EL LIDER DE UNA CONGREGACION SOLO DEBE DE TENER UNA ESPOSA, VERDAD? MENTIRA!!!!
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Enviado a preparar camino para El Rey en acuerdo con Hechos 3:21 y Malaquias 4:5-6.

Solo por que alguien reclama ser un Erudito Arameo, no significa que el no tengan una agenda de continua
proteccion. Solo por que una mentira se repite por 2000 anos no la convierte en una verdad!

Uno de los argumentos usados muy frecuentemente en contra del matrimonio plural patriarcal es que aun si
este estuviera permitido en el Pacto Renovado, DICEN que Pablo claramente senalo que lideres, o rabinos y
pastores estaban limitados a una sola esposa. Si este es el caso, entonces YaHuWshuaH cambio despues de
que EL dijo en Hebreos 13: 8 y Malaquias 3:6 de que SUS (YaHuWshuaH) instrucciones NUNCA cambian.

La monogamia mandatoria unificada de la iglesia apostata y el estado, les a lavado el cerebro (espero me
equivoque) para que uds crean que un pastor o un lider congregacional puede tener solo una esposa. Despues
de todo, Pablo(dicen) lo dijo muy claramente. Primero que nada, y aun asi, si Pablo lo hubiera declarado y el
resto de las Escrituras bendice a los lideres quienes participan en patriarquia, entonces que Pablo guarde
silencio. Afortunadamente para Pablo, el no necesita callar, ni contradecir las escrituras. La raiz de este
problema es lo que ud y nosotros estamos a punto de descubrir, la MALA TRADUCCION y mala aplicacion de
la palabra Aramea KHAD.
La unica manera en que la iglesia puede justificar su version de que los lideres deben de ser monogamos es:

A) Brincando hacia atras hacia la segunda generacion de los manuscritos Griegos. El problema aqui es que la
evidencia es clara, acumulada y certificada de que el Pacto Renovado fue escrito en Arameo, y NO en Griego.
Todas las malas traducciones y las versiones cercanas inspiradas del Ingles y otras lenguas VIENEN de estos
manuscritos Griegos.

B) Aquellos quienes creen en la primicia del Arameo, como las autografia original MIENTEN sobre la palabra
KHAD, en su similitud con la palabra Hebrea Echad. LA PALABRA Echad es usada casi esclusivamente como
para una unidad grupal, indicando una pluralidad en la unidad, en lugar de tratar de igualar a la palabra
Aramea Khad que especificamente quiere decir una absoluta unidad, la cual es la palabra Yachid. Y como
Pablo uso la palabra Aramea Khad-Echad en Hebreo, uno no puede reclamar de que Pablo realmente quizo
decir yachid (unidad=uno)cuando en el 99% de todo su uso, la palabra Khad en Arameo quiere decir la
unidad de “mas de uno”, o por lo menos uno. Como veran Pablo como rabino, no contradice ni puede
contradecir Tora, y como tal senala lo obio/verdad; de que un lider congregacional no debe de ser soltero, y
asi habierto a varias tentaciones, pero debe …como muchos, como Moises y Caleb y muchos otros llamados
liderear a ser el esposo de almenos Khad- almenos una esposa. Nuestra historia no tubo hombres solteros
lidereando el rebano de ovejas!! Esto esta apropiadamente traducido en las RSTNE Edicion de Las Escrituras
de Restauracion Del Nombre Verdadero, la major Escritura Hebraica restaurada con 7000 notas de
ensenanzas:
http://store.yourarmstoisrael.org/Qstore/Qstore.cgi?CMD=011&PROD=1269265830

Ahora investiguemos la palabra Aramea Khad en su parecido significado con la palabra Echad en el Primer
Convenio/Tanach. Podemos afirmarnos en terreno solido por el Libro de Daniel, el cual fue escrito en su mayoria en
Arameo. Que expondra presedentes de como nosotros entenderemos el uso de Khad en el Nuevo Testamento, en
referencias importantisimas sobre el matrimonio. Veamos el Libro de Daniel:

Dani’el/Daniel 2:35- Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron pedasos molidos juntos

y se convirtieron como paja menuda en el lagar en verano; y la violencia del viento los voló sin dejar
trazas. Pero la piedra que había golpeado la estatua creció en una enorme montaña que llenó toda la
tierra;
Juntos=Khad (Arameo) desde el contexto de pedazos esto quiere decir pedazos agrupados juntos, y en este caso ni
siquiera significa Echad=unidad! Por que? Esta totalmente alejado de singularidad por que esta roto-imposible de ser
Yachid=unidad.

Que si no me dicen el sueño, solamente hay un decreto para uds: Yo sé que se han
confabulado para emitir delante de mí un cuento corrompido. ¡Ahora, solamente díganme el sueño! Eso
me convencerá que ustedes también podrán declararme la interpretación correcta.
Daniel 2:9

Un=Khad. En que consiste este decreto? Letras, palabras y quizas frases y aun paragrafos. Todo aquello que a
sido usado para en Echad-Khad para hacer que una frase tenga sentido.
Daniel 3:19..Nevuchadretzar fue lleno de ira y su semblante fue cambiado hacia Shadrach, Meishach y

Aved- Nego. El ordenó que el horno se pusiera siete veces más caliente que lo usual, hasta que
quemara a su máxima totalidad.

Uno=Khad. Cuantas veces mas? 7 veces. Es mas que una sola vez. Uno multiplicado por 7 es igual a 7.

Daniel 4:19 19. Entonces Daniyel, cuyo nombre es Beltshatzar, estuvo aturdido por una hora, y sus

pensamientos le atribulaban…

Uno= Khad. De que consiste una hora? De medias horas, curtos de horas, minutes, segundos. Cada parte
de esa hora fueron Khad-Echad en el momento de tribulacion de Daniel.
Daniel 6:2 Con tres ministros sobre ellos, de los cuales Daniyel era UNO, para que los gobernadores
fueran responsables a ellos y el melej no sufriera perdidas.
Uno=Khad. Daniel fue gobernador entre otros tres hombres, quienes tambien eran gobernadores.
Aunque Daniel estaba por encima de tres de ellos, la frase Khad esta enfatizando que 4 eran los
gobernadores. Uno de cuatro, ellos 4 eran un gobierno!
Daniel 7:5 Entonces había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de un lado, y tenía tres
costillas en su boca entre sus dientes. Le fue dicho: Levántate y devora mucha carne.
Uno=Khad. De un lado en lugar de que? El otro lado. Un lado de por lo menos dos lados, o quizas mas.

Daniel 7:16.. Me acerqué a uno de los que estaban parados allí y busqué aprender la emet de todas
estas cosas; El dijo la verdad, e hizo conocido a mí la interpretación de estas cosas.

Uno=Khad. Uno de quien? Uno de ellos (mensajeros divinos). Uno, o mas de uno (muchos).
Khad no es igual a yachid. Esto es seguro, llevemos esto brevemente hacia el Pacto Renovado donde las
Escrituras supuestamente ensenan que solo monogamia, o la monogamia mandatoria es permitido para
los creyentes.

1 Corintios 7:2..Sin embargo por causa de las fornicaciones tenga cada hombre su propia mujer y tenga
cada mujer su propio marido.
Un herudito Arameo reclama y dice que este verso es claramente “monogamo solamente.” El declara que el significado de
posecion de la palabra “su propio” y “su propia”…indican una exclusividad entre masculino y femenino, por lo
consiguiente significativo de “SOLO UNA” esposa por esposo. (Una cosa es segura, una esposa Yisraelita puede tener solo
un esposo).
El continua con esto “si mas esposas fueran permitidas, los pronombres para esposos y esposas tendrian que estar en
plural, y los versos tendrian sentido y estarian en acuerdo. Pero no es asi. Cada/toda indicacion en todos estos versos
exclaman por una exclusiva singularidad.” AGR

Sera verdad? Aqui un ejemplo que es todo lo contrario. La Compania de Contrato Ziman, require que cada trabajador
tenga su propio automovil para que puedan llegar a los lugares de trabajo. La Compania Ziman, evitaria contratar a un
trabajador SOLAMENTE por que este trabajador tiene 2 dos carros en lugar de uno[1] solo? Claro que NO! Algunos
trabajadores tendran quiza mas de un solo carro…pero almenos tienen uno para ir a trabajar.
Mas aun, el verso 19 de 1 Corintios 7 sostiene la clave de todo.

19..El Brit milah nada significa, y la incircuncisión nada significa; lo que importa es guardar en todo la
Torah de  הוהיYaHuWaH.
Todo lo que la Tora ordene, los creyentes debe de obedecer. Pablo no la anulo, ni la anularia. Pero como ya es costumbre,
nosotros hemos CAMBIADO/MUTILADO sus escrituras, ensenando nuestra inestabilidad cuando se trata de entender lo
que Pablo quiere decir. Cambiando las Palabras de YaHuWaH para cambiar SUS caminos eternos y SUS ordenanzas, es la
raiz natural del dispensacionalismo; el mito de que YaHuWaH trabaja en forma diferente, con diferentes personas, en
diferentes situaciones a travez de la historia.

Pablo nunca tubo, ni tendria la audacia para cambiar el permiso de YaHuWaH para sus lideres Yisraelitas de tener mas de
una esposa en Tora. Pero aun asi, gente mal lidereada o mal guiada insisten en que un lider congegacional, o un anciano
debe de “dejar el ministerio” si es que el agrega una esposa mas o dos! Que falta de sentido y logica. Que Iglesia de Babel!
Que cosa tan absurda para la Tora de YaHuWaH! Continuemos:
El mismo principio de Tora de “por lo menos una esposa” tambien aplica para el ministro/trabajador/siervo de
YaHuWaH, veamos:

1 Timoteo 3: 1. Éste es un dicho verdadero, si un hombre anhela el cargo de enseñanza, o un shamesh, él

anhela una obra tov.
shamesh que enseña y dirige por lo tanto debe ser irreprensible, esposo al menos de una
esposa, vigilante, sobrio, de tov comportamiento, dado a la hospitalidad, apto para enseñar;

2. Un

1 Timoteo 3:2- El Arameo se lee asi: b’khada antatah (literalmente por/con una esposa). En otras palabras, el debe de
tener por lo menos una, o sino el como hombre soltero estara habierto a las mas viles tentaciones. Puesto que nosotros
sabemos que el Nuevo Testamento NUNCA podra contradecir Tora, este debe de ser el significado !! Pablo NO TIENE
AUTORIDAD alguna para cambiar las leyes de YaHuWaH. Pero la buen noticia es que..no se asusten Pablo NO LO HIZO! Y
solamente confirm que un lider masculino Yisraelita tienen que ser casados! El mismo principio aplica para 1 Timoteo
3:12.

12- Que sean los shamashim esposos de al menos una esposa, administrando bien a sus hijos y sus
propia casa.

En otras palabras, si ellos son llamados, dejenlos entrar al llamado por/o via por lo menos una esposa eterosexual!

Tito 1:6.. Si alguien es irreprensible, marido de una esposa d’khada antatah (literalmente por una esposa),

teniendo hijos creyentes no acusados de vivir airadamente, o de ser rebeldes.

La misma regla aplica. Un hombre soltero NO PUEDE ser un Rabino a largo plazo, o un Pastor. El quiza pueda
llenar un espacio vacante temporalmente, o funcionar como un Rabino temporal, mientras que el espera en
YaHuWaH para proveerle una esposa/as.
Un Rabino Mesianico y Erudito Hebreo mensiono esta claramente:

“Yo he agregado/pegado a esto una pagina del diccionario Ben-Yehudah el cual ensena que “echad-khad” no
es usado solamente como un NUMERO, pero tambien es usado como un ARTICULO INDEFINIDO en Hebreo,
Arameo, Griego y los Suisos tambien hacen esto, asi como tambien lo hacen otras lenguas. En el Espanol, el
articulo indefinido es solo una silaba diferente que el numero “uno.” Asi, muchas sociedades y culturas han
visto una coneccion alli.

Entonces la Escritura dice que un lider debe de ser esposo de “una esposa,” es lo mismo que decir “su esposa,”
queriendo decir que no debe de ser soltero. Para interpretarlo como SIGNIFICANDO un obstaculo en el
matrimonio patriarcal, requeriria de nosotros de, o aceptar el dispensacionalismo (puesto que Tora
claramente permite el matrimonio patriarcal, y dice especificamente que un hombre no puede parar de
mantener a su primera esposa, cuando el se casa con una segunda esposa) o aceptar la prohibicion
encontrada en la Ley Oral Judia [la prohibicion temporal del Rabi Gershom];Tora nunca requirio de que los
lideres espirituales fueran patriarcales, pero fue permitido en general. Tora no requiere que tu seas o
participes en patriarquia matrimonial. Tampoco demanda que esto te agrade. Pero si lo permite. Entonces, si
nosotros llamamos “pecado” a lo que Tora permite, estaremos demostrando amor por Tora?, o estamos
demostrando amor por lo que la sociedad piensa de nosotros?”

Y que decimos de Deuteronomio 17:15-17? No nos prueba esto que los LIDERES deben de apegarse a
monogamia?

pondrán como melej el que  הוהיsu Elohim escoja. El debe ser uno de sus hermanos, este
melej nombrado sobre ustedes no será un hombre nokriy [extranjero] que no sea su hermano.
16. El no adquirirá muchos caballos para sí mismo, ni hará que el pueblo regrese a Mitzrayim para
obtener más caballos, puesto que  הוהיles dijo que nunca regresaran por ese camino.
17. No tomará para sí muchas mujeres, para que su lev no se extravíe; No multiplicará para si mismo
cantidades excesivas de plata y oro.
15. Ustedes

Esto es correcto. Reyes no podian multiplicar sus esposas por que con la multiplicacion de ellas vendrian
MULTIPLES DEIDADES PAGANAS. Aunque el hombre quiza no conosca la diferencia entre suma y
multiplicacion, YaHuWaH si la sabe. Yisraelitas si tienen permitido agregar mas esposas, para diferentes
necesidades, o propositos..tales como sexo, mas sexo, ayuda en la limpieza, ayuda finaciera, extra compania,
ayuda emocional. Ellas no solo son para ayuda en la multiplicacion numerica solamente! Ese no seria un
corazon que sigue a YaHuWaH.
Un creyente puede tener ya sea un matrimonio monogamo o eterosexual patriarcal como vemos en
Deuteronomio 21:10-17. Veamos esto mas de cerca:

10-Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y  הוהיtu Elohim los entregue en tu mano, y tomes

prisioneros.
Prisionero o cautivo tambien puede significar o aplicar a alguien cautivo en falsas doctrinas religiosas. En
lo natural o en lo sobrenatural, cuando YaHuWaH nos da la Victoria, como siempre lo hace;nosotros
debemos de saber como tratar con nuestros cautivos.

11-Y veas entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti, y te sientas atraído a ella y la quieres
como tu mujer;
Observe por favor que, aun cuando un hombre es ya casado y aun asi desea a una mujer cautiva(prisionera)el
tiene la autorizacion de YaHuWaH para tomarla y agregarla a su familia Yisraelita. Existen muchas formas de

rescatar a mujeres cautivas, muchas formas de las cuales estan aqui cubiertas en este libro. Aquellas cautivas
en falsas religiones, en abusos domesticos, en una familia de madre soltera con dificultades, en una vida
de/con muchos errores, en esclavitud , trabajando en tres trabajos sin una mejora economica, viudas
naturales, aquellas en cautividad emocional, sicologica y fisica; abusadas y cautivas de la dependencia
gubernamental, y muchas otras formas de cautividad. Demaciadas para mensionarlas. Rachamin, la palabra
Hebrea para misericordia para quitar o remover la carga de juicio sobre ellas. El paso mas misericordioso a
tomar es el de tomar a una mujer cautiva dentro de tu casa y demostrarle, el amor incondicional y la
compasion de un hombre Yisraelita, en/dentro de una familia Yisraelita, todos sometidos en un amor
incondicional con YaHuWshuaH.
12- La traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza y se recortará las uñas…

Estos derechos son simbolicos de immersion/bautismo y la muerte de la antigua vida, y el comienzo de una
nueva. Estas, estan disenadas para demostrale a la mujer la misercordia del Elohim de Yisrael a travez de una
carinosa y amorosa familia patriarcal Yiraelita. La cabeza razurada es simbolico de un cambio de una/la
covertura diabolica hacia una covertura de YaHuWaH. Las unas cortadas son simbolico de un cambio de una
vida con naturaleza animal, hacia una vida con el Mesias.. llena de amor.

La primera esposa, si es que ella NO camina en un territorio de egoismo y territorialismo, ella crucificara su
misma carne y ayudara a esa mujer cautiva a travez de su dificultosa transicion y dolor del cambio de su
antigua y pagana costumbre de cautiva, hacia la brillante vida de una nueva esperanza en YaHuWshuaH; esto
sucedera en cuanto ambos, la esposa establecida y el esposo le ENSENAN a la mujer cautiva su amor
incondicional y aceptacion dentro de la/su familia patriarcal. En misericordia ella no permanecera cautiva,
pero debera de comenzar una transicion/cambio para convertirse en Yisraelita a travez de este periodo de 30
dias de dolor y arrepentimiento, un proceso similar como cuando nuestra nacion lloro y lamento la muerte de
Moises Rabeinu, antes de que ellos comenzaran un nuevo liderazgo con Josue hijo de Nun. Obiamente este
principio y proceso sirve hasta la actualidad sin importar lo que las mujeres temerosas y los creyentes ciegos
puedan creer y opinar!
13. Y

se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa, y hará duelo por su abba y su eema por
una luna completa; después de lo cual puedes entrar y tener relaciones con ella y ser su esposo, y ella
será tu mujer.

Ella se “quitara su ropa de cautividad.” Ella se convertira en una nueva creacion por la confianza y obediencia
al Elohim de Yisrael!! Ella se vestira con la ropa de matrimonio y salvacion Yisraelita, reemplazando las ropas
de esclavitud! Sin importar cuantos otros “covenios de una sola carne existan.” La mujer cautiva convertida en
Yisraelita puede ser la esposa #1,2,3,4, o cualquier otro numero! Estos, son los caminos de YaHuWaH y SUS
Palabras Apartadas. EL esta feliz cuando tu permites que SU Palabra gobierne y diriga tu pensamientos y NO
que tu propio YO lo haga, guiado por la inseguridad, temor, miedo y una vida sexual vigilada y heredada de la
iglesia. El punto principal en el matrimonio plural es el de hacer crecer la nacion a travez de la semilla
bendecida/kadosh; pero tambien para prosperar a Yisrael a travez de mujeres justas, entrenadas por
hombres justos, quienes tambien cubririan todas sus necesidades. Esta es la manera Yisraelita de
multiplicacion y fruto. De tomar mujeres cautivas y discipularlas en la misericordia de la Tora, y asi ..nosotros
obedecemos a la orden de YaHuWaH de ser “luces”para todas las naciones, ensenandoles a ellas lo que
YaHuWshuaH nos a ensenado a nosotros, y cuidando de ellas asi como YaHuWshuaH cuida de nosotros. NO,
no todo es solo sobre sexo… es MAS sobre tener la mente de YaHuWaH y MENOS tu propia mente, para
nosotros mismos y para aquellos a quienes evangelizamos!
14- En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera; pero no puedes venderla por
dinero o tratarla como una esclava, porque tú la humillaste.
Como se puede apreciar, esto no es sobre sexo ni prostitucion; es sobre liberacion y libertad. Si por alguna
razon esta primera esposa, o esposa agregada no funciona, a ella se le demostrara amor y se le ensenara la
misericordia en/con una libertad incondicional, para que ella se vaya y busque su propia vida, donde ella

desee. Ella no debera de ser esclavisada por el marido, o para la familia. Ella tambien puede ser libre de
permenecer soltera, o volverse a casar en/dentro de Yisrael, o aun regresar a su propio pueblo y costumbres.
Entonces aqui NO vemos el matrimonio monogamo o plural como ABUSIVO, o como una dominacion sobre la
mujer, o como una escalvitud sexual en la mujer, pero si con un significado manifiesto de amor, misericordia,
discipulado y libertad en YaHuWaH. Solo por que ALGUNOS no lo practican de esta manera, no quiere decir
que YaHuWaH no es Kadosh/Santo, ni que Sus caminos sean Kadosh. Esto quiere decir que el corazon del
hombre siempre buscara y encontrara maneras de abusar de las instrucciones de YaHuWaH, sean para
monogamia o para matrimonio patriarcal. Mohammed fue/es un ejemplo clasico de esta abuso, puesto que el
abuso a sus 15 esposas y tomo a una esposa de 9 anos de edad y la violo. Por que el Islam pervierte Tora,
acaso esto significa que YaHuWaH tambien es sucio y esta errado en lo que EL Permite? YaHuWaH a estado al
rededor nuestro mucho mas tiempo que Mohammed, y nosotros estamos aqui para tomar nuestros ejemplos
de Santidad de parte de YaHuWaH solamente y NO por parte de la perversiones y mentiras del hombre sobre
nuestro REY YaHuWaH!
La Tora es clara. Matrimonios multiples son muy limpios/Kosher! Cuando la sociedad trata de FORZAR a los
creyentes a vivir bajo leyes que ellos mismos han establecido, y tambien bajo sus propias perversidades
agregadas por ellos mismos, mas que por la Tora, nosotros somos libres de rechazar esas leyes, y somos libres
de casarnos sin la aprovacion del estado, solamente ante YaHuWaH mismo! Continuemos:

15. Si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y ambas la amada y la aborrecida le
han dado hijos, y si el primogenitor es el hijo de la aborrecida;

16. Entonces, cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del
primogénito al hijo de la mujer amada en lugar del hijo de la aborrecida, que es de hecho el primogénito.

17. No, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la mujer aborrecida por darle una doble porción de
todo lo que posee, porque él es el principio de su fortaleza, el derecho de primogénito es de él.
Algunas traducciones ofrecen el versiculo 15 conteniendo la palabra “si es que” como “cuando,” como
“cuando” el hombre tiene dos esposas, indicando una practica de lo que los Yisraelitas han estado practicando
todo el tiempo y lo que fue codificado anteriormente en el Monte Sinai como Tora.
Esta instruccion (versos 15-17) es solamente en el caso de que una esposa sea amada y la otra odiada. En el
caso en donde ambas son amadas, esta instruccion no aplica. Si los hombres fueran realmente hombres, y
compartieran misericordia y amor sincero con/para todas sus esposas, ninguna seria odiada. Esta es la
manera en que el hombre llamado por YaHuWaH dentro del matrimonio patriarcal DEBE DE comportarse.
Aqui una ayudita. Si no has aprendido como tratar y amar a tu primera esposa, NO agreges otra esposa,
puesto que no te has demostrado a ti mismo listo, suficientemente maduro.

En una situacion en donde una esposa no es amada, y ella le a dado esposo el primer hijo, sin importar los
sentimientos del esposo, el hijo de ella debe de permanecer como el primero y debera de recinir la doble
porcion de la herencia de parte del padre. Veamos que la vivencia Yisraelita verdadera es hecha por las
instrucciones de YaHuWaH, y NO por los SENTIMIENTOS. Los sentimientos del esposo no tienen ninguna
importancia! La herencia del rpimogenito no deben de ser transferidas basandose en los sentimientos. De la
misma manera, nosotros no podemos rechazar, o condenar el matrimonio plural solamente POR QUE no se
siente bien, o que es lo correcto! Debemos de guiarnos por las instrucciones de YaHuWaH y lo que EL nos
permite de acuerdo a lo que esta escrito en SU Palabra. Esta instruccion de misericordia es dada por
seguiridad de los ninos en un matrimonio plural. La esperanza es que todas las esposas seran amadas,
atesoradas, cuidadas, y se sientan muy especialmente seguras de ser/estar casadas con un sacerdote justo de
Yisrael (lider familiar).

Estos versos aqui arriba ensenan como YaHuWaH permite los matrimonios plurales con estrictas reglas, para
que ningun abuso suceda en contra de las mujeres, o los ninos. Un verdadero esposo seguidor de Tora seguira
estas reglas para hacer sentir a sus esposas muy especiales, amadas, cuidadas, protegidas, juntamente con sus
hijos en todo tiempo. YaHuWaH no prohibe el matrimonio plural, pero si lo mantiene bajo SU supervision. Si
tu escojes este estilo de vida, tu debes de dejar que YaHuWaH regule tus sentimientos y tus deseos!

Y hablando de los lideres en Yisrael, al Rey David le fue prometido aun mas esposas si es que el se las pidiera
a YaHuWaH, en lugar de matar a Uriah para obtener otra esposa a travez del asesinato y adulterio. YaHuWaH
estaba listo para darle mas esposas a David, si el hubiera tomado el camino correcto. Veamos esta impactante
pero extraviada verdad.
Veamos en 2 Samuel 12:7-8.
7. Habló Natan a Dawid: Tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que  הוהיElohim de Yisrael dice: Yo
te ungí melej sobre Yisrael. Yo te rescaté de la mano de Shaúl.
8. Yo te di la casa de tu amo y las mujeres de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Yisrael y la casa de
Yahudah. Y si eso fuera poco, Yo te hubiera añadido mucho más

YaHuWaH claramente esta diciendo que David esta en un gran problema por matar a Uriah, para que asi el
pudiera cometer adulterio con Batsheba. YaHuWaH le dice a David que sus actos pecaminosos y sus crimenes
no tienen ningun sentido, puesto que YaHuWaH ya le dio a David muchas de las esposas potenciales del Rey
Saul, y si eso no era suficiente, mas esposas vendrian en camino. YaHuWaH sintio que David necesitaba de
esto y se lo proveyo. Como es visto en el verso 9 y10 el pecado de este lider de Yisrael NO fue el de tener
muchas esposas, sino el de violacion a Tora en asesinato y adulterio..PERO NO POLIGAMIA!!
9. ¿Por qué desprecias la palabra de , הוהיhaciendo lo que es aborrecible a sus ojos? Tu asesinaste a
Uriyah el Hitti con la espada y has tomado su mujer como tu mujer, tú lo mataste con la espada de los
hijos de Ammon.
10. Ahora, por lo tanto, la espada nunca dejará tu casa porque tú has mostrado desprecio por mí y has
tomado la mujer de Uriyah el Hitti como tu mujer.

En el verso 11 YaHuWaH esta diciendo que EL le quitara a David sus esposas por asesinato y adulterio, y que
bendeciria a su becino con con todo esto. Y que “que bendecido sera el vecino!”

11. Esto habló  הוהי: Yo permitiré mal contra usted en su propia bayit. Permitiré que sus mujeres
sean tomadas delante de sus propios ojos por su hermano; irán a la cama con tus mujeres a la vista de
este sol.

Basado en la inmutabilidad de YaHuWaH como podemos ver en Hebreos 13:18 y Malaquias 3:6 nosotros
sabemos de que EL es El Mismo para siempre. Por lo tanto todas las cartas de Pablo deben de ser revisadas en
una forma muy cuidadosa a la luz de Tora, y de ninguna otra manera. Puesto que Pablo vivio y murio como un
rabino Judio completo, nosotros sabemos que el nunca podria y nunca negaria, o ensenaria ninguna
abrogacion de ninguna parte de la Eterna Tora. Por lo tanto todos los versos, y ordenanzas vistas aqui arriba
deben de revisadas tal y como estamos revisando los versos del Tanak concernientes al liderazgo en el
matrimonio plural. Pablo dijo que el habia sido enviado por YaHuWaH a las naciones para establecer Tora, y
NO a cambiar Tora..Veamos Romanos 3:31, 7:12. Racuerde que Pedro nos pone sobre aviso en 2Pedro 3:1516 de que las escrituras de Pablo SOLO serian MALENTENDIDAS por aquellos lideres inmaduros
espiritualmente, y aquellos que luchen con ellos, lo harian en/para su propia destruccion, y dolor espiritual.
Salomon fue es unico lider que fue criticado por sus multiples esposas; ningun otro lider escritural
poligamistas, o cualquier otro poligamista fue jamas criticado. Y recuerde que agregando otra esposa es para
el proposito de servir mejor a YaHuWaH o a la casa de Yisrael. Simple multiplicacion, es solamente lograda
por alguien fuera de control, como Salomon. El comportamiento de Salomon nos da solo una indicacion de
quien cruzo la linea de multiplicacion, y quien NO. El pecado de Salomon no fue la poligamia, pero si fue
idolatria y una interminable atraccion de experimentar las actividades demoniacas de los dioses de
sus esposas, quienes de esta manera desviaron el corazon de Salomon LEJOS de YaHuWaH.
Jose era el futuro lider de Egipto; un lider Yisraelita viviendo en Egipto. Aun asi el se rehuso a tener sexo, o
tomar a la esposa de Potifar como suya. Esto no fue por que el matrimonio plural era prohibido, sino por que
la esposa de Potifar estaba casada, y Jose se rehuso a cometer ADULTERIO. Genesis 39 nos dice:

6. Así

que él dejó todas sus posesiones al cuidado de Yoseph; y a causa de tenerlo a él, no prestaba
atención a sus asuntos, excepto por la comida que comía. Ahora, Yoseph era hermoso y bien parecido.
7. Al tiempo, el día llegó cuando la mujer le dio una buena mirada a Yoseph, y dijo: ¡Duerme conmigo!
8. Pero él rehusó, diciendo a la mujer de su amo: Mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa
en su casa. El ha puesto todas sus posesiones a mi cargo.
9. En esta casa yo soy igual que él; él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su mujer.
¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim?
10. Pero ella seguía presionándolo, día tras día. No obstante, él no la escuchaba, él se rehusó dormir con
ella y aún estar con ella.
Potifar no estaba muerto, y la esposa de Potifar era la esposa de Potifar, no era su hija o sobrina, o alguna
mujer virgen, o alguna viuda sin casarse.

Por que fue la tierra destruida por un dilubio? Por lo diabolico y la idolatria, mas NO por la poligamia. Por
que Sodoma y Gomorra fue destruido? Pecado sexual? Correcto. Sodomismo. Si ellos hubieran practicado el
matrimonio monogamo o el matrimonio eterosexual, ellos existirian hasta hoy. Lot, quien era un lider, o un
juez alli, sabia esto y el, como lider, ofrecio a sus hijas virgenes (ambas) para matrimonio, no para ser
violadas! Tambien tenemos el ejemplo de Jog/Iyov:

La primera esposa de Job, salio siendo la peor de las amigas de todos los amigos de Job. El consejo de la
esposa de job fue el menos indicado y el que menos le ayudaria a Job, y el mas pecador quiza en el ramo de las
blasfemias.
Job 2:9..Su esposa le preguntó: ¿Por qué aún mantienes tu integridad? ¡Maldice a Elohim, y muere!

Esto enseno su verdadero corazon- y esto trae preguntas muy serias sobre si ella seria una creyente o no!
nunca mas se sabe de ella, en el libro de Job. Mas adelante YaHuWaH le dice a job que ore por sus amigos:

que  הוהיhabía hablado estas palabras a Iyov,  הוהיdijo a Elifaz el Teimani: Mi ira está
encendida contra ti y tus dos amigos, porque, diferente a Iyov, no has hablado con justicia acerca de mí
8. Así que ahora, tomen siete becerros y siete carneros, vayan a mi siervo Iyov, y ofrezcan por ustedes
mismos una ofrenda quemada; Mi siervo Iyov orará por ustedes; porque a él Yo lo aceptaré, para que Yo
no los castigue como merece su necedad; porque ustedes no han hablado con justicia acerca de mí,
como lo ha hecho mi siervo Iyov.
9. Así que Elifaz el Teimani, Bildad el Shuchi y Tzofar el Naamati fueron e hicieron lo que  הוהיles había
ordenado, y  הוהיaceptó la oración de Iyov.
7. Después

Pero vea ud que a Job no se le dijo que hiciera Tefila/oracion por su esposa. Por que? El gran silencio sobre
ella es inquietante. Quiza esta sea la manera de YaHuWaH de alarmar a las esposas rebeldes/irritantes?

Job 42:10..Cuando Iyov oró por sus amigos,  הוהיrestauró sus fortunas;  הוהיle dio a Iyov el doble de lo

que tenía antes.

Cuando YaHuWaH restauro a Job lo que el tenia antes, Job tenia el doble de todo. Notoriamente el tenia dos
esposas, quienes aparentemente le dieron a JOB las hijas mas hermosas en toda esa tierra, lo cual tambien
quiere decir algo mas sobre ellos mismos.

Job 42:15 En ningún lugar de la tierra se podían encontrar mujeres más bellas que las hijas de Iyov; y su
abba les dió herencias junto con sus hermanos.

Las practicas sexuales de nuestros ancestros fueron matrimonios monogamos, y plurales:

Nosotros tambien vemos la justicia de Boaz agregando a Ruth entre sus esposas/concubinas como vemos en
Ruth 2:8 y 2:23. Obiamente YaHuWaH permitio a Boaz agragar a Ruth, quien mas tarde estaria en el linaje
matriarchal del mismo Mesias, por lo tanto la telacion entre Ruth y Boaz no podria ser considerada INPURA!
Y aqui hay una corta lista de lideres, patriarcas en Yisrael, o aquellos en el linaje de Yisrael, quienes tomaron
espasas plurals/varias y NO PECARON:

• Lamech, Gen. 4:19 2 Adah, Zillah.
• Abraham, Gen. 11:29, Gen. 16:3, Gen. 25:1, - 6, 5 o mas; Sarah esteril, Hagar,
Keturah y las concubinas.
• Jacob, Gen. 29:23, Gen. 29:28, Gen. 30:4, Gen. 30:9 -4 Leah, Rachel, la sierva de Rachel,
Bilhah, la sierva de Leah, Zilpah.
• El hijo de Isaac, Esau, Gen. 26:34, Gen. 28:9, Gen. 36:2, 6 en total, Judith - Hittite, Basemath –
Hittita. Mahalath. – La hija de Ishmael, Adah - Hittite, Aholibamah – Hivita.
• Judah, Gen. 38:2, Gen. 38:6, 26:2, hija de Shua, Canaanita, Tamar, nuera.
• Benjamin, el historico y confinable Libro de Jasher en el Capitulo 54:84, nos dice que Benjamin, el hijo de Jacob
recibio muchas esposas tambien, de parte de las muchas esposas de Faraon.
• Job, 42:10, el doble de todas las esposas de antes, queriendo decir, por lo menos dos.
• Moises, Ex. 2:21, Num. 12:1 2, Zipporah, y la mujer de Ethiopia.
• Caleb, 1 Cron. 2:46, 1 Cron. 2:48- 3 o mas, Ephah, concubinas, la concubina Maachah.
• Gideon, Jueces. 8:30-Muchas; 70 hijos.
• Jair, Jueces. 10:3-4-Muchas; 30 hijos.
• Ibzan, Jueces. 12:9 Muchas; 30hijos, 30hijas.
• Abdon, Jueces. 12:14-Muchas; 40 hijos, 30 nietos..
• Samson, Jueces. 16:1, 4, muchas mujeres que el descubrio desnudas, Delilah.
• Elkanah, 1 Sam. 1:2 2, Peninnah, Hannah.
• Rey Saul, 2 Sam. 21:11, 2 o mas, Aiah, concubina.
• Rey David, 1 Sam. 18:27, 2 Sam. 3:2-5, 2 Sam. 11:27, 2 Sam. 15:16. -18 o mas; Micah,
6, Ahinoam, Abigail, Maacah, Haggith, Abital, Eglah, Bathsheba, 10 concubinas.
• Rey Solomon, 1Reyes 11:3, 1000-700 esposas, 300 concubinas. Rehoboam 2 Cron. 11:1821 2, Mahalath, Abihail.
• Ahab, 2 Reyes 10:1-Muchas esposas, 70 hijos.
• Ashh_ur, 1Cron. 4:5 el padre de the Teqowatubo dos esposas , Helah and Na’arah.
• Abijah, 2 Cron. 13:21Muchas 14 esposas, 22 hijos, diez y sies hijas.
• Joash, 2 Cron. 24:2-3, Dos esposas.
• Triibus de Issachar, 1 Cron. 7:4-5muchas esposas e hijos.
• Jerahmeel, - Dos esposas, 1Cron. 2:26.
• Machir, - Tres esposas, 1 Cron. 7:15-16.
• Shaharaim, - Dos esposas, 1 Cron. 8:8.
• Hosea, 1:3, Hos. 3:1 2, Gomer – La prostituta y otra adultera mas.
• Boaz, Ruth 2:8, 2:23,muchas esposas.
• Father YHWH, Ezek. 23:4, 2 casas de Israel. Oholah, Oholibah (representando a Yisrael y Juda).

• YaHuWshuaH Ha Moshiach, Rev. 14, 2, Rev. 19: 7-9, 2 Cor. 11:2, Matt. 25:1-13.
Colectivamente una y muchas en numero. YaHuWshuaH rechazo la monogamia terrenal para el mismo
y nunca fue casado. El si acepto el matrimonio plural terrenal a travez de los siglos, EL perdono a ciento
de miles de esposas humanas, en SU posicion de futuro Esposo.
Los doce apostoles de YahuWshuaH. Los documentos historicos son prueba de que los doce apostoles
originales tubieron mas de una esposa.
Algunos de los reformadores protestantes de antano tambien aparecen en documentos historicos.

Los seguidores modernos de YaHuWshuaH que cumplen con Tora como creyentes nacidos de Nuevo, tal
como sus primeros padres, han adoptado la autorizacion de seguir los caminos de nuestros patriarcas.
Esto es parte del remanente patriarcal santo del Yisrael.

Algo que esta muy claro
La narracion de primer verso del evangelio de Mateo, y el primer verso del Nuevo Pacto, glorifican el
matrimonio plural. Como? AMBOS, el Rey David y Abraham se dice que estan en el linaje del Mesias
YaHuWshuaH, puesto que YaHuWshuaH es presentado a nosotros primero como el hijo de Abraham y como
el hijo de David, ambos patriarcas con mas de una esposa! Esto desecha a aquellos que erroneamente
reclaman que el modelo original antes de la caida fue monogamo. Ensenaremos en una futura oportunidad
que Adam tubo DOS ESPOSAS basado en el Hebreo original y no en el Ingles. Esten alertas!
(El libro de las generaciones de YaHuWshuaH el Mesias, Hijo de David, el Hijo de Abraham Mateo 1:1)

Ahora, antes de que terminemos este capitulo, nuevas y exitantes evidencias han surgido sobre Noe. Por
muchisimo tiempo se asumio que Noe fue un monogamo (una sola esposa) y que en Noe, YaHuWaH restauro
el diseno de “un hombre y una mujer” encontrado en el jardin del Eden antes de la caida.

Se asumio que despues de que la tierra fue limpiada, YaHuWaH enseno al hombre el plan original que
YaHuWaH queria sea practicado en la renovada tierra despues del dilubio global. Gracias a una investigacion
por parte del Rabino Mathew Nolan, nosotros ahora sabemos que Noe tubo por lo menos dos esposas.
-LA FAMILIA PATRIARCAL DE NOE-

LA PREGUNTA SURGE; POR QUE CANAAN FUE MALDECIDO POR NOAH?? POR QUE NO MALDECIR AL MISMO CAM, O A SHEM O AL MISMO
YAFETH, DESGLOSANDO NUESTRA NARRACION DE BERESHIT-GENESIS MAS ALLA, Y UN POQUITO MAS PROFUNDO QUE LA NARRACION
TRADICIONAL. UNA , EN LA QUE SE NOS DICE QUE NOAH.. SE EMBORRACHA, CAM ENTRANDO EN LA RECAMARA DE SU PADRE Y LO MIRA
DESNUDO. PERO, DESCUBRIREMOS LAS RAIZES PATRIARCALES DE NOAH.
MI SUGERENCIA ES QUE NOAH Y CAM SU HIJO ESTABAN DISFRUTANDO DEL FRUTO DE LA COSECHA DEL VINERO DE NOAH… EN SU TIENDA,
CUANDO NOAH DE TAN BORRACHO QUE ESTABA…SE DESMAYO.
CAM ENTONCES AUN DESPIERTO Y BORRACHO, SE METIO EN LA ANEXADA RECAMARA DE SU PADRE Y SE ACOSTO CON LA ESPOSA DE SU
PADRE LLAMADA “NAAMAH” LA HIJA DE ENOCH.
ENTONCES CUANDO SALIO DE LA RECAMARA DE SU PADRE… EL COMENZO A CONTAR Y A COMENTAR A LOS HERMANOS EL PECADO
COMETIDO, Y SU VERGUENZA POR EL ACTO COMETIDO.
ENTONCES ELLOS ENTRARON EL LA TIENDA DE SU PADRE, Y DANDOLE LA ESPALDA, ELLOS CUBRIERON LA DESNUDEZ DE LA “ ESPOSA DE
NOAH”, Y A LA MISMA VEZ POR ASI DECIRLO “CUBRIERON LA DESNUDEZ DE SU PADRE.” CANAAN, FUE EL RESULTADO DE ESA UNION DE
“HAM” Y LA QUE NO ERA SU MADRE “NAAMAH”. ES POR ESTO QUE NOAH.. MALDIJO A CANAAN!!
LOS CANAANITAS SON BIEN CONOCIDOS EN LA TORAH POR SUS PERVERSAS PRACTICAS SEXUALES, DE LAS CUALES. SE NOS ADVIERTE DE NO
PRACTICAR EN EL LIBRO DE WAYIQRA-LEVITICOS. UNA DESPRECIALBLE MALDICION DE INMORALIDADES SEXUALES FUERON TRANSMITIDOS A
TRAVES DE LAS LINEAS GENERACIONALES QUE TUVO SU NACIMIENTO JUSTAMENTE ALLI, CON HAM, EN LA TIENDA DE SU PADRE NOAH
BERESHITH 9:22.
LO QUE SUCEDIO FUE EXACTAMENTE POR LO QUE SHAULO-PABLO DISCIPLINO A LOS CORINTIOS: DICIENDO, “UN HOMBRE DURMIO CON UNA
DE LAS MUJERES DE SU PADRE” QORINTYAH ALE/1RA CORINTIOS 5:1-2. AUNQUE EN NUESTRO ESTUDIO SABEMOS QUE SOLO “UNA ESPOSA
DE NOAH ENTRO EN EL ARCA”.

EL LIBRO DE YASHER Y EL DE LOS JUBILEOS, NOS DICE DE LA HISTORIA DE LAS ESPOSAS DE NOAH. UNA LLAMADA “EMZARA” LA HIJA DE
RAKEEL, QUIEN NO LOGRO ENTRAR EN EL ARCA (JUBILEOS 4:33) LA OTRA ESPOSA NOMBRADA NAAMAH, LA HIJA DE ENOCH, QUIEN NO
ERA LA MADRE DE CAM, QUIEN “SI ENTRO EN EL ARCA”, JASHER 5:12.
NUESTRO TEXTO EN WAYIQRA/LEVITICOS 18:8 RESPALDA ESTO ESCLARECIENDO LA FRASE POR EL PECADO DE CAM,
DICIENDO“DESCUBRIENDO LA DESNUDES DE TU PADRE” QUERIENDO DECIR “DURMIENDO CON LA ESPOSA DE TU PADRE” (NAAMAH)
QUIEN NO ES TU MADRE (EMZARAH). LA DESNUDEZ DE TU MADRE ES SU DESNUDEZ “… PERO EN EL TERMINO USADO EN GEN. “LA
DESNUDEZ DE TU PADRE, ES ENTENDIDO O REFERIDO A LA DESNUDEZ DE LA ESPOSA DE TU PADRE, QUE FUE DESCUBIERTA, Y CON LA QUE
DORMISTE.
ES MUY IMPORTANTE NOTAR QUE AVRAHAM VIVIO CON NOAH POR 39 ANOS, EN EL LIBRO DE “YASHER 9:5 SE ESPECIFICA ESTA INFO. Y
APRENDIO LAS LEYES DE YAHUWAH Y SUS MANDAMIENTOS.
ESTE ES EL LUGAR EN DONDE AVRAHAM APRENDIO A LLEVAR SU CASA EN FORMA PATRIARCAL, Y QUE ESTO ERA KADOSH/HOLY Y
ACEPTADO POR YAHUWAH, TAL Y CUAL HIZO NOAH….QUE FUE PRIMERO QUE EL (ABRAHAM).
NOAH FUE LLAMADO POR EL PADRE YAHUWAH COMO “UN HOMBRE JUSTO” BERRESHITH-GEN.6:9. UN HOMBRE PERFECTO EN SUS
CAMINOS, SIN FIJARSE EN EL FACTOR QUE TUVO DOS ESPOSAS, CONFIRMADO POR DOS TESTIGOS LA TORAH, Y EL LIBRO DE YASHER.
ENTONCES DESDE LA PERPECTIVA DEL REYNO DE YAHUWAH, EL MATRIMONIO PLURAL FORMADO CORRECTAMENTE ES
AMBOS…BENDECIDO Y SANTIFICADO, Y ABBA YAHUWAH NO MIENTE.
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