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Los símbolos son poderosos
Muchos que hoy aman las dos casas e incluso aman al pueblo judío,
demandan que la Estrella de David, ligada con el pueblo judío por más de
2,000 años es maligna. Algunas de esas demandas van más allá,
afirmando que es demoníaca en su origen y uso por lo que los creyentes
no deben portarla o mostrarla. La Estrella de David está asociada con el
pueblo judío para bien o para mal y estos son los hechos. Los Nazis
durante la 2da. Guerra Mundial forzaron a los judíos a portar una Estrella
de David amarilla en sus ropas. Esta los marcaba para el sufrimiento,
muerte y exterminación. Este símbolo fue utilizado para marcar a 6
millones de personas para muerte solamente en el siglo XX y
posteriormente para la supervivencia judía. Sirve para recordar a los
judíos períodos dolorosos que ellos tuvieron que experimentar a través
de su historia, y es un símbolo no siempre escogido por ellos, pero ligado
a ellos. Simboliza el poder de YHWH para preservar al pueblo judío a
pesar de los planes del enemigo para exterminarlos. Hoy está en la
bandera del libre e independiente Estado de Israel, y una vez más
demuestra la superación y supervivencia de los judíos. Los símbolos
también presentan conceptos y son elegidos para mostrar la historia, la
cultura o la fe de un pueblo. Los símbolos a veces representan opiniones
personales profundas, así como pueden representar puntos personales

de vista, caracteres, valores, objetivos, gustos, aversiones, etc. Por lo
tanto, cualquier ataque a un símbolo profundamente arraigado, puede
causar dolor directamente al o a los que aman al mismo. Hoy, 16
millones de judíos ven a la Estrella de David como simbolo de su esencia
como judíos.

Los Hexagramas fueron creados originalmente por
YHWH
Muchos Efraimitas que a menudo piensan saber más que cualquier judío
continúan en afirmar que la Estrella de David es ocultista y debe ser
rechazada. Pero, ¿es esta afirmación basada en hechos, o en engaños?
Quizás las motivaciones de los Efraimitas que continuamente se levantan
sobre este tema y lo ponderan de esta forma suelen ser personas
buenas, pero el hecho verdadero es que casi siempre se levantan en
medio de la ignorancia, ofendiendo y lastimando al pueblo judío a
quienes tratan de reconciliar y en quienes están tratando de crear el celo
por la Verdad.
Todas las tres religiones al mismo tiempo utilizan una variación del
hexagrama. La arqueología
ha llevado este hecho a la realidad.
Actualmente, de acuerdo a la escarcha de nieve de la creación, fue
YHWH quien creó y primero usó un hexagrama. La nieve es en esencia
humedad, o agua y claro naturalmente desde que Ha s.a.tan está
determinado en destruir la vida, por lo que el/ella secuestró este símbolo
primeramente utilizado por YHWH, y hoy Ha s.a.tan ha ido lejos con los
tantos Efraimitas del Retorno convenciéndolos que esto es ocultismo.
El Magen David, o Escudo de David, es referenciado por el propio YHWH,
como lo podemos ver en Tehillim/Salmos 7:10, Tehillim/Salmos 84:11,
Devarim/Deuteronomio 33: 29, Beresheeth/Genesis 15:1 y muchos otros
pasajes de las Escrituras. YHWH mismo es el MAGEN DAVID y el
Magen/Escudo/Estrella para todos aquellos como Avraham quienes sus
corazones están buscando a YHWH. Ciertamente YHWH no es ofendido y
no considera las referencias a la estrella/escudo de 6 puntas como
pagana, demoníaca u ocultista.

El símbolo de unidad de las Dos Casas
El Magen David en paleo hebreo (hebreo antiguo) es la unión de dos
paleo dalets. Dalet, la 4ta letra del alfabeto hebreo, significa puerta y las
dos dalets representan la unión de las Dos Casas como una en los
últimos tiempos, con YHWH como su Escudo y sus raíces en común en la
Torah siendo la misma fundación para el avance de ambas casas, ahora
unidas juntas brazo con brazo, otra vez al final de los tiempos.
Los creyentes primitivos presentaban a la Estrella de David en sus
sinagogas de acuerdo con la Enciclopedia Judaica y el arqueólogo
Stanslao Lofreda en su libro A Visit to Capernaum (Una visita a
Capernaún). Si los creyentes en el primer siglo antes de aparecer
Constantino en escena estuvieron utilizando la Estrella/Escudo de David
como un símbolo, los creyentes del final de los tiempos tampoco deben
preocuparse de su uso.
Los satanistas han usado varios símbolos incluyendo cruces, para
pervertir la verdad. Si ellos han pervertido y abusado de la cruz, o la
estaca de ejecución para simbolizar su desdeño y burla del sacrificio
bendito de Yahshua, uno puede esperarse de ellos también que se
burlen del símbolo usado por la casa de Yahudah/Judah. Como es
sabido en las prácticas satánicas ocultas que esos dos símbolos
representan ambas casas, estos son los más abusados y ridiculizados
para sus propósitos nefastos y son ataques directos al sacrificio de
Yahshua y a la Torah preservada por Yahudah/Judá. Cualquier persona
con mente abierta, fácilmente puede observar que el pentagrama usado
por los ocultistas es una estrella de 5 puntas y no el hexagrama, o
estrella de 6 puntas usado por Yahshua y YHWH. La Estrella de David es
en hecho, simbolismo de la restauración de las dos casas de Israel, con
las dos paleo dalets unidas juntas como y ejad, y ambas simbolizan la
interdependencia de ambas casas!
Para aquellos quienes erróneamente demandan que la Estrella de David
debe ser vista como un símbolo ocultista, deben también ver la cruz y
muchos otros símbolos, numerosos para mencionar, como ocultistas y no
solamente atacar frontalmente un símbolo que ha permanecido para el
triunfo judío sobre el odio, y aquellos que desdeñan el símbolo es un
ataque al Israel judío que ha venido a ser el mayor obstáculo a la
reconciliación de las dos casas.

El ídolo de la Televisión en su hogar
La televisión en nuestros hogares se presenta en forma de rectángulo, o
cuadrado, ambos símbolos usados por los budistas para encantar, como
en el budismo y el confucianismo estas formas sirven como altares y
contienen ofrendas para sus deidades, asi como contener otras
herramientas de meditación para la adoración pagana. La Kabah en La
Mecca es también una caja parecida a una televisión. Basados en las
reglas de equidad y justicia de la Torah de pesos y medidas equivalentes,
todos los creyentes que atacan la Estrella de David como ocultista, deben
tirar a la basura sus equipos de TV y sus centros de entretenimiento
caseros, desde que estos tienen la misma forma del símbolo usado como
altar de adoración pagana por varios ocultistas, ateos, agnosticos y
musulmanes. Está usted preparado para tirar su sistema de
entretenimiento de US$3,000? Por qué no? Eso es más que una afrenta a
YHWH que por la Estrella/Escudo de David, esto es seguro, como lo es
en la gran mayoría de los casos el principal altar de adoración familiar. Si
su TV no es el altar familiar, el cual domina y preocupa nuestras vidas,
por qué lo tenemos en frente, comemos con él, dormimos con él,
hablamos sobre él, y nos preocupamos por él. Ha notado usted, como
todo lo que dibujan sus ondas se nos presenta como una forma de
homenaje? Y todavía no escuchamos a Efraim clamando por la necesidad
de deshacerse de sus televisores, los cuales seguramente imitan la forma
de muchos artículos paganos utilizados en prácticas ocultas. Mi esposa
quien fue una Judía Nitro Shoshu Budista me ha confirmado esto
personalmente.

La verdadera Estrella de David
Puesto que la Estrella de David vívidamente retrata al pueblo judio, ¿no
es de esperarse que Ha s.a.tan ha lanzado un ataque a esta, viendo que
también representa a YHWH y su Siervo David y en última instancia al
Hijo de David, el Moshiach? Puede usted levantarse con humildad y
tomar atención de lo que escucha y de quien lo escucha?
Romiyah/Romanos 14: 14 and Mishle/Proverbios 23:7 ambos confirman
que la Estrella de David no es inmunda, porque nada es inmundo hasta
que el hombre lo pervierte, asi como el hombre ha pervertido la Torah, la
TV y la cruz. Por qué Ha s.a.tan dejaría de tocar a la Magen David con su
veneno?

YHWH le dijo a Avraham que su simiente sería literalmente numerosa
como las estrellas del cielo. Entonces estas estrellas estarían asignadas
por YHWH a Avraham para representar a todos los hijos de Avraham,
Yitzchak and Yaakov. En Beresheeth/Genesis 37:9 los hijos Yaakov son
vistos como 11 estrellas. Once estrellas o magen/escudos fueron
utilizados para simbolizar a YIsrael en el sueño de Yoseph. El Moshiach
mismo es llamado la ESTRELLA DE YHWH como es visto en
Bamidbar/Numeros 24:17-19. Esto es confirmado en Mattiyahu/Mateo
2:1-2 como la ESTRELLA de Beth-Lechem/Belen guío a los Rabinos
(erroneamente llamados magos del oriente) exiliados a la casa del
pequeño niño Yahshua. Esta estrella fue una conjunción planetaria en la
constelación de Piscis. Yahshua siendo nacido del linaje de David, como
la profetizada Estrella de liberación de David, o de David, fue sino la
verdadera “Estrella de David” y la “Estrella de su linaje”.
Subsecuentemente, todo creyente debe sentirse orgulloso de estar
asociado con ese símbolo y todo lo que representa.

Apuntando a nuestro futuro
Por otro lado, las dos partes de la estrella unidas juntas como ejad/uno
simbolizan la pluralidad de las manifestaciones desde YHWH hacia abajo
a la humanidad y la humanidad reflejando esa imagen apuntando hacia
arriba en su búsqueda de YHWH y Su bondad, de modo que el Creador y
la creación son idénticos, como está escrito asi como hemos nacido a la
imagen terrenal en Moshiach Yahshua y a través de Su redención,
voluntad que nos llevará de hecho también la imagen del Adam Celestial.
Entonces la Estrella de David es un excitante y vívido recordatorio de
nuestro futuro cuando nosotros seremos como El, brillando en ese día
cuando lo veamos a El, como realmente El es, el brillo de la Estrella de la
Mañana de David Gilyahna/Revelacion 22:16.
Como YHWH comenzó las Buenas Nuevas con una proclamación usando
las estrellas que vinieron a ser las estrellas de la familia de David, El
termina su era con el surgimiento del Único, que es llamado en las
Escrituras el brillo y la ESTRELLA DE LA MAÑANA, Yahshua Mismo, con su
apariencia iluminará la oscuridad al final del olam hazeh/esta era. En
Gilyahna/Revelacion 22:16, vemos a Yahshua Mismo proclamando que El
mismo es la verdadera “Estrella de David” , estipulando que YO SOY la
Raíz y el Vastago de David LA ESTRELLA BRILLANTE DE LA MAÑANA. Si
El es la Estrella de la Mañana y vástago de David, entonces por definición
Él Mismo es la “Estrella de David”. Sea YHWH veraz y toda falsa
acusación una mentira.

Post Data- Algunos afirman que en Ahmos/Amos 5:25-27 y Maaseh
Shlichim/Hechos 7:43 hay prohibiciones en contra de la Estrella de
David. Sin embargo si estudiamos profundamente estos versículos
encontramos algo totalmente diferente. En Amos 5:25 YHWH pregunta a
YIsrael, todas las 12 tribus, que si ellos ofrendaron y adoraron a EL
correctamente en un tiempo. Esto es una pregunta retórica, cuya
respuesta es si. Entonces en el verso 26, EL añade el contraste de lo que
había acontecido cuando YIsrael adoptó la adoración de Moloch y
Chiyun, symbolizado por las estrellas de Moloch and Chiyun. Tan
naturalmente fueron reprendidos por YHWH por adorar a sus falsos
dioses, y los símbolos paganos que representan a Moloch y Chiyun. Ellos
mismos convirtieron los símbolos en iconos de falsa adoración. El YIsrael
caído (no solo los judíos) adoptaron estos simbolos como objetos de su
propia adoración.
Indicar que la Estrella de Moloch es de hecho la Estrella de David, es la
peor forma imaginable de torcer las Escrituras, y es lo mismo que decir
que cualquiera que use una camisa y pantalones marrones es un Nazi,
porque los Nazis vestían camisas marrones. Esto exhibe la ignorancia de
aquellos que promueven estos ataques en contra de la Estrella de David.
Estos ataques son un paso para el mundo antisemita de la deducción
ilógica y el razonamiento oscuro. Si la Estrella de David es la misma cosa
que la Estrella de Moloch y la Estrella de Chiyun, entonces YHWH debe
traer juicio sobre los discípulos de Yahshua nuestro Salvador, desde que
la arqueología en Capernaum y otros lugares prueba más allá del debate
que los creyentes primitivos utilizaban la Estrella de David en adición al
pez, como símbolo de la fe Israelita Nazarena.
Aún cuando el pez fue históricamente símbolo de Dagon, en las manos
de los talmidin (discípulos) era un pez kosher. No hay duda de que con
todo esto, alguien pueda decir de que los primeros observantes de la
Torah quienes siguieron a Yahshua fueron realmente adoradores de
Dagon. Así como el pez de Dagon no era el pez de los discípulos, de la
misma forma la Estrella de estas deidades no eran la Estrella de David.
No existen registros Escriturales o históricos de que los ancianos del
primer siglo prohibieran a los creyentes el uso del pez, y de la misma
forma no hay registros Escriturales o históricos que prohiban a los judíos
a usar la Estrella de David, la cual cuando es vista con ojos de pureza,
nos habla del Mismo Moshiach Yahshua.
Ahora veamos Maaseh Shlichim/Hechos 7:43! Esta es la declaración
personal de Esteban de Amos 5:25-27, en donde confirma que YIsrael
había adoptado a Moloch y su símbolo, en adición al símbolo de la cochav

o estrella de Remphan-Derphan/Chiyun PARA ADORACION. El punto es
que tanto en Amos como en las declaraciones de Esteban, que cuando los
Israelitas (NO SOLO LOS JUDIOS) reincidieron en este pecado, ellos
adoptaron ambas deidades paganas, asi como sus simbolos paganos
PARA ADORACION, la cual en muchos casos eran estrellas. Por otro lado,
la reprensión de Amos se dio 700 años antes de lo que fue la primera
referencia histórica registrada de la Estrella de David.
Aquellos quienes han atacado a la Estrella de David, quisieran que
pensáramos que los judíos usan un símbolo ocultista y que ellos son
profetas de YHWH para revelar este conocimiento oculto. La verdad de
esto es que si alguno toma cualquier estrella como un ídolo esto es
paganismo, y si los Efraimitas son honestos, sus ancestors tambien
adoraron las mismas estrellas en los cielos, y las mismas estrellas
representan los mismos falsos elohim/dioses que los judíos adoraron.
Ambas casas tienen el mismo pecado en el pasado!
El punto de estas dos Escrituras es el de advertir a TODOS los Israelitas
que debemos evitar LA ADORACION de estas deidades paganas, sus
nombres paganos, incluso con sus símbolos paganos, las cuales
históricamente han sido estrellas. Pero ninguno puede hacer una
conexión entre esos símbolos paganos y la Estrella de David en las
Escrituras, o en la historia. Por otro lado, ni usted ni yo hemos
encontrado a un judío de cualquier que haya persuadido actualmente a
alguien que lleve a adorar el símbolo de la Estrella de David. Si algún
judío realmente hizo esto, las organizaciones judías que conozco y en
que deberíamos confiar deberíamos tratarlas como instituciones
mentales.
Finalmente que hay del 2do. Mandamiento que dice que es prohibido
hacer imágenes de las cosas que hay en los cielos y la tierra y debajo de
la tierra? El mismo principio. Cualquier imagen hecha para adoración
está mal y cuando los Efraimitas o Judios adoran cualquier tipo de
imagen están mal. Pero incluso las fotografías son imágenes para
aquellos que acusan a la Estrella de David como una imagen de las
estrellas y para ganar este derecho deben comenzar seriamente a limpiar
sus propias casas tirando su camara digital y sus impresoras
fotograficas. Porque después de todo, usted nunca podrá saber cuando
una de estas fotografías puede capturar una estrella fugaz.
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