LAS VERDADES MATRIMONIALES DE LA SOCIEDAD
Estas son varias ensenanzas anunciadas en “La Sociedad para la Restauracion de
Matrimonios Basados en la Tora” que existen en Facebook. Estas… son muy
importantes en el entendimiento de algunas claves/llaves hacia el completo estilo
de vivir Biblico. Todas las visiones…Por El RAMYK Apostol Rabbi Moshe
Yoseph Koniuchowsky.

MENTIRA O PROTECCION??
Por El RAMYK
En GENESIS 20:12 Leemos...y ciertamente ella es mi hermana; ella es la hija de
mi abba/padre, pero no la hija de mi eema/madre; y ella se hizo mi esposa. RSTNE
Estos nos trae un interesante entendimiento sobre el matrimonio. Vemos pues que
el padre/abba de Avraham TERAH tuvo mas de una esposa…puesto que la mama
de Sara…no era la mama de Avraham. Pero..ambas madres estaban casadas con
TERAH (el padre de Avraham). Al bendecir a Avraham con la zera/semilla del
pacto mesianico, vemos entonces que el matrimonio plural es bendecido por
YHWH…pero maldecido por el hombre!! SORPRENDIDO!!.
Mientras que vamos observando el pasaje de este capitulo, nos vemos forzados a
chocar con otro asunto/tema. Cuando un hombre tiene hermanas por sus
esposas..deberia el hombre de mentir sobre ellas…y decir que la Segunda esposa o
la tercera..es la primera esposa??
Mientras que lo que yo piense personalmente no es importante, les dire lo que las
escrituras implican claramente. Mi tendencia es decir que…si la gente es, amigos
y familia, entonces la verdad deberia de decirse. Por otro lado… si son gente que
no conoces/confias...(son muchos) la verdad no se debe de decir.
Que nos confirma que mi vision es Biblica?…leamos cuidadosamente Genesis
capitulo 20, aqui vemos que Avraham le dijo a Avimelech que Sara…era
hermana… y no sus esposa. Aun asi lo considerariamos UNA MENTIRA, pero
YHWH… lo considero mentira?? Aparentemente NO!! cual fue el motivo de
Avraham?? EL CUIDAR Y PROTEJER A SU ESPOSA!! Para probar que
YHWH no estaba furioso con Avraham por mentir, pero con Avimelech por una

possible fornicacion…y por causar en Sara el cometer adulterio potencial, YHWH
nos dice en versos 3-7 del capitulo 20:
3.. Pero YHWH vino a Avimelech por la noche… en un sueno, y le dijo, mira que
eres hombre muerto, por la mujer que has tomado ; por que ella es casada/esposa
de un hombre.
4...Pero Avimelech no se habia acercado a Sara aun…y dijo: YHWH matarias
tambien a una nacion santa?
5...No me dijo el (Avraham) ELLA ES MI HERMANA, Y AUN ELLA MISMA
ME LO DIJO, el es mi hermano. En la integridad de mi corazon y en la inocencia
de mis manos lo hice.
6...Y Elohim en un sueno le dijo , SI, LO SE…se que hiciste esto en la integridad
de tu corazon; es por esto que te estoy guardando de no pecar en MI CONTRA.:
por lo tanto NO te permito que la toques.
7…por lo tanto ahora …restaura al hombre a su esposa ; por que el es un
navi/profeta, y hara una oracion por ti, y asi seguiras vivo: y si no la regresas,
sabras que verdaderamente moriras, tu…y todo lo que te pertenece (la nacion
entera!!).
YHWH dijo que Avraham era PROFETA y que la culpa estaba a los pies de
Avimelech. Por que? Porque Avraham estaba siendo el sacerdote de su casa…y
YHWH lo vio como un guardian, y no… un mentiroso. El que debia de morir era
Avimelech..pues no conocia los caminos de YHWH.
Entonces …como atamos esto a los matrimonios plurales y a las esposas
hermanas??
Si el esposo presiente que la primera..o Segunda o cualquier otra esposa..pudiera
estar en peligro emocional, fisico, o bajo sensura de parte de la sociedad, el hombre
tiene una obligacion sacerdotal de guardarla/cuidarla/protegerla, aunque todo
paresca una MENTIRA. La unica conclusion que sacamos de esto es que, tu
puedes presenter a una esposa plural como una hermana biologica ..y YHWH no
lo considerara como una mentira, EL te justificara y detendra a Avimelech, o a
los que la busquen, o busquen hacerle dano, como los verdaderos culpables!!

Es seguro que SUS CAMINOS..NO SON NUESTROS CAMINOS ..Y SUS
MODOS SON MAS SANTOS QUE LOS NUESTROS ! Shalom.
Yahshua el Salvador el Hijo/Desendencia del Matrimonio Plural.
Aquellos que se oponen al matrimonio plural niegan el caracter de Yahshua.
EL..YHWH tiene dos esposas Ezekiel 23. Judah y Efraim …algunos reclaman
que son hijas..aun asi YHWH declara y dice SON MIAS y son hijas de una mujer..
y que.. EL, DIVORCIO a una de ellas ..veamos jeremias 3…entonces vemos que
YHWH no puede divorciar a una hija..solamente a una de las esposas.
El matrimonio es Kadosh… y es por eso que las Escrituras no tienen un nombre
para monogamia o para matrimonio plural. Solo se le conoce como matrimonio.
Por aquellos que reclaman que matrimonio plural lleva a toda clase de
problemas..dejenme recordarles que el 100% de abusos y violencia domestica en
el Oeste..son cometidos por MONOGAMISTAS… y las cortes estan llenas de
casos que envuelven a monogamistas.
Estonces es tiempo de usar pesas iguales y medidas iguales..si somos verdaderos
discipulos. Entonces ni monogamia ni plural es pecado..y ninguno es mas
Kadosh/Santo que el otro. La perfecta voluntad de YHWH varia de una persona a
otra en MATEO 1:1…glorifica la poligamia pues Yahshua fue hijo de Dawid
como tambien lo fue de Avraham…ambos matrimonios plurales. Agrega hijo de
Salomon..e hijo de Boaz.. a la lista!! Entonces…no muerdas la mano que te
salvo…amigo!! Silencia las voces de esta era ..y regresa a la vida de la Tora.
Hermanas Rivales siendo Esposas del mismo Hombre??
Leviticos 18:18- no deberas tomar a una esposa hermana como rival a su otra
hermana, para descubrir su desnudez mientras la hermana esta viva.
A algunos les gusta RECLAMAR que Leviticos- Wayiqra 18:18 prohibe
hermanas en general a ser esposas..especialmente esposas/hermanas… para un
hombre. Hay varias maneras faciles de desaprobar estas falsas ideas.
La primera ley biblica mensionada con Jacob… casandose con dos hermanas,
Lea.y Rachel, sin ninuguna reprension de parte de YHWH.

Segundo..si estudiamos estos versos cuidadosamente…el Hebreo usa la palabra
achotah “la hermana” letzaror, queriendo decir problematica/peleonera. Esto
claramente nos indica que lo que se esta discutiendo es.. una hermana “literalmente
hablando” no hermanas en el sentido general, asi como en Judah y Efraim..son
hermanas de una mujer-Israel. Note ud tambien que la palabra para hermana
achot..en el verso 12 y el 19 de Leviticos 18, ambas son referencias a
HERMANAS LITERALES …como entonces en el mismo contexto el verso 18
puede ser una prohibicion global a “ esposas hermanas”.
Tercero ..un hombre como Jacob PUEDE casarse con hermanas biologicas,
mientras que ellas son sean un problema para cada una. En otras
palabras…mientras que ellas no hallan sido rivales en el pasado ni sean rivales en
el presente. Si ellas se llevan bien y sin rivalidades, entonces el matrimonio plural
para ambas es Kosher.
Finalmente la palabra .. “ lenalot arvatah” es el termino “descubrir su desnudez” o
su acto sexual. Un hombre no puede tener sexo, o sexo matrimonial, si existe una
condicion de rivalidad entre ellas mientras que ellas estan vivas, como por
ejemplo..si una es fertil..y la otra es esteril. Ven que tan importante es el tartar de
entender..que es ..y que ..no es permitido en matrimonios biblicos?? Crees tu que
el estado/ciudad..o muchos Mesianicos te ensenarian esto?? Alabemos a YHWH
por SUS caminos MARAVILLOSOS !!
No te sientas mal..YO estube encontra de esto por diez (10) anos! No
comparaciones. UN YHWH LITERAL se casa con un Israel LITERAL..en un
literal Monte Sinai, QUIEN LITERALMENTE SE CONVIRTIO EN LAS DOS
CASAS. Nada oculto en esto, aunque muchas veces es usado de esta manera!!
Y el lider siendo esposo de una mujer/esposa…ambos en Griego y en Arameo no
es interpretado/traducido de esa manera mi hermano. La palabra Griega es MIA
o..PRIMER queriendo decir…un lider congregacional debe de ser esposo de su…
primera esposa. El no puede ser divorciado en demanda. La misma palabra en Tito
que despues de MIA-PRIMER rechaza la heregia. Recuerde que Pablo no puede
contradecir a Moises…quien escribio la Tora y tubo DOS esposas, Sefora y La
mujer Etiope.
Segundo punto sobre lideres…en Arameo es “de KHAD esposa” KHAD el
Arameo para la palabra Hebrea “ECHAD” queriendo decir..una unidad de MAS
DE UNA, QUERIENDO DECIR ..QUE UN LIDER en la congregacion debe de
ser el esposo DE POR LO MENOS UNA..o debe de entrar en el ministerio con

AL MENOS UNA…KHAD esposa. “TODO ESTO SE PERDIO EN EL
INGLES”.
No es interesante que pastores “DIVORCIADOS” son bienvenidos a ministrar en
muchos lugares..pero familias plurales biblicas…son sacadas de las Iglesias. Como
Yahshua dijo… “ estos religiosos hipocritas…como escaparan a la condenacion?
Shalom.
Seguro Tito 1:5-9..el termino esposo por una esposa quiere decir en Griego “ por la
PRIMERA esposa”…la palabra es MIA, o en Arameo KHAD una palabra
compuesta por una unidad…asi como echad-una en Hebreo..pero un hombre no
debe de ser divorciado cuando entre en el ministerio..pero tambien debe de ser
casado CON.. POR LO MENOS KHAD-UNA. Cualquier otro punto de vista
contradice el principio del Mesias de que.. EL nunca cambia.. Hebreos 13:8. una
cosa mas para tomar en consideracion, fuera de los CINCO MINISTERIOS,
solamente la oficina pastoral a sido questionada…las otras cuatro oficinas estan
claramente libres de vivir con mas de una esposa. Sigan preguntando, mientras
que sea para estudio..y no… para discuciones o argumentos. Shalom.
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