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Sabado ROMANO, Nov 9th 2012. Luna 8, Dia 26….5972?

Buenos Dias a Todos Los Hermanos, asi como YaHuWaH nos guia a viajar y nos otorga supervision Apostolica sobre
muchos de nosotros quienes estamos esparcidos y a la vez dentro de pequenos grupos, nos regocijamos en lo que
YaHuWshuaH dijo, de que seria solo el pequeno grupo remanente de Yisraelitas quienes recibirian el REGALO del
Malchuto-Reyno. En el Reyno, 7 mujeres… ninguna de las cuales estara con una lisencia estatal, o casada por pastores,
seran unidas y casadas tribialmente a un esposo Yisraelita.

Ese sera el dia cuando YaHuWaH limpie/lave la SUCIEDAD de la mugre actual de las hijas de Zion. Esto que ahora significa
“junto” en esta era de “estado de iglesia mesianica” de monogamia mandatoria o monogamia en serie, NOSOTROS
SEGUIMOS SUCIOS COMO NACION CORPORATIVA, y asi es aun…si es que nosotros somos salvados individualmente o por
nuestra cabeza federal YaHuWshuaH.
Por que? Por que nuestra nacion substituye los caminos y ordenanzas de YaHuWaH..por las ordenanzas de los hombres.
De este modo las hijas de Zion PIENSAN que estan limpias, pero no lo estan, ni lo estaran hasta que el matrimonio y el
estilo de vida tribial sea restaurado en su hermosa y completa totalidad a nuestra gente en el dia que nosotros SEREMOS
hermosos a travez de un proceso de separacion y limpieza separados del estado gubernamental, y de regreso a
YaHuWshuaH, el esposo que EL a preparado para muchas esposas en este Su grupo. Hasta pronto, y compartan esto
libremente!
Mediten en estos versos en el Libro de Isaias cap. 4:

1.En aquel día, siete mujeres echarán mano de un hombre, y dirán: Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos
de nuestras propias vestiduras. Solamente permítenos llevar tu nombre; [y] quita nuestro oprobio.
2. En aquel día La Rama de  הוהיserá preciosa y llena de tifereth; el fruto de la tierra para exaltar y honrar el remanente de
Yisrael.
3. Y será que el remanente que quede en Tzion y el remanente en Yahrushalayim, aún todos los asignados a chayim en
Yahrushalayim, serán llamados Kadoshim.
4. Lavará  הוהיla impureza de los hijos y las hijas de Tzion y purgará Yahrushalayim de la dahm derramada en ella con el
Ruach de juicio y el Ruach abrasador,
5. Creará  הוהיsobre todo makon del Monte Tzion y sobre todos los que se reúnen en asamblea allí, una nube de humo por
el día y fuego brillante y llameante de noche; porque la kavod estará sobre todos como Chupah.
6. Y será por sukah para sombra del calor por el día; también proveerá refugio y techo contra la tormenta y la lluvia.
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FREITAG-VIERNES NOV 9th, 2012. Luna 8, Dia 25…5972?

La Politica es una perdida de tiempo para los creyentes…YaHuWshuaH dijo, que “Su” Reyno no es/era de este mundo…Si
asi fuera, Yo tendria a mis seguidores ORGANIZADOS POLITICAMENTE PARA PELEAR a los incredulos Judios…pero, Mi
Reyno no es de este mundo,dijo. Mientras que tu voltees a los politicos para que segun traigan un cambio, entonces es el
mensaje del Reyno el que no esta fluyendo…ellos no necesitan a un mensaje Republicano, pero si un mensaje del
EVANGELIO. PS Cuando una persona esta MUY ENVUELTA en politica y en sus discuciones, el/ella esta muy ocupada/o
con su boca. Una boca no puede ser usada para el Reyno, puesto que habla del elefante y del burrito….y no DEL CORDERO.
Es tu trabajo el asegurarte de que tu no eres esa persona!!
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VIERNES ROMANO NOV 7TH, 2012. Luna 8 Dia 23…5972?

Entonces Obama gano. Y muchos estan enojados. Bueno…ningun candidato fue candidato de LA PALABRA en el verdadero
sentido de LA PALABRA. Ambos pusieron otras palabras por sobre encima de LA PALABRA de YaHuWaH. Entonces no
habia ninguno alli para poder “votar de acuerdo a la Palabra.” Asi que tu puedes estar enojado si tu quieres, pero te
ensenare un modo mas exelente que el alegado cambio a travez de la politica.

YeshaYaHu-Isaias 9:6-7- Construye Yisrael. Casate con muchas esposas…tengan muchos hijos…ensenenles a TODOS TORA
y el MANIFESTADO AMOR Y PERDON del Mesias…y construye SU gobierno reclutando a otros animandoles a convertirse
en SUS principales ministros.
Los ven amigos; viene un gobierno. Uno cortado de una PIEDRA no hecha por las manos del HOMBRE. Ese gobierno esta
destinado a aplastar a todos los otros. Si la leccion aprendida es un recordatorio a enfocarse en construir el gobierno
milenial, entonces nuestras lecciones y ensenanzas no habran sido en vano. Y cual es la manera mas rapida de preparalo
todo para el gobierno de YaHuWshuaH? EVANGELIZA A LAS OVEJAS PERDIDAS DE AMBAS CASAS, Mateo 15:24,
limpialos a traves de Tora, construye un clan/grupo tribial a travez del matrimonio kosher y espera pacientemente, pero
con la COMPLETA seguridad de que el mismo libro que dijo que EL arribaria en Belem, tambien dice que EL regresara a
Jerusalem!! EL LIBRO NO MINTIO LA PRIMERA VEZ….Y NO MENTIRA SOBRE SU FUTURO GOBIERNO TERRENAL!!
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MARTES ROMANO NOV.6TH, 2012 Luna 8 Dia 22….SHABBAT SHALOM

Como el dia de elecciones a llegado, permitame compartirles dos cosas.

Exorsisando a un candidato o no candidatos nunca lograran nuestras metas.

YaHuWshuaH nos enseno que los corazones de los hombres deben de cambiar antes de que los reynos en la tierra
cambien. Ninguno…ni Obama, ni Romeny son la respuesta. El Rey YaHuWshuaH si es la respuesta! Y apuesta tu ultima
moneda, de que EL pronto llegara y ARREGLARA todos los experimentos fallidos y fracasados del hombre en el gobierno.
Habiendo dicho esto, me choca el como estos dos hombres, “tienen” FAMILIAS PLURALES quienes les dieron la vida a
ellos, pero ellos, para poder llegar a ser elegidos, ellos dos..ambos NEGARON sus raices familiares plurales. Asi sea.
Nosotros quienes sabemos que el matrimonio plural es aprobado por Abba YaH, sabemos que estos hombres haran y
diran lo que sea necesario para ser elejidos, aunque tenga que NEGAR SUS MISMAS FAMILIAS PLURALES quienes los
trajeron al mundo. [Ahora ellos se muestran al mundo como hombres monogamos!!]

Mientras que TODOS los Americanos van a los puestos de votaciones, me sorprende como muchos de los que saben sobre
esto, no les importa, o peor aun, lo ven como un enemigo del tan llamado “matrimonio tradicional”, cuando ambos
candidatos vinieron a nosotros a travez de un matrimonio que ellos mismos llaman “inusual”. Que ironico!!
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Existen tres formas de experiencias humanas en donde nosotros podemos vivir nuestros estilos de vida Yisraelitas.
Celibato, monogamia, y pactos o convenios plurales eterosexuales. Los tres son validos de acuerdo a las Escrituras.
Ninguno de ellos es perfecto por nuestra caida. Pero si nosotros examinamos honestamente las Escrituras, es muy claro
que la mas ALTA, sincera y pura forma de unincondicional amor agape es el de YaHuWshuaH. Ese amor es la forma ideal.

Un amor que sostiene un convenio/pacto unincondicional con CADA UNO DE NOSOTROS [poly-plural], haciendo del
Elohim de la Creacion todo un Poligamista. Si esta es la forma mas elevada de amor, entonces no necesitamos decir que es
el mas elevado para poder obtener y lograr, puesto que este se sostiene en lo sobrenatural. La humanidad sin La Ruach
HaKodesh no lo puede conseguir, por que este termina poniendo a los involucrados en el calvario, a donde EL llego.

Juan 14 es la ilustracion mas hermosa, puesto que todas las esposas de YaHuWshuaH, osea nosotros mismos, todos
vivimos en la misma casa en muchos lugares diferentes, mansiones, cuartos, recamaras. Si EL fue monogamo como
muchos de nosotros, SOLO UNA RECAMARA SERIA NECESARIA EN LA CASA CELESTIAL. Es de esta manera en la que
YaHuWshuaH nos revela a todos nosotros Sus habilidades poligamas, haciendo de esto la manifestacion indicutible de
amor perfecto de lo alto, el cual es puro, no sensual y muy atractivo. Shalom y que tengan un Yah-some Dia-yom.
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“Pensamiento familiar para hoy”….si tu vives matrimonio plural…Y te quiero decir que si realmente un dia lo vives
HONORABLEMENTE, esta enferma sociedad anti YaHuWshuaH-Tora te aventaran hacia dos categorias. Ellos te
detestaran, o te endemoniaran como pervertido, como Moises, LOL, o te admiraran por tu amor, habilidad para compartir
y apegarte a la Tora, aun en contra de los retos en ese estilo de vida. Para algunos, tu seras un demonio, para otros tu
seras un heroe de la fe. Preparte a ti mismo para esto.

RETO-no, para nada amigo….si monogamia fue el plan perfecto, entonces los monogamistas Adam y Eva transpasaron el
pecado a todos, y terminaron siendo la causa de la muerte del Hijo de YaH!!!....la monogamia se hizo imperfecta…el primer
asesino, fue hijo de la monogamia…asi que Barry tu estas equivocado como yo estaba antes..pero YaH me enseno la total y
mas completa verdad…si tu eres humilde y habierto a la ensenanza, EL tambien te ensenara. El primer verso del Pacto
Renovado nos ensena que YaHuWshuaH fue nacido en el mundo a travez de MUCHAS familias plurales….por seguro YaH
hubiera podido buscar y encontrar un linaje de familias monogamas Yisraelitas…verdad--------YaHuWshuaH tiene un
Pacto con todos nosotros…asi todos nosotros somos Sus esposas…revisa Mateo 25:1. Eres tu el que necesita ser mas
cuidadoso. Un hombre engana a la esposa cuando el rompe el pacto de matrimonio, pero nunca cuando el esposo hace
adiciones .
PACTOS DE UNA SOLA CARNE, como Moises, YaHuWshuaH, Gideon, Boaz, David, y cientos mas!! Monogamia en serie es el
pecado, y no matrimonios Kosher.

En ninguna parte en Su escritura El llama matrimonio plural como pecado, ni tampoco lo odia como muchos lo hacen,
pero EL si dice en Malaquias 2:14-17 que EL ODIA EL DIVORCIO..entonces mi amigo…este es el area en donde muchos de
los que tienen multiples divorcios, y rompen convenios o pactos para deshacerse de sus esposas por cualquier vieja razon,
tienen que caminar muy humildes y caminar con la Palabra de YaHuWaH, aun, cuando nuestros lideres nos han lavado
nuestro cerebro en formas diferentes. SI A UN HOMBRE CASADO LE ES DADO OTRA ESPOSA POR YHWH, y se mantiene
fiel a la primera..ES KADOSH!! Antes de que tengamos un debate tu y yo, sugiero que tu seriamente estudies

http://www.yourarmstoisrael.org/Articles_new/articles/PDFs/The%20Rebirth%20of%20Yisraelite%20Marraige%20MASTERNEW%20TITLE%20.pdf

hasta que tu hagas esto, no debatire, o discutire contigo, cuando la Palabra de YaHuWaH es clara…DIVORCIO
MATRIMONIO NO BIBLICO es lo que EL odia..tu necesitas ser muy cuidadoso con lo que tu llamas sucio o pecado a lo que
YaHuWaH llama Santo Kadosh, y es el mismo vehiculo que EL huso para generar nuestra nacion., nuestra Tora, a travez de
Moises y sus (2) dos esposas Y por ultimo nuestro Mesias y sus multiples esposas, pues EL NOS AMA A TODOS…..shalom.

Dejemos que los llamados “Mesianicos” se averguencen de sus golpes y maldiciones en contra de sus mismos hermanos
Hebreos, quienes son miembros de la misma unidad de SU cuerpo…ellos quienes han rechazado al matrimonio plural, o
estan avergonzados de quienes lo ensenan o lo viven…seguramente le daran a YaHuWshuaH una lista “exclusiva” en el dia
de su juicio Final, en donde ellos tendran que excusar su comportamiento, el cual rechazo a hombres de YaH y SU ETERNA
PALABRA enviada con EL ESPIRITU DE PROFECIA Y RESTAURACION…que viva El Rey YaHuWshuaH!!

Mientras meditamos en la revelacion acerca de que el General 4 estrellas David Petrains, Director de la CIA, era poligamo,
enganando-adulterando con una mujer CASADA, solo observen esto, la sociedad dejara a su burrito fuera de peligro en

algun momento y claro, su esposa ya lo a perdonado y lo recibio de regreso! [si el tubiera esposas legales comforme a
Tora, la esposa ya lo hubiera divorciado]. Ahora tu trata, y casate con 2 mujeres A TRAVEZ DE UNA LICENCIA ESTATAL,
proveiendo cuidado y amandolas en la manera que YaHuWshuaH ama a la ekklesia, y tu podras escojer cual cuarto de la
carcel se acomoda a ti…pero tranquilo, todos los mentirosos e inmorales NO ENTRARAN EN EL REYNO DE YAHUSHUAH
mientras que tu y tu esposa si lo haran, mientras que tu ames a una o mas de una mujer EN CONVENIO Y DE POR VIDA.
Ahora a la leccion de hoy.
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LUNES ROMANO NOV. 12TH, 2012. Luna 8 Dia 28…5972?

Mientras mas alto subimos el Monte Sinai con hambre y sed por YaHuWaH, mas distracciones el enemigo lanza hacia
nuestras familias, sean ellas familias mono, o plurales. En los tiempos actuales el diablo no tiene que venir a tu casa una
vez al ano en Halloween, pero cada vez que el cellular suena en tus reuniones familares, o ocaciones en que nuevas
aplicaciones se tiene que llenar, o un texto borra tu atencion a tus seres queridos hacia el texto que te llego, usualmente
sin importancia, el diablo a llegado tocando tu puerta. Pero que es lo que tu haces en este tiempo moderno mientras
tratamos en reestablecer la patriarquia como preparacion para el retorno de MarYaH? APAGA el condenado telefono
durante tus tiempos con YaHuWshuaH y con tu familia. Sabes.. habian emergencias ANTES de los textos y Twitter, y de
alguna manera YHWH siempre se las arreglo para cuidar y proteger a SU remanente. Siempre, y de MUCHAS MANERAS!
Selah!

PS GRACIAS A TODOS NUESTROS VETERANOS POR RESPONDER AL LLAMADO PARA PROTEGER A USA
Aunque nuestro gobierno tristemente sea inperfecto. Ustedes tienen un gran honor y nosotros estamos agradecidos con
uds!!! Muchas gracias a la esposa de mi juventud, Rebbetzin Rivkah por su servicio en las fuerzas armadas en el pasado!!

Traducido por: Rabino Freddy Marquez Laveen Arizona.

