LA LEGIMITA EXPERIENCIA FEMENINA DE LA CONCUBINA- PILEGESH
DONDE ESTA?
Por El Ramyk Renovado 3-11-5992
Cuando escuchamos la palabra “concubina” nosotros como que nos
ponemos ansiosos y confundidos, puesto que existe muy poco
entendimiento Escritural y ensenanza con respecto a este tema taboo.
Que es y que fue exactamente una concubina? Estas..todavia existen?
Es esto escritural…esta en las escrituras? Diccionario.com define a una
concubina de la siguiente manera:
Concubina:- Una mujer que co-habita con un hombre sin ser su
esposo/a...una amante. 2-Una segunda esposa de un rango inferior; una
legitima esposa...pero no unida al hombre por las ceremonias usuales (en
Israel..por compromiso o pacto) y de una inferior condicion. Tal como lo
fue Hagar..la concubina de Abraham, tales concubinas fueron
permitidas por la Ley Romana. Los hijos no eran herederos del padre.
Entonces ..una concubina kosher es ..o una esposa con menos estado
legal, o una simple sierva. O amante sin ningun derecho, de quienes sus
hijos no tienen ningun derecho o intereses. Ella puede irse..y venir por
temporadas, como ella y el esposo lo deseen, y no necesitan hacer
ninugun tipo de convenio o compromiso a largo plazo, aunque ese
deberia de ser el plan ideal. Asi..ella seria de el para el resto de su vida.
Ella puede vivir en la misma, o en otra casa..y puede venir con el esposo
para ofrecerle favores sexuales como intercambio por favores que ella
necesite. Mientras que no exista dinero de pormedio..esto es bueno..de
acuerdo a la Tora. Si alguna vez existe dinero de pormedio entonces es
ZANUT-prostitucion..una practica pagana estrictamente prohibida en la

Tora. Los terminos especificos para una pilegesh-concubina deben de
ser expuestos claramente entre el esposo la/s esposa/s y la pilegeshconcubina.
Que de las concubinas-pilegesh de hoy en dia? Se practica el
concubinato hoy en dia? es una opcion para los creyentes de la Biblia de
hoy en dia? Antes de responder a esto. Le aseguro que esto no es de/en
ninguna manera prostitucion. Necesitamos entender que aunque el
mundo y mucha gente religiosa con una Biblia King James te diga todo lo
contrario; no es prostitucion...lo cual YHWH prohibe. De acuerdo a la
Tora..no debe de existir intercambio de dinero en las manos…sin
importar los acuerdos o terminos del servicio.
Las Pilegshim-concubinas se quedan en tu casa por un periodo de tiempo
previamente acordado, formando parte..”teoricamente” de la escena
domestica, sin ningun dinero de pormedio, mientras que la prostitucion
aplica a las mujeres que trabajan en las calles, o que visitan al hombre
en su casa o en casa de ella, y es meramente un negocio con intercambio
de dinero por sexo.
Existe entonces una diferencia..desde la perspectiva biblica. Una
prostituta es rentada por una noche fuera de tu casa..o en tu misma
casa; una concubina femenina es parte de la unidad familiar, en el
sentido de que ellas son parte de la estructura familiar usadas para el
sexo, y otras actividades..sin pago de dinero. Ella otorga favores
sexuales, el otorga otros favores que ella desee, en un estilo de
intercambio. Ella puede ser vista como una segunda esposa..sin ningun
derecho ni autoridad. Concubina fue y es una alternativa
aceptable…puesto que las concubinas no cargan con ninguna de las
resposabilidades de una real esposa cual es el de supervisar las

apropiadas funciones de un hogar Israelita. En muchas culturas del este
todavia esto sobrevive, y el factor es que toda la Tora esta en
efecto..hasta el regreso de Yahshua.
La Tora es muy clara con respecto de que las concubinas eran sexo
servidoras, segundas esposas para hombres solamente, sin los mismo
derechos legales atribuidos a los legitimos esposas. Aunque es
verdad..de que muchas concubinas fueron favorecidas, y mas tarde se
convirtieron en legitimas esposas (Genesis 30:4 y 9) Eso tambien puede
suceder hoy en dia.
Nosotros..como Israelitas Nazarenos, no podemos ir por aqui y por alla
mensionando a Mateo 5:17-19 e ir en contra de lo que nosotros mismos
declaramos. Que quiero decir con esto? Todos nosotros sabemos que la
Tora es eterna..y sera asi hasta que el mundo venidero, o la eternidad
llegue..que ninguna yud, ni ninguna tilde pasara.
Si vamos a ser intelectualmente honestos y teologicamente
consistentes, debemos de admitir que la institucion de la concubina –
pilegesh, es una opcion aun en estos dias. Pero es opcional para la
sociedad de los Israelitas nacidos de nuevo..que permitan esto. Es..como
el Apostol Pablo dijo “Todas las cosa permitidas en la Tora me son
permitidas, pero no todas las cosas en la Tora me convienen
personalmente” y asi no sere llevado/arrastrado bajo ningun poder,
mas que el de Yahshua.
Mientras que esto puede ser bueno para ti como hombre casado de
hacer uso de una pilegesh-concubina, esto tambien puede destruir tu
testimonio, o tu caminar con Yahshua en este mundo moderno, que se
opone a tal practica. Si alguien tuviese que tomar o escojer esta opcion,
seria en mi punto de vista ..en una comunidad cerrada, o por una

situacion que promueve la vivencia comun, para asi poder remover el
estigma asociado a esto en lo moderno. O simplemente la podrias
presenter a ella como tu novia-roomate, lo cual el mundo
inmediatamente entenderia y aplaudiria.
Cada creyente (el o ella) debe de tomar su propia decision,
considerando las opciones cuidadosamente, juntamente con cualquier
falla y sus subsecuentes consecuencias, sabiendo que cada accion tiene
su correspondiente reaccion.
No es un pecado de acuerdo a la Tora para un hombre casado el
practicar la toma de una concubina, pero tu debes de ser guiado por el
Ruach-Espiritu..en todas tus desiciones, juntamente con tu esposa ..si
eres hombre casado. Una mujer debe de considerar sus opciones, tales
como legitima esposa en un matrimonio monogamo, o matrimonio plural
patriarcal, o ser una concubina con derechos y responsabilidades
limitados. En donde ella comparte o atiende favores sexuales y puede
vivir separadamente si asi ella lo desea. Ella puede ir y venir tanto como
el esposo asi lo desee, y en algunos casos pueda ser capaz de
sostenerse ella misma financieramente. Una concubina-pilegesh no tiene
que ser una creyente..o una Israelita Nazarena, aunque seria muy
bueno que si lo fuera..puesto que eso garantisaria un
termino/compromiso mas prolongado y una relacion mucho mas estable.
Una pilegesh-concubina no pude ser casada con ningun otro hombre
exepto su esposo!! Ella se a comprometido a estar disponible para
satisfacer las necesidades sexuales de un hombre Israelita. Todo eso
mientras que disfruta de una libertad no encontrada en una relacion
tradicional.
Ella puede proveer una necesidad, sin el compromiso tradicional de un
largo matrimonio. Para algunas esposas inseguras, una pilegesh puede
ser mas preferida que la esposa misma. Con la cual ella esta forzada a
compartir todo..todo el tiempo. Y quien tambien vive en la casa en

tiempo completo. Una concubina que va y viene..podria ser menos que un
peligro para una esposa que lucha con los sentimiento de celos con
respecto a los obstaculos y pruebas de un matrimonio plural. Cada
familia debe de decidir en lo que es mejor para ellos.
Si un hombre es hallado durmiendo con la concubina de otro hombre, es
exactamente lo mismo que si hubiera sido encontrado durmiendo con la
esposa de otro hombre, y la concubina seria encontrada culpable de
adulterio, y ese hombre seria enconrado en pecado y fornicacion en
contra de YHWH (vemos esto en el caso de biblico de Ruben..que uso la
cama y la concubina de su padre) la concubina de un esposo, no debe de
ser violada por otro hombre..sea este soltero o casado. Tampoco la
concubina no puede servir a mas de un esposo o hombre a la vez, por que
esto podria ser visto como un estilo de prostitucion. Una concubina es
dedicada o comprometida a atender las necesidades de un solo hombre
a la vez, como cualquier otra esposa…pero sin el compromiso de un
juramento de matrimonio de por vida. La situacion ideal de una
concubina es el de eventualmente convertirse en una hermana
esposa..claro esta.. despues de que ella misma haya comprobado que es
digna y leal a la familia que ella sirve.
Entonces..claramente tu podrias tener una concubina Israelita lavada
con la sangre de Yahshua. Pero…estarias dispuesto a perder tus hijos ,
esposa o esposo por esto? Estas dispuesto a ver a tu esposa e hijos irse
de tu lado y no volver mas..solo por que ella no entiende estas cosas, o
no desea seguir todo lo que la Tora te permite como esposo? Solamente
tu y tu esposa pueden tomar esa carga..ese factor de “riesgorecompensa” que viene con una decision de tal magnitud. Procede en
esta area de libertad de la Tora con una gran y calculada precaucion.
Debemos de ser consistentes aplicando las escrituras. Habran muchos
que diran que el matrimonio plural y la toma de concubina-pilegesh no es
un mandamiento..como lo es El Shabat. Entonces por que entonces lo
discutimos?? CIERTO..el matrimonio plural y el tomar una concubina no

son mandamientos. PERO..TAMPOCO ES un mandamiento… el
matrimonio monogamo, o cualquier otro tipo de matrimonio. Es
sencillamente una opcion, para aquellos que han recibido ese don
especial.
Entonces..como en todas las opciones biblicas, cada opcion abierta a
nosotros como Israelitas ..debe de ser tratada justamente,
abiertamente y solamente a la Luz de las Escrituras. Completamente
divorciados de los sentimientos personales, o gustos o disgustos
individuales.
Reiteramos!! Esto no se trata de un “dormir en todas partes” para el
creyente. Se trata de comenzar una larga relacion que pueda terminar
en un estado de esposa legitima a tiempo completo. Podria trabajar
mejor ..en una escena familiar ya establecida con esposo y esposa.
Cuando la familia esta de acuerdo en esto, el esposo puede recibir la
variedad sexual que el desee y que la esposa/as entienda que su esposo
lo necesita como hombre.
Esta practica no es encontrada en las Escrituras para los solteros. Los
solteros deberan de casarse primero y no estar tomando concubinas
antes de que una esposa con todos los derechos legales este en la
escena. Esto seria poner el carruaje primero y el caballo atras.
Significa que ..ser una ferviente y leal concubina-pilegesh en una familia
establecida, no es sobre sexo y moverse de un hombre al otro..como el
mundo actual. Esto comienza como “un acuerdo de servicio” de
seguidores de la Tora quienes temen a YHWH y quienes no se
enganaran, ni seran infieles, ni se acostaran con unos y otros.
El proposito principal y la meta de mi punto de vista es que “ el servicio
en la relacion” se desarrolle a tal punto que el esposo y la esposa se
sientan bastante confortable con la concubina-pilegesh, en donde la
concubina gradualmente eleve sus estado o posicion en la familia a

travez de la fidelidad para convertirse en una fiel esposa con todos los
derechos, mientras que ella pruebe a travez del tiempo que es una fiel
companera para este compromiso o esta familia a travez de los anos.
Podemos ver esto con Bilah, quien por ser fiel a Jacob, y dandole un
hijo, se convirtio en su legal esposa, y madre de Israel. Aun sabiendo de
que ella empezo siendo la sierva ayudante de Raquel. Lo mismo sucedio
con Zilpa, la sierva ayudante de Leah, quien fue dada a Jacob como su
concubina-pilegesh. Quien con el tiempo fue reconocida como esposa
legal, las escrituras las ve como MADRES iguales en..y por Israel.
En mi punto de vista...hay menos riesgo para una pareja con
pensamientos sobre expander o agrandar la familia patriarcal,que
cuando existe una relacion con una hermana esposa, en donde una
deshonesta e infiel esposa tiene todo derecho y acceso a la familia, sin
conocerla a travez del tiempo..esta hermana esposa puede robar,
destruir, causar divicion, y hasta quiza despedace la familia en alguna
forma ..si ella asi lo quiere, y luego poder reclamar derechos como
esposa legal. Para tirar a una hermana esposa a la calle por actos
condenables que afectan a la familia..puede causar mas Dolores de
cabeza y romper los corazones de todos los envueltos..en donde la
concubina se de cuenta de que esto puede ocurrir potencialmente, si
ella viola los terminos del acuerdo de sus servicios para los que se le
llamo.
Entonces una concubina y su familia debe de pensar en en traminos de
“una relacion a largo plazo”y puede ser introducida como esposa o amiga
de la familia, sabiendo de que ella esta a prueba antes de que el estatus
de un “compromise legal” le sea otorgado. Esta es una “seguridad”
conforme a la Tora…para aquellos que estan considerando un estilo de
vida patriarcal.

Mientras mas logramos entender lo que YHWH tiene en mente sobre el
concubinato, mas seguro sera el ver si TODOS se llevan bien...como
primer paso, antes de que terminos de compromisos legales sean
acordados.
Reiteramos que ...para una mujer preocupada en ser una fiel concubinapilegesh, un pedazo de papel no garantiza que sera respetada, valorada
como esposa o concubina, o ninguna otra cosa. Asi como el 80% de
matrimonios monogamos CON PAPELES terminan en que la mujer se
queda sola, destituida, fuera de la casa, o abandonada...y tener que
inevitablemente caer en la misericordia de una corte secular-mundana
para pelear el child support-alimoni y por dinero. Depende del character
del hombre justo. Si el…trata mal a su/s esposa/as, tratara mal
TAMBIEN a su concubina.
Es lo contrario de cuando el hombre ama y tiene carino por su
esposa/as... el hara lo mismo con su concubina, y ella estara ciertamente
mas segura con el hombre justo,como no lo estan muchas mujeres
casadas.
Del unico modo en que nosotros podemos haceptar esto es..si seguimos
lo que dice en Romanos 12:1-2, en donde todos debemos y podemos
estar confidentes de que YHWH nunca permitira una practica que tiene
instituido o enlistado el abuso femenino en SU MUNDO. Como es
usual…EL…YHWH esta esperando por hombres que sepan actuar como
carinosos, protectores,sencibles y afectuosos hombres.
El concubinato en las Escrituras y en la Historia de Israel.
Nacor tubo una pilegesh-concubina. Genesis 22:24..25:6 Abraham tubo
algunas Geneis 33:22..Jacob las tubo..Gideon el Juez las tubo. ..Jueces
8:30-31…Jueces 19:1 uno de los Levitas de Israel tubo una concubina.
2da Samuel 3:7 el Rey Saul tubo una concubina, 2da Samuel 5:13...2da
Samuel 15:16 el Rey David tubo concubinas para mantener la casa...1ra

de Reyes 11:3 Salomon tubo 300 concubinas. Caleb tuvo una concubina
1ra Cronicas 2:46...1ra Cronicas 7:14 Manases tubo una concubina, 2da
Cronicas 11:21 Rehoboam tubo concubinas.
Cuando el exilio de Efraim comenzo…la toma Biblica de concubinas
termino dando paso a la prostitucion, pues todos adoptamos las
costumbres de las naciones..les repito..Los Santos/Kadosh hombres
casados Israelitas..tomaron concubinas..pero desde que fueron
exiliados y asimilados, ellos cambiaron sus costumbres Kadosh de
YHWH por la prostitucion, o el dormir con una mujer sin tener que
casarse con ella. Estas son las verdades de nuestra historia; cada uno
es acreedor y hacedor de su propio estilo de vida y opinion, pero a
ninguno se le es negado sus verdades.
Las siguientes some verdaderas preguntas que me hizo un lider.
1- Pregunta- Puede una mujer soltera creyente Israelia/Cristiana
llegar a ser una concubina? Puede ella hacerlo sin ser casada?
Respuesta- Absolutamente, aunque…una Cristiana consideraria esto
como adulterar con un hombre casado, por que la Iglesia a sido
levantada en una mentalidad ANTI-TORA. Y tendras mucha presion y
dificultad en encontrar una mujer Cristiana…por que:
Ellas no desean saber las instrucciones de la Tora.
Estan instruidas al estilo occidental..para verlo como adulterio con un
hombre casado. Entonces tendra que ser una mujer obediente a la Tora,
de preferencia creyente, aunque pudiera ser pagana...pero entonces
cuando Pablo dijo que no sean casados con yugos desiguales o no
creyentes, esto aplicaria probablemente a las concubinas
2-Pregunta- Es importante la diferencia de edades?

Respuesta- No..no lo es, pueden ser adultas o jovenes, mientras que no
rompamos las leyes estupidas de los hombres…y asi no lo pongan en la
carcel y ya no pueda mas proclamar/ensenar la besora/evangelio.
3-Pregunta-El Rey David..fue adultero con Bathsheba o fue un
asesino al poner a Uriah en el frente de guerra para que fuera
muerto.
Respuesta- Los pecados de David fueron adulterio y asesinato. Por
que? Por que el tubo muchas esposas y concubinas...y nunca fue
rechazado por YHWH. La verdad fue de que YHWH rechazo a David
por robarle a Uriah su legitima esposa...y luego le dijo a David...si
querias mas esposas...por que no me preguntaste? En lugar de robar a
la esposa de alguien mas. Yo cubro todo esto en el libro “Sexo y el
Creyente”. 430 paginas. Y asi el tubiera mas esposas y concubinas...y las
tuvo, y nunca estubo en pecado...aunque la doctrina de la Iglesia y su
demoniaco pensamiento anti-Tora…diga diferente.
4-Pregunta- Un hombre es considerado adultero y fornicador,
cuando tiene intimidad con una mujer casada?
Respuesta- Un adultero..ESTRICTAMENTE prohibido!!
5-Pregunta- Y que..si no es encontrado en el mismo acto?
Respuesta- En el acto o no; ambos son adulteros, como en Juan capitulo
8. Ahora..si un hombre casado duerme con una mujer soltera, el la
puede agregar como otra esposa o una concubine. Si no hace ninguno de
los dos..es pecador. Tiene que existir algun tipo de permanente
compromiso. Teniendo esposas o concubinas...no es una lisencia para
dormir donde sea como lo hace el mundo moderno.
5-Pregunta- Puede una mujer..tener un concubino varon?

Respuesta-Al principio pense que si...pero he encontrado un Iffi verso,
asi que tengo que cambiar mi forma de pensar...hasta que encuentre
mas evidencia. Asi que mi respuesta es NO.
6-Pregunta-Puede un hombre tener un “encuentro de una sola
noche”con una Israelita soltera, o con una NO creyente..sin dinero
de por medio?
Respuesta-No…un hombre casado solo tiene dos opciones. Mas esposas
o concubinas. Si no hay un compromiso de servicio...o un compromiso de
matrimonio...NO HAYSEXO. Una concubina se convierte en una segunda
fiel esposa...quien no puede estar durmiendo alrededor, pero debe de
servir a un solo hombre hasta que ella se convierta en una esposa a
tiempo completo, con derechos y responsabilidades..o el compromiso de
servicio es terminado; en el cual ella debe de esperar de 30 a 90 dias
en lo cual ella debera de tomar un mikvah-bano de sumercion...antes de
considerar en servir a otro hombre. A algunas mujeres les gusta
esto...puesto que mientras que sus necesidades son cubiertas...ellas no
tienen que estar comprometidas a un solo hombre para siempre.
Especialmente si una vez casada, ya no pueden tener otro esposo. Ese
es el beneficio de ella, una vez casada...ya no puede ser concubina nunca
mas.
7-Pregunta-Estoy seguro que saldre con mas preguntas….por que
quiero estar preparado a responder a las preguntas que muchos me
puedan hacer.
Respuesta-Seguro que si...te puedo recomendar mi libro Sexo y el
creyente. Estare feliz de responder a mas preguntas. En las
Escrituras...aunque YHWH permitio el concubinato..nunca llamo al
concubinato como Kadosh/santo, como lo hizo con el matrimonio. Es
como una comodidad para el hombre que necesita esta medida o accion.

8-Pregunta-Creo que mi proxima pregunta es..si ella decide ser una
concubina en lugar de una esposa..no es pecado, si a tu
pregunta/necesidad...tu puedes usar mis preguntas anonimamente.
Respuesta-Correctamente, siiiiii las mujeres hubieran crecido en/con la
Tora...y no a travez de CNN, o con el show de Oprah Winfrey, esto les
daria ( a la mujer) opciones, en donde una mujer joven puede ser una
concubina hasta la edad de los treinta, que es cuando ella estara lista
para casarse y vivir tranquila. Recuerda que en las escrituras, una vez
que la mujer se casa con su esposo...ella ya no puede tener mas de uno, y
esta casada por siempre. Almenos que el esposo encuentre algun signo o
senal de suciedad/pecado en ella Deuteronomio 24:1-2. Pero...porque la
sociedad les a lavado el cerebro a las mujeres para mirar la vida de
concubinato como una esclavitud sexual...ellas se encadenan a la
monogamia y luego cuando algo sale mal (casi el 80% de las veces sale
mal) ellas divorcian a sus esposos..cuando las Escrituras dicen que:
a) Las escrituras dicen que una mujer no puede divorciar al esposo,
aunque ella puede pedir a los ancianos a que se apelen al hombre para
darlo…B) Yahweh odia el divorcio. Entonces .para hacerlo mas corto..si
un hombre puede estar en fidelidad, sin querer dormir en muchos
lugares, entonces es Kosher/bueno ..y no es pecado!!. Pero recuerda
que no es llamado Kadosh por Yahweh...como si lo es el matrimonio!!
9-Pregunta-Si una Concubina-Pilegesh y el esposo desiden
separarse por consentimiento mutuo, pero ella esta embarazada, o
alguna concubina que estubo cerca de el por varios anos..y tiene
nino/os luego se va!!..cual es la resposabiblidad de varon/esposo?
Respuesta-En mi punto de vista, el padre debe de invitar a la
concubina...a vivir cerca y mantener cierta clase de relacion...en donde
ella todavia tiene relaciones sexuales con el...y el/los nino/os pueden
ver a su padre.. y entender que su padre lo ama y que cumple como papa.

Ella deberia de vivir en una casa separada, separada de la esposa pero
cerca del padre...pero si la esposa es amiga de la concubina, y no le
importaria tener a la concubina y a sus hijos en la misma tienda/casa
que ellos, bajo el mismo techo...entonces, todos seran bendecidos y asi
tambien a la concubina se le ofreceria el estatus de esposa, con los
mismos beneficios, derechos y obligaciones del grupo/familia. Esto solo
puede suceder si la primera mujer conoce y entiende la Tora...y la
legalidad del matrimonio plural.
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