Shalom amigos de YATI, en esta carta hemos RESALTADO 2 ensenanzas. Una es
una exelente pieza por ELWIYAH, ensenando como es que quiza hayamos mal
entendido la referencia que Yahshua hizo sobre los matrimonios que tomaran lugar
en los ultimos dias. EL nos ensena que debera de haber una urgencia entre los
Israelitas Nazarenos por casarse y darse en matrimonio, por que las inundaciones
de la Gran Tribulacion estan a la vuelta de la esquina. Probablemente dentro de 715 anos a mas tardar. Son los Justos y no el mundo los que estan ocupados dandose
en matrimonio y casandose, asi es como el mundo obtiene lo que el mundo quiere
sin matrimonio !! siguiendo esta ensenanza…EL RAMYK agrega una anterior.. “y
mas profunda” que nesecita salir a la luz de nuevo a la hora final. DISFRUTELO!!
Matrimonio e Hijos en los Tiempos Finales y En El Milenio.. por Elwiyah.
Que sucede con esto de MATRIMONIOS Y NINOS que esta naciendo por
todos lados???
Pero asi como fueron los dias de Noe, ASI tambien sera la venida del Ben Adam.
Por que asi como fueron los dias antes del diluvio..que ellos comian y bebian ,
casandose y dandose en matrimonio, HASTA EL DIA que Noe entro en el Arca,
Mateo 24:37-38
Con todos estos matrimonios y nacimientos de ninos que esta sucediendo, tu
pensarias que la gente que se ve tan CONFIDENTE “comiendo y bebiendo,
casandose y dandose en matrimonio “ mientras que HORRIBLES
CIRCUNSTANCIAS suceden al rededor del mundo no son los paganos o LOS NO
CREYENTES, pero si son los Israelitas Nazarenos/Creyentes quien estan
revolviendose en UNIDAD/ECHAD para traer/tener “mucho fruto (Hijos) …
tanto como se pueda” antes del “Regreso Final!!
Te puedes imaginar las parejas /pares de gente y animals formandose y
ORGANIZANDOSE en una separacion especial ..alineados para ENTRAR en el
arca y hacer la voluntad de ABBA YHWH como.. SE LO ORDENO a Noa??
17 Y mira que yo mismo traere las inundaciones de las aguas sobre la tierra, para
destruir toda carne, en donde hay aliento de vida, debajo de los cielos como todo lo
que esta encima de la tierra morira.
18 Pero contigo establecere mi Pacto; y deberas entrar en el Arca, tu y tus hijos , y
tu esposa,y las esposas de tus hijos contigo.

19 Y de toda criatura viviente de toda carne, dos de cada especie deberas de traer
dentro del arca, para que sobrevivan contigo; deben de ser macho y hembra.
20 Y las aves con su especie, y los mamiferos en su especie y toda criaturas que se
arrastran en su especie, dos de casa especie vendran a ti para que los mantengas
vivos.
21 Y lleva comida para todos uds, y la deberas de juntar, y te sera de alimento para
ti y para ellos.
22 Entonces Noe hizo todo de acuerdo a como Elohim le ordeno; asi lo hizo EL.
NO SE ESCUCHA DE MUCHOS PAGANOS/NO CREYENTES HACIENDO
matrimonios basados en LA TORA, o si es que ellos se estan “organisando”.. lo
que hacen es que estan ABORTANDO o PREVINIENDO de que la Zera tenga
fruto!!
WOW!!! Baruch Ha Shem YHWH!!!
Oh. Y por supuesto, nosotros estamos tomando y comiendo, porque
ABBA YHWH nos da nuestro pan de cada dia SIEMPRE- y siempre nos da
EXTRA en las temporadas de FIESTAS!!!
Baruk SHEMO/BENDITO sea Su Nombre!!!
Y WOW tambien a aquellos que estan con ninos, y aquellos que estan
amamantando ninos en esos dias !!! Mateo 24:17-19
OH, y esto no quiere decir “ASUSTATE Y NO TENGAS MAS HIJOS” por el
contrario, los Israelitas que estaban saliendo de Mitzrayim(Egipto) estaban dando a
luz (PARIENDO) a la proxima generacion durante su viaje..y esos yeladim
(NINOS) fueron los favoracidos en/para entrar en Eretz Israel con Yahshua!!!
“LA TIERRA PROMETIDA”
Entonces EL PUNTO PRINCIPAL de toda esta “CONMOCION” es… LA
RESTAURACION de TODAS LAS COSAS: Y Elohim bendijo a Noa y a sus
hijos, y les dijo a ellos, sean fructiferos y multipliquense, y llenad toda la tierra--Genesis 6:1.
………………………………………………………………………………………
………………

Matrimonio y Sexo en el Reyno Milenial
Algunas ensenanzas profundas por Chris Schaerfer 2008
Tenemos mas espacios para mas sorpresas? OK entonces. Las Escrituras nos
comprueban de que habra actividad sexual entre los creyentes casados en el atid
lavoh, o Reyno Milenial,veamos
Mattityahu –Mateo 22:23-32
23 en el mismo dia vinieron a EL los Saduceos/Tzadukim, quienes decian que no
habia resurrection..y le preguntaron a YAHSHUA.
24

diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muere sin hijos, su hermano se casará
con su mujer, y levantará descendencia a su hermano.
25

Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no
teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano.
26

De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo.

27

Y después de todos ellos… murió también la mujer.

28

En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer?, ya que todos la
tuvieron?
29

Entonces respondiendo Yahshua les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el
poder .de YHWH
30

Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de YHWH en el shamayim/cielo.
31 pero sobre la resurrection de los muertos, no habeis leido lo que fue dicho a uds
por su Elohim , cuando dijo:
32

Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob?
Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos.

Yahshua les respondio precisamente..y de acuerdo a su pregunta. Ellos preguntaron
EN LA RESURRECCION. Ellos no preguntaron sobre DESPUES DE LA
RESURRECCION, o en el Milenio. Para verificar de que ellos hicieron la pregunta

en forma equivocada, Yahshua nos dice que su pregunta sobre el matrimonio toco
“superficialmente” el tema de la resurrection de los muertos y nada mas.
Que pueden hacer los malchim/angeles que no podemos hacer nosotros? Ellos
pueden volar. En la resurrection, nosotros volaremos/saldremos fuera de nuestras
tumbas..y aparentemente MUY RAPIDO.
Puesto que ellos preguntaron “EN LA RESURRECION” cuanto tardara “ LA
RESURRECION” 1ra de Corintios/Qorintyah Alef 15:50-55:
50 Esto empero digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de YHWH; ni la corrupción hereda la incorrupción.
51 He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas
todos seremos transformados.
52 En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta; porque será
tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y
nosotros seremos transformados.
53 Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y
esto mortal sea vestido de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal
fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está
escrita: la muerte es destruida en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?
El un abrir y cerrar de ojo. Entonces por un corto tiempo, “ EN” la
resurrection..la gente aparentemente no estan casados con sus actuales
esposas..por que la muerte/y resurreccion los a los librado sus pactos de
matrimonio…recuerdan lo dicho .. “hasta que la muerte los separe”///
Revelacion 20:4… Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado
juicio; y vi las almas de los degollados [por la Bestia del Islam de los
ultimos tiempos] por el testimonio de Yahshua, y por la palabra de YHWH,
y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la
señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con
Mashiach mil años.

Por necesidad, para el reyno Milenial y lo que siga mas alla, la gente se
reproduce y por lo tanto NECESITAN estar casados para reproducirse. La
Iglesia nos a ensenado que los seres resucitados ni se casaran ni seran
sexualmente activos. QUIEN DICE?? Los humanos resucitados VIVEN Y
REYNAN CON MOSHIACH por 1000 anos. Debemos de creer que los
humanos resucitados seran castigados y privados del matrimonio
heterosexual, mientras que los paganos de la tierra sobre quienes
reynaremos, tendran ese privilegio y placer por 1000 anos??
Con quienes se casaran los resucitados?? Solo Yahshua lo sabe. Puesto
que los Saduceos/Tzadukim hicieron la pregunta equibocada ..y Yahshua
contesto su pregunta concerniente al matrimonio “EN LA
RESURRECCION” y NO SOBRE MATRIMONIO EN EL REYNO
MILENIAL, tendremos que esperar para encontrar la respuesta. Tambien
podemos ver que ninguno de los 7 hermanos sera casado con la mujer
de… MATEO 22..puesto que la muerte habra roto o terminado 7 pactos de
matrimonio..y el primer hermano (si fue salvo) le sera dado una ESPOSA
nueva para re-llenar EL REYNO con SEMILLA JUSTA/BUENA/SANTA.
La gente casada en ESTA era no puede ser cambiada a eunucos en el
milenio, por que esto seria inaceptable en la presencia de YHWH.
Adicionalmente; que bendicion seria para una esposa el ser ella
eternamente esteril?? Si todos los creyentes son la esposa colectiva (en
grupo) de Mashiach/Mesias, entonces ellos deben de ser bendecidos/as
con la capacidad de reproduccion.
Yeshayahu-Isaias 65:20-24 Nos habla de una impresionante verdad
sobre re-populacion en el milenio en la tierra.
20 No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla:
porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años, será
maldito.
21 Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán
el fruto de ellas.
22 No edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro comerá: porque
según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis
escogidos perpetuarán las obras de sus manos.

23 No trabajarán en vano, NI PARIRAN HIJOS CON MALDICION ;
PORQUE SON SIMIENTE DE LOS BENDITOS DE YHWH, y SUS
DESCENDIENTES CON ELLOS.
En el verso 21..nos dice del trabajo que los SALVOS haran (PLANTAR Y
CONSTRUIR) luego en el verso 23..dice que el este trabajo NO SERA EN VANO,
como hacen otros en esta era/en este mundo que se llevan todos nuestros
esfuerzos. De igual manera, cuando el verso 23 dice “NO PARIRAN HIJOS CON
MALDICION” no quiere decir que ellos no concebiran hijos; el resto del verso
explica que ELLOS SON LA ZERA/SEMILLA con bendicion y que sus hijos se
quedaran con ellos. SUS HIJOS/semillas (los hijos que concebiran en el reynado
milenial) ellos no moriran. Para poder tener hijos en el reyno literalmente, tiene
que haber/existir sexo (y por supuesto..que el unico ESTILO ,MODO,SECUENCIA
SEXUAL BENDECIDO EN LAS ESCRITURAS ES “MATRIMONIO ETEROSEXUAL”)
PODEMOS ASUMIR CON SEGURIDAD Que el reyno proveera ambos estilos de
matrimonios ..plural y monogamo, pues la Tora es eterna, juntamente con sus
libertades permitidas.
El mito de la iglesia de que nosotros dejaremos de ser seres sexuales en
el mundo venidero..no es otra cosa mas que otra costumbre
fosil/vieja/Antigua!! Nos casaremos y tendremos hijos en el reyno venidero
atid lavoh/mundo milenial.
Entonces como hacemos que lo que dice en Lucas tenga sentido..puesto que es la
misma vision de Mateo 22, en donde Yahshua lo repite mas detalladamente?
Luka/Lucas 20:34-35:
34 Entonces respondiendo Yahshua , les dijo: Los hijos de este siglo se
casan, y son dados en casamiento:
35 Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la
resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento
36 Porque no pueden ya más morir: porque son iguales á los ángeles, y
son hijos de Elohim, cuando son hijos de la resurrección.
37 Y que los muertos hayan de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el
pasaje de la zarza, cuando llama al Maestro YHWH Eloah de Abraham, y
Eloah de Isaac, y Eloah de Jacob.
38 Porque YHWH no es Eloah de muertos, mas de vivos: porque todos
viven en EL

EL proceso de la transformacion todavia sucedera en un abrir y cerrar de un ojo.
Durante este proceso no habra tiempo para matrimonios. El evento principal en
este tiempo es la transformacion. Si la Escritura lo verifica por si misma y es
armoniosa en ella misma (lo cual hace.. y es) v.35 entonces el matrimonio no
puede ser negado!! “Para obtener el olam haba” se refiere a algo que ocurre
DESPUES de la resurreccion. Lo cual ocurre despues de la transformacion de los
justos.
Entonces…tres eventos en este orden: 1 Transformacion, 2 Resurrecion, 3 el
Reyno Milenial (El Reyno Venidero).
En el verso 35 “NI SE CASARAN ; NI SE DARAN EN MATRIMONIO.” Nuestras
practicas matrimoniales en este mundo actual tiene muchos etapas duras y
rudas. Nuestra autonomia a resultado regularmente en desastres (aun en este
mundo,matrimonios arreglados duran mas.. que los que no fueron arreglados,
pero aun asi,,pueden ser problematicos).
Entonces..sea que nosotros escojamos nuestras parejas de matrimonio
(matrimonio) en este mundo en decadencia, o que nuestras parejas sean
escojidas para nosotros (dados en matrimonio)por nuestros padres..en este
mundo en decadencia , las parejas o las otras partes por lo regular seran
claramente y altamente inperfectas . YAHSHUA EN SU SABIDURIA lo sabe bien.
Entonces ..conquien terminaremos casdos en el Reyno Venidero..tendra que ser
ARREGLADO POR YAHSHUA, pero no por arreglos humanos o por autonomia. El
matrimonio en el Reyno no es de acuerdo a las costumbres ni tradiciones de este
mundo, pero sera de acuerdo a LA SABIDURIA DE ELOHIM. Por las reglas de las
escrituras, para vivir o para realmente estar viviendo quiere decir reproducirse
en/dentro del matrimonio. Y en el Reyno venidero, la reproduccion tiene que
ser por una clase de matrimonio que no es de este mundo. Tendremos nuevas
esposas y nuevos hijos con quienes estaremos toda la eternidad. YHWH a
prometido hacer todas las cosas nuevas!! REVELACION 21: 5
Hay cinco frutos positivos que resultan de las ensenanzas del matrimonio milenial
y la reproduccion:

1 Creyentes estan bajo mucho menos presion para apurarse y casarse con
“CUALQUIER OTRO CREYENTE” ellos saben que Yahshua les dara la esposa
correcta en el Reyno.
2 Creyentes que estan/tienen ya matrimonios dificiles tienen algo por que
esperar en el futuro en el Reyno Venidero ..y asi tener mas insentivos para
fortalecerse positivamente en sus vidas actuales.
3 Creyentes que son prospectos potenciales no seran ya mas desilucionados por
los errores de pensar que EL CREADOR es algo asi como un DESTRUCTOR DE
ILUCIONES cosmico, quien toma el premio del sexo y el matrimonio de los fieles
creyentes, y los déjà solamente para los infieles/incredulos...sobre los cuales
reynaremos.
4 Puesto que la perfeccion es propiamente anticipada (para los matrimonios
mileniales asignados por Elohim) entonces las espectaciones no realistas sobre
matrimonios perfectos en este mundo, no seran un factor agregado de estress.
5 Los jovenes creyentes aun no casados… no estaran bajo la presion de tener
sexo por lo menos una vez antes de morir, basados en la erronea idea y temor
de un mundo venidero… sin sexo.
En los circulos Evangelicos Cristianos, es todavia un problema mucho mas
grande..por que muchos estan anticipando erroneamente EL RAPTO ANTE LAPRE-TRUBULACION. El ser RAPTADO.. significa no sexo nunca mas despues “DEL
LLAMADO RAPTO.” Para un joven con las hormonas explotando, esto significa EL
INFIERNO EN EL REYNO MILENIAL. Entonces que es lo que ellos hacen??..fornican
con la presuncion de que ellos pueden pedir perdon despues ..mucho antes del
tan alegado rapto. El alto porcentaje de fornicacion dentro del circulo evangelico
lo confirma.
Hablando del Reyno Milenial, revisemos mas de cerca lo que nos dice Isaias
capitulo 4 versos de 1-6, una facinante parte de la Escritura. Esta es una de las
evidencias mas claras de ..lo que hoy es una opcion, o es permitido (matrimonio
plural/patriarcal) sera la orden del dia en los mil anos (1000) de Reynado de
Yahshua sobre la tierra desde Jerusalem.

1 En aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: «Nosotras comeremos
de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas : Solamente permítenos llevar tu nombre.
¡Quita nuestra deshonra!
Siete mujeres seran casadas con un hombre, no por beneficios materiales, pero
por la vivencia en el Reyno y por la armonia de la familia Israelita en el Reyno.
Yahshua trabajara SU AUTORIDAD sobre la tierra en el Reyno a travez de
matrimonios plurales!! En vez de ser llamados pecaminosos, los matrimonios
plurales quitaran los reproches de muchas mujeres quienes han sido abusadas y
dajadas por el bienestar de Israel.
2 En aquel tiempo el renuevo de YHWH será para hermosura y gloria y el fruto
de la tierra (frutos del Espiritu/Ruach) sera exelente para grandeza y honra, a
los sobrevivientes de Israel.
En el contexto, la belleza y Gloria de Yahshua el Mesias, los frutos del espiritu y la
tierra de Israel,seran dados a aquellos Israelitas lavados por la sangre, quienes no
solo escaparon de las naciones, pero en contexto, estan viviendo como glorioso
ejemplo de familias de matrimonios plurales, a travez de quienes Yahshua
ejercita/ejecuta SUS REGLAS DEL REYNO.
3

Y acontecerá que el que quede en Tzion, el que sea dejado en Yerushalayim, será
llamado santo/Kadosh: todos los que en Yerushalayim estén registrados entre los
vivientes.
Familias en/con Matrimonios Plurales viviran con Mesias en Jerusalem..y seran
llamados Kadosh/Santos quienes sus nombres estan escritos en El Libro de La vida
del Cordero. Observe esto cuidadosamente. Familias de matrimonios plurales son
llamados Holly/Kadosh/Santos y la mayoria de los ciudadanos del Reyno estaran
viviendo en matrimonios plurales. Nada parecido a los gobiernos enfermos de este
mundo/era, Yahshua en su Reynado no mandara/ordenara monogamia..quiza ni lo
permita, basado en el hecho de que monogamia nos trajo a los primeros pecadores
caidos (Adam y Eva) asi como al primer asesino conocido (Cain). Esto sera como
un nuevo comienzo en muchas maneras/formas!!.
4

Cuando YHWH haya lavado la inmundicia de las hijas de Tzion y limpiado a
Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con Espíritu de juicio y con
Espíritu de devastación.

Cuando el matrimonio plural sera restaurado como una orden/estilo de vida en el
Reyno? Cuando ambas casas sean salvas y limpias completamente de todas sus
practices paganas, incluyendo la practica mandatoria de monogamia de parte de el
Estado y la Iglesia, por El Espiritu Santo de fuego, o el fuego destructor de toda
suciedad y practices paganas en ambas casas dolidas/heridas de Israel. Las hijas de
Tzion-Zion todas se convertiran en la esposa de Yahshua.
5

Y creará YHWH sobre toda la morada del monte Har Tzión[d] y sobre los
lugares de sus asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas
de fuego. Y sobre todo, la Gloria/Shechinah del YHWH.
La Gloria de YHWH cubrira y apollara/ayudara a todos aquellos familias de siete
esposas casadas con un solo hombre!! Suena esto como que el matrimonio plural
fue pecado en el dia de ayer?, o lo es hoy? O lo sera en el milenio?? La raza
humana a pecado grandemente encontra de YHWH, al llamar al matrimonio plural
como un pecado y un problema. Estas tu realmente arrepentido de haber levantado
falso testimonio en contra de YHWH y SUS MENSAJEROS ESCOJIDOS??
6

y habrá una Sukka para sombra contra el calor del día, y un refugio para
esconderte contra la tempestad y el aguacero.
Esta es la promesa para todos aquellos que se han reunido de acuerdo al sistema de
Isaias 4:1-6. Un tabernaculo eterno con Yahshua Mismo, puesto que EL MISMO
se comvierte en un refugio para las familias plurales, quienes previamente habian
sido ridiculizados y abusados en esta era actual.
Otra prueba de que existira un exelente sexo en los matrimonios plurales en el
Nuevo Reyno Milienial en la tierra es visto y reconocido en la idea de la aplicacion
de Gensis 1:28 “ Y Elohim los Bendijo, y Elohim les dijo, sean fructiferos y
multipliquense y llenen la tierra.”
En otras palabras, tengan sexo en el Shabbat!! El septimo (7th) dia es una
sombra de lo que empesara en el 7mo periodo de 1000 anos despues de la
creacion de adam Y Eva. Si el Shabbat semanal fue separado para descansar
y para el placer sexual, cuanto mas sera el Reyno Milenial venidero aqui en la
tierra??? Que es lo que haces en Shabbat, aparte de congregarte y
descansar? SELAH
Aun asi, ven Mar-Yah Yahshua!!
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