“ABORDANDO EL MATRIMONIO NO TAN TRADICIONAL”
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Luna 8 Dia 4 5972 Desde La Creacion- Octubre 2012
POR FAVOR COMPARTA UD ESTA ENSENANZA EN SU TOTALIDAD A CUALQUIER IGLESIA O LIDER
MESIANICO QUE UD CONOSCA PERSONALMENTE O QUIERA SERLE DE TESTIMONIO A TRAVES DEL
INTERNET, PUESTO QUE LA HORA DE BUSCAR Y ENTRENARSE PARA UNA VIDA TRIBIAL EN EL REYNO
SE ESTA ACERCANDO.
PREGUNTA-MUY IMPORTANTE! Quien tiene la ultima palabra y quien puede definir EL MATRIMONIO
TRADICIONAL? El Dr. James Dobson, Enfoque en la Familia, Perry Stone, Joel Osteen, Evangelistas,
Mesianicos o nuestro Abba/Padre YaHuWaH en Los Cielos? DE QUIEN ES LA DEFINICION FINAL Y
PURA? Y como es que estas definiciones son diferentes? Si nosotros revisamos Hebreos Capitulo 11,
nosotros encontramos muchos heroes de la fe Judeo-Cristiana. Que clase de matrimonios tuvieron
ellos? Tradicional o no-tradicional? Y si fue tradicional, como es que esa tradicion es diferente de la
que hoy en dia llamamos tradicional?
Ahora, en ninguna parte de las Escrituras YaHuWaH el Creador y Salvador de la humanidad, proclama
que un matrimonio Kosher o tradicional es entre “UN” HOMBRE Y “UNA” MUJER! ESTO ES UNA
TRADICION O COSTUMBRE “ANTIGUA” QUE NOSOTROS HEMOS HEREDADO DEL PAGANISMO.
Jeremias /YirmeYaHu 16:19.
A pesar del los golpes y ataques evangelicos y el imparable uso de esta frase para de alguna manera
hecerla ver como que en realidad “es” lo que la Escritura verdaderamente quiere decir, las palabras
de YaHuWaH son simplemente muy diferentes. Es definitivamente tan diferente, que el matrimonio
tradicional es definido SOLAMENTE entre GENEROS ETEROSEXUALES, pero esto no es ni remotamente
siquiera… limitado a “UN” HOMBRE Y “UNA”MUJER de cada genero.
Y tal como estas a punto de descubrir aqui, y quizas con gran sorpresa, las definiciones del estado y la
iglesia, en conjunto con la sociedad del Mundo Occidental sobre el matrimonio tradicional, es una
invencion de la depravada mente del hombre, que va encontra del Creador. La ahora abiertamente
aceptada definicion del matrimonio tradicional siendo exclusivo entre una mujer y un hombre
solamente, no es unicamente una descepcion de las culturas paganas no-Hebraicas, pero tambien es
una abierta torcedura de la Palabra de YaHuWaH en ambos..El Tanak (Antiguo Pacto) y en el Brit
Chadashah (Pacto Renovado). Le llamamos LA GRAN MENTIRA. Solo por que la Iglesia a repetido esta
mentira por 2000 anos, y solo por que el movimiento Mesianico lo a repetido, sin detenerse a ver su
veracidad o questionarla, o compararla con lo que en realidad dice La Palabra de YaHuWaH, ESTO NO
LE DA LA AUTORIDAD O EL PERMISO A LA HUMANIDAD para re-definir el matrimonio como
tradicional solo entre “un” hombre y “una “ mujer.
Entonces las Escrituras… DEFINEN el matrimonio tradicional? Si lo hace. Y asi como lo vamos a
descubrir, que el matrimonio tradicional es definido..NO por el hombre, pero por la Palabra misma de

YaHuWaH. Y en la Palabra de YaHuWaH encontramos que…lo que hace un matrimonio tradicional, no
es si este matrimonio es monogamo o poligamo, pero si es basado como homo o eterosexual y si es
que viola o no, otras prohibiciones de la Tora, como por ejemplo casarte con tu propia hermana, o tu
propia hija, etc. Nosotros ahora corregiremos la mentira del “matrimonio tradicional” NO con las
palabras del Dr. James Dobson o Dr. Charles Stanley, pero con las Palabras del Dr. Abba YaHuWaH (El
Doctor Pricipal) y las referencias del Gran Judio Especialista Dr. YaHuWshuaH ben YaHuWaH!
Beresheeth-Genesis 1:27… 27. La Palabra de Elohim* Barah [creó] Elohim ET  ] ]תאal hombre; a la
imagen de Elohim lo creó; macho y hembra los creó.
Veamos la primera referencia a un matrimonio BIBLICO TRADICIONAL! HOMBRE Y MUJER, o en
Hebreo, ZACHAR VE-NEKAYVAH.
Existe aqui alguna referencia a la mentira de la “limitacion” de UN HOMBRE Y UNA MUJER? Asegurese
de responder esto responsablemente y con honestidad, y sin presumciones!
*Targumin Arameico: Onkelos.

Esas palabras son INJERTOS RELIGIOSOS MIS AMIGOS, aprendidos DE LAS NACIONES PAGANAS!!
YaHuWaH bendice la patriarquia (el original, en donde el hombre supervisa a la mujer) y aun asi no
limita cuantos CONVENIOS EN UNA CARNE pueden existir entre un hombre y una mujer! Solamente
dice que el MODELO DE MATRIMONIO PATRIARCAL TRADICIONAL DEBE DE INCLUIR A UN HOMBRE Y
UNA MUJER, no un hombe y un hombre, o una mujer y una mujer, o ninguna forma de Poligamia.
Ahora hechemos un vistazo a Beresheeth-Genesis 2:21-25.:
21. Causó  הוהיElohim un sueño profundo sobre Ahdahm, y él durmió, y EL tomó una de sus
costillas y cerró su carne en el lugar;
22. Banah [hizo-tomando]  הוהיElohim con el ET ] ]תא, de la costilla del hombre la mujer; y la
trajo al hombre.
23. Y Ahdahm dijo: Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer [ishah],
porque ella fue sacada del hombre [ish].
24. Por esto el hombre dejará a su abba y su eema y permanecerá con su mujer, y ellos serán
basar-echad [una sola carne].
25. Ellos estaban shenayim [juntos] desnudos [arom -naked], el Ish [hombre] y su Isha [mujer],
no estaban yitboshashu [avergonzados].
Otra vez aqui el matrimonio patriarcal es visto entre “UN”HOMBRE Y “UNA”MUJER, refiriendose al
GENERO, y no a una consideracion numerica! Como podemos ver a travez de la Escritura, desde

Gideon, y Caleb hasta Moises y YaHuWshuaH Mismo (Jeremias 31:31, Ezequiel 37, Mateo 25:1) un
HOMBRE, TAL COMO NUESTRO MESIAS EL VERDADERO Y PERFECTO ADAM, le es permitido hacer
MUCHOS PACTOS DE UNA SOLA CARNE con cualquier mujer elegible.
Eso es exactamente lo que YaHuWaH a hecho con nosotros, puesto que todos nosotros ya somos
elegibles a travez de SU sangre redentora! Es importantisimo anotar que el primer Adam no fue
perfecto y que no pudo ensenarnos el modelo original para el “matrimonio tradicional.” El SEGUNDO
ADAM, EL MAESTRO PERFECTO DEL REYNO DE LOS CIELOS, nos ensena a traves de SU Amor
compartido, que esto es amor y matrimonio tradicional en su mas pura forma sin egoismos, pero por
seguro la mas dificil. Un trabajo para el segundo Adam, y no para el primer Adam. YaHuWaH no
define el matrimonio tradicional por cantidades numericas, pero si basado en la disponibilidad de las
mujeres. ESA FRASE “MATRIMONIO TRADICIONAL” MIENTRAS QUE TIENE UN SONIDO ALGO
SENCILLO, ES UNA TRAMPA SATANICA, PUESTO QUE ESTA FRASE NO APARECE EN NINGUNA PARTE DE
LAS ESCRITURAS y debe de alertar tus sentidos para que no caigas en las redes del modo de pensar de
los gentiles!
EL PUNTO PRINCIPAL ES QUE EL MATRIMONIO TRADICIONAL ES LO QUE YAHUWSHUAH DICE QUE ES,
no lo que diga el Papa o los Metodistas, TBN o cualquier otro. Es el tiempo para todos los creyentes de
Tora-Biblia de hacer un total Y HUMILDE RETORNO-TESHUVAH-ARREPENTIMIENTO de regreso al
verdadero matrimonio tradicional, el cual puede ser monogamo o plural eterosexual.
El verdadero matrimonio tradicional es todo sobre genero y disponibilidad de las mujeres. La religion
ahora es una adiccion a la gente, que algunos caeran nuevamente en las propias escrituras de
YaHuWshuaH y sus mismas palabras en Mateo 19, pensando que ellos eventualmente encontraran la
confiabilidad de “un”hombre y “una” mujer en los movimientos Mesianicos y Cristianos. [los
Mesianicos Nazarenos originales no fueron enganados por las versiones paganas de los matrimonios
tradicionales de hoy en dia] Que de alguna manera ellos encontraran justificacion para sus mentiras
heredadas sobre matrimonios tradicionales, al apuntar/senalar la palabra “UNO” como en “UNO”
osea “UN” hombre casado con “UNA” mujer. Pero como vamos a descubrir, ellos estan tristemente
equivocados, puesto que las Palabras de YaHuWshuaH el DADOR de El Tora, no puede contradecir la
misma Palabra Original que EL dio a Moises/Moshe. Veamos en Mateo cuidadosamente:
3. Entonces se le

acercaron los Prushim tentándole y diciendole: ¿Está permitido al hombre en la
Torah repudiar a su esposa por cualquier causa?
4. Y El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leido que el que los hizo al Bereshit hombre y mujer los hizo;
5. Y dijo: Por esto el hombre dejará a abba y a ima y se unirá a su mujer y los dos serán una sola
carne? **
6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que  הוהיjuntó no lo separe el hombre.
7. Le dijeron a El: ¿Por qué, pues, mandó Moshe darle sefer keritut [carta de divorcio] y repudiarla?
8. Habló  עשוהי, diciendo a ellos, Por la dureza de sus levavot Moshe les permitió a ustedes repudiar
sus esposas: pero desde el principio y desde la eternidad*** eso no fue así.
9. Y Yo les digo que cualquiera que se divorcia de su esposa salvo por causa de fornicación, y se casa
con otra, adultera; y el que se casa con la que todavía no se ha divorciado**** comete adulterio.
**La Voluntad de YaHuWaH para matrimonios y la restauracion de las dos casas. Vea Efesios 5:31-32

*** Referencia Shem Tov.
****El Arameo Peshitta usa la palabra “snbikta” que significa no-divorciada, o o aun no dejada. Esto concuerda mas con la Tora que en los
escritos Griegos del Nuevo testamento, los cuales parace que prohiben cualquier tipo de rematrimonio. El Arameo permite el volverse a
casar, como lo hace Tora, pero no mientras que un divorcio total suceda. Esto previene otro matrimonio antes de que el anterior haya sido
disuelto. Vea Mateo 5:32.

10. Le dijeron sus talmidim: Si así es la condición del hombre con su esposa, no es tov casarse.
11. Pero Él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
Ahora mientras que nosotros examinamos el verso 3, los Fariseos no estaban buscando ninguna
verdad, solamente un argumento propio y justificable, asi como alguno de uds!
El tema en el verso 3 de Mattiyahu-Mateo 19 es..LO QUE ES, Y LO QUE NO ES PERMITIDO EN CUANTO
AL DIVORCIO. El punto del tema no es monogamia o poligamia! La iglesia y los Mesianicos anti-Tora
lo han hecho asi, mayormente para cubrir sus propios divorcios pecaminosos. Pero esta no es la
pregunta, topico, o trampa. La trampa Fariseica es sobre el problema del divorcio. En el verso 4
YaHuWshuaH hace una retorica pregunta sobre el “matrimonio tradicional” reafirmando exactamente
lo mismo que YaHuWshuaH le dijo a Moises antes de que EL viniera a la tierra como nuestro Salvador!
EN BERESHEETH/GENESIS/EL COMIENZO/EL PRIMER LIBRO DE TORA,YHWH HIZO DEL “MATRIMONIO
TRADICIONAL” COMO UNO ENTRE CUALQUIER HOMBRE Y CUALQUIER MUJER DISPONIBLE, ZACHAR
VE-NEKAYVAH.
Ahora..en donde, en que parte en el verso 4 de Mateo 19 YaHuWshuaH El Hijo de YaHuWaH dice,
aclara, proclama que monogamia, o poligamia “ES” o “NO ES”.. lo correcto? En Ninguna parte! Por
que ese no es el topico, problema, asunto, tema de discucion. YaHuWshuaH no esta re-edificando el
matrimonio tradicional, pero si lo esta re-afirmando/confirmando el matrimonio como estubo
definido por uniones heterosexuales entre elegidos. Estas uniones eterosexuales NO PUEDEN NI
DEBEN SER ROTAS POR EL DIVORCIO. El tema aqui es el divorcio, Y NO LO QUE CONSTITUYE EL
MATRIMONIO “TRADICIONAL” el cual todo Judio y todo Hebreo de todas las edades y entendimeinto
sabian y conocian en esos tiempos, el cual podia ser el modelo heterosexual monogamo, o
eterosexual poligamo ! Si ellos no sabian esto, entonces ellos no eran o Judios o Hebreos, sino
paganos, quienes si fueron los que re-definieron el matrimonio tradicional, tal como lo siguen
haciendo hasta ahora!
LA PREGUNTA DE YAHUWSHUAH A TODOS SUS SEGUIDORES EN ESTOS DIAS ES: SABES TU LO QUE EL
MATRIMONIO TRADICIONAL ES? EN EL PRINCIPIO EL MATRIMONIO FUE ENTRE HOMBRE Y MUJER, tal
y como es hasta esta misma hora. AHORA FIJESE CUIDADOSAMENTE QUE EN NINGUN MOMENTO
YAHUWSHUAH CAE EN LA TRAMPA DE LA IGLESIA NI DEL MOVIMIENTO MODERNO DEL
EVANGELISMO MESIANICO NO AGREGANDO PALABRA ALGUNA PARA CREAR UNA MENTIRA PROPIA
DE AUTO JUSTIFICACION .
LA MENTIRA ES.. LA PALABRA INJERTADA “UN” ANTES DE HOMBRE Y “UNA” ANTES DE MUJER, PARA
HACERLA VER COMO UNA PROHIBICION NUMERICA ANTES QUE UNA PROHIBICION DE GENERO.
Obiamente esto fue agregado para justificar sus estilos de vida lascibios de/en demanda de divorcios,
una practica de muchos lideres espirituales de hoy en dia. Estos mismos lideres condenan una practica
justa, por que ellos quieren el sexo de un nuevo matrimonio, en lugar de la obligacion eterna asociada
con el convenio de tener mas de una companera/esposa en convenio, el cual es mucho mas caro
monetariamente, menos carga y mas economico. Y asi torciendo las Escrituras y haciendo de la
poligamia el/un problema, y poniendolo en juicio, estos podrian condenar vilmente a poligamistas,

quienes obedecen a YaHuWaH en todas sus responsabilidades del convenio /pacto y al mismo tiempo
ellos justificar sus series de mogogamias pecaminosas y lascivas. Y como los Fariseos, muchos hoy en
dia en el cuerpo de YaHuWshuaH han caido victimas de la misma justificacion personal, poniendo a
otros en juicio por sus estilos de vida Kosher, en un intento por justificar una creencia en sus lascivos
matrimonios, divorcios y matrimonios consecutivos, como manera de vuscar matrimonios frescos y
piel nueva para tener sexo, usualmente con mujeres mas jovenes, en un matrimonio mas nuevo, o
peor aun fuera del matrimonio. Los caminos de YaHuWaH son mejores, anulando la misma necesidad
del divorcio, si el hombre y la mujer simplemente siguieran SUS ordenes o instrucciones, todo lo
opuesto a poner o tender la misma trampa que nuestros antiguos padres Fariseos, a travez de sus
duros corazones e intentos mal dirijidos en sus propias justificaciones personales.
Espero que nadie que este leyendo sobre este contenido, este contento en vivir y creer en una
mentira en una area vital sobre que es lo que constituye exactamente un matrimonio tradicional.
Ahora recuerde que el tema principal del que se habla en Mateo 19 es divorcio, cuando es permitido y
cuando NO es permitido . Tambien la monogamia heterosexual como el matrimonio plural
heterosexual, son ambos vistos como tradicionales, pues ambos tienen o aplican al criterio de
generos.
Ahora el v5 de Mateo no apoya o define el matrimonio tradicional como monogamo o plural. Lo que
el verso 5 hace es senalar al “matrimonio tradicional” como cuando un hombre a sus padres y va a
tomar una esposa elegida. AHORA ESCUCHE/LEA CUIDADOSAMENTE. Cada vez que este proceso
ocurre, UN CONVENIO DE UNA SOLA CARNE ES ESTABLECIDO por DOS, NO LIMITADO A UNA PAREJA
DE DOS! YaHuWaH no limita la cantidad de veces permitido a que este proceso ocurra, ni tampoco el
numero subsecuente de convenios que estan permitidos a ser sellados por siempre y eternamente. El
punto es que todas las uniones en una sola carne entre un hombre y una mujer elegible son para todo
el tiempo y eternidad Y NUNCA DEBE DE SER ANULADO O GUIADO/ARRASTRADO AL DIVORCIO. No
hay escepciones a esta regal como vemos en la Palabra de YaHuWshuaH en el v8 de Mateo 19.
Moises-Moshe Rabeinu permitio el divorcio debido al duro corazon del hombre. Cuando el hombre
divorcia a su mujer solo por sentimientos y emociones, o falsas espectativas de algun tipo, es lo que
YaHuWaH mismo define como “NO OLVIDES A LA MUJER DE TU JUVENTUD” “TRATANDO
INFIDELMENTE” con ella, vea ud Malakias 2:14-16 en su PROPIO/VERDADERO CONTEXTO!
En esos versos EN CONTEXTO, YAHUWAH dice que EL odia el DIVORCIO; Y NO LA POLIGAMIA, POR
QUE ES UN ACTO de traicion encontra de la esposa, o cualquiera de sus esposas del hombre. La
poligamia NO es lo que YaHuWaH odia; pero LOS DIVORCIOS EL..SI LOS ODIA.
Leemos:
14. Sin embargo, usted pregunta: ¿Por qué es esto? Porque YHWH es testigo entre usted y la esposa
de tu juventud, a quien has abandonado, a pesar que ella es tu compañera, tu esposa de tu brit.*****
15. ¿No los hizo El echad aúnque tenía abundancia de su ruachim? 6. Y ¿Para qué echad? Pero tú
dijiste: ¿Qué busca Elohim,7. sino una zera? Por lo tanto, shema su ruach, no sean desleales con la
mujer de su juventud.
16. Porque si tú odias a tu esposa y te divorcias, dice YHWH 8. el Elohim de Yisrael, entonces
iniquidad cubrirá tus pensamientos; dice YHWH Tzevaot, Por lo tanto, shema su ruach, y no la
abandonen.
Observe ud que muchos ESPIRITUS-RUACHIM O PERSONAS pueden hacer un convenio de una sola
carne pero no limitados a solo “un “hombre y “una” sola mujer para establecer el convenio del

principio de una sola carne. Que puede ser establecido por cualquier dos, hombre o mujer, de
cualquiera de los elegibles ruach-espiritus ! y ninguno debe de vuscar el divorcio, lo cual EL ODIA!
5 El divorcio sin medidas en ambas cass de Yisrael fue otra razon para nuestro exilio.
6 Arameo Peshitta.
7 Que Yisrael colectivamente seria SU hijo.
8 DSS, LXX “Por que sit u odias y te divorcias” dice YHWH Elohay de Yisrael.

Que ironica la opinion del mal dirijido Movimiento Mesianico y el sistema de la Iglesia que atesoran
sobre el divorcio. LO CUAL YHWH ODIA, y luego voltea y condena u odia la POLIGAMIA, lo cual YHWH
a bendecido y lo considera Kosher dentro de lo que El permite y considera SU voluntad perfecta.
Cualquier hombre o mujer que YaHuWaH a bendecido en matrimonio no lo separe o divida el hombre.
Por favor observe la referencia “plural” sobre “dejando a sus ESPOSAS.” En el v8 de Mateo 19. Por
favor vea ud que en Malakias 2:16, YaHuWaH declara que “DIVORCIO” y no la poligamia es como la
ropa o cobertor/capa para humanos, para esconder los pecados del hombre. A la poligamia nunca se
le refiere como un pecado que el hombre usa como su ropa o capa/cobertor.
Y por si aun esta ud confundido en que si Mateo 19 es sobre divorcio, o el alegado “un” hombre y
“una”mujer “ como modelo de matrimonio “tradicional” ..en el v9 YaHuWshuaH dice que el divorcio
NUNCA ES PERMITIDO POR YHWH , EXEPTO EN PROBLEMAS DE ADULTERIO EN LA MUJER O
FORNICACION EN EL HOMBRE. Entonces estos versos no tienen absolutamente nada que ver con
“LIMITAR” el “matrimonio tradicional” a.. “un” hombre y “una” mujer, tampoco es como una
clarificacion de que matrimonio es tradicionalmente definido como “un” hombre y “una” mujer. Pero
SI..QUE ES EL DIVORCIO LO QUE YHWH ODIA, no la poligamia, y que CUALQUIER “MATRIMONIO
TRADICIONAL” TAL Y CUAL ES DEFINIDO POR TORA Y POR LA TORA VIVIENTE QUE ES YAHUWSHUAH
no puede ser roto por ninguna otra razon que por infidelidad sexual [tambien, una esposa
desaparecida o ausente, es aquella que se a convertido en una esposa infiel sexualmente, y es
suficiente terreno para un divorcio; esto incluye ausencia fisica y como tambien ausencia sexual en su
deberes de esposa]
Todos los terminus aqui usados en el v9 para adulterio y fornicacion, son usados intercambiablemente
por YaHuWshuaH, mucho major que especificaciones de generous usados por Tora, para referirse a
infidelidad matrimonial en general por ambos generos. No es al llevar a casa a una mujer casada que
el hombre infiel casado comete adulterio, pero si lo es al tener sexo con una mujer casada o una
mujer soltera y luego rehusa casarse con ella. Estos entendieron la tecnica de la Tora; El hombre
meramente sumariza esto con amplios terminos que han sido equivalentes a pecados sexuales e
indiscrecion, para ensenar que la infidelidad por si misma es suficiente prueba para el divorcio.
Teniendo mas de una esposa en convenio no califica para infidelidad matrimonial, por que si asi fuera,
ambos Tora y La Tora Viviente YaHuWshuaH, sin duda alguna lo hubiera especificado de modo
importante y no con terminos inseguros, sin mensionar que ELLOS no lo hubieran practicado
tampoco; y aun asi ELLOS (YHWH y Su Hijo) estan en un amor en convenio con TODOS NOSOTROS
SIMULTANEAMENTE y es llamado el mas grande amor agape conocido como agape;
incondicionalmente puro y compartido sin condiciones.
Mas aun Mateo 19 v9 nos ensena que con la limitacion permitida en el divorcio; nadie, ninguno puede
CASARSE CON UNA MUJER NO DIVORCIADA, queriendo decir que una mujer debe de ser elegible para
el matrimonio.

En conclusion entonces, lo que hace al matrimonio tradicional es lo que YaHuWaH y YaHuWshuaH
tienen que decirnos, puesto que SOMO SUS DISCIPULOS; EL NO ES NUESTRO DISCIPULO. Nosotros
seguimos SU Palabra; EL no esta obligado a seguir nuestras percepsiones ni sentimientos, ni nuestras
costumbres y tradiciones aprendidas de los paganos. Aquellos que continuan perpetuando esa
MENTIRA y el mito de que la Palabra de YaHuWaH define el matrimonio solo como “un”hombre y
“una” mujer, y la exclusion de un hombre y su convenio matrimonial con varias mujeres, (la misma
practica de YaHuWaH Mismo) han comprado un mentira mas y han caido en un desorden
disfuncional de muy alto nivel, aun mas grande que la mentira del famoso rapto. UNA COSTUMBRE
OBSCURA Y ANTIGUA, POR SOBRE TODAS LAS DEMAS COSTUMBRES APRENDIDAS Y HEREDADAS, que
afectan directamente nuestros estilos de vida Yisraelitas y nuestra abilidad de fructificarnos y
multiplicarnos y llenar la tierra. Nosotros hemos comprado la mentira, mientras que ALLaH y su Koran
a usado la verdad del ‘matrimonio tradicional” y asi permitiendo al Islam a sofocar a ambas la verdad
de YHWH y SUS deseos de bendicion por las grandes descendencias de la semilla de Jacob. El Islam a
llenado asi lo anulado/vacio creado por nuestra ignorancia colectiva y orgullo, y nuestras respuestas
emocionales a la verdad del matrimonio plural, aunque este todavia queda como “tradicional” tal
como la monogamia heterosexual.
Gratamente como sea, como el Rabino/Sholiach Shaul-Pablo declara, LA PALABRA DE YHWH, NO ASI
COMO LAS SIMPLES OPINIONES DEL HOMBRE..NO PUEDE SER ATADA/CONFINADA y por lo tanto en
LA PALABRA nosotros podemos confiar, y en ella nosotros podemos regocijarnos, sin importar
nuestras luchas con tradiciones que no son Biblicas y opiniones de hombres! Es muy importante que
muchos de nosotros quienes estamos comprometidos con la verdad, regresemos y nos arrepintamos,
para adoptar la vision del Creador, y la vision del Hijo del creador en que es lo que realmente define
el “matrimonio tradicional” para ambos, tiempo y eternidad! Nuevamente, la palabra “UNO” antes
de hombre y “UNA” antes de mujer SON INJERTOS DE HOMBRE, Todos aquellos quienes las agregaron
y proclamaron que su injercion fue inspirado de alguna manera, tendran que dar cuentas un dia muy
cercano, por la falta de verdad y abundancia en las tiendas de Shem! Selah!
TRADUCIDO POR: RABINO FREDDY MARQUEZ LAVEEN ARIZONA.

