COMO DETECTAR A UN CULTO FACILMENTE Y SALVAR TU ALMA
Por el Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

Revelacion 22:12-13. Este podria ser el mensaje mas importante que hayas
escuchado jamas.
1-Todos los cultos tienen algo en comun. Niegan totalmente la Deidad de
Yahshua. No creen que “EL” es EL MISMO YHWH TODO PODEROSO.
Juna 10:30- Juan 14:9-Juan 8:58- Revelacion 22:12-13. Isaias 9:6.
Prov.30:4- 1 Corintios 12:3 Juan 8:24. Niegan la Deidad de Yahshua.
2-Los cultos niegan la deidad de Yahshua, humanizandolo a solo un buen
sacerdote y maestro justo, Mateo 1:23-25. Lucas 1:34-37. Isaias 7:14.
Jeremias 31:20, el nacimiento virginal relacionado al Nacimiento
Virginal del Pacto Renovado. Negando que sea HIJO DE YHWH.
3- No quieren reuniones con los “Gentiles” requieren la igualdad , lo
opuesto a unidad. Rehusan ensenar la igualdad en todo, de todos. Hacen
conversiones humanas para alcazar esta falsas ensenanzas adoctrinadas
1 Corintios 7:18-24-1 Corintios 12:27. Tu no pierdes tu individualidad.
4-Mateo 24:4-5 –Proclama que el Diezmo es solo de/para ellos. Se
presentan ellos solos/mismos como Levitas, para asi ellos recibir los
diezmos. Reclamando asi, que todos los demas que los reciben, son
sacerdotes ilegales. Paul no fue Levita, tampoco lo fue Timoteo, y aun
asi ellos recibieron el diezmo, 1 Corintios 16:1-2.
5-Seleccionan a un solo chivo espiatorio para todos los problemas de la
humanidad. Los Cristianos, Los Judios, Los Gobiernos, Los Islamicos.
Pintan todos los votos en la existencia de estos chivos espiatorios.
Ezequiel 18:20-30. YHWH no utiliza la culpa colectiva, pero si el
JUICIO individual.

6-Los cultos ensenan que libros escritos y otras ensenanzas y escritos
rabinicos, son necesarios para entender las escrituras. Sostienen otras
investigaciones, informaciones y material al nivel o lo que es peor, por
arriba de la Palabra de YHWH. hacen de YHWH …el dicipulo del rabino
y sus tradiciones. Todo culto hace lo mismo. Mateo 15:1-9 un culto V9.
Ensenan las escrituras de los hombres como si fueran las escrituras de
YHWH mismo. Estudios humanos no pueden ni deben ni siquiera
compararse con las Escrituras.
7-Un culto cuestiona la legitimidad de la inspiracion de la
escrituras…especificamente el Nuevo Pacto, y las escrituras de Pablo. Y
su reclamo mas frecuente es que a sido cambiado, alterado, mutilado,
re-escrito, y mucho mas. Esta no es mas que una dictadura disfrazada
como culto. Genesis 3:1-4 Questionar su inspiracion llevo a la muerte.
Juan 6:63. SU Yahshua; las palabras en el N.Pacto son vida. 2 timoteo
3:8-9-13-14-16. 2 Pedro 3:16 Pedro mensiona las escrituras de Pablo.
Muchos Cultos Judios nunca ensenan a Pablo, lo que es peor aun, ellos
ensenan que los escritos de Pablo no son Escriturales.
8- 2 Pedro 1:20 Se especializan en interpretaciones privadas
(Calendarios, instrucciones).
1 Juan 2:18-19- 1 Juan 2:22-23. Llamando a Yahshua HaMoshiach Ben
Jose, y asi, negando su legitimidad como hijo de YHWH es un signo de
heregia. 1 Juan 2:24-26 Negando al Mesias como Hijo Divino de YHWH
significa un rechazo V20.a la vida eternal. 1 Juan 5:9-12.
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