“MATRIMONIOS CON LA BENDICION DE YAHUWAH”
EL RAMYK Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Bereshith-Genesis 24:1-4 Shiddukhin se refiere al primer paso en el proceso del matrimonio;
los arreglos preliminaries o previos al casamiento legal. Era muy comun en el antiguo Israel
para el Padre del novio, el seleccionar la Novia para su hijo.
Este pasaje biblico nos dice, Avraham hace arreglos para el casamiento de su hijo Yitzak.
Mientras que el padre usualmente tiene la responsabilidad, era honroso y completamente
acceptable que el padre delegara esa resposabilidad, por medio de designar a un
representante conocido como “Shadkhan- Casamentero. In este caso, fue, Eleazar de
Damascus, guiado y confirmado por la direccion del Ruach Ha Codesh. Hoy en dia hay citas
amorosas, y cortejos amorosos, servicios en el Internet ,todas aprendidas de las naciones
enteras,que roban la soberania de nuestro Yahuwah. Como discipulos de Yahushua,nacidos
de Nuevo, la unica manera Biblica que virtualmente elimina,o reduce las fallas en lo
matrimonios,y asimismo permitiendonos dar honor a la soberania de Yahuwah (Poder
supremo, independiente) en nuestras vidas,es para todos aquellos futures matrimonios el
buscar un Shetach-Lider Espiritual.
Las escrituras ensenan que fuimos reclutados por el precio de la sangre de Yahushua nuestro
Mesias, y que hemos regalado nuestro derecho de hacer decisiones que cambien nuestras
propias vidas. El, nos ha dado, el perdon para Israel, la comodidad de guiarnos a nosotros
mismos en el proceso de buscarnos un companero para nuestra vida. Hombres y mujeres
deben de buscar la direccion de un lider spiritual, o la figura de un padre lleno del Ruach.
Para que a travez del Espiritu y oraciones profundas, arreglar matrimonies Biblicos, donde
solo y unicamente, la voluntad de Yahuwah prevalesca. Puede que esto suene como
anticuado,fuera de tiempo,y quiza amenazante, pero si seguimos sus caminos,y no! los
nuestros propios, estaremos satisfechos con la obra Maestra del Maestro. Nuestras
decisions estan siempre mal en un 70%, todo el tiempo,pero de este modo nos
encontraremos complacidos y seguros por EL!! Siempre y cuando le demos total soberania
en esta area de nuetra vida!! Algunos estan entrando en su quiza, tercer, o cuarto divorcio
matrimonial. Por que??
Por que eres un creyente de la palabra de Yahuwah, pero no de sus mandamientos de
encontrar a tu otra mitad. Por lo tanto las estadisticas son, que si segues en ese camino,tu
propio camino, tristemente te encontraras con los resultados negativos nuevamente.
Aunque creas y estes convencida que el resultado sera esta vez positivo y bueno. tu

necesitas un matrimonio arreglado por Yahuwah, para tener resultados conforme a
Yahuwah!!.
Si regresamos a esta parte importante,que es la llave de la promesa Patriarcal,
nosotros/uds, restauraremos la viginidad/pureza, perdida de nuestra nacion.
Jovenes!!,traten de encontrar a una novia, o futura esposa, nacida de nuevo creyente, y no
solo creyente sino tambien seguidora de la Torah, por uds. Mismos en estos dias malos!!!
les deseo mucha suerte,si la encuentran!!!!
SHATACH!! Es el sentir del Ruach, por el cual una joven/un joven puede confiar en
Yahuwah!! Y no en las promesas rotas o vacias de un joven, y que puede y tiene esa fuerza
spiritual para esperar en Yahuwah y su promesa de darle el esposo/a correcto/a… Ella/el
puede mantener su pureza viginal/mental comandada en la Torah, y no tener que
preocuparse por tener que limitarse a un solo esposo, pues ese esposo ya tomo su
virginidad/pureza ante Yahuwah, y le fue mal, mientras que el varon tiene en su destino el
tener muchas esposas. La Virginidad femenina!! es y sera el resultado de la restauracion
patriarchal, y una negacion al espiritu matriarchal!! y sus demandas privilegiadas
encontradas en estos tiempos!!.
Que la pureza virginal/mental de Israel regrese a nostros de un mundo que a tomado un
rumbo maligno, donde la mujer que ha mantenido, o preservado su pureza y virginidad, es
mirada por el mundo como,anticuada, mentalmente disfuncional(loca) aburrida, pasada de
moda,etc. Hacemos un llamado a todo discipulo lleno del Ruach, creyente y seguidor de la
Torah,a enforzar y recibir el llamado a la pureza patriarchal conocida como SHETACH!! O
pre-arreglado matrimonio Israelita basado en la Torah, tambien a la restoracion de la pureza
en ambos, la bendicion final y el proceso por el cual nuestras virgenes pueden una vez mas
ser restauradas a nuestras vidas!! Por que no podran haber virgenes danzando en las
montanas de Efraim,Jerem.31:6-13 si ya no nos quedan Efraimitas virgenes, verdad!! La
virginidad Efraimita no nos sera restaurada, a menos que nosotros mismos comensemos a
preservar y enforzar la virginidad de nuestros jovenes Efraimitas-Israelitas, al prometer y
arreglar para ellos,un apartado y lleno del Ruach esposo/a. Que sea escojido/a y
garantizado/a y entregado a ellos,y que nuestros hijos,no sientan que tiene que salir a
buscar en el marcado de esposos y escojer a su modo,segun su propio criterio y escasa
sabiduria de la vida a un esposo,que ni siquiera sabe lo que es una Torah, peor aun,que no
conoce a Yahuwah!! Por que solo sera..que estan firmando un acuerdo matrimonial que es
como un acuerdo de Guerra, que durara toda su vida de casados.por sus diferencias en sus
creencias y costumbres, kadosh Yahuwah dirigidas!!, y creencias mundanas,dirigidas por el
mundo,Yahuwah abominadas!!

Ninguna organizacion Mesianica que niega, o no acepta la patriarquia,tiene ningun plan
legitimo aceptable al Padre Yahuwah, que pueda tener exito en restaurar la virginidad a la
Nacion Israelita,que pueda entonces regresar virgenes a las literales montanas de Efraim.
Solamente el “ SHETACH BIBLICO” lo puede lograr!!!.
Jeremias 31:3-4 Dejemonos arrastrar de regreso a las danzas matrimoniales virgenes,por el
Maestro de la danza,quien prometio reconstruir/restaurar a la hija virgen de Israel!!!
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