EXTENSION AL ACIMO DE TRIGO INTEGRAL # 2
Nuevas Revelaciones y Respuestas!
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky.

Objesion- Genesis 3:15 Declara que la”semilla de la mujer” aplastara la
cabeza de la serpiente, o s.a.tan. como es entonces que Yahshua no es
parcialmente humano, si aqui claramente es visto como la “semilla” de
Maria-Miryam profeticamente hablando.
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And I will put enmity between you and the woman, and between your
offspring and hers;
He will crush your head, and you will bruise His heel.”

Respuesta- El termino zera/semilla aqui como en otros lugares puede
significar hijos descendencia, o linaje. En este caso de la primera
profecia mesianica, este es claramente el caso. YHWH le habla a
s.a.tan, como tambien le esta diciendo a la mujer Chava/Eva, quien
tambien esta presente, que alguien…de su linaje sera el Ungido y
destruiria la obra y la muerte con la que satan tiene atada a la raza
humana. Para reclamar literalmente de que esta fue la semilla inmediata
de Eva, requeriria de ella el haber sido la madre del Mesias..lo cual
ELLA NO LO FUE!. Ella tampoco fue virgen como se requiere en Isaias
7:14. Entonces, este Ungido destructor de la cabeza de satan, o
autoridad sobre la humanidad, seria descendiente de Eva…y mucho
despues de los patriarcas de Israel y al ultimo de David. Este verso no
dice, ni siquiera suguiere lo que muchos tratan de sobre entender en el
texto.
Muchos han tratado y continuan tratando de ver esto literalmente como
“la semilla de la mujer” todo lo opuesto… a la semilla del hombre. Para
que esto pudiera ser literal, el ovulo de Miriam/Maria tendria que ser
usado y convertido a/en esperma . Nosotros sabemos que en nuestra

raza humana, el huevo nunca es considerado como semilla. Ahora, si esto
se refiere al huevo de Maria/Miryam…tenemos otro problema. YHWH
alegadamente promete convertir su huevo en esperma. Y aun si…eso
fuera possible; esto tambien seria manchado con el pecado original.
Veamos en Job 14:5.
En la unica manera que esta profecia puede ser tomada como semilla
literal…seria si YHWH cambio el huevo de Maria/Miryam en una
semilla/esperma, o si la madre de Yahshua fuera Eva. Y nosotros
sabemos que ninguno de estos dos casos..es verdad.
Por lo tanto se nos deja con la conclusion de que esta SEMILLA habla,
no de Eva, y ni siquiera del nino de Maria, pero si habla de un futuro
descendiente por decir asi, un hijo, que VISITARA a la raza humana
como descendiente de Eva misma, aun asi sabiendo de que el diluvio
vendria en los anos de Noe/Noah.
El termino “semilla de la mujer” se puede observar en el mismo
contexto de Galatas 3:28-29, en donde el Rabino Pablo habla de todos
los creyentes nacidos de nuevo que honran la Tora, llamandolos ”Semilla
de Abraham”. Seremos tu y yo literalmente “semilla de
Abraham?”…queriendo decir que “somos hijos biologicos de Abraham”
directamente? y que Sarah es nuestra madre biologica?, con nuestra
casa en Mesopotamia?
Galatas 3:29- Y si tu eres de Mesias, entonces tu eres zera/semilla de
Abraham, y heredero conforme a la promeza.
NO. Entendamoslo asi.. El, Abraham es el padre de toda la nacion de
Israel entera SI! Pero el no nos engendro personalmente. Y si somos
colectivamente la semilla de Abraham, por la fe en Yahshua el Mesias.
Lo mismo en Genesis 3:15- Yahshua no es el hijo biologico de Eva, como
lo fue Seth. Por lo tanto la “semilla” en esta profecia es simplemente
otro termino para un futuro descendiente, el Ungido Rey y Mesias.

Objecion- Vemos en 1Timoteo 3:16 que Yahshua fue manifestado en la
carne de un ser humano, y este es el gran misterio de lo que se habla en
este verso. Este es el misterio de como YHWH puede venir en carne
humana. Veamos 1Timoteo 3:16
Y verdaderamente grandioso es el guardar el piadoso y santo Shabbat:
El fue manifestado en la carne. Declarado por el Ruach, visto por los
Angeles Divinos, proclamado entre las casas en todas las naciones[1*],
recibido en el mundo[2*], recibido en los cielos en Gloria.
[1*] Arameo Peshitta. [2*] Efraim Israel.
Respuesta- Verdaderamente lo que dice es que el misterio del
Evangelio, es que Yahshua se manifesto en la carne. DONDE ESTA
AQUI..EN ESTA DECLARACION, LA PALABRA HUMANO? La palabra
humano es leida en este texo por nuestras preconcebidas costumbres
religiosas e inclinaciones y entrenamiento religioso, o tradiciones. No se
nos permite el agregar o quitar del texto biblico, para justificar una
doctrina, que alguna vez creimos que era verdad…Deuteronomio 12:32.
En ninguna parte de este verso, o en ningun otro como verso como este,
vemos el termino “carne humana, o ser humano” lo sentimos mucho. La
carne en la que EL aparecio fue SU PROPIA CARNE HECHA EN EL
REYNO DE YHWH. Preparada para EL, y para nuestra redencion desde
la fundacion del mundo.
Objection- Si lo que tu ensenas es verdad, por que es entonces que
muchos creyentes no ven esto como tu lo ves, y por que es que muchos
ven y creen a Yahshua como siendo un Hibrido…un cruce de naturaleza
humana y de naturaleza celestial?
Respuesta-Simplemente por que la revelacion de estos ultimos dias,
tiene que ser revelado por EL PADRE YHWH mismo, y no…por maestros

humanos. Hechemos una Mirada sobre esto en Mateo 16:12-18. Vamos a
analizar cada linea de cada verso, y cada mensaje.
12- Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la
levadura de los panes, sino de la enseñanza de los Fariseos y Saduceos.
Yahshua les dijo que lo que la gente religiosa creia sobre SU origen y
SU persona estaba erroneo y equibocado, llamandolo como la levadura
del pan de sus creencias, o entendimeintos religiosos concernientes
al Mesias. Todos estos grupos en Israel y aun muchos mas en la
actualidad, comen de pan blanco con levadura de la mentira y de la tan
alegada “naturaleza humana” y de la carne/polvo del Mesias Yahshua. Es
de esa levadura de la que Yahshua los estaba poniendo sobre aviso…para
que no comieran de ella. Yahshua entonces procede a hacer algo al
respecto.
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Cuando llegó Yahshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre-Ben Adam?
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Y ellos dijeron: Unos, Juan el Sumergidor; y otros, Elías; pero otros,
Jeremías o uno de los profetas.
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El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

En el contexto. Yahshua sabe que la gente religiosa tiene la vision
equibocada..erronea.. del origen DIVINO de SU CARNE. Entonces EL
pregunta sobre los otros discipulos/talmidines, junto con otros
ciudadanos de Israel, sobre que piensan todos ellos sobre SU TOTAL Y
COMPLETO ORIGEN DIVINO. Las respuestas que Yahsua obtiene son
variadas, pero todas tienen algo en comun. La gente asi como sus
lideres, todos creen que Yahshua tiene carne humana, originaria de la
misma humanidad, osea… hecha de la naturaleza del polvo de la tierra.
Pero su principal y mas importante preocupacion SON SUS

DISCIPULOS. Y tu que dices, EL PREGUNTO? Por que si sus
discipulos no podian entender esto correctamente, com entonces
ellos irian a las naciones y ensenarian a generaciones futuras
hacerca de la CARNE, SANGRE Y ESPIRITU DE YAHSHUA..todo
esto siendo de origen DIVINO y no de origen terrenal. Yahshua
entonces se enfoca en darles a ellos… la respuesta correcta.
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Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesias, el Hijo del Eloah
Viviente. Quien ha venido/bajado a la tierra.
Veamos esta confesion. Pedro dijo que Yahshua era el Ungido. El HIJO,
o la misma y TOTAL sustancia del ELOAH VIVIENTE. Queriendo
decir.. que EL era TOTALMENTE DIVINO. Y que NO TENIA
NATURALEZA HUMANA, VOLUNTAD HUMANA, O DESEOS
HUMANOS. Yahshua siempre proclamo ..que EL siempre hizo la
voluntad del Padre YHWH. Nosotros sabemos que la voluntad del
PADRE, Y SU DESEO es expresado en SU misma naturaleza, asi mismo,
no doble deseo, no doble voluntad, no doble naturaleza!!
Notemos aqui por favor que como ningun otro en Israel, Keffa-Pedro no
hace ninguna mencion a una naturaleza doble, o naturaleza del polvo, o
naturaleza humana del Mesias. Si Yahshua tuviese una naturaleza
doble..como muchos aun ensenan!! Instantaneamente Yahshua tuviera
un doble deseo, doble voluntad, doble naturaleza. Yahshua no se hubiera
molestado en preguntarle a Pedro, puesto que hubiera seguido con la
confesion mayoritaria de todos los lideres religiosos y lo que la gente
de Israel estaban repitiendo. Pero observemos a Yahshua asegurandole
a Pedro haber tenido la respuesta correcta.
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Y Yahshua, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi ABBA
que esta en los Cielos.

Podria estar esto mas claro? El total y completo entendimeinto del
“Pan Sin Levadura” (Yahshua) tiene que venir por revelacion directa
del Padre YHWH en los Cielos, y no de ningun hombre; por que el
entendimiento del hombre comun, en este “mas que importante”
concepto, esta muy alejado!! Y esto tristemente incluira a tu maestro
Mesianico, o lider/maestro Israelita Mesianico. Tu como Pedro,tienes
que tomar la revelacion directa del Ruach HaKodesh, y no soltarla. O el
Espiritu del Padre en los Cielos.
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Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Roca restaurare[3]
Mi congregacion[4] como una Casa de Oracion;[5] y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.
[3] La palabra griega es oikodomeo.Strong Griego#3618. Quiere
decir reconstruir,reparar y restaurar.
[4]Editna en Arameo, o congregacion de Israel. Y no una nueva y
separada..llamada “Iglesia Gentil” El libro de Mateo ShemTov
ensena que la Congregacion de Yahshua, es el cumplimiento de
Isaias 56:7, en donde todos…quienes guarden el Shabbat y todos lo
que proclaman y resguardan SU NOMBRE YHWH, entraran en la
reconstruida Casa de Oracion para todas las naciones.
[5] Referencia ShemTov.
Yahshua le declara a Pedro que solamente el (Pedro) (de entre todos los
discipulos, el cual es un remanente pequeno) es el unico que a recibido
esta revelacion sobre/de Yahshua “siendo el Ungido”, que Yahshua
estaba muy Ungido en su visitacion a los hombres en SU PROPIA
CARNE, y que…sobre LA PIEDRA/ROCA de esa gran confesion de
Pedro, al ver esta verdad solo fue revelada a el (Pedro) una verdad que
otros no veian…seria que Yahshua SOBRE ESA VERDAD reconstruiria
SU Congregacion. Yahshua comensaria el proceso de reconstruccion,
reparacion del roto Tabernaculo de David que habia caido. Yahshua en

el Arameo y en el Hebreo declara ciertamente que esta Divina
Revelacion es muy importante… y la clave/llave de lo que consiste la
verdadera asamblea, y que Yahshua premiaria a Pedro por declararla, y
reconstruiria la nacion sobre esta declaracion, por medio de hacer del
Israel del Nuevo Pacto…una casa de oracion para todas las naciones.
La reconstruida asamblea Israelita que Yahsua reconstruye sobre la
confesion de Pedro de la naturaleza del “Pan Sin Levadura” no puede ser
revertida o cambiada por las doctrinas duales del hombre, tampoco por
demonios, o el infierno mismo. Contardice cualquier otra asamblea
hecha por el hombre.. construida con un falso entendimmiento de un
Mesias de una doble naturaleza, que puede ser anulada, por que no esta
construida en la verdadera y solida confesion de Pedro sobre la/esta
roca. De que Yahshua es total y exclusivamente la substancia de ABBA
YHWH, no teniendo ninguna composicion de polvo de la tierra, o
naturaleza humana. Por que su hubiera tenido naturaleza humana, El
hubiera tenido el veneno del pecado original morando/viviendo en SU
CARNE.
Hermanos Yo creo que todo el entendimiento, los enfoques y visiones
profundas con los que YHWH me ha bendecido a travez de todos estos
muchos anos, este…sera el que en los ultimos tiempos marcara, y
senalara una linea divisoria entre la asamblea que Yahshua esta
reconstruyendo.. y las que Roma y sus hijas estan construyendo,
basadas en un Mesias de una “Naturaleza Hibrida Doble”, con una tan
llamada o mensionada “Yetzer harah”, o inclinacion diabolica.
Para aquellos que ensenan a un Mesias con una inclinacion basada en una
diabolica doble naturaleza, y en escencia declaran que habia pecado en
SU CARNE, y aun asi…niegan la total confesion de Pedro, y alinean a sus
asambleas con la doctrina de los Fariseos y los Seduceos. SI, la verdad
de las dos (2) casas, y SI, la bestia Isalmica de los ultimos tiempos..y
SI, la restauracion y reintroduccion del verdadero nombre de YHWH y

sus fiestas…todos son principios importantes que necesitamos
proclamar en esta hora.
Pero de acuerdo al Mesias Yahshua, no hay mayor verdad, o
entendimiento solido como roca, que esta revelacion sobre su Divino
cuerpo/sangre. Y que sobre aquellos que todavia no esten de acuerdo, o
no lo entiendan. O que de aquellos que todavia vean al “Acimo de Trigo
integral sin Levadura” YAHSHUA… como una alterada forma de
Gnosticismo antiguo…o como una heregia.
Sean pacientes con esta hermandad. Instruyanlos mientras tanto, si es
que ellos desean instruccion, recordando la palabras del mismo Yahshua
el Mesias.
CARNE Y SANGRE NO PUEDE/NO A PODIDO REVELARTE ESTO A
TI/ELLOS. SOLO EL ESPIRITU DE NUESTRO PADRE EN LOS
CIELOS PUEDE CUMPLIR CON ESTA MARAVILLOSA TAREA.
Mientras que esperamos que ellos reciban esta divina rebelacion,
nosotros por otro lado, debemos de graciosamente y amorosamente
caminar agradecidos en esta revelacion que ya..se nos ha dado. SELAH!
TRADUCIDO POR
FREDDY MARQUEZ
LAVEEN ARIZONA.

