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Leprosos por YaHuWshuaH y Su Pueblo!
Un Mensaje de Esperanza y Reproche.
Shalom, ya que nos aproximamos a Shavuot, tengo unas ideas que me gustaría compartir con Uds., mientras que renovamos nuestra
fidelidad y compromiso para ayudar a las familias a vivir y entender los matrimonios Yisraelitas .
Puede Ud. Imaginar el Shavuot-Fiesta de Las Semanas original, en donde solo estaba Moises comprometido con YaHuWshuaH, mientras
que Abba se rehusó a comprometerse-casarse al resto de Yisrael, dejándolos PARADOS a los pies del Monte Sinaí? Bueno, eso es
exactamente la mescla de estupidez que el movimiento Mesiánico, una rama corrupta del sistema Babilónico Eclesiástico en muchos casos,
quiere que todos nosotros creamos. Esta Ud. dispuesto a tener sus ojos abiertos y unirse a aquellos que son criticados por rehusarse a
aceptar que los paganos-gentiles nos digan a ti y a mi como tenemos que vivir?
Ellos [religio-sos impulsados por los valores occidentales] torcieron las Escrituras para hacerte creer de que YaHuWaH nuestro
Padre Celestial “es un practicante monógamo” y odia-no tolera, matrimonios plurales heterosexuales. Si esto fuera verdad, no
hubiera YaHuWaH estado de acuerdo en casarse solamente con Moisés, mientras que el resto de la nación que estaba a los pies del
Sinai hubiera quedado con sus mentes esclavizadas del pasado? SEGURO QUE si; pero afortunadamente la verdad es de que
YaHuWshuaH se caso con todas SUS esposas, y es por lo cual a NINGUNO de ellos se les permitió tener sexo, Puesto que tenían que
prepararse ellos mismos para la llegada/entrada bajo la Jupa-NUVE de YaHuWshuaH en el DIA TERCERO, y para una nueva vida
COMO LAS ESPOSAS en La Ruach! En los días próximos a Shavuot, Yo estoy tan agradecido de que YaHuWaH me ensenara la verdad
del matrimonio patriarcal años atrás, aunque hayamos tenido que pagar un alto precio en una desolación y ser excluidos de
nuestro propia hermandad Mesiánica en muchos casos; ahora sabemos de antemano como debieron de sentirse Moisés y José.
La ceguera y dureza de corazón de sus líderes y de sus esposas amenazadas nos han llevado a un número de “no-bienvenidos”, en donde la
gente o la esposa, contradiciendo las Escrituras, se levantaron y demandaron de que nuestros compromisos sean cancelados. AUN ASI
ALABADO SEA YAHUWAH, LOS DONES Y EL LLAMADO DE YAHUWAH SON SIN ARREPENTIMIENTO O CONSULTA DE
HUMANOS, Y SU LLAMADO PARA ME ANULA Y ME DA PODER POR SOBRE Y ENCIMA DE MIS CRITICOS, CON UN PODER
DEL CUAL ELLOS NO CONOCEN. Porque YaHuWaH siempre tendrá un lugar para mí para ensenar Su Palabra; para aquellos quienes
su corazón a esta mas que preparado! Si tengo un grupo allá afuera, y no tiene temor de la verdad, siempre estaré activamente buscando a
un líder exitoso en matrimonio plural ensenado en mi grupo, viendo que puede pastorear 3-4 esposas, sin que se estén matando entre ellas, el
debe de ser un hombre de fe y sólido fundamento. Yo le pediría de que viniera y ensene a my congregación sobre matrimonio y sus claves de
éxito sin duda alguna!
Cuando tu y Yo proclamemos el estilo de vida Israelita, y no solo conocimiento en talleres, en cómo vestir una Kippa, o hacer sopa de bolas
de matzoh, la comunidad “entera” inevitablemente te evitara, y te declarara ser un leproso espiritual del sexo o la lascivia. Y que es lo que la
gente hace con los leprosos? La gente se esconde de ellos, y los asila, y habla mentiras sobre ellos, pensando que así ellos y otros no serán
contaminados.
Aun así, en el caso de matrimonios bíblicos, estos proclamadores escogidos del matrimonio bíblico, tienen la verdad y no lepra; y aquellos
escondiéndose en temor y condenación, son los que verdaderamente estas asolados de la absoluta verdad.
Pues bien. Y prefiero tener la verdad y el amor de Abba y la familia escogida y apartada que El me ha dado, que todos los amigos ficticios y
lideres e invitaciones para ensenar que este movimiento apostata pueda manufacturar, puesto que toda su estructura va en contra de los
caminos eternos no dispensacionalistas y estructurados de YaHuWaH. Ellos dicen que el Shabbat y la alimentación Kosher es eterna, pero
que SU estructura del matrimonio aprobado de algún modo han cambiado a “matrimonio monógamo” porque la Corte Suprema le dijo a
YaHuWaH en los años 1800, de que solo “mono” es la “ley terrenal”; así que YahuWaH puede llevarse sus estructuras matrimoniales a la
lavandería. En matrimonios, YaHuWaH a cambiado, ellos declaran falsamente y permiten que sus esposas declaren los mismo, asi como sus
esposas decidieron en una póliza congregacional, al tiempo que el temeroso rabino lo acepta sin protestar. Ignorando a YaHuWaH y a sus
siervos! El temor a nuestras esposas aquí en el occidente, a reemplazado nuestro temor hacia YaHuWaH en muchísimos casos!
Entonces porque yo o cualquier otro creyente celebraría Shabbat o Passover, si EL también cambio Su mentalidad sobre matrimonio plural,
quizá EL también cambio su mentalidad sobre Pesaj y el comer cerdo? No es EL, EL MISMO DE AYER, HOY, Y POR LA ETERNIDAD?
Digan la “verdad” hombres de YaH, LA VERDAD! LA VERDAD DE ‘EL” NO DE SU ESPOSA O LAS MUJRES DE SU
CONGREGACION! Yo estoy muy agradecido por aquellas pocas congregaciones Mesianicas, en donde el matrimonio plural es bienvenido.
En muchas congregaciones anti-Cristianas, y YO digo anti-Cristianas, porque, ellas han puesto sus propias ideas y pensamientos en el lugar
de las ideas y formas de YaHuWaH. Acerca de estos lugares en donde Gideon, Calev, Noe, Moises, Avraham, Boaz, etc, ellos hubieran sido
expulsados y RECHAZADOS por haber tenido varias esposas [aun así lejos admirados héroes de la fe a través del conocimiento]. Siempre
he tenido una visión cómica de estos mismos lideres pidiéndoles a estos hombres plurales que ESTACIONEN a sus esposas afuera en el
estacionamiento en el espacio para deshabilitados; para que ellos puedan entrar y asi no traer vergüenza a los escogidos lideres o
supervisores sorprendidos.

Pueden imaginar un hombre entrando por un servicio de Shabbat o consejería, mientras que sus esposas esperan en el estacionamiento,
porque ellas no son suficientemente puras para el sacerdote o su grupo. O se imaginan, una secion de consejería en donde el “rabino” y el
esposo estas decidiendo a travez del espíritu “SANTO”…de cual de las esposas en el estacionamiento se debe de divorciar sin tener que
fornicar, asi el hombre de Yahse moldea como practicante del monogamismo occidental, y así el hombre puede convertirse en “miembro”
del grupo “Babilonico; antes del próximo Shabbat cuando Rabbi________y su Rebbezin ______estaran ordenando el primer
MATRIMONIO HOMOSEXUAL Judio anciano para el shul. Después de todo, cualquier buen líder Mesiánico y el shul deben de asegurarse
de que “igualdad matrimonial” es una realidad para un o todos los Sodomitas, mientras que las esposas de Jacob y de Gedeón deben de
quedarse en el estacionamiento de afuera, para que asi no interfieran en el ordenamiento de Irving y Harry en el próximo Shabbat, y asi
ellas no traigan la vergüenza de la fidelidad del pacto heterosexual dentro de la Sinagoga.
Pueden imaginarse a un hombre “estacionando” a sus 4 esposas al lado de sus camellos, antes de que entre en una Sinagoga Mesiánica o
iglesia, y se le dice de que el solo puede traer con el solo una esposa LEGAL adentro con el por ordenes de su rabbi-pastor? Esta es
exactamente la actitud de muchos quienes le dan honor a YaHuWaH con los labios únicamente, pero NO con sus corazones, su
entendimiento está lejos de EL. Todos hipócritas!! Hipocritas, con todos ellos tratara YaHuWaH en su oficina de consejería, en su tiempo
asignado, en ese dia, cuando estos “lideres” sean dejados estacionados en el estacionamientos de YaHuWaH mismo, por YaHuWaH mismo!
Como saben, la peor parte de este comportamiento anti-Mesías es que condena a nuestros primeros padres que YaHuWaH siempre llamo
Raices Santas, Amadas, Justas! Estos son los no serian ni serán bienvenidos en las congregaciones modernas de los movimientos Mesianicos
reformados. Me deja con la conclusión de que lo único que necesita ser reformado verdaderamente son las reformadas y corruptas ramas
misma, que marcan el estilo de vida Biblico de nuestros padres como algo entre el deseo o el pecado tolerable por un corto tiempo, como si El
Abba Kadosh alguna vez hubiera tolerado o aceptado el pecado por alguna razón, cuando las Escrituras nos dicen de que EL es tan Kadosh,
que EL Abba ni siquiera puede ver al pecado! Por favor revise: http://tinyurl.com/o7u5ykb Shalom, shalom!
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