EXTENSION AL ACIMO DE TRIGO INTEGRAL #3
Hermanos aqui tenemos algunas revisiones preciadas y profundas,
conectando la Carne Celestial de Yahshua a los sacrificios de animales
del Tanak, probando aun mas nuestro punto sobre.. UN MESIAS SIN
DOBLE NATURALEZA!! Por nuestro amigo Ken Mentell !!
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“Continuacion de..La Carne”

Otras ideas/pensamientos. Usare su opinion para ver si lo que digo
hace/tiene sentido.
Es la ofrenda lo que hace reconciliar al individuo/hombre con YHWH. El
hombre no es, o no se convierte en la ofrenda. La ofrenda no se
convierte en el hombre pecador. La ofrenda es sin pecado, sin falta,
falla..incorruptible, y es de una semilla diferente de la semilla de la
semilla del hombre (tipicamente, cordero, grano,paloma). Lo que se
transfiere durante el sacrificio, es el pecado del pecador por la mano
del hombre, poniendo sus manos en la cabeza del sacrificio antes de que
este..sea matado/sacrificado.
Despues de que es quemado, es comido por la persona, por los
sacerdotes, y por YHWH, a travez del fuego. Por que debemos de
consumir la ofrenda totalmente.. para completar el sacrificio. YHWH, el
pan de vida/manna/sin levadura (naturaleza sin falta) Divina y SU
sangre es el vino del pacto. Debemos de comer/beber del vino via
Passover/Pascua para que esto sea nuestro sacrificio/acercamiento. Tu

no puedes acercarte al Tabernaculo sin el sacrificio. En ninguna parte
encuentro yo ninguno cambio o transferencia/mescla de substancia.
De otra manera, hubieramos visto a los apostoles saboreando a Yahshua
despues de la resureccion.
La unica transferencia entre el hombre y el sacrificio..es el
pecado/culpa. No necesita ser parte del hombre para redimir al
hombre, solamente necesita ser como YHWH lo especifico y sin
falta/mancha. Esto interesantemente implica que la distancia de lo que
deberiamos de ser a lo que somos, es la distancia de donde un animal
esta… para ser como un hombre. Los pasos de la Fiesta de los Primeros
Frutos en donde la ofrenda es hecha de granos y despues de la
terminacion del conteo del Omer (50) en donde hay una ofrenda de
trigo. El grano es tipicamente para alimentar a los animales y el trigo
para alimentar a los humanos. El progreso de la mocion de lo animal, al
desarrollo de la madurez en la fe y una relacion personal con YHWH.
En este caso YHWH esta cumpliendo el convenio/pacto por ambos
lados, puesto que el hombre pecador es incapaz de poder redimirse a si
mismo. EL se prove a SI MISMO como el Sacrificio. Pienso que la
confusion viene de la combinacion Catolico/Protestante de un Jesus
que necesita ser un Hombre/Dios para poder redimir al hombre. Esto
esta en, o tiene raices tan profundas que los Protestantes ni siquiera se
dan cuenta que los Catolicos cambiaron el credo de los apostoles.
Luther nunca alcanzo lo suficiente en sus protestas. Existe solo un tipo
de Cristianos-Catolicos y Protestantes Catolicos. Es por eso que yo ya
no me refiero a mi mismo como Cristiano, por que la gente se confunde.
Si soy algo, soy un Israelita Nazareno redimido (Un Israelita que tiene
un pacto con YHWH y que sigue la Torah) quien mantiene la Torah y el

Testimonio de Yahshua. Esto clarifica mi posicion a los Cristianos,
Judios, Judios Mesianicos tambien. Eso lleva a la confusion. No hay
puertas hacia el Reyno de YHWH que digan “Critianos “ “Musulmanes”
“Catolicos”. Cada puerta esta marcada con un hijo de una tribu de
Israel. Al final de todo, YHWH jusga a quienes estan cuidando
guardando el pacto/convenio… y removiendo a quienes no lo cuiden. Es
por esto que solo Israel SOBREVIVIRA, POR QUE TODO EL MUNDO
MANTENDRA/CUIDARA la Torah y tendran el testimonio de Yahshua.
Todos los que cuidan /hacen Torah son Israel, sin importar donde
nacieron. No todos los descendientes de Abraham cuidan/hacen Torah,
quiza ellos no son Israel y tienen otro padre.
KEN.

