Ramyk Ben Aryeah
Mujeres de Fe y su Liberacion por La Torah
Por El RAMYK –Apostol Rabbino Moshe Yoseph koniuchowsky

Nueva ensenanza! Luna 12 dia 12Marzo 16th, 2011 (Calendario Romano)
Refleccion para hoy- si tanto se alega que el matrimonio plural es malo
para la mujer, por que entonces este tipo de matrimonio ofrece..lo que
el mundo y la obligada monogamia no puede ofrecerle a la mujer en
absoluto!!
Puesto que muchos de los hombres justo ya fueron tomados, y desde
que existen ya muy pocos hombres con la semilla de vida, y muchas
mujeres Y en grandes cantidades…estas mujeres muy a menudo tienen
que conformarse con el hombre que puedan encontrar en su
desesperacion, puesto que su tiempo se acaba y su oportunidad de
buscar un hombre justo en el mercado del matrimonio disminuye. De la
reducida alberca que da honor a los lavados en la sangre de Yahshua el
Mesias, su oportunidad de poder escoger es…cada vez menor. Agregado
a esto, cuantos de entre estos hombres de esta alberca, nacidos de
nuevo y redimidos son de los que dan honor y aman La Torah, o que
obcerven La Torah? Y de este grupo mas reducido aun...cuantos de ellos
son los que no tienen doble mentalidad..y estan activa y completamente
comprometidos a Mateo 6:33? Y desde este aun mas reducido grupo de
ellos.., cuantos de ellos no estan listos para un compromiso de vida, o
estan asustados, o con dudas sobre adquirir un compromiso de cuidar y
sostener a una mujer de por vida? O de este pequeno grupo, cuantos no
estan/son financieramente preparados,o resposables,o auto suficientes
para casarse? Entonces VIENE LA DESESPERACION!!
Hoy en dia ..muchas mujeres Justas.. son dejadas en la total
desesperacion sin mucho de donde escoger. Agregado a esto la muy

cercana y casi inminente Gran Tribulacion, estamos en el ano 5992
desde la re-creacion, quizas los ultimos 7 anos de esta generacion, y
vemos por que YHWH demanda que las mujeres comienzen “YA” a
pensar en forma diferente.
Isaias 4:1 lo dice todo claramente. Debido al limitado y casi negligente
grupo de hombres de YHWH en estos tiempos (como en los dias de
NOE) quienes seran reducidos aun mas en y durante la Gran Tribulacion,
las mujeres no solo tendran que aceptar (voluntad de YHWH) el
compartir a un hombre, si no que como YHWH nos habla…de que la
formula sera..”siete mujeres justas para un solo hombre justo” las
cuales tendran que gratamente someterse a esto, para propagar, y vivir
en la felicidad de la SEMILLA DE LOS JUSTOS es mejor compartir a
un Pasto-Profeta cuidadoso y carinoso, que estar casada con un
desempleado o un ocioso borracho..y aun RECLAMARLO COMO TODO
TUYO!! YHWH dice lo siguiente:
Isaias 4:1.. Y en aquel dia siete mujeres tomaran a un hombre, diciendo,
comeremos de nuestro propio pan, y vestiremos nuestra propia ropa:
solo dejanos llevar tu nombre, para no escuchar a los reproches. (7
mujeres por/para un hombre)
2 En ese dia la Rama de YHWH (Mesias) sera hermoso y lleno de Gloria,
y el fruto de la tierra sera exelente y atractivo/hermoso para aquellos
que escaparon de Yisrael (escaparon de la Tribulacion en
formas/estilos de matrimonios justos).
Y sucedera que aquel que sera dejado en Zion, y aquel que quedo en
Yerusalem, sera llamado Kadosh-Santo, aun los que estan escritos entre
los vivos en yerusalem: (estas siete mujeres que estan casadas a un solo
hombre en Yerusalem son llamadas Justas!!! Mientras que tus amigos
dicen/llaman que el matrimonio plural es pecaminoso/pecado y

pervertido. Quien tiene la razon …ellos o YHWH?… Del lado de quien
estas TU??
Cuando YHWH haya lavado la inmundicia de las hijas de Zion, y haya
purgado la sangre culpable de dentro de Yerusalem por medio de La
Ruach-Espiritu de Juicio – y por medio del Ruach-Espiritu de fuego. ( El
Espiritu Apartado esta limpiando la nacion para preparanos para el
reyno …y vivir con la formula de siete 7 mujeres y un hombre.
Y YHWH creara sobre cada vivienda de Har Tzion/ Monte Zion, y sobre
sus comunidades, una nube y humo de dia, y el brillo del fuego
encendido por la noche: pues por sobre toda belleza debera de existir
una covertura llena de Gloria. (Cuando el matrimonio plural sea
restaurado..la Gloria regresara….y ya estamos muy cerca!!)
Y Habra una Sukka/tabernaculo para sombra en el dia en el calor ,y
para lugar de refugio, y cobertura para las tormentas y lluvias.
Entonces es cuando la total y completa liberacion de la mujer llega,
cortesia del matrimonio plural, a travez del Rey Yahshua, para rescatar
a las mujeres..solteras, casadas, divorciadas o viudas, que son
Justas…con un hombre que ellas escojan.
Muy diferente de la monogamia de la Iglesia Romana, en donde la
alberca de hombres esta virtualmente vacia, una mujer en esta
situacion, puede tener de parte de YHWH el derecho de escojer entre
un hombre casado o soltero , en la FE que ella tiene, sin cometer
adulterio, y sin tener que encarar una vida de soledad con un
perdedor!!!! Ella podra interrogar a ambos…el hombre casado y su/sus
esposas, y asi ver si el es honesto, y si es el correcto hombre y justo
para ella. Ella lo podra escrudinar en el nombre el Reyno para ver si el
es sincero y justo y digno de confiar, o es solo otro PRETENCIOSO!!!

Matrimonio plural abre a las mujeres solteras, divorciadas y viudas
UN MUNDO DE NUEVAS Y EXITANTES POSIBILIDADES !! Oh cuan
ilimitados y sin restrinciones son los caminos de YHWH, y muy
tristemente encontrados ya muy tarde para otros! Shalom.
TRADUCIDO POR
FREDDY MARQUEZ
PHOENIX ARIZONA.

