y emigraron dentro de Escandinavia. La arqueología 

de Escandinavia confirma este evento. 

Bartolomé compartió con Tomas, las mismas vastas planicies, de acuerdo a Nicephorus. 

Bartolomé gasto también parte de su tiempo en la vecina Armenia y una parte en el Alto Phrygia 

en Asia Menor. Nicephorus alcanzo el área, en su historia, el “Oeste y Norte partes de Asia” el 

cual el quiso decir Alto Asia Menor, moderna Turquía hoy. Este fue el mismo distrito el cual 

Andrés llevo el evangelio, y el cual  Pedro envió dos de sus cartas. 

Judas, también llamado Libbaeus Thaddaeus, tenía parte en el ministerio en Asiria y 

Mesopotamia. Esa parte de Parta, el cual Josefo designa como todavía habitada por las Diez 

Tribus. El Reino de los Partos, el cual fue compuesto de las Diez Tribus, gobernó sobre Gentiles, 

posesionado por Asiria y Mesopotamia durante más del periodo del Nuevo Testamento. Desde 
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esa famosa ciudad de Babilonia, en Mesopotamia, Pedro dirigió el trabajo de todos los apóstoles 

en el Este. 

Scythia y Asia Menor, fueron las regiones asignadas a Felipe. (Ver Cave’s Antiq. Apost., 

Pagina 168). Scythia fue el nombre de  la basta planicie  norte del Mar Negro y el Mar Caspio. En 

esta región una gran colonia de Israelitas emigró después de la caída del Imperio Persa en el año 

331. Desde Scythia migraron los Scots. La palabra Scots es derivada de la palabra Scyth. Esto 

significa un habitante de Scythia. Los Escoceses son parte de la Casa de Israel. 

Interesantemente, la palabra Scythia, en Celtic, tiene el mismo significado en el lenguaje 

Semítico Hebreo—un emigrante, o viajero errante. 

¿Dónde fue Mateo? 

Mateo, Metaphrastes nos dice, “Fue primero dentro de Parta, y teniendo éxito planto el 

cristianismo en esas partes de donde viajo a Aethiopia, esa es la Aethiopia Asiática, lindando 

cerca de la India.” 

Por algunos siglos esa región del HINDU KUSH, bordeando sobre Scythia y Parta, fue 

conocida como “India Blanca.” 

Esta permanece muy cerca al Este del área donde los Asirios asentaron a los Israelitas 

cautivos. Un proceso de natural crecimiento llevo a la Casa de Israel a esparcirse por estas 

pobladas regiones. Desde allí ellos emigraron al Noroeste de Europa en el siglo Seis, mucho 

después del tiempo de los apóstoles. Dorotheus declara que Mateo fue enterrado en Hierapolis en 

Parta. 

El Reinado de los Partas fue, en verdad, una unión perdida de estas pérdidas tribus de 

Israel que moraban en Asia Central durante este periodo. Los Persas finalmente lo echaron a ellos 

fuera de la zona. Dondequiera que los Partas prosperaban, otras naciones prosperaban. 

Dondequiera que los Partas sufrían reversas, otras naciones sufrían. Recordemos la escritura: 

“Bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré los a que te maldicen” (Génesis 12:3). 

Fuentes Griegas y Ethiopics designan a Dacia (moderna Romania) y Macedonia, norte de 

Grecia, como parte del ministerio de Matías. Dacia estaba al extremo oeste parte de Scythia. 

Desde Dacia vinieron los Normans quienes últimamente se asentaron en Francia y Britania. 

La tradición francesa que María, la madre de Yeshua, viajo dentro de Gaul (moderna 

Francia) lleva mucho peso habiendo Juan estado en Gaul en sus primeros años de su ministerio. 

Esto fue a Juan que Yeshua encargo el cuidado de su madre. Ella pudo estar donde él estaba 

trabajando. Pablo conoció a Gaul para ser un área habitada por la Casa de Israel. El paso por 

Gaul, en su camino de Italia a España. (Romanos 15:24-28). Gaul debió haber sido alcanzada por 

uno de los doce. 
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¡Cuán pleno! ¡Cómo puede alguien no entender! Aquí está la prueba histórica, para 

confirmar, absolutamente, la identidad y la ubicación de “la Casa de Israel.” La identidad de 

Israel, desde surcos y fuentes seculares. Esto es en sí mismo también independiente una absoluta 

prueba de donde los doce apóstoles llevaron el trabajo de nuestro Yahweh (Dios). 

¡Cuán maravillosos son los misterios y el conocimiento de Dios cuando nosotros los 

entendemos! 

Dios desea que su iglesia entienda y abra los ojos para ver. Que se ‘junten colirio,’ como 

dice en Apocalipsis  3:18. El llamado de Yahweh, a sus hijos en este tiempo, es que salgan de las 

Iglesias que predican engañó y falsedad. Y le crean a Él en su palabra. La obediencia a Dios, tiene 

un precio y esta es, el rechazo de los hombres. A quienes nos mantenemos firmes a la verdad que 

es contraria a lo que muchos han estado predicando erróneamente y en ignorancia total por 

muchos años, Yahweh tiene nuestro galardón preparado si nos mantenemos fieles hasta el fin. 

 

 

 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. Ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 

candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante 

de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos” (Mateo 5:14-16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Doce Apóstoles 
 

23 
 

 

 

Este mapa muestra la ubicación de la Casa de Israel durante su exilio. Los 

nombres de antiguos países y territorios que muchos desconocen hoy que existían. 

 

           

 

Te invito a que reflexiones y pienses, que Yahweh de los ejércitos hasta 

“ahora trabaja” como lo declaro Yeshua, el Maestro de Galilea.  

“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. De manera que 

cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a 

los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; más cualquiera 

que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.”        

                                                                                                        (Mateo 5:18-19) 

 


