Los Ignorantes Entre Uds Todavia Necesitan Gotas Para Sus Ojos
Por el Ramyk Ben Aryeah en Jueves 24 Marzo del 2011.. a las 2:59 pm

Los ignorantes que estan entre uds necesitan todavia….gotas para los ojos. Por favor reciban
esto en amor..y sientanse el la libertad de distribuirlo entre su lista de amigos.
Preguntas tu…por que el Matrimonio Plural es tan importante?? Por que el enfasis?? No hay
otras cosas de que hablar?? Como por ejemplo…como hacer sopa de bolitas de Matzo y
tzitzits??
La pregunta..por si misma… ensena tu ceguera hacia la Torah de Abba YHWH.
El mandato o mandamiento es “ser fructifero y multiplicarse” “PRU OOR VUU “en Hebreo!!
El Islam obedece este mandamiento (Robado de La Torah) con 4 o 5 esposas por familia ,con
hijos y nietos, el record regular de una familia Musulmana es de 52 miembros. Existen 53 Bin
Ladens en el mundo…y esto no incluye los hermanos y…. los hijos de los hermanos!!
Ahora ve y estudia Torah…si es que todavia no puedes ver el problema y la solucion en la Vida
O El Vivir Patriarcal.
Si todos nosotros!! no cambiamos nuestra forma de pensar, no habra creyentes a nuestro
alrededor para cuando Yahshua regrese!!
Por esto Yahshua dijo…”Cuando el Hijo Del hombre Regrese…encontrara EL… fieles en la fe o
creyentes con fe..en la Tierra??
Quieres enfrentarte contra el Islam en la realidad… y no en pura doctrina? Entonces comienza
a arrepentirte de tu forma de “pensamiento gentil estilo Oeste” no sera hecho por las
armas..pero por la obediencia a La Torah. Como fue que el Islam re-tomo El Libano??
Multiplicacion fisica, y usando la Ley de La Sociedad Plural, para asi ser escojido!! Como?? Por
sus bastas y numerosas poblaciones !! y estos son sus planes para America… amigos!! Ellos
planean ser electos a travez de las Libres y Democraticas Leyes de nuestra Republica.. y de
cualquier otra Republica!!... una vez alli , estos podran cambiar y anular las leyes …y establecer
SHARIAH o lo que es lo mismo..LA LEY DEL ISLAM.
Ello se sienten comodos y se rien de nuestra desobediencia ..mientras que nosotros creemos
que una sola esposa…es el modelo ideal perfecto, mientras que ellos.. practican laTorah en su
“PRINCIPIO DE MULTIPLICIDAD FISICA”. Y si permanecemos tercos …como muchos de
uds lo haran SIN DUDA ALGUNA!! Tal cual como nuestros primeros padres/abuelos
obstinados y duros de Corazon, pensando que el adminidtrador de un Network Social sabe
mas que ABBA YHWH, y solo por que tu Lider Masianico te dice que EL (tu lider) esta en lo

correcto Y YO NO! los manuscritos permanecen en la pared. Solo por que este mensaje es..
DIFICIL, tu… no tienes o sientes ninguna verguenza para atacar verbalmente a los mensajeros
de esta VERDAD!!.
Tu puedes ensenar sobre las dos casas hasta que las vacas regresen a casa..en Kissseemee..
Tennessee, O Grantham PA o Marte…o hasta que te canses.
Pero solo hasta que comienses a ensenanar al pueblo de YHWH en COMO AUMENTAR en un
sentido Practico y Real, forsando a las mujeres a cambiar su forma de pensar sobre sus UNICO
esposo (ser solo UN esposo/sa) por.. o en pro de una gran causa…”LA RESTAURACION DEL
MISMO TABERNACULO DE DAWID” o nosotros… nos quedaremos en LA MINORIA DE
LAS NACIONES” Ahora!! Perderas amigos.. ?? Claro que SI..?? Pero en su lugar, estaras
haciendo algo ….PARA REUNIR A LAS DOS CASAS DE ISRAEL”…lo cual es mucho mejor…y
te encontraras acumulando “TESOROS EN EL REYNO”.
RAMYK
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