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·
Que Yahushua es el Ácimo de Trigo Integral Sin
Levadura/El Maná Viviente Incorruptible que bajó de los
firmamentos. Quiere decir que Su Cuerpo, Ser/Alma,
Ruach/Espíritu, y Dahm/Sangre todo vino de los firmamentos y no
del polvo de la tierra de donde originan Adam y Eva. Nosotros
creemos que desde antes de la fundación del mundo, el
Abba/Padre ya había preparado el cuerpo y la dahm/sangre de
Yahushua con los cuales Él visitaría y redimiría la tierra. Ningún
huevo humano o esperma fueron usados, aunque Miriam/María si
Lo llevó en su vientre. (Salmos 40:6-7, Hebreos 10:4-7)
·
En el nacimiento virginal del Mesías Yahushua (Isaías 7:14,
Mateo 1:23) y en la omnipotencia del Maestro Yahushua. En Él
habitó toda la plenitud de Yahuwah Elohim en forma corporal.
(Colosenses 2:9)
·
En Su muerte, sepultura, resurrección física y ascensión
subsiguiente a la Mano Derecha del Abba/Padre, en donde Él se
sienta como el Sumo Ministro sobre el Israel del Convenio
Renovado. (Salmos 110:1)
·
Que Yahushua reina sobre el Israel del Convenio
Renovado como el Kohen Ha Gadol según el orden de
Melquisedec. Él cumplirá esta función por siempre (Hebreos
7:17).
·
Que una persona tiene que ser "nacida de nuevo" a través
del proceso de regeneración Del TodoPoderoso por la Ruach Ha
Kadosh de YHWH y ser “mikwah-do” (inmergido en agua), como
una confesión externa de esa experiencia interna. Esto toma
lugar a través de una expresión inicial de fe en la muerte
expiatoria, vicaria, y sustitutoria de Yahushua en el madero. (Juan
3:3)
·
Que sólo la preciosa y apartada dahm/sangre del Cordero
de YHWH, Yahushua, puede de por completo quitar y remitir los
pecados pasados, presentes y futuros de una persona. Ambos
los Yahudim/Judíos y los No-Yahudim/No-Judíos están
perdidos/condenados sin la dahm/sangre Preciosa de Yahushua.
(Hechos 4:12)
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·
Que la entrada a una relación con el Mesías es
Mateo/MattitYahu capítulo 22 y los dos mayores mandamientos:
El apreciar/amar a YHWH-Yahushua y a su prójimo. Toda otra
forma de Toráh u observación presunta de Toráh depende de
estos dos. Estos dos mayores mandamientos son y serán el
enfoque de la Alianza Yisraelita Nazarena (NYA).
·

Las Dos Casas de Israel- Que tanto la Teología de

Reemplazo (en la cual algo producido por el hombre llamado La
“Kirch”/“Iglesia" reemplaza a los Judíos) como la Teología de
Entidad Separada (en la cual algo producido por el hombre
llamado "La Iglesia Gentil" coexiste como una entidad separada
junto con el pueblo de Israel) son doctrinas no escriturarias y
necesitan ser silenciadas a través de la enseñanza correcta por
aquéllos del cuerpo único de Israel del Convenio Renovado igual
conocido como la “ekklessia”/“kehiláh”/“eydáh” La Asamblea de
Yahushua.
·
En la completa restauración del "Olivo de Israel.” Esto
significa la reunificación de los pueblos de Judáh, Efraím y los
No-Israelitas (Los Gerim) en una sola nación de Israel a través del
Mesías. El olivo de Romanos 11 no es un olivo "Judío" como
frecuentemente se enseña. Sino que según Jeremías 11:15-16 y
Zacarías 4 es ambas casas de Israel.
·

Que los seguidores No-Judíos del Mesías Yahushua son en

su mayoría Efraím (Génesis 48:19). Que todo Israel está
parcialmente ciego (Isaías 8:14, Romanos 11:25). El Israel-Judío
no puede ver al hijo de YHWH y a Su expiación, mientras que
Israel-Efraím no puede ver su herencia e identidad como Israel, al
igual que la relevancia perpetua de la Toráh. Estos últimos
tiempos están viendo las vendas caerse dentro de las dos casas
de Israel como el preludio de la restauración nacional a través de
Yahushua. (Ezequiel 37 y Los 2 Palos)
·

Todos los que siguen el Shabbat, Los Moadim/Tiempos

Apuntados o Fiestas Anuales, y Los Chodashim/Meses Nuevos
son alegremente recibidos en nuestras convivencias. Todos los
calendarios que se basen en Toráh son recibidos en la NYA. Nos
rehusamos discutir y debatir sobre asuntos de calendación los
cuales son tan complejos y tienen tan pocas Escrituras de apoyo,
que tenemos que esperar al regreso del Mesías para ver la visión
en su plenitud. Nos aferramos principalmente al aprecio/amor y la
fraternidad de los DOS MAYORES MANDAMIENTOS.
·

El usar los nombres reales del Abba/Padre YHWH y

Yahushua son claves para la restauración de Yisrael. Todos
aquéllos afiliados con La NYA tienen que hacer lo mismo a pesar
de pronunciación.
·
Que YHWH nos ha dado tres maneras de ejercer relaciones
con otros seres humanos: Casamientos monógamos,
casamientos plurales/patriarcales basados en Toráh, y el don del
celibato. Por favor tenga en cuenta que los tres son basados en la
Escritura y completamente aceptables en la NYA. Yahushua
Mismo nos aprecia/ama a todos nosotros a la misma ves y con
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ello expone Su carácter poliginio. (Jeremías 31:31-34, Juan 14,
Mateo 25)
·

Todos los afiliados con La NYA son autónomos y libres de

seguir la guía de La Ruach Ha Kadosh en sus grupos. Grupos
que se reúnen en Casa(s) son alegremente recibidos y se
reconocen como el patrón original del Libro de Los Hechos.
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