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Yochanan/Juan 14
Si un hombre tiene mas de una Kadosh/apartada esposa (esperemos que mas hombres
comprueben ser dignos de este llamado) y las escrituras parece que habla de tiendas, o
recamaras separadas…como en el caso de Jacob, que es lo que este termino significa…y como
esto es traducido en terminos practicos??
Basado en mis estudios y en otras confirmaciones, yo veo una tienda separada conectada a una
moderna casa con varios cuartos. Veo cada cuarto como una tienda separada, lo opuesto a
propiedades/casas separadas, y calificando como tiendas separadas. Yo estoy basando esta
vision con Yochanan/Juan 14:1-43. La Casa del Padre tiene MUCHOS CUARTOS para todos
nosotros, Y NO…muchas mansiones/casas. .la moderna vision de tiendas de hoy en dia, debido
al temor/miedo o al conflicto. Miedo no es un espiritu dado a nosotros por el Padre. 2 Timoteo
1:7.
Juan 14:1- El Mesias dijo..no dejes que tu corazon se entristesca por que creemos en YHWH y
tambien creemos en EL (Mesias) como el hacedor. Esto es algo de lo que EL compartira con
nosotros, aunque inicialmente nos turbemos con el mensaje.
Verso 2- En la casa de mi padre muchos cuartos hay! Por que nosotros como creyentes nos
sentimos mal sobre muchos cuartos, asi como aparece en Arameo y en Griego. NO DICE
MANSIONES ,pero cuartos. El Reyno de los cielos es la morada donde vive y Reyna El Padre;
nosotros estaremos en la recamara de nuestro amado esposo. Nosotros somos el grupo en unidad
llamada esposa de Yahshua, pero como miembros, somo muchos. Esto esta confirmado en
muchos lugares, tal como Efesios 5:28,33, donde El Mesias nos ama a todos y todos somos uno
con EL. El no quiere rotar entre las casas. EL quiere estar con SUS esposas en la casa de su
Padre. Esto es un misterio de acuerdo al verso 32… el misterio es que Yahshua El Mesias es
poligamo, en el sentido de que EL tiene un convenio/pacto/compromiso con SUS ESPOSAS.
Los hombres deben de amar a sus esposas de igual manera.
Ahora de regreso a Juan capitulo 14. Cuando la eternida nos rodea, como es que Mesias nos da
un techo/casa? En mansions separadas?? NO. RECUERDA QUE Mesias dijo EN LA CASA
(una casa) donde los muchos miembros de esta misteriosa familia plural vive y reside, hay
existen… muchas habitaciones/cuartos. Los cuartos en El Reyno son equivalentes a tiendas de la
antiguedad, en los dias en que las casas,closets y la plomeria como las conocemos hoy….no
existian.
En Juan 14:3- vemos que la recamara de los matrimonios biblicos antiguos esta siendo
preparada para todos los creyentes, o las esposas del Mesias, cada una de las cuales tiene un

cuarto y cada una tiene un pacto/compromiso con su amado esposo Yahshua y EL… consumara
con ellas individualmente en SU REGRESO despues de LA BODA DEL CORDERO. Por que
somos la esposa prometida, Yahshua debe de retornar del Reyno como el hijo de YHWH
resucitado, porque debe de tomar a todos los miembros de SU CUERPO a la casa de SU Padre,
en la cual hay muchos cuartos/recamaras de Tichud intimidad/consumacion . La recamara de
intimidad/consumacion es en donde la pareja (dos) se hace uno, el cuarto de intimidad y
consumacion. Alli es donde Mesias ha estado por los ultimos 2,000 anos como Sumo Sacerdote,
preperando multiples cuartos en una sola casa.
Si Yahshua se muestra a si mismo como un monogamista en serie, entonces sin duda, esto no
tomaria 2000 anos para construir un solo cuarto o una recamara de consumacion/Yichud
matrimonial, o una sola tienda. Pero si muchos cuartos son necesarios, esto explica el por que
esta tomando tan largo tiempo para que EL regrese. EL tiene muchos cuartos/ tiendas que
preparar y no puede hacerlo hasta saber cuantas necesitara, basado en el libre albedrio del
hombre. EL esta esperando por mas novias en compromiso… a como vayan llegando la plenitud
de los gentiles, y asi sabra EL cuantos cuartos preparar y amoblar. Notemos tambien en el verso
3…. EL vive en su casa Celestial (una casa con todas SUS novias) y cuando EL regrese todos los
cuartos estaran llenos, para que asi estemos con EL en la CASA DE SU PADRE. La casa no es
de Yahshua ,pero todas las novias todas le pertenecen a EL. EL tiene todo el derecho y autoridad
via shetach-arreglos matrimoniales de parte del Padre… para acomodar a todas estas hermanas
esposas. Pronto muy pronto el regresara, no para ponernos en differentes lugares o naciones o
estados. NO! El regresa para ponernos a todos bajo un mismo techo, a ambos los creyentes
nacidos de nuevo del pasado, asi como a los del presente.
El verso 4 de Juan 14 nos dice que sabemos el camino y el lugar. Mientras que Yahshua es el
camino,la verdad y la vida por seguro, sabran algunos creyentes…el lugar?? El lugar es La
Nueva Jerusalem de arriba que descendera….y es la casa con muchas cuartos/recamaras, donde
sucedera LAS BODAS DEL CORDERO. Y viviremos en la casa de YHWH para siempre!!
NOTE tambien en Juan 14:5 que Tomas “admitio” que todos los discipulos no sabian a donde
EL (YAHSHUA) se dirigia. Ellos no sabian que EL iba a preparar UNA CASA con muchas
recamaras para su eternal e inmortal morada,despues de su (los creyentes) resurrection y
glorificacion. Vemos que Tomas no se estaba refiriendose a el mismo …sino a todos los
creyentes. Claramente vemos con todas estas escrituras que la novia.. COLECTIVAMENTE
UNA FAMILIA , son muchos… y que el patron/diseno para una vida plural a sido revelado, si
queremos/deseamos tener nuestros ojos espirituales abiertos.
Y no decimos que este arreglo sera el mas facil para la humanidad fisica..o que no tendra muchos
retos que ganar/conquistar. Seguro que si los tendra!!. Pero es tanto el camino hacia la eterna
morada con YHWH y su gente, como lo fue el Tabernaculo en el desierto, el cual Moises no
construyo de un capricho. Moises preparo el camino basado en una vision que recibio en una
revelacion en el Monte Sinai.
Hebreos 8:5- Refuerza esta verdad…que la imagen terrenal debe de resemblar/igualar la casa
con muchos cuartos/recamaras que Mesias a estado construyendo por los pasados 2000 anos.

Quien asemeja/iguala la imagen y sombra de las cosas Celestiales?? Esto quiere decir..que
debemos de proteger/hacer de nuestras esposas y hogares como la muestra e imagen de los que
nuestro Salvador esta construyendo en el Reyno de los Cielos. En el final del verso dice…”miren
que hagan todas esta cosas de acuerdo al modelo” Por lo tanto el debate podra surgir en la mejor
manera de cuidar/atender y acomodar familias plurales, pero si queremos construir el amor y la
interaccion que Yahshua quiere para nosotros o… en nosotros, debemos de observar y seguir el
modelo que Yahshua nos enseno en ambos…la construccion del Tabernaculo en el desierto,
como tambien La casa celestial de su Padre.
Détente y examina tu Corazon. Has tomado el camino mas facil..en done tu crees que pocas
cosas o nada saldra mal?? Bueno eso es un bonito y logico sentimiento, pero es “todavia” un
acto de desobediencia a Mesias en la claridad de lo que hemos aprendido por SU PALABRA y la
claridad de lo que EL NOS ENSENO. Recuerda que cuando obedecemos el diseno/modelo…no
solamente las esposas aprenden a olvidar los celos y la competencia, pero tambien el hombre es
levantado y preparado para el ministerio, puesto que cuando un hombre sabe como cuidar su
rebano en su casa…el esta verdaderamente preparado para liderazgo congregacional.
Esta es la razon que Revelacion 19:7 (Reina Valera en Espanol KJV) en algunas traducciones se
refiere con LAS BODAS DEL CORDERO, cuando EL consuma en forma personal la intimidad
con cada una de SUS esposas en el CUARTO PRIVADO, que EL amoroza y Soberanamente ha
proveido.
Nuevamente….cuando Yahshua nos llama adentro de SU CASA, EL asigna los cuartos/recamara
de consumacion, las esposas no lo hacen!! El asigna los arreglos para la vida eterna. Mas aun,
EL no permite a cada esposa que esta en la casa de su Padre.. el tener comodidades separadas.
Como entonces se desarrollaria el verdadero amor entre hermanos…cuantos vivirian en igual
pero al mismo tiempo separadas comodidades?? Esto se acostumbraba llamar segregaciones al
estilo JIM CROW. Separados pero iguales. No civil y no Justo.
Puedes imaginar un servicio de adoracion en donde cada creyente esta dirigiendo su servicio
propio y por separado…mientras reclamamos ser una sola unidad..un solo cuerpo?? Esto
significaria ninguna ..o muy poca interaccion entre creyentes…justamente lo que el enemigo ha
satan desea. Esto no es matrimonio plural biblico, pero si monogamia en serie. Yo creo que la
regla de “las casas separadas” vino de Mohammed…como es visto en el Coran y como fue
practicado por un segmento de la sociedad divorciada de las practices de la Torah.
Entonces teniendo esposas hermanas, especialmente en una sola casa, sera un ajuste para todos;
pero estoy mas convencido que nunca… que el individuo debe de morir a si mismo, para la
tribu/clan/nucleo familiar del Israel que va a crecer/aumentar. Si un hombre trata de salvar su
vida …la perdera, y si la pierde por amor a Yahshua y al Evangelio, este hombre la encontrara.
Todo lo que yo escucho en el ambito religioso y mundial, es que las esposas nesecitan cuartos
mas grandes, carros,casas,separar esto, separar lo otro. este es el ESTILO DEL MUNDO. He
ensenado mas alla del debate, que el modelo/camino para familias plurales guiadas por el
Espiritu..no es encontrada en la minoria, o en la idea de alguien.. sobre arreglos en la forma de
vivir. Como el Tabernaculo del Desierto ..[todos los cuartos en una sola casa] el modelo/camino
fue ensenado por Yahshua, y no tiene nada que ver con preferencias personales, el escoger, o

nesecidades individuales; mas bien es el deseo de confiar en Yahshua en moldear a los
adversarios potenciales hacia una unidad de amor y soporte comun en el Reyno!! El Reyno sera
administrado por los doce apostoles gobernando sobre las doce familias/clanes de una mucho
mas expandida Israel. Esto no sucedera si Yahshua esta planeando ponernos a todos en el Monte
Moriah, mientras que nosotros planeamos para nuestras esposas… en tenerlas en diferentes
estados,ciudades y paises!! Entonces en el milenio …la Torah seguira en un solo lugar…. una
sola casa….Monte Zion!! Selah.
Comentarios de La Sociedad Para La Restoracion De Matrimonios Plurales en la Torah
Mujeres Israelitas Creyentes Trabajando Fuera de Casa?
Me parece que de Provervios 31 y otras referencias… la carrera de la mujer tambien cubre
crianza de los ninos, crianza del hogar y el negocio familiar $$$$$, en donde a la mujer le es
permitido ser mujer de negocios, trabajando para y bajo la cobertura del esposo. Este es el
llamado ideal de las damas de fe. Se sobre entiende que hay momentos de abuso y negligencia de
parte de un idiota, en donde la mujer tiene que permitir que un hombre la abuse en el Mercado,
solamente para sobrevivir.
Como sea …la idea de la mujer servidora-esclava de otros hombres de negocios en el Mercado
es simplemente NO BIBLICO..y es una costumbre gentil adquirida de las naciones de los
ultimos tiempos. O seguimos el camino de Provervios 31 o no lo seguimos. Claro que… me
refiero a mujeres casadas y no a las solteras …que tienen que trabajar fuera de casa,gracias al
sistema statal. AHH…justo como esta tonta cultura lo quiere. Mujeres israelitas con las manos
abiertas esperando por “BIG MAMA” estatal que les ayude a sobrevivir,en lugar de hacer
coneccion con familias patriarcales Israelitas, en donde sus necesidades de ella pueden ser
otrogadas en un amoroso ambiente sacerdotal y separado …en la casa de un sacerdote de pacto
…y de la Torah!!.
TRADUCIDO POR:
FREDDY MARQUEZ
PHOENIX ARIZONA.

