BASES PARA UN REGRESO TOTAL A LA PATRIARQUIA
5-23-09
Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky
Esta ud listo para el reto? Estar envuelto en matrimonio plural..es un testimonio,
o algo en concreto que YHWH te ha ensenado o demostrado, y que el estilo de
vida que tu has escojido..es parte de la fe viva de Yahshua, y no solamente la fe
salvadora en Yahshua.Ahora.. si la historica Iglesia esta equivocada sobre el
matrimonio plural, en que otras partes de la patriarquia TAMBIEN estan
equivocados?..EN MUCHAS!! Hechos 7:37-38..comencemos con una gran
sorpresa!! Expliquemos el verdadero nacimiento de la Iglesia.
Tenemos que pasar por una transformacion total de nuestro testimonio familiar
biblico para ser efectivo.Ahora donde comenzamos? He aqui algunas guias basicas
necesitamos deshacernos de “LOS PADRES DE LA IGLESIA” falsas tradiciones de
hombres, y regresar a las instrucciones de YHWH totalmente. Necesitamos
regresar a nuestros verdaderos padres y aprender solo de ellos!!
Abraham tuvo que dejar a sus padres para convertirse en el “PRIMERO DE LOS
PADRES GUIA Y MODELO. No llames a ningun hombre “Padre”. Necesitamos redescubrirla fe de los patriarcas.
La Tora significa INSTRUCCION, y no LEY!! Ahora..por que regresar a la fe de los
patriarcas?? Por que nosotros reclamamos ser los patriarcas de los ultimos
tiempos?? Hello!! Ahora es el tiempo de la restauracion y reforma de todas la
cosas, para que asi..Yahshua pueda regresar. Leamos en voz alta Hechos 3:2126..es sobre familias biblicas, y sobres caminos/ejemplos biblicos. Deuteronomio
10:15…solo YHWH se deleito en nuestros padres para amarles, y escogio la
semilla de ellos (descendencia) aun por sobre la demas gente..tal como es hasta
el dia de hoy (los unicos que impresionaron a YHWH fueron los patriarcas
Israelitas, quienes caminaban en los CAMINOS DE YHWH!! Aun mucho antes de
que la Tora fuese entregada en Monte Sinai)

16..Circumcidad pues vuestros corazones..y no endurezcan sus cuellos.
Circumcision- Todos los caminos de los patriarcas fueron bendecidos y
favorecidos por YHWH, tanto la circumcision fisica, como la espiritual. Escuche a
alguien susurrar “Galatas”..Ni siquiera estamos para intentar entender Galatas
hasta que sepamos los 5 primeros libros de las escrituras..al revez y al derecho, si
es que esto sucede..y cuando suceda…Galatas sera visto como lo que es..el libro
mas Pro-Tora en todo el Nuevo testamento. Queremos estar seguro que no mal
entendamos las escrituras de Pablo, tal como Pedro nos aviso en 2 Pedro 3:16.
Para evitar ese seguido mal ententendimiento, debemos de preparar una
complete fundacion patriarcal.
Genesis 35: 10. Elohim le dijo: Tu nombre es Yaakov, pero ya no te
llamarás Yaakov; tu nombre será Yisrael. El llamó su nombre Yisrael.
11. Habló Elohim a él: Yo soy El Shaddai. Sé fructífero y multiplícate.
Una nación-goy, y una congregación de naciones [kahal-goyim] saldrá
de ti; y melechim saldrán de tus lomos.
12. La tierra que Yo di a Avraham y a Yitzchak Yo te la he dado a ti, y
para tu zera después de ti, Yo daré esta tierra.
Retomando la verdad de la restauracion de las dos casas- Una
nacion, Israel Judio y un grupo de naciones,no Judias Israel, ambos
saliendo/vieniendo de los leones de Jacob, hechos un solo cuerpo,Nuevo
hombre, en el bienestar de Mesias.
Identidad Nacional – En amor y en retorno a nuestra identidad nacional
por el bienestar de Israel, y la tierra de Israel. Leer Efesios 2:19-20.
Nostros somos la NACION de Israel. Atesoramos esto en nuestro
estilo de vida o diario vivir? O mesclamos algo de cultura Israelita con
algo de cultura Greco-Romana..debido a nuestra falta de estudio y
conocimiento?
Multiplicacion Fisica- La promes de que a travez de la fe en Yahshua y
en los patriarcas..nosotros llenaremos las naciones y las bendeciremos
como testigos vivos de la fe de nuestros padres ; familias biblicas. Si
esto es verdad..entonces sera major que estemos bien ocupados en esto

de aprender la completa fe de nuestros primeros padres.Veamos o
leamos Deut.1:10-11.
Gen.26:5- Porque Abraham obedecio Mi voz, guardó mi ordenanza, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Deseo Total de Seguir-Nuestros padres fueron escogidos por su
deseo de seguir la Tora en una total obediencia. Esto fue aun antes de
que la Tora fuese entregada en el Monte Sinai.
Que hizo que nuestro primer patriarca y padre Abraham..cruzara la
linea de fe y creer? El obedecio todas las instrucciones de la Tora. Y
ud? Esta todavia escogiendo? Honestamente..el versiculo 5 aplica a su
vida.
Exodo 3:
13. Moshe dijo a Elohim: Mira, cuando yo me presente delante de los
beney-Yisrael y diga aellos: El Elohim de sus padres me ha enviado a
ustedes; y ellos me pregunten: ¿Cuál es Su Nombre? ¿Yo que les digo?
14. Y la Palabra de Elohim dijo a Moshe: EhYeh Asher EhYeh, y añadió:
Aquí está lo que usteddebe decir a los beney-Yisrael: EhYeh me ha
enviado a ustedes.
15. Elohim dijo además a Moshe: Esto dirás a los beney-Yisrael:  הוהי,
El Elohim de tus ahvot, el Elohim de Avraham, el Elohim de Yitzchak y el
Elohim de Yaakov, me ha enviado a ustedes. Este es Mi Nombre LeOlam-va-ed; Mi Memorial para todas las generaciones.
16. Vaya y reuna a los zechanim [ancianos] de los beney-Yisrael y hable
a ellos:  הוהי, el Elohim de sus ahvot, El Elohim de Avraham, El Elohim de
Yitzchak y El Elohim de Yaakov, se me ha revelado diciendo: Yo
ciertamente los he visitado a ustedes y he visto lo que les hacen a
ustedes en Mitzrayim;
* Los Nombres Verdaderos- Sabiendo,conociendo, usando y
proclamando los verdaderos nombres Hebreos ..nos hace tambien
patriarcales. Fue el nombre que ellos sabian/conocian..y que les fue
dicho que tambien lo sabrian sus hijos. Despues de todo somos los hijos
del estilo de vida patriarchal de ellos ..nuestros primeros padres…o
NO??

*El Shabat Semanal de YHWH- Un verdadero patriarca observa y
guarda el unico Shabat. Note que no mensione Judio ni Cristiano..vea
esto”…
Isaias 58:12-14
12. Tú reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás cimientos de
generaciones pasadas, y serás llamado: Gadar-Perets y serás llamado
reparador de portillos, restaurador de sendaspara habitar.
13. Si retraes tu pie del Shabbat de perseguir tus propios intereses en
mi Día Kadosh, y llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de ,הוהי
digno de exaltar y lo honras a EL, no hacienda tus propios halachot
[caminos] ni persiguiendo tus intereses ni hablando tus palabras.
14. Entonces encontrarás delicia en  ; הוהיy Yo te haré montar sobre
las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu abba
Yaakov, porque la boca de  הוהיha hablado.
La observancia del Shabat semanal habre la puerta para ser lleno con
toda la heredad de los patriarcas, y no solamente es el tomar una
esposa! Si obedeces total y completamente, y no parcialmente, YHWH
te llamara un restaurador de costumbres hebraicas por las cuales vivir..
para todo creyente..y te considerara un verdadero patriarca, uno ..que a
sido llamado a restaurar todos, y no solamente algunos de los caminos
hebraicos eternos. YHWH te llenara con herencia patriarcal, y asi tu.. a
tu tiempo, alimentaras a otros, y lucharas por la UNICA FE… DE UNA
VEZ POR TODAS que fue entregada a los santos ! Existe solo una fe
..para todos los tiempos. En lugar de discipular erroneamente..tu
puedes discipular como el Maestro Yahshua y los Apostoles…Isaias
56:2-7.
Observancia del Shabat y Fiesta Annual- Leviticos 23..sin tener que
tomar horas en este tema solamente; vamos a mensionar brevemente

todas las fiestas anuales eternas, o Shabats de nuestros patriarcas.
Ver el verso 2:
Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas de YHWH, las cuales
deben de proclamar como Micra-Kadoshim..aun estas son mis fiestas, si
somos patriarcas..que dias Santos/Kadosh debemos de observer? No
deberian estas fiestas de proclamar el “Reyno Venidero?” Colocenses
2:16?.. Por tanto no dejen que ningún individuo los juzgue en carne, o
en bebida, o con respecto de un Moed o de un Rosh Chodesh, o en los
días de Shabbat:
Malaquias 4:4-5-6
4. Recuerden la Torah de Moshe mi siervo, como la ordené en Horev
para todo Yisrael, con los chukim y mishpatim,
5. Miren, les enviaré a ustedes a Eliyah el navi, antes del gran y
terrible Día de הוהי
6. El volverá los levavot de los padres a los hijos y el lev de los hijos a
sus ahvot; a no ser que Yo venga y golpee la tierra con destrucción
completa;
La Fe a sido desbalagada por la “Religion.” Para ser un patriarca y
ministrar a travez del poder de Elias, para restaurar las sendas
antiguas eternas de Yahshua y los apostoles..es mucho mas que familias
biblicas agregando esposas..es un regreso y un recordatorio de todos
los caminos/sendas eternas de la Tora; solo entonces podemos nostros
regresar los corazones de los hijos de YHWH a los patriarcas! los
padres, los unicos padres que YHWH dice que EL mismo ama y honra
eternamente. Si continuamos en las ensenanzas de muchos de los
padres de la “Iglesia actual”..no restauraremos la vida patriarchal, pero
si nos hacemos sumisos, humildes y vemos claramente que NO ES
LEGALISMO lo que buscamos..sino RESTAURACION, entonces, y solo

entonces nuestras vidas de esposos y esposas plurales tendra sentido.
Puesto que para imitar al resto de lo que es el estilo de vida y fe de los
patriarcas..nosotros simplemente no nos podemos deshacer de UNO O
DE DOS ASPECTOS, los cuales reclaman y gustan de la “Patriarquia.”
Cerramos- Estos son los pasos importantes para validar nuestro estilo
de vida; existen otros. Francamente.. tomando mas esposas e ignorando
todo lo demas que los padres de las escrituras y Yahshua mismo
practicaron.. puede ser tomado como Hipocrecia.
Necesitamos cambiar cuando somos confrontados con la verdad..y no
enojarnos o ser emocionales. Esto es de lo que “CRECER EN YAHSHUA
SE TRATA”!!
Deuteronomio 27:26.. Maldito es aquel que NO confirme todas las
palabras de esta Torah para shomer. Todo el pueblo dirá: ¡Amein!
Deuteronomio 28:41…Engendrarás hijos e hijas, pero no te
pertenecerán, porque irás a la cautividad.
Deten el Dispensacionalismo- Un alto inmediato a dividir la palabra
equivocadamente en el Antiguo y Nuevo Judio y el Cristiano. Somos un
cuerpo en el Mesias, con una constitucion eterna y una manera de vida..y
es..el estilo de vida patriarcal. Si no paramos?
La Gran Tribulacion y tus hijos!! Opongamonos!!..verdaderas bendiciones
patriarcales resultaran de esto!
Deuteronomio 28:1 Y vendrá a suceder si Shema todo lo que  הוהיsu
Elohim dice, y shomer obedeciendo todos los mitzvot que yo te estoy
dando hoy,  הוהיsu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de
la tierra;
Santiago 1:24-25- La Amnesia dejaremos, si regresamos totalmente a la
patriarquia.

Romanos 9:4-5. Que son Yisraelitas, a quienes pertenece la adopción, la
tifereth, los pactos, la promulgación de la Torah, la avodah
[servicioadoración] y las promesas;
5. De quienes son los ahvot, y de quienes, según la carne, se manifestó
Yahshua.
Romanos 10:4-5.. 4. Porque Yahshua HaMashiYach es la meta actual de
La Torah para eterna tzadik a todo aquel que cree.
5. Porque Moshe describe la tzedakah que es por la Torah: Que el
hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellas;
Deuteronomio 27:26 Maldito es aquel que NO confirme todas las
palabras de esta Torah para shomer. Todo el pueblo dirá: ¡Amein!
Confirmate y entonces vive todo patriarquia. Este topico/tema tiene
mas de 100 horas de duracion. Solo hemos tocado la superficie; lo
suficiente “ESPERAMOS” para inspirarte, y para darte un significado y
un contexto completo del estilo de vida patriarcal biblico..que tu vuscas.
Aqui no hay nada de que discutir. Como el mismo matrimonio patriarcal,
este puede ser solamente observado por revelacio de parte del Espiritu
Santo y Su Llamado!! Shalom!
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