Entendimiento Hebraico de los Matrimonios Biblicos Divorcios y
..

palabras banas/ociosas
Por El Ramyk Luna 3 dia 22 Shabbat 5971 SC

Bereshit/Gen. 19:14 Vyezeh Lot veyedebaer El Chatan-AV; El (Lot)
hablo a sus hijos en matrimonio (Yernos) hijos politicos.
La palabra Hebrea para matrimonio… apareciendo por primera vez en las
“escrituras” es “CHATUNAH” (algunas otras palabras tambien describen
matrimonio…tales como…la-cach, le-baal,te-baal) la raiz de la primera
palabra mensionada…puede verse como “Chatan, o el Novio,o el esposo.
Concordancia Hebrea Strong 2861 chathunnah khanth-oon-naw desde el
2859; el esposo de la boda. La Boda o Chatunah estaba en el Senorio o
Autoridad del Chatan-(esposo) sobre la “Kalah”(esposa)…que fue
declarado en un pacto ante muchos testigos! De alli que… las palabras
usadas para matrimonios en las escrituras nos indican varias verdades
primordiales, algunas confortables y otras… no tan confortables.
La union de un hombre y una mujer es centrado alrededor del Chatan o el
(novio) en la Chatunah (boda) o el hombre haciendo…o afirmando el
matrimonio Patriarcal con la Kalah (esposa)……siendo ella .. la servidora y
la ayuda idonea para el hombre..y “NO” el hombre.. siendo el servidor y la
ayuda idonea de la mujer. Vemos nostros esta relacion..en como la esposa

del Mesias es servidora y ayuda del “Chatan- Yahshua” de sus deseos y
de su voluntad.
El hombre tiene el derecho y el llamado en la intencion y diseno original
del matrimonio Biblico-Chatunah…para guiar/dirigir/liderear…y la esposa
el llamado para obedecerle.
Ella debe de seguir /obedecer…los deseos y demandas de su esposo, en
todo lo que El Desee!! Mientras que sean razonables y no sean
locuras…como “nadar el Canal Ingles en dos horas”…y mientras que no
sean “deseos inmorales” que caigan en la categoria nombrada en la Torah
como… ABOMINACION.
El diseno original para La Chatunah.. o el compromiso del matrimonio se
centra entonces…alrededor de las necesidades y deseos del.. Chatan o
esposo. La misma palabra o termino para matrimonio…tiene la misma raiz
o termino como en el del varon o esposo “CHATUNAH”… “CHATAN”. EL
diseno es Patriarcal, en donde el hombre es llamado a… amorosamente,
pacientemente y biblicamente…”regir /mandar” sobre la mujer. Este estado
NO ES un llamado para el abuso, pero es una simple y sencilla leccion en
un orden Gubernamental Divino en el hogar …y ultimadamente tambien…
de los muchos hogares que vendran a existir en el Malchuto-Reyno de Los
Cielos. La sumicion es cumplida/otorgada… cuando la esposa QUE NO
ESTA DE ACUERDO..O QUE NO VE LA NECESIDAD EN ELLA MISMA
DE COMPORTARSE EN/DE UNA MANERA PARTICULAR REQUERIDA

POR QUE ELLA PIENSA… QUE NO LO NECESITA…ella misma logra
sobreponerse a sus propios deseos..y se somete a los deseos y estilos o
formas que su esposo desea. Comprometiendose a obedecer al esposo
en algo en particular en que ella misma esta de acuerdo…eso.. NO ES
SOMETERSE /SOMETIMIENTO..puesto que no sumicion/obediencia fue
requerida!!
Diccionario.com describe a una persona sumisa… de esta forma:
“Inclinada o preparada, lista para sumicion; sin resistencia,obediente sierva
sumisa”.
Esta sumicion requerida tambien se encuentra en los terminos escriturales
para esposo y el matrimonio…el cual es- Baal-o Senor Maestro. En este
adjetivo encontramos el Rol Primario del esposo como Patriarca y Lider.
Actualmente el 90% del tiempo en que El Tanak se refiere al matrimonio
..o a casarse..o tomar una esposa, utiliza el termino de Senorio o SENOR”
requiriendo sumicion , usando una forma de la palabra Hebrea BAAL,
como en..LE-BAAL “casarse” o TE-BAAL “se casara” mesclado con
Chatunah, es el llamado para el hombre..para tomar el Liderazgo sobre la
mujer..por el tiempo de sus vidas de felicidad y convenio/acuerdo. Esto
puede que no sea.. Politica.. o..Religiosamente CORRECTO!! Pero es
BIBLICAMENTE CORRECTO!!.

Aun asi… muchas mujeres nacidas de nuevo (creyentes) no caen en esta
categoria de estar en estado de sumicion; y si decimos la verdad, que...si
tubieran ellas su propias maneras y modos, el matrimonio en Hebreo
pudiera cargar el termino KALATUNAH, dando honor a las
MATRIARCAS como las cabezas de las familias…y de las tribus de Israel.
La verdad es de todos modos que …YHWH mismo llama al matrimonio
“CHATUNAH”, en lugar de “KALATUNAH”, dando honor al hombre
masculino como la cabeza Patriarcal de las Familias y Tribus- shevtay de
Israel.
Entonces vemos que basados en los textos Hebreos originales..ninguno…
“monogamia..ni.. matrimonio plural” es el perfecto deseo de YHWH para
los creyentes en el Mesias. El deseo y estado perfecto declarado ..que es
encontrado en el actual termino para el matrimonio-masculino es
CHATUNAH esta es una profunda y avanzada evidencia…por el factor de
que en el Tanak Hebreo del Primer Pacto, no hay un termino en la palabra
Hebrea para matrimonio monogamo..ni para el matrimonio plural
tampoco..(la misma ausencia se aplica en el Pacto Renovado). La unica
palabra utilizada por YHWH mismo para describir cualquier tipo de
matrimonio aprobado escrituralmente,,es la palabra CHATUNAH, o
CHATAN masculino, centrado en/para el esposo en el matrimonio, o una
forma de la palabra BAAL-SENOR por sobre la mujer!!
Ambos..monogamia y poligamia no son tomados como pecado..y si…

como complacencia hacia YHWH , especificamente para todos los
creyentes nacidos de Nuevo…a travez de las edades/tiempos/mundos sin
fin!!
Si YHWH hubiera diferenciado entre monogamo y plural, como muchas
GENTES RELIGIOSAS lo hacen, y como EL MUNDO LO HACE…EL
YHWH… sin duda alguna, hubiera disenado terminos especificos para
describir tales diferencias, especialmente si …un estilo de vida fuera mas
acceptable o mas Kadosh/puro …que el otro estilo de vida!! La verdad es
que el unico termino que tenemos…es el Hebreo CHATUNAH-esposo…a
Abba YHWH…no como al enganado ser humano!! no le importa… cual de
estos dos caminos tu escojes ,como tu estilo de vida…mientras seas
guiado por SU DIRECCION, LIDERAZGO Y SU VOZ! Y mientras que tu
no inpongas o fuerses tus reglas personales sobre otros!!
Todo esto es mas candente y molesto entre muchos creyentes nacidos de
nuevo, donde este tema es muy DELICADO/incomodo. Y esto es por que
va encontra de todo lo que la “EUROCENTRICA DOCTRINA DE
MONOGAMIA MANDADA POR LA IGLESIA” les ha ensenado desde su
ninez. La falta de Literatura Escritural prevalente entre ellos , y aun entre
muchos de uds, es la causa para su/tu incomodidad sobre este propio
tema. Mientras que las escrituras repetidamente bendicen la union en
matrimonios..AMBOS..monogamo y plural, las dos formas aceptables de

CHATUNAH…el hombre continua condenando uno de estos estilos como
pecado…aun ..aunque YHWH lo permite y lo Bendice!!
El factor que perturba mas es que una de las muchas y mas Fuertes
criticas sobre el Matrimonio Biblico CHATUNAH, vienen de aquellos que
tienen uno..o mas de uno..o muchos divorcios en sus vidas…y de alguna
manera se han tomado la libertad de marcar o CONDENAR el Matrimonio
Biblico como pecado, o como adulterio…todo esto… mientras condenan al
“inocente” quien desea y esta llamado a seguir el camino de Abba YHWH!
En Malakias 2:14-17 YHWH proclama claramente que EL ODIA TODO
TIPO DE DIVORCIOS. Yahshua lo re-afirma en Mateo 19:1-9. Y aun con
el factor de que YHWH llama al “divorcio en demanda” como pecado y
abominacion..he encontrado que muchos criticos de la poligamia tienen
unas cuantas de estas ABOMINACIONES en su triste record personal de
sus vidas. Hmm….El Padre nunca llamaria al Biblico CHATUNAH “
pecado” o algo que EL odia!…aun asi…estas fuertes criticas condenan a
YHWH y todo lo que EL PERMITE Y BENDICE. Y todo mientras cargan
divorcios abominables en la historia de sus propias vidas!! He hayado que
esto es vanidad y frustracion entre todos los seres humanos,sean
religiosos o seculares, pero especificamente entre aquellos que
RECLAMAN conocer y seguir las Escrituras y quien clama “HABLAR
POR/EN NOMBRE DE YHWH MISMO”. ELLOS PODRAN PENSAR
QUE LAS ESCRITURAS MISMAS SON SU GUIA …y que hablan en

nombre de “DIOS” pero les aseguro que YHWH mira mas alla de sus
desepciones y condenacion de SU ETERNA Y PURA VIDA PATRIARCAL.
Aquellos llamados creyentes de la Biblia quienes odian lo que YHWH
Bendice, NO REPRESENTAN A YHWH, lo que si hacen es un exelente
trabajo representandose A SI MISMOS!!
Ellos, y quiza tu tambien responderan por cada palabra mala… hablada
en contra de YHWH y sus CAMINOS! Cualquiera con un divorcio en su
vida necesita “CALLARSE” y reconocer que fue y sera una abominacion
ante YHWH, mientras que CHATUNAH PATRIACAL-Matrimonio Patriarcal
no es.. ni sera jamas visto como tal (abominacion). Esta es una de las
ironias mas grandes de las que he sido testigo en todos mis dias bajo el
sol. El continuar insistiendo que poligamia es pecado..insinua que EL
PADRE tolero el pecado por un tiempo en los tiempos Biblicos antiguos!
Confio en que puedas ver el peligro …en este tipo de pensamientos de
dispensacionalismo religioso!!
Mateo 12:36 Pero les digo, que de toda palabra ociosa que el hombre
hable, de ella entregara cuenta en el dia del Juicio. 37: pues por TUS
palabras seras declarado Santo, y por tus palabras TU seras condenado.
Una palabra vana/ociosa…. es una palabra de tu propia hechura/creacion,
eso no esta de acuerdo con LA PALABRA DE YHWH. Es vana,sin valor,ni
contenido,pecadora, sin poder. Mas peor que eso, de acuerdo con

Yahshua…sera el vehiculo por el cual aun el creyente puede recibir juicio
de correction, o peor aun..CONDENACION!! Selah!!
Larga vida Rey Yahshua y SU ETERNA vida patriarcal entre sus propias
Esposas Hermanas (Ezequiel 23) LA CASA DE EFRAIM..Y..LA CASA DE
JUDAH!! Que podamos aprender a compartir SU GRAN AMOR Y SU
TORAH.
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