
Hasta que Llegue Siloh
En Génesis encontramos una profecía que
parece extraño: “No será quitado el cetro
de Judá ni el bastón de mando de entre
sus pies,  hasta que llegue Siloh; a él se
congregarán los pueblos.” G  enesis 49:10  

Un cetro es sostenido por alguien que go-
bierna,  como  un  símbolo  de  su  poder.1

Evidentemente, la característica más con-
tundente del derecho de gobernar es poder
imponer la pena de muerte. Mirándolo de
otra manera, si  tu no tienes el derecho a
imponer la pena de muerte, así  realmente
no puedes ser un gobernante, ciertamente
no en los tiempos bíblicos.
La tribu de Judá era la tribu gobernante de
Israel, por lo que en un sentido general se
refería al derecho de los judíos a gobernar-
se. En varias traducciones, "hasta que lle-
gue Siloh" se traduce como "hasta que lle-
que a quién pertenece" y es el significado
literal  del  hebreo.  Parece  claro  que  esto
sólo podría referirse al Mesías o al Cristo.
Por lo tanto, la siguiente paráfrasis captu-
raría la esencia del pasaje:  "el derecho a
imponer la pena capital no se apartará de
los judíos hasta que el Mesias llege".
¿Cuándo  cesó  el  derecho  de  imponer  la
pena capital? Claramente lo habían perdi-
do en el momento de la crucifixión de Je-

sús  porque  tenían  que  convencer  al  go-
bierno  romano  para  que  lo  hiciera.  Sor-
prendentemente,  los  judíos  gobernaron  a
su propia gente, incluyendo juzgar los ca-
sos de la pena capital, incluso durante los
cautiverios  babilónico  y  medo-persa,  y
hasta A.D. 6-7. Según el historiador judío
Josefo, en ese momento un nuevo procura-
dor  romano  llamado  Caponius  quitó  del
sanedrín el poder de adjudicar la pena de
muerte.2

Los judíos entendían la profecía, y así que
lloraban en vestimenta de cilicio y cenizas,
y proclamaban: Ay de nosotros, porque el
cetro se ha alejado de Judá y el Mesías no
ha venido. Pero el Mesías, Jesús, había na-
cido y era un muchacho que vivía en Na-
zaret en ese momento, así que la profecía
se  cumplió  literalmente  y  exactamente.
Además, deberían haberlo sabido.
No  habrían  podido  olvidar  a  los  sabios:
¿Dónde está el rey de los judíos que ha
nacido?, pues su estrella hemos visto en el
oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto,
el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén
con él.” Mateo   2:1-3  

Por lo tanto no deben haberles creído, aun-
que ellos mismos declararon que el Mesías
nacería en Belén: “Y tú, Belén, de la tierra
de Judá …porque de ti saldrá un guiador, que
apacentará a mi pueblo Israel.” Mateo 2:6
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También conocieron la profecía de Daniel
de las 70 semanas,3 y debieron saber que
el tiempo estaba cerca:  “Setenta semanas
están determinadas  sobre tu pueblo y so-
bre tu santa ciudad … Sabe, pues, y en-
tiende  que  desde  la  salida  de  la  orden
para restaurar y edificar a Jerusalén has-
ta el Mesías Príncipe, habrá siete sema-
nas y sesenta y dos semanas.” Daniel 9:24-25

¿Quién, sino Dios, podría haberlo profeti-
zado siglos antes? Para un estudio más de-
tallada, vea “Until Shiloh Comes“.4

Además de otras pruebas contundentes, se
demuestra que la Biblia es  la palabra de
Dios. Lo mas importante es  la salvación
de  tu  alma,  que  es  personal  entre  tu  y
Dios. No depende en ritos ni  clérigos ni
tradiciones ni buenas obras, ni en pertene-
cer a ninguna iglesia ni religión:  "Porque
por gracia ustedes han sido salvados me-
diante la fe; esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios,  9 no por
obras…" Efesios 2:8-9 No importa la perso-
na que eres ni lo que has hecho: “Si confe-
samos nuestros pecados, Dios, que es fiel
y justo, nos los perdonará y nos limpiará
de toda maldad.” 1   Juan  1:9   Ora hoy para
poner  tu  fe  sólo  en  Jesucristo:  "Porque
tanto  amó  Dios  al  mundo  que  dio  a  su
Hijo unigénito, para que todo el que cree

en él  no  se  pierda,  sino  que tenga vida
eterna.” Juan     3:16   Luego estudia  la  Biblia
para vivir agradable a Dios: “...si alguno
está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
2     Cor 5:17  

Por favor ora así  con toda sinceridad:
Querido Señor Jesús, confieso que soy un
pecador y te pido perdón. Creo que moris-
te para perdonar mis pecados y resucitaste
de entre los muertos. En ti confío y te sigo
como mi Señor y Salvador. Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. En
el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén.

Favor de leerlo y compartirlo.

 1 Ester 4:11, Salmos 2:9, Salmos 45:6, Salmos 
110:2, and Isaías 14:5

 2 nuggetnetreview.com/m-departing-scepter.htm
 3 harbingersoftheapocalypse.com/wp-  content/ar  

ES/Seventy-Sevens_ES_3f.pdf
 4 http://www.khouse.org/articles/1999/187/
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