ADAM EL POLIGAMISTA?
Por Paul Newman
Uno de los ataques mas usados en contra de La Poligamia es el argumento del “intento original”. Los proponentes
declaran que en el principio YaHuWaH creo a Adam y Chava (Eva) entonces SU intento original para la humanidad fue
solo de ser monogamo. Sea como sea, nosotros veremos que tan absurda es esta situacion en realidad.

1-Primero que todo, aquellos que reclaman el argumento del “intento original” tambien tendrian que estar de acuerdo con
que el “intento original” de YaHuWaH para la humanidad fue de estar desnudos en el Jardin del Eden. Si ud piensa que
debemos de seguir cierta doctrina creada deliveradamente por el hombre como es el “intento original”-entonces
evangelisame desde la colonia nudista!! ( la que esta localizada en el jardin del paraiso, por favor) Entonces de inmediato,
desde un punto logico, este argumento es total y completamente ilogico, y sin sentido.

2-Segundo, el mismo punto de la declaracion es incorrecto! YHWH no creo a Adam y a Hawah(Eva) como dos seres
separados. EL, YHWH creo Adam (masculino y femenino)* del polvo de la tierra, y soplo aliento de vida en el. Hawah (Eva)
fue tomada de un costado de Adam. ( ella era parte de el) asi que en escencia Hawah la primera esposa de Adam fue el
mismo. Piense ud “como” es que las celulas se reproducen. Una celula se reproduce/duplica, dandonos a nosotros dos
celulas. Este proceso se repite millones de veces hasta que tenegamos un organo, un sistema, y finalmente un ser humano.
Adam fue creado solo, pero contenia en el mismo masculino y femenino. Hasta este dia, un hombre contiene cromosomas
masculinos y femeninos. Una mujer solamente contiene cromosomas femeninos, y no contiene informacion genetica para
producir hijos masculinos. El sexo de los hijos viene por la informacion genetica del padre. El hombre tubo que haber sido
creado primero, POR QUE solamente un hombre puede traer ambos sexos a la existencia.

*Genesis 1:27- Creó, pues, YHWH al hombre a imagen Suya, a imagen de YHWH lo creó; varón y hembra los creó.
Genesis 5:2- Varón y hembra los creó; y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados.

3- El mismo orden de la creacion implica una estructura patriarcal. Esto esta confirmado en 1 Cor. 11:3- “Pero quiero que
sepáis que la cabeza de todo hombre es YaHuWshuaH, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de YaHuWshuaH
es YHWH.” Muchos creyentes podran estar de acuerdo en que nosotros fuimos salvados por la justicia impuesta por el
Mesias. Veamos en Romanos 5:12-21.
12. Por tanto, tal como el pecado entró en el olam hazeh por un hombre, y la muerte por el pecado; así también la muerte
se extendió a todos los hombres, porque todos pecamos:
13. Porque antes de la Torah había pecado en elolam hazeh: pero el pecado no se imputa cuando no hay Torah.

14. Sin embargo, la muerte reinó desde Ahdahm hasta Moshe, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión
semejante a la de Ahdahm, el cual es figura del que había devenir.
15. Pero no sucede con la dádiva como con la caída del hombre. Porque si por la caída de uno murieron los muchos,
mucho más, el inmerecido favor de  הוהיnuestro  אהלאy Su don por el inmerecido favor de un hombre,  עשוהי מה _ חיYahshua HaMashiYach, abundaron para los muchos.

16. La caída del hombre no es tan grande como es la dádiva: porque ciertamente el mishpat de uno llevó a la condenación
de muchos, pero el don gratis de perdón de muchas transgresiones resultó en justificación de muchas más.
17. Porque si por la ofensa de uno, por éste reinó lamuerte; mucho más reinarán en chayim por medio de Uno, עשוהי _ חי
– מהYahshua HaMashiYach, los que reciben la abundancia del inmerecido favor y del don de la tzedakah-justicia.

18. Así pues, tal como por una ofensa resultó la condenación de todos los hombres; así también por un acto de tzedakahjusticia, resultó la justificación y triunfo en la chayim-vida para todos los hombres.

19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de Uno los muchos serán constituidos tzadik-santos.

20. La Torah se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó el inmerecido
favor de la rachamim-misericordia.
21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también el inmerecido favor reine por medio de la tzedakahjusticia para chayim-vida eterna, mediante Yahshua HaMashiYach nuestro Salvador.
Despues de leer el pasaje de arriba, les hago una pregunta: Quien comio primero del fruto prohibido?

1 Timoteo 2:14- “Ahdahm no fue engañado, sino la mujer siendo engañada estuvo en la transgresion.”
Genesis 3:6- “Y la mujer vio que el eytz era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para
contemplarlo, ella tomó algo de su fruto y comió, y también dio un poco a su esposo, y el comió”

Entonces claramente fue Hawah-Eva quien peco primero. Pero, es solamente Adam mismo quien es encontrado culpable
por el pecado, y condenado como responsable. Pero como puede ser esto?

“Si Adam no hubiera sido la autoridad legal sobre Hawah-Eva antes de la caida, entonces el pecado de Adam no hubiera
sido impuesto logicamente sobre Eva-Hawah o sus descendientes. Si la autoridad de Adam sobre Hawah-Eva es negada,
entonces la imposicion del pecado de Adam sobre sus demas descendientes tambien seria negado. Y tambien, si la
imposicion del pecado de Adam sobre sus otros descendientes hubiera sido negado, entonces cual es el punto de la
muerte de YaHuWshuaH en el madero!!! Esta muerte no hubiera sido valida! No hubieran existido pecados por los cuales
morir! Si la doctrina de la autoridad de Adam sobre Hawah-Eva es nagada, entonces logicamente nosotros no
quedariamos sin Evangelio!!

Entonces la doctrina de la patriarquia, sobre la autoridad del hombre siendo la cabeza sobre la mujer, no puede ser
repudiada sin dejar de repudiar la doctrina de la redencion al mismo tiempo. Esto nos revela un fondo fundamental de
herejia que esto implica. Tu atentas con la doctrina de patriarquia, y tambien atentas contra el Evangelio. No hay, no existe
camino alrededor de este factor. La Patriarquia y el Evangelio van de la mano, y estan pegados/unidos.
Adaptado del libro “El Hombre y Mujer en La Ley Biblica” por Tom Shipley.
Shipley prosigue identificando seis aspectos de la creacion que ensenan Patriarquia:

1-Genesis 2:18..Nos dice que la mujer fue creada “para el hombre” creando una Jerarquia. 1 Cor. 11:9 “Por que el hombre
no fue creado para a mujer, pero la mujer fue creada para el hombre.”
2-Genesis 2:21-23..que nos dice que la mujer fue creada/hecha del hombre. 1 Cor. 11:8..”Por que el hombre no proviene
de la mujer, pero la mujer proviene del hombre.”
3- La asecuencia temporal de la creacion del hombre y la mujer. 1 Timoteo 2:13..”Por que Adam fue creado primero y
luego la mujer”

4- La autoridad sobre Adam de poner nombre a la mujer, ambos en sus aspectos geneticos y personales. Gen.2:19
“Formó [Vayitser-  רציו[ הוהיElohim de la tierra toda bestia del campo y toda criatura que vuela en el shamayim, y los trajo
para que Ahdahm los llamara. Y como Ahdahm llamó toda criatura viva, ese habría de ser su nombre.”

Genesis 2:23… 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]. Genesis 3:20.. “El hombre llamó a su mujer Chavah [chayim], porque ella era la eema de
todo lo viviente.”
5- El acto de YaHuWaH de traer a la mujer hacia el hombre. Genesis 2:22 “Banah [hizo-tomando]  הוהיElohim con el ET
] ]תא, de la costilla del hombre la mujer; y la trajo al hombre.”

6- El mismo nombre de “Adam.”

Si existe un “intento original” que nosotros podemos/debemos de resaltar del trabajo de la creacion, es la patriarquia.

Efesios 5:22-24.. Esposas, sométanse a sus propios esposos,como lo harían a – מה עשוהי _ חיYahshua HaMashiYach.
23. Pues el esposo es la cabeza de la esposa, así como  מה עשוהי _ חי-Yahshua HaMashiYach es
cabeza de La Et-Kol Edah [  ] הדעAm- _ לארYisrael y  מה עשוהי _ חי-Yahshua HaMashiYach es
Salvador del cuerpo.
24. Por lo tanto así como La Et-Kol Edah [  ] הדעAm- י _ לאר-Yisrael está sujeta a  _ חי- מה עשוהיYahshua HaMashiYach, que así lo
estén las esposas a sus propios maridos en todo.

YaHuWaH tiene una autoridad legitima sobre nosotros, por que EL es Nuestro Creador.

Rebelacion 4:11.. Tu eres digno,Oh  הוהיnuestro  אהלא, de recibir tifereth honor y poder, porque Tú creaste todaslas cosas,
y por Tú voluntad existen y fueron creadas.” EL soplo aliento de vida dentro del hombre y toma a una mujer del hombre
mismo. El tomo y trajo a la mujer al hombre ( en la manera en que un padre transfiera la autoridad de su hija sobre el
esposo, al “darla/entregarla en matrimonio”) El permitio a Adam en ponerle nombre. Y EL ordena a la esposas en
obedecer a sus esposos hasta el dia de hoy, asi como la asamblea de Yisrael obedece a YaHuWshuaH Su Esposo. La
Escritura claramente nos ensena Patriarquia ( la autoridad del hombre sobre la cabeza de la mujer) Las Leyes de Tora
permiten, regulan, y en ultima instancia ordena poligamia.

Cada hombre Yisraelita es potencialmente poligamista debido a la estructura patriarcal de la sociedad en la misma Tora. Y
asi tambien, toda mujer tomando mas de un esposo ES SIEMPRE considerada o condenanda como adultera- y castigada
con la muerte. Un Maestro puede tener muchas esclavas, pero las esclavas no pueden tener muchos Maestros.* Un Rey
puede tener muchos subditos, pero los subditos no pueden tener muchos Reyes.**

*Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al
otro. No pueden servir a  הוהיy al Mamón [dinero].”
**Mateo 18:23 “Por lo cual el malchut ha shamayim es semejante a un melej que quiso hacer cuentas con sus avadim;
(plural)

Patriarquia es ir a la cabeza. Un lider puede tener muchos seguidores, un general puede tener muchos soldados, el
soldado a cargo puede tener muchos subordinados. Un empleador/patron puede tener muchos empleados, etc. Hasta
quiza tu puedes pensar “puedo tener varios trabajos y asi tener varios empleadores/patrones.” Veamos que pasa alli:

Digamos que yo trabajo para Bill. Bill tiene cincuenta empleados. Bill es la autoridad en esa relacion de trabajo. Para cada
uno de los cincuenta empleados, el es jefe/patron.(cabeza) si mientras estoy trabajando para Bill, consigo un segundo
trabajo con Jack, Yo estoy creando una NUEVA union, de la cual Bill no forma parte (adulterio). Si yo trabajo para Bill
como chofer para su compania de envios/entregas y tambien trabajo para Jack como vendedor en su tienda. Estos son dos
trabajos diferentes, dos uniones diferentes, Bill aun me puede despedir (divorciarme) por mi infidelidad como empleado.
Bill hasta pudiera contratar otros diez empleados mas, sin que esto afecte la dinamica de empleado/empleador en nuestra
relacion. Pero yo…no pudiera tomar otros diez empleos mas con otros diez empleadores, sin que esto afecte
negativamente mi relacion de empleo con Bill. Mi servicio para Bill, mi tiempo y energia mental y trabajo que yo
intercambio con Bill por el pago que Bill me da por mis servicios.
La creacion de esta cuenta claramente ensena el “intento original” de liderazgo masculino de Patriarquia y este liderazgo
puede tener muchos empleados ayudantes!

4- Mi proxima pregunta para cualquiera reclamando “monogamia como intento original” es: Si Adam es nuestro modelo,
puedes TU por favor mostrarme en las escrituras de que Adam siguio siendo monogamo (solo)?”
Mientras que pudiera ser cierto que ninguna otra mujer fue mensionada por NOMBRE (en las traducciones), veamos
algunos datos:
1-Se le ordeno a Adam que fuera “Fructifero y se multiplicara”*

Genesis 1:28…Barchu el ET [  ] תאElohim diciendo: Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan
dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el shamayim, y todo cuadrupedo y toda la tierra, y toda

criatura viviente que se arrastra en la tierra.”” (multiplicate “rabah” quiere decir reunirse en grupos, multiplicarse
grandemente, en una multiplicacion exajerada. “Llena la Tierra” quiere decir literalmente eso; Llenar la tierra. Esto tenia
que cumplirse al multiplicarse “dando fruto” literalmente multiplicar su semilla, zera, esperma.)

Sara es siempre acreditada por ser la madre mas anciana en las escrituras a los 90 anos. Sara misma estaba sorprendida,
aun con una sonrisa de no poder creer cuando se le dijo que ella consebiria a un hijo, despues de sus anos de menospausia
pero como haya sido, pero…que tal Hawah-Eva, quien supuestamente pario un hijo a los 130 anos? De donde sale su edad
de 130 anos? Adam tenia 130 anos cuando Seth nacio. Hawah tubo que haber sido algunas horas o dias mas joven,
dependiendo de cuanto tiempo le tomo a Adam en nombrar a los animales. Por lo tanto ella tubo que haber sido de 130
anos cuando Seth nacio SI ES QUE FUE ella la madre de Seth.

Genesis 2:18-22 Habló YHWH Elohim: No es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él compañera que lo ayude
19. Formó [Vayitser-YHWH Elohim de la tierra toda bestia del campo y toda criatura que vuela en el shamayim, y los trajo
para que Ahdahm los llamara. Y como Ahdahm llamó toda criatura viva, ese habría de ser su nombre
20. Ahdahm dió nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el shamayim y a toda bestia viva. Pero
Ahdahm no hallo compañera para ayudarlo
21. Causó YHWH Elohim un sueño profundo sobre Ahdahm, y él durmió, y EL tomó una de sus costillas y cerró su carne en
el
22. Banah [hizo-tomando] YHWH Elohim con el ET de la costilla del hombre la mujer; y la trajo al hombre.”
YaHuWaH hubiera sido cruel si hubiera dejado a Adam solo en sufrimiento por mucho tiempo. Su paraiso hubiera sido
mas como una prision. (dejando de lado los 40+ anos que el hubiera esperado si Hawah-Eva hubiera sido mas joven que
Sara al tiempo del nacimiento de Seth) vamos a creer de que Adam espero 40+ anos esperando encontrar a su ayudante
de entre todos los animales? Ella tubo que haber sido creada inmediatamente despues del nombramiento de los animales,
lo cual pondria a Hawah a la misma edad de Adam. Esto la haria de 130 anos de edad, si es que ella hubiera estado viva.
Que quiero decir con “si hubiera estado viva?” La Escritura rara vez mensiona el tiempo de vida o muerte en las mujeres.
(Rachel siendo la exepsion mas notable debido a que ella murio al tiempo de dar a luz) Pero con Hawah-Eva, ella no es
mensionada nuevamente por nombre despues de los nacimientos de Cain y Abel.

Genesis 4:25.. “Ahdahm conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz a un hijo a quien llamó Shet [otorgado], y dijo: Porque
YHWH Elohim me ha otorgado zera en lugar de Hevel, puesto que Kayin lo mató”

Ven uds la palabra “de nuevo” refiriendose a Hawah-Eva quien dio a luz a Cain y Abel. La palabra Hebrea es “OD” que
quiere decir “varias veces” o “por largo tiempo.” La palabra Hebrea “yada” es traducida “conocio” pero quiere decir
“conocer intimamente, o sexualmente” leamos el verso nuevamente en una traduccion de forma literal “Y Adam tubo sexo
con su mujer por largo tiempo, y ella concibio un hijo y lo llamo Seth, “Porque YHWH Elohim me ha otorgado zera en lugar
de Hevel, puesto que Kayin lo mató.” Ahora, toda la frase tiene algo muy curioso. El termino “me” es referido a Adam de
acuerdo con la gramatica Hebrea. No dice la a concedido“a Hawah-Eva.” Esto, acompanado con la falta del nombre de la
esposa, nos deja conla libre interpretacion de que pudo haber sido otra mujer aparte de Hawah-Eva. Mientras que “Yo” no
podria reclamar de que Adam ciertamente hubiera sido poligamista, nadie podria decirlo con seguridad de que NO lo
fuera. Recordemos tambien que la gente de esta epoca, o tiempo gozaban de larga vida, mientras es posible de que
Hawah-Eva hubiera muerto, tambien es possible de que no.
Para mas informacion sobre las esposas de Adam, vea ud “El Renacimiento Del Matrimonio Yisraelita.”

Revisemos Genesis 46:29.. “Yoseph preparó su mirkavah [carruaje] y subió a Goshen para recibir a Yisrael su abba. Se
presentó a él, lo abrazó y lloró en su cuello por largo rato otra vez.”

Ya lo vieron! Aqui esta la palabra “OD” traducida “otra vez” no tiene ningun sentido en el verso, por que Jose no se habia
puesto a llorar en el cuello de su padre antes de esto. Ven como la traduccion de una minima palabra implica
unentendimiento totalmente diferente? Ahora veamos Genesis 4:2 “Además, ella parió a su hermano Hevel [aliento].
Hevel pastoreaba ovejas, mientras que Kayin trabajaba la tierra”

Cuantas veces Hawah pario a Abel? No habia ella dado a luz a Abel anteriormente? Esta es una palabra diferente del
Hebreo de otros versos que hemos revisado. La palabra aqui es “yasaph” que quiere decir “agregar o incrementar” Una
buena traduccion nunca forza una conclusion que no existe en el manuscrito original. “Traduciendo “OD” como “de nuevo”
en Genesis 4:25 nos empuja a creer que es Hawah-Eva, pero no es asi en concreto en el Hebreo. Esto es aun peor en la
version KJames la cual agrega la palabra “ella dijo” al la frase o verso. Esa inclusion de la palabra tambien implica que es
Hawah-Eva hablando. Estas palabras no son encontradas en el Hebreo.!

Con seguridad, nosotros sabemos que Adam tenia 130 anos cuando Seth nacio. Si Hawah todavia estaba viva, tambien
puede ser que ella tubiera 130 anos de edad al nacer Seth. “Pastores y Eruditos Biblicos” reclaman que Sara fue la madre
de mas edad en la Biblia (escrituras). Ellos deben de para de llamar a Sara la madre mas anciana, o admitir que Adam tubo
mas de una esposa- esto es muy exclusivo!

La proxima pregunta entonces seria “Adam con quien se caso?” Adam pudo haberse casado con su hija, nieta, bisnieta,
etc. Estos actos y practicas fueron permitidos en esos tiempos, puesto que los impedimentos a estas cosas no fueron dadas
sino hasta Shavuot en Monte Sinai.*
* Levitico 18:6 “Ningún hombre de ustedes se acercará a familiar cercano para descubrir su desnudez; Yo soy הוהי

Levitico 18:17 No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija y no descubrirás la desnudez de la hija de su hijo ni la
hija de su hija; ellas son parientes cercanos a ella, y sería iniquidad.

Uriah es el unico hombre en las Escrituras que se nos dice que tubo solamente UNA mujer. La Tora nunca reclama, ni
proclama este asunto sobre Adam. Y reclamar de que el hombre solo puede tener una esposa, por que Adam solo tubo una
sola esposa es algo ridiculo, esto no aplicaria a Adam, puesto que el, no tenia ningun rol, o modelo que seguir para
entender, o hacer esto.
Adam fue expulsado fuera del Jardin de Eden despues de la caida. (esto no fue el deseo original de YHWH) entonces, quien
puede decir que YHWH pudo haber tomado otras mujeres del lado de Adam, o de sus otras costillas de el, si la caida no
hubiera ocurrido? No tubo el 24 costillas? El decir que monogamia es el “intento original” es presumir en el lado bueno, y
blasfemar por otro lado!
Luego, como sabemos nosotros si Hawah-Eva no dio a luz a otras hijas antes de la caida.? Potencialmente Adam pudo
haber tomado varias de sus hijas como sus esposas ANTES de dejar el Jardin de Eden. El unico mandamiento dentro del
jardin fue solamente de no comer del fruto del arbol del conocimiento del bien y del mal. No existia ningun mandamiento
en contra de tomar esposas de entre las hijas en esos tiempos. Romanos 5:13 dice: “ pues antes de la Tora había pecado
en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay Tora.”
Bueno, y que sobre Genesis 2:24? Te escucho que preguntas sobre esto. Veamos eso tambien:

“Por esto el hombre dejará a su abba y su eemay permanecerá con su mujer, y ellos serán basar-echad [una sola carne].”

Ya lo ves…Dice su “esposa”- singular! Dice “una” sola carne- singular- que me dices de esto pervertidor?

Se me ha preguntado esto infinidad de veces, y en muchas ocaciones. Vamos a examinarlo un poco mas, si?

Esta es una declaracion de factor genetico. Exite un ser masculino y ser un femenino, y ellos DOS son de sexo opuesto
(heterosexuales) el hombre es para unirse a su esposa- y NO a otro hombre. El matrimonio es designado para ser
permanente. Pero ..quiere decir esto que tiene que ser “solo” con una esposa? Solo por que la palabra aqui es singular?
Vaya conmigo a Mateo 22:39:

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu hermano como a ti mismo;”

Claramente la palabra hermano es “singular.” Quiere decir esto que debo de amar a mi hermano del lado izquierdo y odiar
a mi hermano del lado derecho? En las palabras de Balki en “Perfectos Extranos:” No seamos ridiculos!!! Vecino es el tipo
de persona que YO debo de amar. Del mismo modo, la esposa es el tipo de persona con la que me debo de unir, y con la
que debo de ser una sola carne!!
Ademas, si un hombre casado tiene sexo con una prostituta, no se convierten “el” y esa “prostituta” en una sola carne, al
igual que con la esposa? 1 Corintios 6:16 “O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque El
dice: LOS DOS VENDRAN A SER UNA SOLA CARNE?. Es totalmente posible el que un hombre casado tenga sexo con una
prostituta. Entonces COMO NO es possible que el mismo hombre no este unido con /a otra mujer? Nuestro mismo
YaHuWshuaH esta unido con cada miembro de Yisrael. Todos nosotros somos sus esposas. EL Es Poligamista! Ahora, Xian, Yo te pregunto, WWJD?
El proximo punto es que Adam y Hawah-Eva tubieron que ser los seres mas fertiles del mundo! Ellos fueron ordenados a
“llenar la tierra.” Podriamos nosotros creer que aparte de Cain y Abel, y posiblemente Seth y dos hijas mas como esposas
para sus hijos, de que ella Hawah-Eva era esteril? Solo cinco hijos nacidos a la persona mas fertil del mundo? Como
entonces seria llenada la tierra? Si es que ella solo hubiera tenido un solo hijo por embarazo, y quedar de nuevo

embarazada, despues de cada hijo- ella hubiera tenido un hijo cada tres anos consecutivamente. Ahora divida ud 130
entre 3, y ud tendra cerca de 43 nacimientos potenciales. Reste ud los 5 que son creibles, y ud tendra tendra 38 hijas. Y
eso es sin incluir los hijos e hijas nacidos a estas otras mujeres/hijas!! Ahora, por que se mensiona hijas? Por que no mas
hijos fueron mensionados, solamente Cain, Abel, antes del nacimiento de Seth. No se mensiona nada del mismo Seth
teniendo hijos hasta cuando fue de 105 anos de edad. Vamos nuevamente a creer que en 105 anos antes de Seth ser padre
de Enos, de que Seth nunca tubo mas sexo con su esposa y que ella era esteril? Se nos dice que Seth tubo hijos e hijas
“despues” del nacimiento de Enos. Cualquiera con mente habierta debe de esperar que un hombre feliz y completamente
saludable tenga que esperar hasta que cumpliera 104 anos de edad para tener mas hijos?. Por que estonces asumir que
Hawah-Eva, no tubo hijos antes del nacimiento de Cain? Observemos esto que ella dice en el momento de su nacimiento:
“He adquirido un hombre de parte de YaHuWaH.”
En el nacimiento de Cain, Hawah-Eva recibio un hombre. Esto se puede interpretar como que ella previamente solo habia
tenido hijas mujeres! O no.?

Recordemos que a ella le fue protemido semilla masculina que le aplastaria la cabeza a la serpiente. Esto es lo que ella
habria estado esperando, o al menos lo penso.! Entonces si ella no era esteril y solamente estaba dando hijas mujeres en
esos anos, YaHuWaH entonces crearia mujeres que NUNCA tendrian esposos? Sin el plan de poligamia, YaHuWaH tendria
una muy cruel imagen por seguro.
Una revision completa de las Escrituras revelaria a otras mujeres que son de las naciones paganas, si es una mujer
Yisraelita teniendo hijas mujeres, ella no seria mensionada! Estonces, solo por que Adam no es mensionado teniendo
otras esposas, NO quiere decir que el no las tubo. Ellas por seguro no hubieran sido mensionadas si es que ellas solo le
hubieran dado hijas mujeres, y no hombres. Se nos dice entonces que aceptemos que el mas insignificante de los hombres
NO estaba enbarazando a su esposa o esposas regularmente. Cuando se nos dice claramente que despues del nacimiento
de Seth, Adam tubo hijos e hijas.
Entonces Hawah-Eva, ahora de 130 anos de edad dio a luz a por lo menos cuatro hijos mas, si es que Hawah-Eva fue la
UNICA esposa de Adam!! Ademas, las hijas de Adam le hubieran rogado a adam mismo que les diera hijos a ellas, por que
ellas fueron nacidas muchos anos antes que sus hermanos. Veamos el ejemplo de las hijas de Lot, quienes pensaron de
que no habia mas hombres sobre la tierra , tomaron a su padre por esposo y parieron a Moab y a Ammon. Y solo les tomo
a ellas unos dias para pensarlo y entrar en accion. El reloj biologico de ellas estaba sonando fuertemente y ellas pensaron
que eso seria el fin de la misma humanidad si ellas no hubieran hecho esto de tener hijos. Con mas rapides las hijas de
Adam lo hubieran tomado a el mismo como esposo SABIENDO con SEGURIDAD que el era el unico hombre en la tierra? Y
no hubo condenacion para las hijas de Lot, por que dichas relaciones aun no estaban condenadas o prohibidas. YaHuWaH
dio heredad a los desendientes de Lot-la tierra de Ar. Veamos como las hijas de Lot estan mensionadas:
Genesis 19:31-32. La mayor le dijo a la menor: Nuestro abba está viejo, y no hay un hombre en la tierra para que venga a
nosotras en la forma de la costumbre en el mundo.
32. Ven, hagamos que nuestro abba beba vino; entonces dormiremos con él, y de esa forma facilitaremos a nuestro abba
tener zera.’’

El pensamiento de las hijas de Lot fue de dar a su padre hijos, descendencia (varones) Este tambien hubiera sido el
pensamiento racional de las hijas de Adam, puesto que no habia otro hombre antes de Cain. Por que ellas hubieran
pensado lo mismo, a pesar del conocimiento de que Adam tubo a su esposa Hawah-Eva? Parecia que esto no les importo a
las hijas de Lot. No fue solo una de ellas la que se acosto con su padre, fueron las dos. Ademas, un hombre esta designado a
tener muchos hijos. Un hombre puede embarazar a miles de mujeres por ano. Mientras que la mujer solo puede tener un
hijo por ano mas o menos. En terminos de “llenar la tierra.” Solo la poligamia tenia sentido! Tambien hubiera tenido
sentido de que cualquier hija nacida de Cain se hubiera casado con su padre Adam despues de que este fue expulsado.
Pues el hubiera sido el ultimo hombre por asi decirlo, antes del nacimiento de Seth.
Por ultimo. Existe otra “loca idea” de que si Adam hubiera tenido mas de una mujer, las Escrituras la hubieran
mensionado. Por que loca idea? Por que Ibsan tubo 30 hijos y 30 hijas, 60 hijos total, y ni siquiera una esposa fue
mensionada! Yo desafio a cualquier persona pro “monogamia solamente” a que demuestre el caso de que Ibsan solo tubo
una mujer! EL fue un Juez en Yisrael, asi que tambien desafio a que presente el caso como que poligamia es un pecado!
Observa tambien a Abdon quien tuvo 40 hijos (Jueces 12:8-14) Explicame como es posible de que “el” solo tuvo una
esposa a la vez, que le dio esa cantidad de hijos!
Finalmente, fijate en las consecuencias de los reclamos que estas haciendo. Si Adam y Hawah-Eva fueron con seguridad
toda su vida monogamos, y que ellos son el ejemplo de la perfeccion y el deseo de YaHuWaH, entonces debes de aceptar
esto que sigue:

1-Es travez de este “ejemplo de perfeccionismo de YaHuWaH” a travez de este matrimonio monogamo ideal, que el
pecado entro en el mundo, causando que la humanidad se perdiera y asi crear una necesidad para el hombre a que se
rebaje asi mismo al convertirse en carne, y asi permitir a otros que lo maltraten, escupan, abusen, y que lo mataran”
2-A travez de este modelo “monogamo perfecto” fue que un asesino nacio en esta union.

Cualquiera haciendo un reclamo sobre el “intento original” como un argumento en contra de poligamia deberia de
colgarse de la cabeza en verguenza y ARREPENTIRSE! Las Escrituras NO ENSENAN tal cosa. Adam fue creado a imagen y
semejanza de YaHuWaH siendo YHWH mismo poligamista! (Ezequiel 23, Jeremias 3, Mateo 25.)
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