Todos los creyentes en la Tora estan ahora en grave peligro !

Tirania en Texas – NO IGNOREMOS ESTO!

Un official armado de las fuerzas armadas sentado atras de una serie de rocas.
Oficiales armados se mueven a sus posiciones durante una redada a un
campamento poligamista en Texas.
Fotos fueron tomadas por miembros de secta, contradiciendo mentiras policiales
sobre no-movimientos militares

NUEVO
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Editorial por El Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky
La Constitucion de los Estados Unidos de America garantiza la libertad de religion.
*Primer Derecho Constitucional El Congreso no debera de hacer ninguna ley con
respecto a un establecimiento religioso, o prohibir el libre ejercicio de esto; o reducir la
libertad de expresion , o de la prensa; o el derecho de la gente de reunirse pacificamente
y pedir al gobierno por un remedio a las quejas o disputas.
Aun asi…la invacion illegal al estilo militar a la secta poligamista en El Dorado Texas a
violado sus derechos mas basico de libertad de religion, garantizado por el primer
Derecho de la Constitucion.
Mientras que nosotros estemos o no estemos de acuerdo con sus estilos de vida, el gran
factor es que esta practica es parte de su religion basado en la creencia en la Tora. El
Estado de Texas entro en su campamento ilegalmente, sin ninguna evidencia de abuso
infantile. Punto!! Ellos alegaban que tenian a un solo testigo…una joven de 16 anos,
quien alegaba una llamada anonima de abuso hecho por un hombre de 50 anos. El

problema fue que este hombre no estaba en Texas…y no habia estado en Texas por
muchos anos. Hasta ahora ellos no han encontrado a la joven..quien alegaban
ellos..habia alertado a las autoridades.
No es interesante que el Gobierno de USA…y El Estado de Texas no entran en los banos
saunas publicos de los Gays (homosexuales)..o lugares publicos de massages ilegales,
en donde toda clase de perversions y fornicacion incluyendo sodomismo y otros estilos
de vidas alternativos son practicados!!. Todos estos comportamientos y estilos de vida
estan claramente encontra de la palabra de YHWH. Parece ser que el unico estilo de
vida alternativo que el gobierno desafia es el matrimonio, aun mas ..si el matrimonio es
“poligamista”.
Por que es que el gobierno no busca que remover a los ninos que viven con las parejas y
matrimonios gays, o las parajes monogamas que crian hijos en hogares con abuso
infantil, o en casas donde existe la fornicacion libre y otros vicios? Y cuando lo
hacen…MANDAN SOLDADOS ??
Esto no es nada mas que un ataque a las libertades religiosas en USA… y un ataque al
matrimonio, sin importar si la poligamia es vista como legitima o no. El problema con el
enfermizo gobierno de esta policia estatal y sus acciones…es que si una religion esta
fuera de la ley y/o perseguida por el estado sin ninguna evidencia real de ilegalidad,
entonces todas las expresiones religiosas de los no-tradicionales …no –protestante, noCatolicos Romanos estan en peligro de una invasion military del gobierno, o una
calusura/cierre total.
Puede que no estemos de acuerdo con la doctrina de los Testigos de Jehova, pero..por
que ellos son libres de expresar sus religion muy aparte de la interferencia del estado,
nosotros y cualquier otra secta no tradicional..tambien estamos/somos libres de
expresarnos religiosamente. Si no nos ponemos del lado de estas victimas en la secta
poligamista, enotnces pueda ser que algun dia nuestros derechos tambien sean
aplastados,abusados por el estado..que vera nuestra falta de disposicion de confirmar y
reafirmar la amenaza hacia nuestras celebraciones dominicales y de Easter.
Si no apollamos a estos amigos/hermanos poligamistas, aunque estemos o no estemos
de acuerdo con sus estilos de vida, un dia muy pronto el gobierno de USA..podra en
bien declarar que todos los creyentes Mesianicos e Israelitas Nazarenos son “una secta
de abusos” por que tambien practicamos Tora y tambien les damos unas nalgadas a
nuestros ninos para disciplinarlos cuando es necesario. Y por supuesto…ALGUNOS
MESIANICOS TAMBIEN PRACTICAN LA POLIGAMIA.

El dia puede llagar cuando la policia gubernamental te arrancara a tus hijos de tus
brazos , y de las casas, por que los tienes estudiando en casa, o por que tu no vas a la
iglesia los domingos. Este caso con mas de 430 ninos inocentes arrancados de sus casas
y padres a punta de pistola en mano, no es nada mas que una accion policial estatal
brutal en contra de hombres y mujeres de fe. Y pronto seran hijos del estado, sujetos a
las formas mas crueles de burocracia, negligencia, y abuso.
Por favor …no creas en lo que las noticias te dicen. Por favor! Donde esta la evidencia
de tres testigos confiables y creibles requeridos por la Tora…que alega que abuso
infantile esta sucediendo?? No la tienen… y todo lo que la prensa declara no cambia el
factor de la mentira. DONDE ESTA LA EVIDENCIA?
El 4to Derecho Constitucional de USA…garantiza que ningun ciudadano debera de ser
sujeto a ninguna invacion, entrada injusta y repentina ni captura illegal.
Cuarto Derecho Costitucional- proteccion contra cualquier retencion o captura no
razonable.
El derecho de la gente de estar seguros fisicamente,en sus casas,papeles y propiedades personales,en contra de
busqueda y captura o retencion sin valida razon,no pude ser violada, y no ORDEN JUDICIAL sera dada, a
menos que sea causa probable, sostenida por una afirmacion y juramento, y particularmente describiendo el
lugar a ser revisado, y las personas y objetos a ser capturados/retenidos.
El Estado de Texas a capturado a estos ninos de dentro de sus casas…y dentro de una
PROPIEDAD PRIVADA, todo… por que estos amigos practican una religion..o tienen
una expression religiosa… que la sociedad no entiende ni aprueba.
No hubo una ORDEN JUDICIAL en contra de estas 430 madres para capturar a sus
preciosos hijos. Solamente una ORDEN fue obtenida para un solo adulto/persona
individualmente, quien supuestamente abuso a un nino menor de edad. PERO..cuando
el Estado de Texas vino vuscando al menor…el menor no estaba, ni tampoco el adulto.
Es el Estado de Texas..Y NO LA SECTA POLIGAMISTA la que esta envuelta en una
actividad inmoral y criminal, por que la Tora PROHIBE tomar ninos-rehenes..o lo que
es lo mismo…. capturar a menores de edad/”NINOS” la Tora no criminaliza la
poligamia puesto que muchos de nuestros primeros padres y patriarcas en Israel…eran
poligamos (tenian varias esposas) esto quiza no sea tu taza de te, pero ciertamente no
es illegal en las Escrituras.
Mas aun…el Segundo Derecho Constitucional de USA garantiza el derecho de todo
Americano de usar armas en defensa propia.

Segundo Derecho- Una Milicia bien ordenada/ regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre,
el derecho de La Gente de tener y portar armas, no sera infringido.
Parte de la defensa personal…es la proteccion contra el registro/investigacion illegal
de nuestras propiedades y ninos por USA y por el gobierno Estatal. Vemos entonces
que nuestros padres fundadores sabian que si el experimento democratico de USA
tubieran exito, la gente necesitaria tener y mantener razones reales legitimas de auto
defenza en ellos, si es que y cuando El Tio Sam viniera tocando a la puerta. Ellos
querian estar 1 millon por ciento (1millon %) seguros… que los ciudadanos estuvieran
armados, y asi el miedo a YHWH fuese puesto hacia/en el gobierno, por si el gobierno
alguna vez….se saliera de sus lineas gubernamentales y constitucionales.
Es por esto que aquellos opuestos a que el pueblo sea dueno de armas en forma
privada, para mantener la tirania y las acciones gubernamental alejadas de las vidas
privadas SON IGNORANTES, o simplemente asustadas por la mala informacion, o
temores personales. Tristemente estos amigos en Texas estaban desarmados…para
defender su 2do y 4to Derecho Constitucional….y no fueron problema alguno para el
grupo armado del gobierno de Texas…que rapto a los ninos, llevandose a mas de 430
ninos ..apollandose en TANKES MILITARES Y AK 47 (RIFLES DE ASALTO).
Nunca lo olvide, que es el (2do) Segundo Derecho Contitucional, el derecho de
portar/tener armas para la defensa personal… que nos mantenga libres, y garantiza el
Primer Derecho Constitucional, para que todo Americano pueda disfrutar de la libertad
de religion, y prohibiendo al gobierno de USA de hacer ninguna ley para ..o encontra de
ninguna expression religiosa. Sin el ejercicio de nuestro Segundo Derecho Contitucional
nuestro Primer Derecho Constitucional se perdera totalmente. Mucha gente todavia no
entiende esto, pues han sido enganados o lavados del cerebro por la prensa y la llamada
“norma cultural.”control de armas realmente quiere decir que el gobierno solamente
controla las armas, asi…solamente CRIMINALES y oficiales de la policia estatal pueden
tener armas. Solamente en situaciones de “control de armas” este tipo de rapto o
captura humana de ninos puede lograrse…como hemos visto suceder en Texas.
Ahora quizas..el punto mas sensitive; pero debemos de confrontar la verdad biblica sin
importar a donde nos dirigan, y sin importar quien se oponga a nosotros. todas estas
leyes de violacion y ofensas..son simplemente NO GENUINAS y hechas por hombres
..y no tienen ninguna base Escritural. Muchos de nuestros primeros padres biologicos
Israelitas tuvieron esposas jovenes, entre las edades de 14-19 como esposas. Algunos
tuvieron mas de una. Esos son las verdades queridos amigos. Aunque no nos sintamos
comodos con ellas.

YHWH nunca las denuncio…o las condeno. Esto pueda que sea algo inconfortable para
muchos, pero!! quieres tu las mentiras de MSNBC, CNN que promueven una agenda
social secular “anti-matrimonio”….OH realmente quieres saber lo que YHWH tiene
que decir al respect en este tema? Mas aun, Miriam la madre de Yahshua! No fue mayor
de 15 anos cuando ella cargo y trajo a la vida al mismo hijo de YHWH. Yosef (Jose) no
fue arrestado cuando el se caso con ella, cuando ella tenis 14 o 15…y despues… durmio
con ella, para posteriormente…ser padre de los demas hermanos de Yahshua.
Basados en leyes de violacion estatutorias…(no biblicatorias) hechas por hombres,
YHWH el Padre, el anciano de dias, ciertamente con mas de 50 anos, permitio a una
joven “ menor de edad”(Miriam)… que cargara “Su Semilla…Yahshua.” Asi que
basados en esta ley hecha por hombres con falta de definicion, o deberiamos de decir redefinida, por lo que YHWH permite o no permite, hombres y mujeres estan siendo
llevados a la carcel, asi tambien ninos inocentes estan siendo arrancados de sus amados
padres con crueldad horrorrosa; todo en el nombre de leyes estatuatorias (matrimonios
ilegales con menores de edad) hechas por hombres. Nuestro padre Jacob fue padre para
Israel… a travez de la poligamia. FUE EL ARRESTADO?
Entonces vamos a retomar esto. Las escrituras permiten el matrimonio con mujeres
jovenes…y permite la poligamia, aunque esto no haya sido el deseo inicial de YHWH
en el “Jardin del Eden”. El hombre a declarado estas practicas abusivas y repulsivas.
Por otro lado YHWH declara Sodomismo y fornicacion como abominable. Entonces
estos gay, lesbianas, y grupos transexuales y familias pueden criar ninos legalmente y
tener sanciones gubernamentales, cuidado medico y proteccion para sus abominaciones
y para los ninos que son victimas bajo su cuidado. QUE HAY DE MALO CON ESTE
CUADRO?
Esta es la verdadera observacion biblica de las malas acciones que estan ocurriendo y
sucediendo todavia en Texas, mientras que estas acciones de la policia estatal estilo
“GESTAPO” se esta desarrollando ante nuestros ojos, mientras muchos del pueblo
Americano estan borrachos de tantas mentiras de parte de nuestra sociedad secular y
prensa Americana, que muestra a estos padres atacados …como una amenaza a la/su
propia y enfermisa sociedad anti-Cristiana.
Estos abusados padres religiosos ensenan a sus hijos Tora, la salvacion a travez de
Mesias, amor, pacifismo, compacion y relaciones de pacto, ensenadoles fidelidad y
como rechazar la fornicacion y pornografia. PERO estos mismos criminales
gubernamentales quienes permiten la pornografia mientras miran en otra direccion
($$$$) continuan sin hacer nada sobre esta tan abierta disponibilidad en la sociedad, son
ahora culpables de los crimenes ilegales cometidos en contra de esta gente abusada e
indefensa.

Quien restaurara a estos ninos a sus familias?? Regresaran estos ninos a sus casas??
Donde esta el grito de protesta y el reporte de los fieles Americanos con verdadero
discernimiento ante esta indignacion?? Tristemente..si no hablamos la verdad en amor
inmediatamente, entonces sujeten a sus hijos criados y estudiosos de la Tora
fuertemente a uds.
El dia no esta muy lejos, en que ellos se llevaran a tus hijos de tu lado con rifle en la
mano .y en el medio de la noche, por que tambien seras culpable de una fe religiosa y
expression que no esta “APROBADA” por el gobierno de USA.
Si no nos ponemos del lado del derecho legal de poligamistas de practicar una religion
en libertad y sin ser perseguidos…y criar a sus ninos en USA,
ENTONCES…NOSOTROS QUIENES PRACTICAMOS monogamia, tambien estamos
en peligro, puesto que nuestros hijos son criados basados en ensenanzas de la Tora que
permite poligamia y monogamia…como estilos de vida ante YHWH.
Si nos mantenemos alegados, despreocupados, enganados y silenciosos por la apatia, o
por referencias de la prensa sobre estos hermanos nuestros como que fueran algo asi
como una secta de religiosos locos o safados de la cabeza, o como una secta, y si no
buscamos que salir de su “Geobel”(tipo de propaganda Nazi) tipo de propaganda” no
hay duda en mi mente que...SEREMOS EL CULTO QUE MANANA .. nesecitara la
intervencion armada del gobierno y salvacion para proteger a nuestros hijos de nosotros
mismos y de nuestra creencia en la Tora …y nuestros metodos de crianza conforme a la
Tora.
Recuerda que los reportes y las noticias de la prensa y oficiales del gobierno.. “QUE
ESTAN DECIDIDOS” a eliminar a este grupo…REPRESENTAN UNA SOCIEDAD
ENFERMA ANTI –YHWH…que han sancionado matrimonios gays y uniones civiles
gays sin matrimonio, juntamente con el adulterio y la fornicacion libre, todo esto
mientras desaprueban y desprecian toda forma de convenio matrimonial, en donde lo
primordial es el amor, el compromiso y la fidelidad.
Pensamiento final- A proposito… puedes tu imaginar a La Prensa Asociada alguna vez
llamando a una Meszquita “Un Templo Poligamista? Practican lo mismo?? Por que
no? Como reaccionarian los Islamicos??
Por favor cumpla su deber civico y reparta esto a sus amigos y otros muchos. Muchas
gracias. Por favor envie todo comentario a : info@yourarmstoisrael.org por favor
comentarios breves. Sientase libre de pasar esto a la Prensa Organizada.
TRADUCIDO POR: FREDDY MARQUEZ

PHOENIX ARIZONA.

