EL PROFETA SAMUEL Y SU FAMILIA PLURAL
Por El RAMYK Apostol Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky Luna 12 Dia 14 5992 SC
Entendimiento-ensenanza comentarios del RAMYK…en letras cursivas.
1 Hubo en aquel entonces un cierto hombre de Ramatayim-Tzophim, del Monte Efrayim, y su
nombre fue Elchanah, el hijo de Yeroham,el hijo de Tohu,el hijo de Zuph, un Efratita:
2 Y el… tenia dos esposas;

Oh,oh…bueno, Elchanah hubiera sido hechado afuera de muchas organizaciones Cristianas y
muchas organizaciones Mesianicas…..religion no puede determinar que y quien es justo debido
al espiritu (de la religion) de rebellion y falta de razonamiento, juntamente con su audacia de
levantarse a si misma y en contra de las ensenanzas reveladas y bendecidas de YHWH.
El nombre de una fue Channa, y el nombre de la otra Peninna: y Peninna tubo hijos..pero
Channa no tenia hijos.

DOS ESPOSAS LEGALMENTE CASADAS…PARA LAS DOS ..NO LICENCIA FUE NECESARIA NI
DESEADA, NI.. NINGUNA LEY DE BIGAMIA HABIA EN EXISTENCIA!!

3 Y este hombre se iba afuera de su ciudad cada ano [Yom Kippur-Dia de Perdon]para
adorar y hacer sacrificio para YHWH tzebaot en Shiloh. Los dos hijos de Eli, Hofni y Pinchas
el Sacerdote de YHWH estaban alli.

Vemos que Elkhana fue un verdadero adorador de YHWH en espiritu y en verdad manteniendo
y obedeciendo las fechas de YHWH!! No era un covertido… ni era un pecador, major aun ..era
un hombre justo! Entonces ante los ojos de YHWH…un hombre con dos o mas esposas
honorables en la Torah pueden ser consideradas, salvadas, redimidas, perdonadas, y justas y
tambien del rebano del Reyno. Has roto relaciones de hermandad con alguien como El-chanaqueriendo decir que…un favorecido,que tu respetabas y ahora te sientes abergonzado de haber
estado asociado con el? Si esto es asi…sentiran lastima por ti , mientras ellos siguen siendo
bendecidos.
4 Entonces cuando llego el tiempo para Elchana de hacer una ofrenda, el dio a su esposa
Peninna, y a todos sus hijos y hijas de ella, porciones:

Un fiel Israelita apartado y sacerdote justo sobre su casa..sin favoritismos..pero compartiendo
el amor de YHWH con ambas esposas!

5 Pero a Channah..el dio doble porcion; por que el amaba a Channah: pero YHWH tenia
apagado su vientre.

6 Y su adversaria tambien…. la provoco y la agravio, para tenerla anciosa, porque YHWH
habia apagado su vientre

Peninnah frustro y desespero a Channah …debido a su problema. Pero Elchanah no lo
aceptaria! Es el trabajo del esposo de cuidar y vigilar sobre su casa por el amor y la igualdad,
porque si un hombre no puede con tres o cuatro esposas …como podra cuidar de una asamblea
de YHWH, con quizas 50 o mas conflictivas esposas??
7 Y mientras asi lo hacia ano tras ano [Yom Kippur] cuando Channah subia a la casa de
YHWH Penninah la provocaba; entonces Channah… lloraba, y no comia.

Hermanas esposas son para amarse las unas a las otras y no para atacarse la una a la otra y
ocacionar el llanto por la conpetencia y frustacion. Estan en el mismo equipo recuerdan??
Compartan el amor y dejen de quejarse…pues uds son llamadas a manifestar El amor
compartido de Mesias para todos nosotros!! es un gran llamado!!
8 Entonces Elchanah le dijo a su esposa, Channah…por que lloras?? Y porque no quieres
comer? Y por que tu Corazon esta triste? No soy yo mejor para ti que diez hijos?
9 Entonces Channah se levanto despues de haber comido en Shiloh, y despues de ellos haber bebido.
Ahora Eli el sumo sacerdote se sento en un asiento al lado de uno de los postes del Hekal-Lugar de
Reunion de YHWH.

Vemos a Eli..el escojido lider religioso (probablemente monogamo,sus hijos eran monogamos
asociados con prostitutas) no era un buen sacerdote de su casa o de sus hijos, mientras que el
poligamista Elkahana …si lo era, de Nuevo..es religion versus la verdad…. la cual es
minifestada.
10 Y ella estaba en con mucha tristeza en su corazon, e hizo una oracion a YHWH, y lloro grandemente.
11 Y ella juro con un juramento, y dijo..Oh YHWH Tzebaot, si TU miraras en la afliccion de esta TU
sierva/eved , y me recuerdas… y no olvidas a esta TU sierva, y le das a esta TU sierva un hijo, entonces
yo… lo dare a YHWH todos los dias de la vida de el, y ninguna navaja vendra sobre su cabeza.

Hannah hizo un juramento de Torah, de que no solo Samuel seria un servidor a tiempo
completo,sino que estaria bajo un juramento Nazareno de servicio a YHWH. El hijo de un
matrimonio plural se convertiria en uno de los Jueces mas grandes de Israel… y uno que ungiria
a Reyes y Lideres!! Si el matrimonio plural es un pecado..como algunos de muy bajo espiritu
reclaman, como es que YHWH Bendijo esta semilla, y dejo al supuesto pecado venir ante SU
PRESENCIA??

12 Y sucedio que mientras ella seguia haciendo oracion ante YHWH..que Eli observo su boca.
13 Ahora Channah, hablaba para su corazon en silencio …solo sus labios se movian, pero no se le oia
nada: por lo tanto Eli penso que ella estaba borracha/tomada.

[Ella hablo y canto en El Ruach como en el Libro de Hechos capitulo 2]
14 y Eli le dijo a ella …por cuanto tiempo estaras borracha? Deja el vino a un lado.
15 Y Channah respondio y dijo, NO, my maestro, soy una mujer llena del Ruach Ha Kadosh: no he
bebido vino, ni tomado ninguna bebida fuerte, pero he derramado my vida enfrente de YHWH.

Cuando estamos enfrente de gente que no capta ni recibe el llamado profetico del matrimonio
plural, nosotros parecemos estar borrachos para ellos, cuando en realidad son ellos los que estan
borrachos con seguera spiritual, mientras que nosotros borrachos con revelaciones profundas.
16 No cuentes a tu sierva como una hija de Beliyaal-satan: por que hasta hoy… he hablado de la
abundancia de mis quejas y descontentos.
17 Entonces Eli respondio y dijo ..vete en shalom-paz: y que el Elohim de Israel te bendiga con lo que
Le Has Pedido a EL.
18 Y ella dijo,Deja que tu sierva encuentre favor ante tu Mirada. Entonces la mujer se alejo, y ella
despues comio y su apariencia ya no era de tristeza.

Solamente YHWH y Su Espiritu puede cambiar los corazones y las mentes!! El llanto y la
tristeza pueden duran una noche, pero la alegria viene en la manana para aquellos que estan de
acuerdo con YHWH y no insisten en que YHWH cambie… para estar de acuerdo con ellos!!
Honestamente, eres tu.. uno de esos que han estado tratando de convercer a YHWH de que vea
el comportamiento social …y las demas cosas …a tu manera??
19 Y ellos se levantaron muy de manana, y adoraron shachrit-oracion de la manana ante YHWH, y
regresaron, y llegaron a su casa en Ramah: y Elchanah tuvo intimidad con Channah su esposa; y YHWH
recordo su peticion.
20 Por lo tanto sucedio, cuando el tiempo llego para Channah…ella concibio, y ella tubo un hijo y le
llamo su nombre Shmuel-Samuel, diciendo , por que se lo pedi a YHWH.
YHWH si…responde las peticiones de los matrimonios plurales!!!
21 Y el hombre Elchanah, y toda sus casa, fueron a ofrecer a YHWH el sacrificio anual, y su
voto/promeza.

22 Pero Channah no subio; por que ella le dijo a su esposo, no subire mientras el nino este en
pecho…despues de esto.. yo lo llevare, para que pueda presentarse ante YHWH y quedarse alli para
siempre.
23 Y Elchanah ..su esposo le dijo a ella, has lo que tu pienses que es bueno; quedate aqui hasta que este
destetado; solo YHWH establece SU PALABRA. Entonces la mujer se quedo, y le dio cuidado al nino
hasta que lo desteto.

YHWH establecera Su Palabra a travez de ambos… sometidos monogamistas y patriarcales y
no hace distincion entre estos dos tipos de matrimonies biblicos, como lo hacen muchos… de los
del mundo religioso del lado Oeste. No existe ninguna palabra Hebrea para monogamia …o
poligamia, solo la palabra para matrimonio!! ESTO TE ESTA DICIENDO ALGO…O NO!!!
24 Y cuando ella lo desteto, ella lo llevo ella misma, con tres becerros, una medida de arina, y una
botella de vino, y lo trajo a la CASA DE YHWH en Shiloh: Y el nino estaba joven.
25 Y ellos mataron un toro, y trajeron al nino a Eli.
26 Y ella dijo, oh mi Maestro…asi como tu vida vive, mi maestro, Yo soy la mujer que estaba parada a
tu lado aqui, haciendo oracion a YHWH.
27 Por este nino yo hice oracion a YHWH y me ha sido concedido lo que le pedi a YHWH
28 Por esto ..yo tambien prometi mi hijo a YHWH ; mientras el viva sera entregado a YHWH. Y ella
adoro a YHWH alli mismo.
Ambos.. esta mujer/esposa y su hijo Samuel se convirtieron en servidores dinamicos del Reyno, mientras
que los hijos de ELI el monogamista se convirtieron en solicitos de prostitutas. No tenemos records
biblicos de YHWH persigiendo a Hannah o persigiendo a EL-Channah fuera de la tienda de reunion, por
que EL (YHWH)… penso que poligamia era asqueroso o sucio!! Pero!! YHWH si hizo persecucion en
ELI y sus hijos. ELI murio y sus hijos tambien, mientras que la hermana esposa y su hijo profeta entraron
en EL SALON DE LA FAMA HEBREA DE LA FE; un lugar al que tu tambien puedes llegar, si te
sometes tu mismo… y sigues a YHWH y dejas de tartar de convencer a YHWH..de que TU estas correcto
sobre “poligamia”!! Selah- Détente y medita!!
PS.. en el libro/sefer de los Hebreos 11:32 vemos a Samuel en el Salon de La Fama de La FE y
sorprendentemente todos los demas ( posiblemente con la exepcion de Barak) nombrados en el mismo
verso…FUERON TODOS POLIGAMISTAS!!!
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