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En una sociedad rural..la relacion entre un hombre y una mujer es
abusada de una manera, en la sociedad moderna..es abusada de otra
manera. A sido abusada en todas partes en el mundo entero, en la forma
que este abuso tome. En la sociedad rural, poligamia es muy abusada. En
esta moderna sociedad, la poligamia es prohibida, entonces me referire
ahora sobre este lado de la moneda. Donde hay abuso, alli la verdad
sera declarada. Como maestro de las Escrituras, este asunto no es
tanto una creencia personal o preferencia..pero si es una profunda
verdad por la cual luchar..y ser responsable por defender. Esta lista no
es bajo ningun punto exaustiva ni tampoco imposible para ningun hombre
responsable, que despues de conocerla…la mantenga en silencio.
1-La verdad tiene que ser ensenada.
Nuestros valores fundamentales y entendimiento de la institucion del
matrimonio no van de acuerdo a lo que dice la Palabra, y han afectado la
manera en que vivimos nuestras vidas..y como jusgamos a otros.
Simplemente la verdad tiene que ser ensenada.
2-Los inocentes han sido burlados,enganados e ignorados
equivocadamente en nuestra sociedad.
La sociedad moderna ha desechado,burlado e ignorado a muchos
verdaderos poligamistas equivocadamente (quienes estaban haciendo las
cosas bien, y con justicia) ante Yahweh. Han sido privados de sus
legitimos lugares dentro de la sociedad. Sus desendencias han sido

discriminadas, “No deberia la verdad ser declarada…para defender a los
perseguidos injustamente??
3-Los inocentes son avergonzados equivocadamente en los pulpitos y
privados de sus lugares en la Cristianidad.
Muchos poligamistas han sido privados de las bendiciones de la
comunidad. Ellos son avergonzados publicamente, proclamados
injustamente con el pecado de adulterio y fornicacion y condenados al
fuego del infierno por la Iglesia moderna. Ellos tienen que cruelmente
dejar a sus otras esposas y ninos antes de que puedan ser “salvos” y
puedan tener membresia en las Iglesias. Y que decimos sobre esto? Que
tanto nos importan estas almas?..y sus lugares legales en el Reyno de
YHWH??
4-La Iglesia fue enganada.
Historicamente, esta claro que la costumbre de “ Romanti-cismo deberia de ser monogamo” es una Teologia que tiene sus propias raices, no
departe de nuestros primeros padres..pero de parte de la religiones
Romanas y Babilonicas. El Emparador Neron mato a su primera
esposa..para conseguir una segunda esposa y luego desaparecer a la
segunda espos.. para buscar una tercera. Quien/que influencio en
el..para infligir o influenciar tal inimaginable crueldad en los primeros
Cristianos. No espondremos acaso..el trabajo y las obras del Diablo??
5- La credibilidad de nuestros primeros padres esta siendo
questionada.
La fundacion del Reyno de YHWH esta siendo questionada, abandonada,
debido a la Cristianidad Moderna, nuestros primeros padres..tales como
Abraham, Jacob, Moises y David, son en efecto considerados muy
equivocados..o en la direccion incorrecta.. o sino extremadamente
brutales para ser permitidas en “ el pecado permitido” del adulterio

poligamo. Si ellos estuvieran vivos hoy..la Iglesia estaria
equivocadamente abergonzada de ellos ante el mundo. Ellos estarian
privados de una membresia en la Iglesia, no olvidando sus lugares como
nuestros padres fundadores. Aun asi YHWH dice en Deuteronomio
10:15 que EL..YHWH ama a nuestros primeros padres. Pero vemos la
Justicia, la Santidad y la Credibilidad de nuestros padres fundadores
siendo debilitada y desacreditada. Los incredulos ahora senalan
manipulan,el estandar o medida de Santidad de nuestros primeros
padres, de quienes sus propios ignorantes hijos (La Iglesia) los estan
jusgando ahora con las leyes de los incredulos e ignorantes. ESTO
TIENE QUE SER RECTIFICADO.
6- Veradaderos Ministros han sido erroneamente destruidos.
En ninguna parte de la Biblia se mensiona que los Ministros no pueden
ser poligamos. Pero ciertamente existen inplicaciones de que servidores
poligamos son aceptados. Pero en el Cristianismo actual, muchos
ministros han sido destituidos y forzosamente expulsados de sus
ministerios..por oportunistas, estos ministros..quienes a la verdad, no
solamente tenian que haber sido conservados y justificados, sino
tambien haber sido reconocidos como patriarcas. Yo no estoy
justificando a quienes toman a las esposas de otros, ni tamoco a
aquellos que cometen adulterio por una definicion escritural. Yo estoy
abogando por aquellos que pueden ser verdaderos y fieles ministros
poligamistas..quienes han sido castigados como estrellas caidas, robados
y destruidos por hombres ambiciosos que tubieron la oportunidad de
levantarse. Estos no tienen la culpa..por no conocer la verdad, porque si
hubieran sido guiados por el Espiritu..ellos no hubieran destruido las
instrucciones y ordenes de YHWH de esta manera. El Reyno esta
perdiendo muchos grandes guerreros por la falta de la verdad.
7- De las ataduras a la libertad y llenura.

Muchos, debido al sentimiento antipoligamista, viven en secreto, en
temor, privaciones y soledad..en lugar de ser guiados hacia la libertad
del Mundo y la plena llenura de sus vidas. Y que si no fuera por el temor
del que diran o pensaran, podrian por su propia voluntad comprometerse
a una vida poligama responsable, pero no lo hacen por estar
avergonzados al tratar de hacer lo correcto, resposablemente y con
derecho en sus vidas. Acaso no nos importa..o no cuidamos de nuestros
fieles hermanos y hermanas necesitados? Alguien va a tener que hablar
en su defenza.
8- Es una intruccion de parte de Yahshua.
Yahshua dijo..si ME amas cumple MIS Mandamientos, tambien dijo..que
si tenemos la LUZ no debemos de mantenerla bajo de la cama..pero
mantengamosla en lugar visible a todos. Existen aquellos que ven esta
gran verdad..PERO por miedo a los hombres y a la discriminacion y
persecucion..se quedan callados. NO OBEDECEREMOS AL MESIAS?
CUANTO LE AMAMOS??
9- Esto nos ensena una relacion con YHWH y una profundidad en
Yahshua.
Yahshua dijo que la profunda relacion entre El Mesias y sus
llamados/escojidos de YHWH y hombres de honor, es como UN
matrimonio, es como un novio y una novia. Entonces..si la forma y los
principios de la relacion del matrimonio no son entendidos
apropiadamente en la luz verdadera, la relacion con YHWH nunca sera
propiamente comprendida, aquellos a los que ministramos nunca seran
liberados verdaderamente. Yahshua le dijo a Nicodemo “ si yo te he
dicho las cosas terrenales ..y tu no las entiendes, como entonces
entenderas si te digo las Celestiales ?? JUAN 3:12 Entonces ..si uno
no tiene el entendimiento correcto del matrimonio natural, uno nunca
sera totalmente libre para entender las cosas mas profundas de

YHWH…especialmente su propia/personal relacion con YHWH mismo,
y el creyente nunca podra traer a otros mas alla de donde se encuentra
el mismo. Necesitamos ayudar a otros a llegar hacia las profundidades
de Yahweh..SI REALMENTE LE AMAMOS.
10-Es una respuesta urgente para el mundo y La Iglesianidad
(Cristianidad)
Anti-patriarquia significa..anti-sumicion a Yahweh y el liderazgo
espiritual. Anti-poligamia significa anti-compartir..individualismo y
exclusividad. Ambos son las reales causas de matrimonios destruidos.
Ambas son Anti-Mesias/Cristo..y nesecitan ser cambiadas. La
ensenanza de la poligamia patriarcal traera de nuevo la restauracion de
la verdad de Yahweh y la correcta disposicion de los corazones en el
Reyno de Yahweh. La hipocrita santidad del “DEBERIA DE SER
MONOGAMO” no esta respondiendo a las necesidades del mundo..y
este “frustrado mundo” se esta volteando a la homosexualidad y el
lesbianismo..que rapidamente se esta legalizando y..que rapidamente se
esta infiltrando en la IGLESIANIDAD (Cristianidad). El idolo de la
monogamia ..muy pronto sera reemplazado por el idolo de la
“HOMOGAMIA” si es que la poligamia patriarcal no es restablecida con
todo derecho a su posicion legal. SI NO VIVIMOS EN LA VERDAD, LA
IGLESIANIDAD SERA LLENA DE ESTA PLAGA Y DESTRUIDA POR
LA FALSEDAD Y EL PECADO.
11- Es el trabajo de restauracion del espiritu de Elias.
Aqui..una mas, aparte de las primeras 10-diez. La palabra de Yahweh
dice en Elias. .que Elias vendra y devolvera el corazon de los hijos
hacia los padres..de quien Yahweh dice, que EL se deleita solo en ellos
(DEUTERONOMIO 10:15)… Que tal si hacemos el trabajo de Yahweh en
los ultimos dias??

12- Los llamados o escojidos pierden a sus esposas espirituales en
el mundo.
Aqui..otra mas aparte de las 11 anteriores. No solamente NO ES MALO,
pero en algunos casos es espiritualmente correcto y noble para hombres
patriarcas ..el buscar mas mujeres espirituales, cuidar de ellas..para
que asi ellas puedan continuar estando acomedidas en el Reyno de
Yahweh, y no tener que buscar los recursos de casarse con NO
creyentes y someterse o sujetarse a ellos en sus necesidades.. para
cumplir con la meta de Yahweh. Dolorosamente vemos a muchas
mujeres espirituales olvidar o dejar de lado su LLAMADO y sus
contribuciones para el Reyno, y muchas veces su misma salvacion..debido
al matrimonio. Esto no tiene por que ser asi!! Como es que no podemos
mirar profundamante y con fortaleza acerca de este tema…si es que
verdaderamente nos interesa el Reyno?? Y conocer y saber que lo que
es verdadero nos dara la solucion al problema. De esta manera
sabremos que la verdad es ciertamente.. LA VERDAD!!. LA
CRISTIANIDAD ESTA PELEANDO UNA BATALLA PERDIDA…POR LA
FALTA DEL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD.
13- La verdad acerca de la Poligamia Biblica te hace LIBRE.
Una mas..aparte de las doce. La ceguera y la obscuridad sobre algunas
areas de la vida, son distrubuidas en el sentimiento anti-poligamista..y
en la mala concepcion de la poligamia Biblica. Pero esta verdad acerca
de la Poligamia Biblica se convierte en la llave para abrir la puerta a
muchas otras verdades y libertades de la vida. Y ES ESTA..LA LLAVE A
LA VERDADERA LIBERTAD Y DINAMISMO.
Les he enlistado no solo diez buenas …pero tambien muy importantes
razones para que la poligamia patriarcal sea predicada y ensenada.
COMO ES QUE ALGUIEN ENTIENDA TODO ESTO..Y AUN ASI…GUARDE
SILENCIO??

LA VERDAD TENDRA QUE SER RESTAURADA….PERO SERA CON UN PRECIO!!
QUIEN SE LAVANTARA Y SE PONDRA DEL LADO DE YAHWEH??
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