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Romiyah-Romanos 8:3 por lo que la Toráh no podía hacer, porque era impotente con respecto a la carne
débil del hombre, YHUH enviando a su propio hijo en semejanza de esa misma carne pecadora y por el
pecado, condenaron al pecado de todos en la carne del hombre:
Los seres humanos son polvo en el viento-Yahusha es el viento sin el polvo!-MYK
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Capítulo 1
¿El Pan de Trigo Sin Levadura-Yener Hemos Captado la Completa Integridad Del Pan Celestial,
El Cordero de YHUH?
Éxodo Shemot 24:10-el hueso, el cuerpo o la imagen de los cielos (la palabra hebrea es ke etzem) es lo que
los sacerdotes Yisraelitas y los ancianos vieron con Moshé-Moisés. Para que hayan visto el hueso-cuerpo de
los cielos, por definición debe haber un cuerpo de cielo para contener el hueso. No existe hueso aislado de
otros huesos o un revestimiento corporal en el que alojar los huesos.
Lo que es aún más impresionante es que según Shemot-Éxodo 24: 10-11 Elohim o el cuerpo de la imagen de
los huesos de los cielos comió y bebió con estos ancianos! La Torá continúa diciendo que Elohim estaba
literalmente con ellos y, a pesar de esto, Elohim eligió no hacerles daño y se les permitió ver y tener
comunión con esta Imagen del Cielo. Para comer y beber con Elohim, por definición, Elohim tenía que tener
su propio cuerpo-hueso e imagen para consumir lo que se considera provisiones terrenales para la
humanidad. Durante esta cena se apoyaron en su PECHO, al igual que Yochanan el Amado. Por supuesto
que nos estamos adelantando a nosotros mismos, pero su mente debería estar avanzando rápidamente
ahora a la última Pascua del Mesías según el Calendario Sacerdotal Enochiano.
Esto lo sabemos a partir de las palabras hebreas en el versículo 11, "va-yech-ezu et ha Elohim", literalmente
significando que miraron fijamente a los Elohim de cerca. El pecho está tan cerca como uno puede llegar a
otro! De hecho, de ahí viene Yahusha. El corazón mismo del Padre.
En la eternidad antigua, la palabra estaba en el seno de la YHUH padre (Yochanán-Juan 1:18). El padre
entonces transfiere la palabra de su corazón y le dio la capacidad de reflejar plenamente la imagen de su
gloria. Esta palabra era Elohim. Elohim no tenía un cuerpo de naturaleza humana polvo, pero tenía una
presencia visible en los cielos como una imagen del cuerpo del hueso por dos razones principales.
La primera fue aparecer como YHUH a la humanidad que desesperadamente necesitaba la revelación de
YHUH.
El segundo era crear Ahdahm-Adán y Chavá-Eva en Su propia imagen-cuerpo-hueso (Beresheeth-Génesis
1:26) sin que la humanidad fuera a la imagen del Padre. Ningún ser humano puede ver al Padre, ni ser hecho
a Su imagen. El Padre permitió que su Palabra eterna se trasladara de su seno a la imagen cuerpo-hueso del
cielo, que aún residía en los cielos, lista para la asignación, siendo al mismo tiempo la representación plena
y exacta de la imagen del Padre, no la imagen del Padre mismo (Ivrim-Hebreos 1: 3). Él usó a este Adán
Celestial primordial u original de Ahdam Kadmon, para crear el Adán terrenal con el mismo cuerpo, hueso y
espíritu que él mismo. Por lo tanto, Adán fue hecho en la imagen exacta de Su (el hueso). Adán tenía carne y
hueso junto con el Espíritu Separado, para guiarlo y cubrir Su caminata en el Jardín.
Cuando Ahdahm-Adán cayó en pecado, la imagen de santidad que él reflejó se rompió. El polvo del cual él
fue tomado ahora era maldecido (era puro antes de eso). Naturalmente, el polvo de su carne fue maldecido
y caído también. Entonces, la imagen-cuerpo-imagen-hueso-Adán del cielo entró en acción y se convirtió en
el segundo Adán terrenal, para tomar el lugar del primer Adán terrestre en carne, hueso y espíritu.
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Esto a pesar de que el segundo Adán era el Adon Yahusha, que era el Maestro YAH del cielo, que existía
anteriormente como la imagen original del Padre o como el Ahmad Kadmon en los cielos (Corintyah AlefFirst Corinthians 15:47). Es esta imagen-hueso-cuerpo-Elohim-Palabra que nuestros antepasados vieron
claramente en el Monte. Sinaí y con quien comían, bebían, descansaban y miraban.
Este cuerpo tenía SU PROPIA carne, huesos y sangre y fue preparado por el Padre para hacer su voluntad en
los cielos y en la tierra. La imagen cuerpo-hueso de los cielos tenía la misma voluntad, el mismo deseo y la
misma naturaleza que el Padre, convirtiendo así a la imagen y al Padre en echad-una sola.
Éste era el cuerpo (no el cuerpo humano) preparado previamente para que la humanidad mirara, para ver a
Yahusha el Ahdahm Kadmon, para que la humanidad pudiera recibir Su Torá y finalmente Su muerte
expiatoria. Yahusha es el Creador del universo (Qoleseyah-Colosenses 1: 15-19), el Dador de la Torá, además
de ser el Salvador para todos aquellos que rompen sus instrucciones separadas. El vino a la tierra vestida la
carne del cielo.
Yahusha no es 100% YHUH y 100% hombre, una divinidad pagana híbrida, los llamados theanthropos, como
la mayoría de las religiones creyentes o sectas enseñan, pero es 1 millón por ciento YHUH y 0% hombrehumano. En las próximas páginas esto se le demostrará a usted, si puede permanecer firme y enseñable!
Este libro no es la Escritura, sino que contiene verdades que están en la Escritura y fue reunido y encerrado
bajo una muy fuerte unción y unción que se me dio, para salir en Su fe, para revelarla a Su pueblo, el Yisrael
nacido de nuevo.
¡Prepárate para este emocionante viaje directamente a los pies del verdadero Yahusha!
Yahushua el Salvador estaba envuelto con los rasgos de la humanidad, ¡pero no era humano en Su carne,
espíritu o sangre! Ese es el verdadero CORDERO que vino a nosotros. La variedad de trigo integral, no una
que era pan blanco, despojado y procesado de toda su verdad y nutrientes por el procesamiento religioso,
una metáfora de las perversiones religiosas del hombre de la plenitud e integridad de ese pan!
Tehilim-Salmos 40: 5-9 YHUH había preparado EL CUERPO con el cual Yahusha debía venir, porque Yahusha
la PALABRA estaba dispuesta a obedecer a YHUH, porque la Torá estaba en el corazón de Yahusha.
6 Sacrificio y ofrenda no deseaste; sino un cuerpo que Me has preparado; el holocausto y la ofrenda por el
pecado no requerías.
7 Entonces dije, observo; Yo vendré: en el capítulo de volumen del rollo está escrito todo acerca de Mí.
8 me deleito en hacer tu voluntad, O mi Elohim: sí, Tu Toráh está dentro de mi corazón-lev.
9 He predicado la Buena Nueva y la Tzedaká en la gran congregación: No abstengo mis labios Oh YHUH, Tú
conoces a mi tzedaká. ERENV-RSTNE 5ª Edición
Yahushua es el Pan sin Levadura que vino de la Palabra del Padre hecha carne. El significado aquí es que
YHUH vino en Su propia carne, la carne que Él preparó para su misión de morir en la tierra como Yahusha
(Ivrim-Hebreos 10: 4-5, Yochanan-Juan 6: 48-51, Corintyah Alef-1 Corintios 15: 45 - 50). Él es sin levadura
porque Su carne no era carne común. No tenía naturaleza pecaminosa, ni tiene una naturaleza humana de
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polvo. Él era el Hombre de la Palabra o el Hombre de la Torá y no un hombre humano. NO TIENE DUAL
NATURALEZA. ÉL ERA Y ÉL ESTÁ TOTALMENTE SIN LEVADURA. Cuando el Pacto Renovado utiliza el término
Hombre que se refiere al Mesías Yahushá, se refiere al HOMBRE DEL CIELO, ¡El Adam-Kadmon no del Adán
caído!
Yahusha fue el primer nacido [el primero y el primero -el original Adán celestial, la primera causa de un
nuevo orden] de -para toda la creación. Él vino a la tierra por primera vez apareciendo en la "semejanza de
un hombre" con su propio cuerpo de un tipo (Qoleseyah-Colosenses 1: 15-22).

El versículo 22 nos dice que los creyentes son hechos kadosh-separados por SU CARNE, no por la carne de
Miriam-María. Su carne, sangre y cuerpo provienen de YHUH, no de Miriam o de su padrastro JosephJoseph. Como la medicina nos dice que la madre no dona sangre al feto. Miriam-María tampoco donó carne
ni materia corporal, ya que ella era simplemente la madre sustituta para albergar el cuerpo eternamente
preparado de Mashíaj. Yahusha tenía cero naturaleza de polvo y ningún ADN o sangre de Miriam o José! La
voluntad de YHUH sólo pudo haberse hecho en su propio cuerpo. Hebreos 10: 4-8.
Cuando Yahusha murió Él dijo: "Abba en tus manos encomiendo-comprometo MI ESPÍRITU", lo que significa
que como todos los espíritus, el Ruach de Yahusha vino de YHUH, al igual que Su cuerpo-carne. Como
sabemos, José no era el padre, así tampoco la sangre, la carne o el espíritu procedían de él. Por lo tanto,
todo Yahusha el Ungido era YHUH, de YHUH, con la humanidad que no contribuía nada a Su sangre, carne o
espíritu. Las siguientes páginas harán que la verdad sea tan clara como las aguas de la Nueva-Renovada
Yerushalayim Jerusalén.
Los mundos Musulmanes y Judíos rabínicos dicen que Yahusha era simplemente un hombre común; un
buen hombre. El mundo de las raíces hebreas mesiánicas dice que él era parcialmente humano para
demostrar y demostrar cómo el pecado puede ser superado y vivió la Torá perfectamente. Los cristianos
dicen que Él era plenamente hombre y totalmente Elohim; una divinidad híbrida, una clara violación del
principio de la ley de la Torá de KILAYEM, no sembrarás un campo con semillas diferentes o crearás en uno
tu propio dios, la SEMILLA MEZCLADA DE UN HOMBRE Y YHUH TODOPODEROSO!
¡Todas estas doctrinas son falsas y blasfemas! Yahusha NO recibió ninguna naturaleza humana de Su Madre
Miriam-María. Esto es blasfemo según una VERDADERA comprensión hebraica, ya que YHUH no puede
aceptar sacrificios humanos de carne humana (ver capítulo 5) según Melequim Bet-2 Reyes 23:10, WayiqraLevítico 18:21 y Devarim-Deuteronomio 18:10. Como se puede ver todas las 3 principales religiones lo
tienen mal! Lo que significa, muchos de ustedes tienen un largo camino por recorrer y realmente van a ser
desafiados en estas páginas separadas.
Los musulmanes y los judíos tradicionales nunca creerán que Yahusha vino con la mitad de la naturaleza del
hombre y la mitad de la naturaleza de Elohim. Para ellos es o YHUH o hombre, no ambos.
Mientras la religión presente a un Yahusha de naturaleza dual, será rechazado por muchos de los que amó y
murió, ya que están recibiendo un cordero que no era completamente YHUH y, por lo tanto, una copia de la
mitología griega y el paganismo. Recordemos que Nimrod mismo se convirtió en una divinidad híbrida de
dios-hombre entre sus seguidores en la antigua Caldea.
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Pero si presentamos a Yahusha como lo hace la Biblia; como totalmente YHUH envuelto en rasgos humanos
y sin embargo todavía no un ser humano como nosotros de polvo, musulmanes y judíos se quedarán con
una opción real. Si les presentamos el Cordero correcto, entonces rechazar a Yahusha sería rechazar a
YHUH-El Creador mismo, no un simple híbrido de la vana imaginación del hombre.
¿Qué Yahusha se les está predicando ? Ningún ser humano o divinidad HIBRIDA prohibida puede quitar los
pecados de otro según Tehilim-Salmos. 49: 7.
7 Ninguno de ellos puede en modo alguno redimir a su hermano, ni dar a Elohim en rescate por él:
8 Porque la redención de su ser es preciosa, y cesa le-olam-va-ed
¿Cómo enseñamos el significado de Pesaj-Pascua y sin embargo nunca nos referimos a este punto central?
Yahusha es el pan del cielo. Ese pan es su carne. Esa misma carne que murió y fue resucitada. ¡YHUH NO
MURIÓ! ¡LA CARNE ASIGNADA MURIÓ !!
Sholiach Shaul-Paul nos advirtió que si no discernimos adecuadamente la carne ESPECIALMENTE asignada
de Yahusha -YHUH, entonces habrá aquellos entre nosotros que morirán o enfermarán o se debilitarán. Esa
debilidad puede ser pobreza, confusión, doble mente o cualquier otra enfermedad humana. Ver Corintyah
Alef-1 Corintios 11: 28-31.
Esto significa que es mejor que tengamos una clara comprensión de quién Yahusha afirmó ser en Su carne,
cuerpo y espíritu. Estas páginas le ayudarán a llegar a ese entendimiento.
Yahusha fue "el primogénito" de YHUH como nuestro cordero pascual. El Primogénito con su clase de Pan
de Trigo integral sin levadura elaborado por el propio Padre YHUH. También recibiremos este mismo tipo de
cuerpo físico en nuestra resurrección a Su regreso, ya que ya formamos parte de la "compañía bikkurim",
mientras que Yahusha es El Bikkur-El Primer Fruto o El Primogénito, un sinónimo de ser El Primer Fruto y
Primera Causa de la creación, NO UNO QUE FUE CREADO!
La gloria en esta verdad es que tanto la carne como la sangre de Yahusha pertenecen a YHUH Mismo y no a
un Yahusha dual o Yahusha trinitario o peor una mezcla pagana híbrida de semillas!
(Yochanan-Juan 6: 48-61)! ¿Te ofende esta verdad, como lo hicieron los líderes judíos y las multitudes de los
discípulos Yisraelitas del primer siglo? Puede que sí!
Yahushua es el pan del cielo y no del polvo. Yahusha se esforzó mucho en explicar esto en Yochanan-Juan 6:
48-55, Luka-Lucas 24: 27-49, Yochanan-Juan 5:46, Yochanan-Juan 6: 32-38, Juan-Juan 14: 10- 12, YochananJuan 8:23, Yochanan-Juan 8: 40-59. Esta es la razón por la que trataron de apedrearlo en varias ocasiones.
¡Pensaron que un hombre con una naturaleza del polvo que afirmaba ser YHUH! ¡Él decía ser YHUH, pero no
con ningún tipo de naturaleza de polvo! Lo pasaron por alto, así como hoy la mayoría de las personas que
nunca han conocido al verdadero Yahusha basado en la Torá, no la versión procesada alimentada por
personas y predicadores que usan Su Nombre para violar los fundamentos de la Torá.
Ellos dijeron que tú eres (del polvo-abajo) un ser humano que se hace ser YHUH-Elohim. Tus padres son
Yoseph-José y Miriam-María. Yahusha ocultó su identidad como el Cordero de Elohim permitiendo a los
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hombres de corazón duro pensar que Él vino de padres terrenales. Habían olvidado las palabras de
Avraham-Abraham su padre; que un día en un futuro no muy lejano, YHUH vendría por el suministro de sí
mismo como el Cordero, un cordero diferente de todos los demás corderos de sacrificio en virtud de su
origen.
(Beresheeth-Génesis 22: 8)!
8 Y Abraham dijo: Hijo mío, Elohim se proveerá a sí mismo como el Cordero para el holocausto; y fueron
ambos juntos. Un ser humano no debe morir; así que Él vino de arriba como un Cordero ordenado a morir.
Nosotros como verdaderos creyentes de Yahusha debemos declarar apropiadamente a este Yahusha como
siendo completamente de arriba. El que es pan de trigo integral sin levadura del cielo.
¡Qué gran revelación para la verdadera Asamblea Yisraelita de YHUH para enseñar! ¡Este es el día y la hora
para sacar de nuestras mentes y corazones toda la levadura de un Mesías dual, trinitario o híbrido!
Esto es lo que ponemos en el agua mikvah-bautismo. Así es como nos convertimos en hueso de Su hueso y
carne de Su carne según Galutyah-Gálatas 3:27. Nosotros quitamos al viejo hombre [la naturaleza del polvo]
por la fe y nos ponemos la carne incorruptible de YHUH por la fe, esperando su realidad en Su pronto
regreso a la tierra. La Escritura llama a este acto de fe "la circuncisión de - por Yahushua", en contraposición
a la de los padres de Yisrael. Entonces somos enterrados con Yahusha en mikvah, saliendo del agua con una
nueva cubierta. Su carne simbólicamente cubre nuestra desnudez. Abordaremos esto más en el capítulo 4,
con el gran Intercambio de Shavuot y el Eslabón Perdido. Véase Romiyah-Romanos 6: 3-11 y 13:14.
Ninguna carne o sangre corruptible puede entrar en el reino de YHUH, así que la Carne de YHUH vino por
nosotros, para que pudiéramos ponerla en el bautismo-mikvah. Entonces entraremos en el reino cuando Él
regrese con nuestro propio cuerpo de Pan sin Levadura según Corintyah Alef-1 Corintios 15: 45-50,
Philipsiyah-Filipenses 3:21, y Corintyah- Bet-2 Corintios 5: 1-4.
Tenemos un vislumbre de nuestro "guardarropa del reino" en Mattityahu-Mateo 17: 1-5. El versículo 2
declara que como Yahusha fue manifestado a Sus tres discípulos en Su verdadera gloria del reino, Su ropa o
Su cubierta, brilló blanco como la Luz y Su rostro resplandeció tan brillante como el sol. La Luz que emana
de Yahusha en el versículo 2 proviene de la Luz de Su gloria y Su ropa gloriosa, que es una metáfora para su
ropa de carne. Los tres talmidim vieron la misma imagen de hueso-cuerpo de los cielos que Moshe, AharonAarón, sus hijos y los 70 ancianos de Israel vieron en el monte Sinaí. Esta ropa gloriosa, la misma carne de
YHUH, antes conocida como Maná-MAN oculto, fue colocada sobre los tres discípulos, mientras que la Luz
formada por Su ropa de carne formaba una nube que los cubría. Se habían revestido de un Tallit de Luz.
Esa cubierta vista en Mattityahu-Mateo 17 versículo 5 es la shechina-shekina gloria de la "imagen del
cuerpo-hueso del cielo". No te lo pierdas, por favor.
La cubierta de la nube fue causada por la Luz de la propia carne de Yahusha, que es Su cubierta eterna y en
el reino se convertirá en nuestra cubierta eterna. Es por eso que la voz de Abba YHUH confirmó que su
nueva cubierta de carne fue originada de Su Único Hijo amado!
Ahora bien, si Yahusha tenía un polvo de naturaleza humana o carne humana, entonces ÉL mismo no podría
entrar en Su propio reino y trono, y mucho menos cubrir a otros con Su propia carne, como se ve en el

5

PELIGROS DE UN MESÍAS DE DOBLE NATURALEZA

KONIUCHOWSKY

Monte de la Transfiguración. Si Él no pudiera entrar en Su propio reino debido a un componente humano de
polvo pecaminoso a Su carne, ¿dónde nos dejaría a Sus amigos? ¡Sin amigos! Su carne era TOTALMENTE de
YHUH y así
el Padre le permitió gobernar sobre Su propio reino y nos permitirá entrar en él también, ya que nosotros
como los tres discípulos Yisraelitas, nos habremos puesto su carne o traje de boda para entrar. NINGUNO
SIN ESTE TRAJE DE BODA ENTERO PUEDE ENTRAR ¡SU REINO! Muchos se sentirán decepcionados en ese día
debido a mentiras y doctrinas repetidas que se no han puesto Su carne sin componente de polvo. Primera
Corintia-Corintios 15:
49 Y como hemos llevado la imagen de la tierra [Adán], también llevaremos la imagen del Celestial
[Segundo Adán].
50 Ahora bien, esto digo, hermanos Yisraelitas, que la carne y la sangre-dahm no pueden heredar el
maljut/reino de YHUH; ni la corrupción hereda la incorrupción.
Con este nuevo y vivo entendimiento que se le da a los hijos de Yahusha, por favor relea la parábola de la
prenda de bodas en Mattityahu-Mateo 22: 11-12. Ciertamente, este amigo del Esposo puede representar al
Israel-Judío tratando de infiltrarse en el reino sin la cobertura de sangre expiatoria del Cordero de YHUH.
Pero hay otra aplicación también. La cubierta de la prenda de la boda también puede ser la carne real de los
cielos, en la cual Yahushua vino a la tierra. Si Sus discípulos-amigos no se ponen completamente a Yahushua
a través de la obediencia completa a Su Torá, que incluye la inmersión en el agua, simbólica de cubrirse en
el Tallit de Luz de Yahusha (Rom. 13: 12-14), entonces esa persona, aunque siendo un amigo, todavía puede
ser encontrado culpable de irrupción ilegal, al tener una cubierta incompleta. ¡Entienda esto! No es sólo la
sangre de Yahusha la que cubre a sus discípulos amigos; es Su carne que debemos poner y Su Poder, el
Espíritu Apartado que también debemos poner. Es decir, debemos ponernos a todo YHUH y todo lo que es
YHUH. ¡Las Escrituras llaman eso el MISTERIO del MESÍAS! Nosotros nos ponemos su sangre al guardar la
confianza, Su carne en el bautismo por la obediencia y Su Espíritu en Shavuot-Pentecostés, contando el
omer con paciencia y expectación ante YHUH!
Este es el vértice y clímax para cada creyente nacido de nuevo en Yahusha. Todos sus discípulos deben ser
llevados a este completo conocimiento salvador, con todas las instrucciones contenidas en ese misterio.
Sholiach Saul-Paul oró en Ephsiyah-Efesios 3: 9 para que todos conocieran el misterio del Mesías.
En Phylypsiyah-Filipenses 2: 5-11 tenga en cuenta nuestra confesión es que Yahusha es completamente
YHUH en la semejanza de la humanidad a la gloria de Abba YHUH el Padre, no un dios-hombre híbrido literal
!!!!
Los registros históricos nos dicen que Faraón adoraba a su propia "deidad de cordero", pero su propia
deidad de cordero no podía salvar a su primogénito del ángel de la muerte. Necesitaba el Cordero
Primogénito provisto por YHUH mismo para salvar a su propio primogénito. Faraón tenía un cordero, pero
tenía el incorrecto. ¿El resultado? Él no fue redimido y su hijo estaba muerto.
Solamente el Cordero enviado de YHUH, como el unigénito del Padre salvará al hombre de sus propios
pecados. El Cordero que procedía del seno del Padre, no un sacrificio humano de ningún tipo.
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¿Qué Yahushá estamos enseñando y predicando ahora que hemos llegado al final de esta era y la
restauración de TODAS las cosas? Tristemente a uno corrompido, convirtiendo al Santo de Yisrael, en un
impío de un 50% o un 100% polvo salvador de origen en Yisrael!
¿Crees que el creyente o pastor promedio lo sabe? Y si no lo saben, ¿de quién es la culpa? Es la culpa de los
líderes y las escuelas bíblicas en todos los niveles. Ellos son los que son responsables de enseñar y conducir
las ovejas del rebaño de YHUH a pastos verdes y seguros. EN LUGAR DE HOY, SOLO PUEDE ENCONTRAR UN
PADRINO DE CLERO O LAICOS que haya recibido este derecho. Desde el Ruach por supuesto! Lea el capítulo
34 de Yechezkel-Ezequiel.
Emanuel vino como YHUH con nosotros en Su propio Espíritu, carne y sangre. Todo YHUH, carne, sangre y
Espíritu, vino a redimirnos de todos nuestros pecados en nuestra carne humana, sangre y espíritu.
Examinemos ahora lo que creyeron los primeros creyentes.
AQUELLOS REALMENTE ENSEÑADOS POR YAHSHA SI MISMO! Verás que no era un Mashíaj dual. Como verá,
fue un desarrollo mucho más tardío.
Ahora veremos que el Credo de los Apóstoles originales no tenía referencias a la supuesta naturaleza
humana o dualidad de Yahusha. Hacia el año 325 EC y el malvado e infame Concilio de Nicea, la fuerte
levadura de un Mesías de doble naturaleza ya se había establecido. Estos credos están disponibles en
Internet o en su biblioteca local. Necesitamos volver a lo que realmente creyeron los primeros discípulos,
abandonando todas las tradiciones de vanidad que hemos heredado de nuestros antepasados exiliados, si
son vanas y no escriturales. ¿No es propio de s.a.tan intentar y convertir a nuestro YHUH-Yahusha en algo
más como nosotros y menos como el Creador de s.a.tan?
(Note- Los títulos y los nombres no kosher se copian y pegan aquí de los documentos originales y por lo
tanto no incluyen los nombres verdaderos de YHUH y Yahusha.)
El Credo de Los Apóstoles 100 CE
Comentarios de Sholiach Moshe aparecen en cursiva ***
LEVADURA DE LA "DOBLE NATURALEZA" NO HABÍA PUESTO EN
El credo básico de las iglesias reformadas, como se conoce más familiarmente, se llama el Credo de los
Apóstoles. Ha recibido este título por su gran antigüedad; data de épocas muy tempranas en la "Iglesia"
apenas medio siglo después de los últimos escritos del Nuevo Testamento.
-Creo en Elohim, el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra y en Jesús el Mesías, Su único Hijo,
nuestro Señor:
-Que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrida bajo Poncio Pilato, fue crucificado,
murió y fue enterrado.
-Descendió a los infiernos.
-El tercer día Él resucitó nuevamente de los muertos.
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-Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Elohim el Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a
los vivos y los muertos.
-Creo en el Espíritu Santo, el conjunto aparte * iglesia católica (global), la comunión de los Santos, el perdón
de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Omein.
AVISO NO mención de un DIOS-HOMBRE o de un Salvador de doble naturaleza en el credo de los apóstoles!
ESCRITA CUANDO LOS PRIMEROS DISCÍPULOS DE LOS APÓSTOLES TODAVÍA ESTABAN VIVOS! CERCA DE 100
CE.
El Credo de Nicea 325 CE
"UN MESIAS YAHUSHA DE DOBLE NATURALEZA CON LEVADURA YA SE HABIA ESTABLECIDO, APENAS 300
AÑOS DESPUÉS DEL REGRESO DE ADON YAHSHUA A LA GLORIA
-Yo creo en un Elohim, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles e
invisibles.
- Y en un Señor Jesús el Mesías, el Hijo unigénito de Elohim, engendrado del padre antes de todos los
mundos; Elohim de Elohim, luz de luz, muy Elohim de Elohim mismo; engendrado, no hecho, siendo de una
sustancia con el padre, por quien fueron hechas todas las cosas.
-Que, para nosotros los hombres para nuestra salvación, bajó del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo
de la Virgen María y se hizo hombre; y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato; Él sufrió y
fue sepultado; y al tercer día resucitó, según las escrituras; y ascendió en cielo y se sienta a la diestra del
Padre; y vendrá otra vez, con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos; cuyo reino será no tendrá fin.
- Y yo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida; que procede del Padre y del Hijo; juntos que con el
Padre y el Hijo es adorado y glorificado; quien habló por los profetas.
- Y creo en una Iglesia católica y apostólica aparte. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los
pecados; y busco la resurrección de los muertos, y la vida del mundo por venir. Omein.
El Credo de Atanasio 500 CE-Seguido Por la Mayoría de los Cristianos,
¡Tipos de Mesiánicos y de Raíces Hebreas!
Por este tiempo la DUAL NATURALEZA mentira, levadura, se extiende en todo el bulto de la fe [Mateo Ch.
13] como el mismo Mesías profetizó!
-Elohim de la sustancia del padre, engendrado antes de los mundos; y de la sustancia de su madre, nacida
en el mundo.
FALSO-La implicación de esta herejía es impensable. ¡Esto es una declaración que Yahusha llevó la carne
humanizada del polvo humano de su madre pecadora! Tardó 500 años en que s.a.tan pusiera esta levadura
completamente soplada en los credos de la "Iglesia", de modo que hoy la mayoría cree esta basura. Y aún
más no se molestan en cuestionar lo que se les ha transmitido como una "costumbre fosilizada" "de la
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muerte, bajo el disfraz de "Teología de la Reforma ". ¡La teología deformada puede ser una descripción más
exacta!
Sin embargo, nuestro Yahusha profetizó esto en Mattityahu-Mateo 13:33, donde dijo que la mujer de la
falsa religión, tomaría la verdadera naturaleza divina única de la verdadera YHUH y su Palabra y la
convertiría en un trozo de pan blanco leudado , manifestando su pecaminosidad, de modo que YHUH ahora
supuestamente se convierte en tres personas separadas o una deidad híbrida. En esta asombrosa profecía,
Yahusha afirma que para la mayoría de este error permanecerá oculto en el bulto de pan blanco, hasta que
"Nuestros últimos días de comida" se revela a través de sus apóstoles del tiempo final.
El error de Nicea se había extendido completamente al Credo de Atanasio, llevando así a cabo el
cumplimiento de las palabras de Yahusha.
- Elohim Perfecto y el hombre perfecto de un alma razonable y de la carne humana que subsiste.
¡Falso! No carne humana o alma humana. Sólo una forma humana o semejanza.
- Igual al Padre como tocante a Su Deidad, e inferior al Padre en cuanto a su virilidad.
Falso. Él era Totalmente YHUH incluso en su carne y sin hombría, solo su forma o semejanza.
-Para el alma razonable y la carne es un hombre, así Elohim y el hombre es un Mesías.
Falso, anti Toráh y blasfemo. ¡Él no tenía ninguna naturaleza dual!
¡Como una comunidad lavada de sangre, volvamos a lo que los primeros Yisraelitas Nazarenos confesaron!
Qolesayah-Colosenses 2: 8-9. Como resultado de los versículos 8 y 9, también nos ponemos ese cuerpo
celestial, como se ve en los versículos 11-12. La operación del Dr. Yahusha significa que Él tapa su cuerpo de
polvo de Adán, con Su propio cuerpo celestial del Segundo Adán por la fe, como se ve en el bautismo del
agua de mikvah, para ser completado a Su regreso, cuando la operación es completa [la circuncisión hecha
sin manos humanas]! Es por eso que el bautismo mikvah es tan crucial para todos los creyentes a seguir [no
para la salvación, sino para protección y cobertura del reino demoníaco durante esta vida]. Declara la
posición humana polvorienta actual, así como la condición incorruptible futura en el reino, en toda su gloria
y promesa.
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Capítulo 2
Declarando el Pan de la Cara de YHUH
Beresheeth-Génesis. 14:18 y Malki-Tzedek melech de Salem sacó lechem/pan y vino: y él era
kohen/sacerdote de El Elyón. ERENV-RSTNE
¿Qué representa el pan en la tierra en las manos del sacerdote? Algo REAL en el cielo. Shem comparte este
pan con Avraham-Abraham, el siguiente en la línea en el orden de Malki-Tzedek.
Shemot-Éxodo 16:4 entonces dijo YHUH a Moshe, vea, yo haré llover lechem desde los shamayim y el
pueblo deberá salir y reunir una cierta cantidad cada día, que los pueda probar, si tienen su Halachá en mi
Toráh, o no.
5 Y acontecerá que al sexto día prepararán lo que traen; y será el doble de lo que recogen diariamente.
Este pan temporal representaba el VERDADERO Pan sin Levadura de trigo integral en el cielo, aún no
derramado, sino una declaración profética de las verdaderas intenciones eternas de YHUH. La palabra
inglesa '' hombre '' es muy similar al Maná-HOMBRE llovió desde los cielos y la palabra hebrea para ManáMAN ES MAN! YAHUSHUA Y ERA EL MAN-MANNA-HOMBRE DEL CIELO! UN HOMBRE SIN NINGUNA
NATURALEZA DEL POLVO DE LA TIERRA ABAJO. DE CIERTO UN DIFERENTE TIPO DE HOMBRE. Pronto
llegaremos a ver que en la plenitud del tiempo de YHUH, el HOMBRE-Maná-MAN oculto, eternamente
almacenado antes de YHUH, como el Ahdahm Kadmon, se haría llover a la semejanza y forma de un
hombre. Al igual que el Maná-MAN temporal. ¡Él era la imagen de Abba YHUH y Adán sin ser ninguno! ¡Una
verdad y una revelación maravillosa!
Shemot-Exodo 16:
32 Y dijo Moshé: Esto es lo que YHUH ordena: Llena un omer de él para ser guardado para tus futuras
generaciones; para que vean la lechem con la cual los he alimentado en el desierto, cuando los saqué de la
tierra de Mitzrayim.
33 y Moshe dijo a Aharon, tomar una olla, poner un omer completo de maná-hombre interior y almacenar
hasta antes de YHUH mantener para sus futuras generaciones.
34 Como YHUH ordenó a Moshé, así Aharón lo guardó antes del Testimonio, para ser guardado.
¿Por qué es necesario mantener el pan no comestible? Debido a que representaba el verdadero maná
escondido-MAN-MAN-Bread aún por venir para todas las generaciones de la humanidad. Ya estaba siendo
almacenado en los cielos, simplemente esperando ser revelado a la humanidad, en la plenitud de los
tiempos.
Por otra parte, sabemos que el desierto Manna-MAN era definitivamente el pan sin levadura, un tipo del
maná-MAN oculto antes del trono de YHUH, por su descripción en Shemot-Éxodo 16:31.
31 Y Beit Yisrael llamó el nombre Manna-HOMBRE-HOMBRE: y era como la semilla- zera del coriandro,
blanca; y el sabor de ella era como obleas hechas con miel.
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Tenga en cuenta que la oblea sin levadura se llama pan. Observe también que era básicamente una
colección de semillas con miel. Semillas de cilantro. Esto nos indica que el verdadero pan del cielo, el oculto
maná-hombre Yahusha, vendría a la tierra en su propia carne, según su propia semilla única y que todos
aquellos que comieron esa carne perfecta sería una colección de semillas, como a su posteridad
incorruptible, endulzados con la miel de la obediencia.
El Maná-HOMBRE derramado desde el cielo representaba al HOMBRE-HOMBRE OCULTADO, que de hecho
estaba haciendo el vertido y que un día se revelaría a la humanidad COMO EL HOMBRE del cielo.
Shemot-Éxodo 25:30:
30 Y pondrás el Lechem ha Panayim en el shulchan delante de mí siempre.
¿Por qué? Porque el pan de la proposición representaba el verdadero Pan oculto en el cielo "antes de
YHUH" en la eternidad pasada y para siempre. Es por eso que se llama el Pan de las Caras. Nos estaba
mostrando la realidad del VERDADERO HOMBRE-MAN-MAN, escondido de la humanidad, almacenado ante
el Padre en la eternidad pasada. Wayiqra-Levítico. 24: 7-9 dice: Aarón y sus hijos fueron designados
sacerdotes para comer el pan de la proposición en el lugar más santo.
Este pan era para ser comido sólo por los sacerdotes. Lo mismo ocurre hoy en día. Todos somos sacerdotes
de la Alianza Renovada en el orden sacerdotal de Zadok con el Rey Yahusha como Melech Tzadok y
debemos asegurarnos de que comamos el pan sin levadura de trigo integral correcto. Los sacerdotes
levíticos terrenales sabían que el pan que comían representaba un pan-LECHEM HOMBRE que un día
vendría de los cielos como sumo sacerdote para todos los hombres. Porque Yahusha era un Sumo Sacerdote
después del orden eterno de Malki-Tzedek (Hebreos-Ivrim-Hebreos 7:21).
Así que el mismo pan de la proposición (mostrando el verdadero Pan almacenado en los cielos) preparado
por el Sumo Sacerdote, sabían por visión profética como el Pan preparado por YHUH, que un día se
manifestaría como el verdadero Pan-Lechem-Hombre del cielo , para que todos los hombres coman de ella
para su salvación.
Devarim-Deuteronomio-8: 3-Y te humilló, y te permitió tener hambre, y te alimentó con maná-hombre, que
no sabías, ni tus padres saben; para que te haga saber que el hombre no vive sólo de la lechem, sino que por
toda Palabra que procede de la boca de YHUH, el hombre vive.
YHUH nos enseñó que el Manna-MAN no fue conocido por ninguna generación de Israel antes de que
llegara al desierto. Así es con el maná-man oculto, el pan de trigo sin levadura, Yahusha, que llegará a la
tierra en su propia carne. No antes escuchado en la historia de nuestra gente! Cuando se les ordenó comer
este verdadero Maná-HOMBRE, los líderes israelitas dijeron que no podían hacerlo porque nadie en Israel
había comido este tipo de Maná-MAN antes. El propósito detrás del Maná-HOMBRE del desierto temporal y
el verdadero Maná-HOMBRE sin levadura de trigo integral es enseñarnos que no son nuestras experiencias
pasadas o tradiciones heredadas las que dictan las condiciones del perdón eterno y el perdón, pero cada
Palabra de YHUH hace eso. Vemos esa clara conexión entre el Maná-MAN y la Palabra de YHUH. Sabemos
que el Maná Oculto-MAN Yahusha es la Palabra de YHUH; son uno y el mismo. Aprendemos a comer Su
Palabra-carne-Maná-MAN (inaudita) como un dulce acto de entrega a nuestro Rey y Salvador. Ningún

11

PELIGROS DE UN MESÍAS DE DOBLE NATURALEZA

KONIUCHOWSKY

hombre tenía carne perfecta (de YHUH) en la historia de nuestra nación y, sin embargo, el Padre nos
alimenta con ella hoy y por toda la eternidad, si estamos dispuestos a ver y agarrar al verdadero Yahusha!
Divre Hayamim Alef – Primera de Crónicas 9:32 - Y otros de sus hermanos, de los hijos de los coatitas,
estaban a cargo del Lechem ha Panayim, para prepararlo cada Shabat.
¡Porque el verdadero pan Yahusha es nuestro descanso de Shabbat! (Ivrim-Hebreos 4:19) y tuvo que ser
preparado [cuerpo, carne y sangre] para entrar en el mundo.
Divre Hayamim Bet-Segunda Crónicas 2: 4-Yo construyo un Bayit al nombre de YHUH mi Elohim, para
dedicarlo a Él, y quemar delante de Él, el incienso dulce, y para el continuo Lechem ha Panayim, y para las
ofrendas quemadas para shachrit y maariv, y en los Shabbats, y en los Chodashim-Nuevos Meses, y en las
fiestas-moadim solemnes de YHUH nuestro Elohim. Esta es una ordenanza le-olam-va-ed a Yisrael.
El "Pan de las Caras-Lechem ha Panayim" nos estaba mostrando el rostro oculto de Yahushua, siempre
delante del rostro del Padre, que es el Pan eterno y eterno de la Vida o rostro enviado por la faz del Padre.
Este pan es el maná-man-man preparado por YHUH de la mesa de sus caras.
Mattityahu-Mateo 12: 3-4:
3 Pero Él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo Dawid, cuando tuvo hambre, y los que estaban con él?
4 Como entró en el Bayit del Maestro YHUH y comió de la Lechem ha Panayim, que no estaba permitido en
la Torá para que comiera, ni para los que estaban con él, sino sólo para los Kohanim.
¿Por qué YHUH no mató a David? David no era un sacerdote y por lo tanto debió haber sido asesinado.
Porque el pan de proposición representaba el Pan de trigo sin levadura que el Hijo de David nos daría para
comer y representaba así el corazón de YHUH para que todo Israel comiera ese Pan. David violó la letra de la
Torá, pero lo hizo con precisión y proféticamente mostrar la voluntad de YHUH para toda la humanidad en
Yahusha.
Luka-Lucas 6: 4 desarrolla esta maravillosa verdad al afirmar que David distribuyó el pan de la proposición a
otros con él, exactamente lo que Yahusha ordena a todos los verdaderos creyentes que hagan hoy. Coma el
verdadero pan sin levadura, no una perversión religiosa, y luego distribuya ese pan y el buen alimento a
otros.
Ivrim-Hebreos 9: 2- Porque había una tienda de reunión; la primera área, donde estaba la menorah, y el
shulchan, y el Lechem de la Shejinah; que se llama el Makom Kadosh.
El versículo 2 llama al pan de la proposición el "Pan de Gloria o Su Presencia". Yahushúa dijo que Él era el
"Pan de Gloria" con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Véase Yochanan-Juan 17: 4.
Ivrim-Hebreos 9: 11- Pero Mashiaj se ha convertido en un Kohen Ha-Gadol de las cosas por venir, por una
tienda de reunión más grande y perfecta, no hecha con manos, es decir, no de esta creación;
El pan de la demostración mostró al pueblo de Israel otro Templo celestial donde el VERDADERO PAN un
rostro fue almacenado antes del rostro de YUH, listo para bajar a su debido tiempo.
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Hebreos-Ivrim 9: 23- Por lo tanto, era necesario que las imágenes de las cosas celestiales se purificaran con
éstas; aunque los objetos celestiales son de un sacrificio mejor que éstos.
Los objetos celestiales incluyen el pan de trigo sin levadura almacenado, guardado en el cielo antes de venir
a la tierra. Son objetos no corrompidos, en oposición a los vasos del Tabernáculo terrenal, que son
corrompidos por la humanidad. Los objetos celestiales, incluyendo el Pan de la Muestra, son perfectos
debido a la gloria sacrificial que YHUH permite que brille sobre ella.
Yochanan-Juan 5: 46-4746 Porque si hubieras creído a Moshé, me habrías creído, porque él escribió de mí.
47 Pero si no creen a sus Ketuvim, ¿cómo creerán mis palabras?
¡De Verdad! ¿Dónde escribió Moshé CLARAMENTE acerca de Yahusha aparte de Deuteronomio-Devarim
18:18? En la superficie parece que en ningún otro lugar! ¿Alguna vez te has preguntado acerca de esta
declaración de Yahushua? La respuesta es que cada vez Moshe habló y escribió sobre el Pan-Lechem ha
Panayim o el Maná-Man, que escribió acerca de Yahusha!
Yochanan-Juan 6: 32-59 lo deja claro. Lea esta sección con mucho cuidado. Yahusha, como el eterno pan de
trigo sin levadura, precedió al pan terrenal de los sacerdotes, que apuntaba al pan almacenado en la
celestial despensa de YHUH. El versículo 59 dice que Yahusha enseñó esto en la sinagoga. ¿Es eso lo que
enseñan en tu iglesia, sinagoga o mezquita? Probablemente no, por lo que es un diferente Yahusha amigos!
El resultado es la deficiencia de nutrientes espirituales que conduce a la CONFUSIÓN MASIVA sobre si o no
Yahusha es YHUH Todopoderoso! ¡Y donde reina la confusión s.a.tán entra!
Felipe dice en Yochanan-Juan 1:45, que este Yahusha es el Pan que Moshé escribió en la Torá. "Lo hemos
encontrado. 'Hemos estado esperando en este Pan del cual los profetas escribieron acerca de' Esta Escritura
se refiere a Yochanan-Juan 5:46, donde Yahusha confirma que las referencias del Pan de la proposición son
todas acerca de Él!
El pan de la proposición es el pan sin levadura especial en el Tabernáculo y el Templo (véase el capítulo 12)
que el sumo sacerdote comió en la fe y la obediencia, con la esperanza de que el pan verdadero y que da la
vida un día venga a la tierra, de ella para su salvación
Además, podemos comprobar con certeza que el pan terrenal era trigo integral y nutritivo, ya que no sólo
hablaba de Yahusha, sino también el procesamiento de pan que se hace hoy en las sociedades modernas,
donde el pan se blanquea con su fibra extraída, simplemente no se practicaba en los tiempos bíblicos.
Gilyahna-Apocalipsis capítulo 2 tiene algunas promesas interesantes para aquellos de nosotros que
entendemos el concepto de Yahusha como el Pan de trigo sin levadura enviado desde el cielo.
15 Así también ustedes tienen a los que sostienen la enseñanza de los Nicolitas, cuya enseñanza odio.
Los Nicolitas-Nicolatiens es un sistema de gente de tipo clero profesional, fuera de contacto con la realidad,
alejado y alejado de sus rebaños, que estrictamente se desempeñan como profesionales remunerados o
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mercenarios, sin ser llamados por YHUH para servir a Su pueblo. Yahusha odia su enseñanza por la forma en
que envenena a sus ovejas en un rango inferior a los líderes. Él dice:
16 Haz teshuvá; o sino vendré a ti rápidamente, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Si esas personas, que han estado predicando a un Yahusha diferente por la guía de su denominación, no se
arrepienten y se humillan en oración para una corrección de medio camino, Yahusha dice que va a luchar
contra su sistema religioso y el pan blanco "Jesús" que están dispensando en su doctrina nicolita "dioshombre dual".
17 El que tiene oído, oiga lo que el Ruaj dice a las congregaciones Yisraelitas; Al que venciere, daré de comer
del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre renovado escrito, que nadie sabe
sino el que lo recibe.
Si tú y yo resistimos su perversión de Yahusha y la superamos mostrándonos a nosotros mismos como
Yisrael, entonces YHUH nos revelará el Maná-MAN oculto de los cielos, almacenado y escondido allí como
una cara delante de la cara de YHUH.
Esta es la razón por la cual Yahusha reprendió a los líderes Judíos de Israel diciéndoles que el Maná-MAN
temporal no era el verdadero Pan, como lo atestiguan el hecho de que todavía estaban muriendo en pecado
y que el verdadero Pan era el HOMBRE-MANO OCULTADO. Pero si recibimos su revelación con respecto a
esta última comida del Maná-HOMBRE de trigo integral oculto, Él nos permitirá disfrutar de esa misma vida
nutritiva que da Maná-Man oculto (su carne) por siempre y para siempre. El COMANDO DE COMER SU
CARNE es una declaración de que esto no es canibalismo, sino el verdadero pan. Si Él-Yahusha era una
divinidad híbrida 100% Dios y 100% Hombre, entonces esto sería una orden para comer CARNE HUMANA,
ESTRICTAMENTE PROHIBIDA EN LA TORA! Si Su carne era el pan de arriba, da vida sin ningún canibalismo.
Muchos han optado por presionar hacia el Pan sin Levadura de trigo integral del cielo, sin contaminación
por los hombres y por lo tanto serán recompensados con su consumo por toda la eternidad. En ese tiempo
después o glorificación, ese será el único alimento que tú y yo necesitaremos.
Tehillim-Salmos 78:
22 Porque no creyeron en Elohim, y no confiaron en Su Yahusha::
23 Aunque Él había ordenado las nubes desde lo alto, y abrió las puertas de los shamayim,
24 Y había llovido Manna-MAN sobre ellos para comer, y les había dado del grano [pan] del shamayimcielos.
25 El hombre comió la comida de los ángeles-malachim celestiales: Él les envió comida para su satisfacción.
26 Hizo soplar un viento del este en el shamayim; y por su poder trajo el viento del sur.
27 También llovió carne sobre ellos como polvo, y gallinas emplumadas como la arena del mar:
El menú de la Escritura llama al Maná-MAN "el alimento de los ángeles-malachim", porque en ese día,
seremos como los ángeles inmortales puros de la creación de YHUH, habiendonos puesto finalmente la
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misma carne que el maná oculto. Además, los ángeles, sin duda, viven por Yahusha, su Dador de Vida y
Maná Celestial, y se alimentan de Él, como debemos en estos tiempos finales.
En Tehilim-Salmo 78 versículos 24, 25 y 27, vemos una correlación directa entre el Maná-MAN del desierto
la llegada de la carne-celestial carne, así como las codornices. Note que se mencionan juntos [la carne y el
pan], ya que ambos llovieron desde los cielos. El Maná-MAN oculto, que era de hecho la Carne de los Cielos,
cayó sobre nuestra naturaleza humana de polvo sin ser el polvo mismo. Las codornices también retratan el
mismo tema y concepto de que estamos COMANDADOS A RECIBIR Y RECONOCER A YAHUSHA COMO UN
TIPO DIFERENTE DE CARNE QUE DA VIDA, por lo que MANNA-HOMBRE Y CODORNICES ESTÁN
MENCIONADOS JUNTOS COMO UN DOBLE TESTIGO!
Yahusha vino como el polvo, para el polvo, sin ser polvo. En cambio, llegó con la carne de los cielos para los
hijos de polvo.
LA PALABRA PARA LA CARNE EN HEBREO ES BASAR, DE DÓNDE OBTENEMOS EL TÉRMINO HEBREO PARA
LAS BUENAS NOTICIAS DEL MESÍAS. EL BASARAH!
Devarim-Deuteronomio 22: 11-No usarás vestidos de distinto género, como lana y lino juntos.
Esta es la ley eterna y principal de "kilayim". No se pueden mezclar diferentes tipos de semillas o tejidos. Si
el cuerpo de carne de Yahushua era una combinación de polvo y de naturaleza divina como la mayoría
enseña, su cuerpo de vestidura estaba contaminado y era de "clases diferentes".
Recuerde que Yahushua, el Dador de la Torá, debe seguir Sus propias admoniciones o Él sería visto como un
falso Salvador. Si Su carne era de "clases diferentes", significando una naturaleza humana y cuerpo de
María, junto con un espíritu y origen de YHUH, entonces tenemos una clara violación de esto, Su propia
prohibición. Esta es una prueba más positiva de que Yahushua llegó en Su propia carne y su vestido de
cuerpo, sin ninguna entrada humana o cualquier combinación de una variedad híbrida hombre-dios.
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Capítulo 3
La verdad sigue siendo opuesta por los religiosos
Yochanan-Juan 6:
30 Entonces le dijeron: ¿Qué señal nos mostrarás, para que podamos ver y creer en ti? ¿Qué mitzvá hace
usted?
31 Nuestros héroes comieron Maná-MAN en el desierto; como está escrito,
Él les dio Manna-MAN de los shamayim para comer.
Los líderes judíos yahuditas creían que de alguna manera el maná-MAN en decadencia del desierto de su
pasado les garantizaría una vida futura en YHUH.
32 Entonces Yahushua les dijo: Omein, omein, les digo que Moshé no les dio ese Manna-MAN del
shamayim; pero Mi Abba te da el emet Lechem-Bread del shamayim.
33 Porque la lechem de YHUH es Aquel que desciende de los shamayim, y da chayim al olam haze.
34 Entonces le dijeron: Maestro, Siempre, y le-olam-va-ed, danos este Lechem.
Yahushá afirma ser el verdadero pan sin levadura de trigo integral sin carne de la humanidad contaminada
por el pecado y, por lo tanto, incapaz de cualquier tipo de decadencia como el maná-HOMBRE de sus años
salvajes. Ellos querían este pan vivo, pero lo querían en sus términos, incluyendo un rechazo del Mesías, Su
misión y Su divinidad.
35 Entonces Yahushúa les dijo: Yo soy el Lechem de los chayim; el que viene a mí nunca tendrá hambre; y el
que cree en mí nunca tendrá sed
36 Pero yo os he dicho: Que también me habéis visto y no creéis.
37 Todo lo que me da el Abba vendrá a mí; y el que viene a mí de ninguna manera echaré fuera.
38 Porque he descendido de los shamayim, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me
envió.
39 Y esta es la voluntad del Abba que me ha enviado, que de todos los que me ha dado, no perderé nada,
sino que lo resucitaré en el último día. [La voluntad del Padre es la resurrección no el rapto.]
40 Y esta es la voluntad de aquel que me envió, para que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida
eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Note que Yahusha afirma haber sido el Pan guardado en el cielo por toda la eternidad, manifestándose
ahora en Su propia carne para diferenciarlo de todo otro tipo de panes, incluyendo el Maná-MAN humano
que salva temporalmente. El Maná-MAN salvó vidas de la perspectiva del hambre inmediata, mientras que
el pan sin plomo de trigo integral de Yahusha es pan generador de vida, proporcionando un futuro eterno.
Esa es una enorme diferencia. El pan vivo no vino a alimentarse simplemente, sino a conceder la
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resurrección y la vida eterna diferencia. El pan de la vida no vino simplemente a alimentar, pero a dar
resurrección y vida eterna.
Por otra parte, vemos aquí por las propias palabras de Yahusha en el versículo 38 que Él no tiene una
voluntad, deseo o naturaleza aparte del Padre. No hay separación de las naturalezas entre Él y Su padre. ¡Si
el Padre no tiene naturaleza humana, tampoco Yahusha! Recuerde que uno es la imagen exacta del otro. Si
Yahusha tenía una naturaleza humana, también el Padre la tenía. ¡Eso es blasfemo!
41 Entonces el Yahudim murmuró de Él, porque dijo: Yo soy el Lechem que bajó de los shamayim.
[Al igual que en el desierto con el primer descenso del Maná-MAN. Aquí, unos 1.500 años después, todavía
se quejan del pan celestial.]
42 Y dijeron: ¿No es éste Yahusha, el ben/hijo de Yosef/José, cuyo abba e ima conocemos? ¿Cómo es
entonces que Él dijo: Descendí del shamayim? [Mesías Hijo de José, el Mesías que sufriría para que EfrayimYisrael pudiera regresar con Judá.]
Los incrédulos Yahudim-Judíos insistieron en que su carne era como la carne de Miriam y José y como su
propia naturaleza de polvo que vuelve al polvo. ¿Cómo puede la carne humana descender del cielo [no
puede] donde solo YHUH habita en la eternidad? Su premisa era incorrecta y por lo tanto su conclusión era
también.
43 Respondió Yahusha, y les dijo: ¡No murmuréis entre vosotros!
Yahusha en esencia les dijo que dejen de quejarse; ya que no tenían ni idea de lo que se estaba refiriendo o
de lo que el viejo pan de la proposición del Templo estaba propiamente apuntando. Él les dijo en esencia
que dejaran de hacerse pasar por estúpidos en sus elevadas posiciones en Israel, mostrando esta total falta
de discernimiento y penetración en el Pan de Sus Caras.
44 Nadie puede venir a Mí, si el Abba que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero.
45 Está escrito por el navi, Y todos serán enseñados por YHUH. Por tanto, todo hombre que ha oído, y ha
aprendido del Abba, viene a Mí.
[Isaías 54:13. Aquí Yahusha se refiere a sí mismo como YHUH, que ha llegado a enseñar a todo Yisrael en
primer lugar sobre Su sangre, cuerpo y misión]
Esta es otra clara afirmación de que cuando Yahusha se dirige a los líderes de Yahudah-Judá, que es en
realidad YHUH mismo haciendo la enseñanza, en cumplimiento de la profecía; sólo YHUH mismo puede ser
identificado como el trigo integral sin levadura que da pan del cielo.
46 No es que alguno haya visto al Abba, sino Al que es de YHUH; Puede ver al Abba.
[Griego: "para" que significa "fuera de" o "sacado de". Véase Juan 1:18.]
Yahusha afirma que un "hombre" con carne humana no puede ver o estar en el Padre en la eternidad
pasada como Él era, afirmando además que Su carne tiene orígenes celestiales.
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47 Omein, omein, te digo: El que cree en mí tiene vida eterna.
48 Yo soy aquel Lechem/Pan de chayim/vida.
49 Sus ahvot comieron Maná-MAN en el desierto, y están muertos.
50 Este es el Lechem que desciende de los shamayim que el hombre puede comer de él, y no morir.
51 Yo soy el Lechem/Pan vivo que descendió de los shamayim: si alguno come de este Lechem, él vivirá leolam-va-ed: y el Lechem que daré es mi carne, la cual daré por la chayim/vida del olam hazeh.
En los versículos 48-51, Yahusha es lo suficientemente amable para midrash o para explicar Sus propias
palabras, de modo que aquellos que deseaban comer Su Pan Integral sin Levadura podían hacerlo sin
confusión o duda religiosa. Nuevamente comparó el Maná-MAN del desierto con el verdadero Pan y
desafía a los líderes judíos a tomar la decisión correcta acerca de su identidad y misión. Yahusha llamó a SU
carne el pan de la vida.
Eso claramente significa que Su carne no tenía nada en ella para contaminar a la humanidad y por lo tanto
era kosher, porque no contenía carne de Adán ni sangre de Adán. Era kosher por los estándares del cielo y la
Torá.
No podemos perder esto. Yahusha no se limitaba a decir que era el Pan vivo del cielo; También afirmaba
que la vida eterna estaba literal y simbólicamente encontrada en su CARNE, aun cuando la muerte que
llevamos de Adán se encuentra en nuestra CARNE. Este era un nuevo tipo de carne con la que los oídos
judíos no estaban familiarizados, pero era la misma carne que salvaría a sus seres si recibieran esta verdad.
Yahusha el verdadero Maná-HOMBRE había llegado a Yisrael desde los cielos y como sus antepasados con el
maná-hombre del desierto, la generación del Mesías no sabía lo que el Pan quería decir, al igual que muchos
en nuestra generación de hoy! Todavía piensan que es sobre todo simbólico o no puede ser comido porque
es carne de María
52 Entonces los Yahudim discutieron entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos su propia carne
para comer? [El canibalismo está prohibido en la Torá.]
La gente todavía está discutiendo sobre el pan de trigo integral sin plomo hasta el día de hoy. Todavía
quieren insertar la condición humana o la humanidad en Su carne y añadir un elemento humano a la pureza
de lo que fue preservado en el cielo y se manifestó para nosotros en estos últimos días.
No deje que la presión o la manipulación de los maestros y líderes y otros cambien la verdad que Yahusha
ha compartido con nosotros aquí. Como había grandes divisiones sobre esta verdad en aquellos días,
también habrá grandes divisiones sobre esta verdad en el último de los últimos días.
53 Entonces Yahushua les dijo: Omein, omein, os digo que si no coméis la carne de Ben Ahdahm, y bebéis su
dahm, no tienes chayim/vida en ti.
54 el que come mi carne y bebe mi dahm, tienen chayim eterna; y yo le resucitaré el último día.
55 Porque mi carne es carne, y mi dahm/sangre es bebida.
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56 El que come mi carne y bebe mi dahm, mora en mí, y yo en él
57 Como el Abba viviente me ha enviado, y yo vivo por el Abba; así que el que come de mí [mi carne], él
vivirá por mí.
Yahusha declara que Él vive por el Poder y la PUREZA del Padre. Si comemos la carne de Yahusha, viviremos
por Su Poder y Pureza, ya que Su carne no contiene naturaleza de polvo humano o inclinación al mal.
Observe también que Yahusha no discute o debate con su ignorancia y falta de discernimiento. Él
simplemente agrega más verdad y revelación del cielo, de modo que ellos son sin excusa y no pueden decir
que ellos no recibieron abundancia de revelación, enseñanza y comprensión de la verdad del Pan de trigo
sin levadura del Cielo.
Así es como debemos comportarnos nosotros también. No debemos perder el tiempo tratando de
convencer y manipular a otros en esta verdad profunda, porque Yahusha dijo que sólo puede ser recibida
por revelación directa del Padre, como se ve en Mattityahu-Mateo 13-17. La mejor manera de responder es
seguir agregando verdad sobre capas de verdad, hasta que la evidencia y el caso sean abrumadores.
58 Esto es ese Lechem [su propia carne sacrificada] que descendió de los shamayim: no como tus ahvot que
comieron del Maná-MAN, y están muertos: el que come de este Lechem vivirá le-olam-va-ed.
59 Estas cosas dijo Él en la sinagoga, como enseñó en Kfar Nachum.
¿Es esto lo que enseñan en tu sinagoga, iglesia o mezquita? Probablemente no; y si no, entonces descansa
seguro que no hay vida en el mensaje que se predica en ese tipo de congregación. La solución es encontrar
una congregación que esté comprometida con la enseñanza, declarando y haciendo conocer la carne
vivificante del Pan de Granos de trigo sin levadura.
60 Y muchos de sus discípulos, habiendo oído esto, dijeron: ¡Oy vey! Esta es una enseñanza difícil; ¿quién
puede escucharla y obedecerla?
61 Cuando Yahushúa supo en sí mismo que Sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Te ofende esto? [La
verdad siempre ofenderá a las personas excesivamente sensibles, y en Yisrael un ejército probado en la
batalla no puede permitirse ser demasiado sensible o se le darán la espalda a la verdad y a los hombres que
son lo suficientemente audaces para proclamar la verdad, que no miran caras de hombres para reacciones.]
Yahusha sabía que la humanidad continuamente y perpetuamente lucha con esto y hasta los 12 discípulos
fueron tentados a dejarlo. Si no estudiamos este concepto y lo tomamos en serio, podemos y nos
ofenderemos con lo que Yahusha nos está enseñando. Sin embargo, Él venció a su "OY VEY" con la verdad
que los liberaría.
Pero no fue fácil entonces y tampoco será fácil para usted, cuando se niega a comprometerse al no convertir
el Pan sin Levadura de trigo integral en otro montón de humanidad, que nunca puede impartir vida eterna.
La Escritura declara que ningún hombre [de los componentes del polvo] puede redimir a otro hombre del
pozo. Salmos 49: 7.
62 ¿Qué pasa si usted verá el Ben Ahdahm ascender hasta donde estaba antes?
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63 Es el Ruaj que hace que vivas; la carne no aprovecha nada: las palabras que les digo son Ruach, y son
chayim. [Chayim "significa literalmente," vive "como en vidas temporales + eternas.]
64 Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Yahusha sabía de Beresheeth (Génesis capítulo uno)
que eran los que no creían, y que lo traicionaban.
65 Y él dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a Mí, si no es dado por Mi Abba.
La comprensión de este concepto requiere el Espíritu Santo solo; no el razonamiento humano, las
emociones y la carne (versículo 63). Tiene que ser recibido por la fe, no por la vista, ya que muchos aún no
comprenden esto, aunque el Hijo del Hombre ha regresado a donde estaba antes (versículo 62). Sin
embargo, la mayoría de nosotros todavía no lo entendemos! ¡Oy vey tiene razón!
Ningún hombre puede llegar al VERDADERO pan de trigo sin levadura a menos que el Padre abra los ojos de
esa persona (versículo 65). Es mucho más fácil llegar a una versión falsa o versión artificial de Yahusha,
asignándole una supuesta naturaleza de polvo humano, pero imposible llegar al verdadero Pan de Granos
de trigo sin levadura, a menos que el Padre conceda esa entrada por gracia y revelación
66 Desde aquel tiempo [cuando llegó a esta enseñanza] muchos de sus talmidim retrocedieron, y ya no
tenían su halajá-camino con él.
¡Eso puede pasarte también! ¡Amigos y hermanos te dejarán sobre esta enseñanza! ¡Porque tú y yo no
somos más grandes que nuestro Rey, para escapar de alguna manera a la persecución! ¿Seguirás el error de
las multitudes o aceptarás las sencillas declaraciones del Maestro acerca de Su propia carne sin conexión
humana con Yosef-José o con la carne de Miriam-María?
67 Entonces dijo Yahusha a los doce: ¿También te irás?
68 Entonces Shimon Kepha le respondió: Rabí, ¿a quién iremos? Tienes las palabras de la eterna chayim.
¡Que YHUH conceda a nuestros labios pronunciar las mismas palabras que Kehpha-Peter! Puesto que
Kehpha-Peter pronunció estas y otras confesiones similares en la naturaleza no-adánica de Yahusha y carne,
Pedro fue recompensado con ser el "abridor" de Shavuot-Pentecostés en el año 30 EC en el renacimiento
del remanente de Yisrael para todos los hijos de Joel.
Debido a la confesión y la humildad de Kepha-Pedro acerca de esta verdad, otros pueden ahora entrar en la
Alianza Renovada de Yisrael, poniendose la carne de Yahusha a través del bautismo- mikvah de agua (por la
cobertura y protección, no la salvación) hasta que reciban su propio nuevo trigo integral carne a Su regreso,
en la "resurrección de los justos".
Que nuestra confesión coincida con la de Kepha-Pedro y no con los que se fueron de Yahusha, durante esta
enseñanza de pan sin levadura de trigo integral.
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Capítulo 4
Intercambio de Shavuot y El Eslabón Perdido
Wayiqrá-Levítico 23:
16 Hasta el día siguiente de la última semana [el séptimo Shabat semanal] contará cincuenta días, y ofrecerá
una nueva ofrenda de grano a YHUH.
YHUH deseó un NUEVO tipo de PAN para ser producido en Yisrael. Ese Pan de Trigo Integral Yahusha, que
desea hacernos como Él, haciéndonos un NUEVO TIPO DE GRANO.
17 Sacarás de tus moradas dos panes de dos décimas de efa: serán de flor de harina; serán horneados con
jametz; son los bikkurim del trigo a YHUH. [En la temporada de Shavuot, la Torá y el Espíritu Apartado
fueron dados a Yisrael. Los acontecimientos de Hechos 2 alrededor del año 30 EC son proclamados
simbólicamente anualmente por el Sumo Sacerdote agitando de dos panes leudados antes de YHUH, como
los primeros frutos de Shavuot, que simbolizan la restauración y recolección de las dos casas de Yisrael por
manos y obra del Sumo Sacerdote Yahusha.]
Los que serán horneados y preparados por el Ruaj en Shavuot-Pentecostés como una nueva GRANOS de
TRIGO que se ofrezca a ser como el Pan de trigo sin levadura del cielo, son llevados ante YHUH como 2
panes CON levadura. Estas Primarias de TRIGO son aquellas que necesitan convertirse en un "pan nuevo"
intercambiando sus "vidas infectadas por levaduras", impulsadas por su "carne infectada por levadura",
¡por un nuevo tipo de carne! Aquellos que se presenten para esta operación poderosa-cirugía mayor en
Shavuot 30 CE se convertirán en Bikkurim a YHUH. No todo Yisrael obedecerá, pero quizás sólo 2-10 del
total!
20 Y el kohen las agitará con el lechem de los bikkurim para una ofrenda mecida delante de YHUH, con los
dos corderos.
[Esto ocurrió en Shavuot, un cordero para cada futura casa de Yisrael, cumpliendo el principio de un cordero
por casa. Observe cómo las dos casas están separadas por y por el Sumo Sacerdote, una imagen perfecta del
Mesías Yahusha.] Ellos serán kadosh a YHUH por el kohen.
Estos dos panes llenos de carne pecaminosa y llena de polvo son presentados ante el Sumo Sacerdote, que
representa a Yahusha y lo que Yahusha se propone hacer en Shavuot en el año 30 EC. Él tiene la intención
de tomar la naturaleza vieja o la naturaleza del polvo humano o la naturaleza animalista y Él planea
vestirnos con poder desde lo alto. Tomamos su propia naturaleza divina y, finalmente, una nueva "carne de
pan sin levadura de trigo integral", vacía de nuestra naturaleza humana, para estar en su familia de reino
eterno. Ambas casas están presentando su pan fermentado, simbólicamente hablando, hasta YHUH, a
cambio del Pan sin Levadura de trigo integral de Yahusha en el día de Shavuot-Pentecostés! Observe que
esta operación no es sólo para nosotros, sino también para el KOHEN Yahusha!
Ephsiyah-Efesios 2:16 dice que Él podría reconciliar ambos a YHUH en un solo cuerpo (el Pan de Panes sin
Levadura de Yahusha) por el árbol, habiendo matado la enemistad entre ambas casas.
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Los 2 corderos representan los 2 panes, lo que significa que el proceso para recibir y convertirse en un
nuevo bulto de trigo integral comienza con la sangre del Cordero.
Corintyah Alef-primera de Corintios 5:
6 Su jactancia no es tov. ¿No sabes que un poco de jametz leuda el bulto entero?
7 Limpia, pues, el viejo chametz, para que seas un nuevo bulto, como eres sin levadura. Porque aun Mashíaj
nos sacrificó nuestra Pesaj por nosotros:
Aquí está la voluntad de YHUH. Que andemos como un nuevo tipo de pan. Pan sin Levadura de trigo
integral. El versículo 7 nos pide que andemos así, porque eso es lo que hemos llegado a ser en Yahusha. Un
nuevo pan que espera el cambio de nuestro cuerpo de la naturaleza del polvo para poner un día en la nueva
carne, como la carne de Yahushua, no conociendo la naturaleza humana. Hasta que llegue ese día, debemos
elegir no ceder a la carne vieja.
8 Así pues, guardemos el moed, [Obsérvese que esta congregación efrayimita, no judía, custodiaba la fiesta
como un orden eterno de YHUH. Todos los creyentes de todas las edades son esperados y mandados a
guardar las fiestas de YHUH. Esto no es una referencia al sustituto barato de la comunión hecha por el
hombre. Esto es lo real] no con el viejo chametz, ni con el chametz de la malicia y la maldad; sino con la
matzá sin levadura de sinceridad y emet.
Se nos ordena guardar las fiestas de YHUH SABIENDO que hemos sido ofrecidos a YHUH como bikkurim por
el Sumo Sacerdote Yahusha y que por "un acto de obediencia" ya hemos puesto el "nuevo pan" por la fe,
sellado como futuro nuevos panes que un día estarán vestidos con el PAN DE TRIGO INTEGRADO como
nuestro Maestro. Esto es lo que vino en el día de Pentecostés. Trigo entero sin levadura Maná-MAN del
cielo. Vea Yochanan Alef-Primer Juan 3: 2-3.
Ahora Maase Shlichim-Hechos capítulo 2 tendrá sentido, especialmente cuando se trata de bautismo o
mikvah en el nombre de Yahushua o en la carne de Yahushua. Recuerde que siempre que s.a.tan diga a los
creyentes que algo en la Biblia no es tan importante, puede estar seguro de que es muy importante.
Echemos un vistazo a lo que ha enfatizado aquí en lo que se refiere a los acontecimientos de Shavuot.
Ma'aseh Shlichim-Hechos 2: 24-Que YHUH ha levantado, habiendo demolido las cuerdas [Peshitta término
khabelyeh en contexto significa cadenas-no cuerdas dolor] de la muerte: porque no era posible para el
Sheol para sostenerlo.
25 Porque Dawid habló de él, y vi a mi YHUH siempre delante de mi rostro, porque está a mi diestra, para
que yo no sea movido;
26 Por lo tanto, mi lev tuvo gilah, y mi lengua simcha; además mi cuerpo [la carne del polvo de David]
reposará en tikvah:
27 Porque no dejarás mi carne en el Seol, ni permitirás que el Kadosh-Uno de Yisrael vea corrupción.
Yahusha no tenía naturaleza humana así Su carne no vio ninguna corrupción. Por eso la carne de David
descansa en la esperanza "prometida". Eso es parte de la promesa! Que la carne celestial de Yahusha no
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conociera ninguna decadencia, así también nosotros, como David, podemos descansar, sabiendo que
también nos pondremos en la carne del Mesías, primero simbólicamente, luego en realidad en Su aparición
y regreso pronto.
28 Me has dado a conocer los caminos de los chayim; Me harás llena de simpa con tu presencia.
¿Por qué? Porque a través de Yahusha y el mensaje de Shavuot, tendremos la misma carne y hogar que Él
tiene y nos regocijaremos en ese conocimiento.
29 Hombres y hermanos israelitas, permítanme hablarles del patriarca Dawid, que está muerto y sepultado,
y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy.
30 Siendo un navi, y sabiendo que YHUH había jurado con un juramento a él, que del fruto de sus lomos,
según la carne [del amo], él levantaría el Mashiaj para sentarse en su kesay;
31 Y viendo esto antes, habló de la resurrección del Mashíaj, que su ser no fue abandonado en el Seol, ni su
carne [celestial] vio corrupción.
32 Este Yahushúa ha levantado a YHUH, del cual todos somos testigos.
33 Por lo tanto, exaltado por la mano derecha de YHUH, y habiendo recibido de Abba la promesa del Ruaj
Hakodesh, ha enviado todo esto, lo cual ahora ve y oye.
34 Porque Dawid no subió a los shamayim: [El espíritu de Dawid ascendió sólo después de la resurrección
del Mesías, y su cuerpo permanece en la tumba para el regreso del Mesías], pero él mismo dijo, el Maestro
YHUH dijo a Mi Maestro, mano derecha,
35 Hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies.
36 Por lo tanto, el kol Beit Yisrael sabe [en el escenario, una referencia obvia al kol oa todo Yisrael oa los
que regresan de ambas casas] con seguridad, que el Maestro YHUH ha dado a conocer al mismo Yahusha, a
quien has empalado, como Melech y Moshiach .
37 Y oyendo esto, fueron traspasados en su levim, y dijeron a Kefá ya los demás de los shlichim, varones y
hermanos israelitas: ¿Qué haremos?
Se veían a sí mismos como los panes de 2 leudados con una naturaleza de polvo Adámico, con carne de
naturaleza humana. ¿Cómo podían escapar de él y cómo podían descansar y entrar en la promesa de un
nuevo tipo de carne?
38 Entonces Kepha les dijo: Shuv, y se sumergen cada uno de ustedes en el Nombre del Maestro-Yah
Yahushua ha Mashíaj para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Ruaj Hakodesh.
El Ruach es asignado a prepararnos para heredar la misma carne no corrompida como Mesías, para que
podamos entrar en el reino con su carne del Reino. Ese proceso comienza con la confesión verbal y el
arrepentimiento, seguido por la inmersión mikvah, un elemento clave en la preparación del creyente para
recibir la carne del reino puro y sin mancha.
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Aquí todos los pasos están esbozados para que nosotros también se conviertan en uno con EL TRIGO
ENTERO EL PAN NO LEVANTO-Nuestro Yahushua.
Paso Uno-Arrepiéntete de tu rebelión de Torá empezando a aplicar y practicar la Torá.
Paso Dos: Sumérgete o bautiza para sellar tu reclamo a un nuevo cuerpo, como Su cuerpo de Trigo Entero.
Por inmersión en el agua puedes romper el poder de la carne del polvo y del paño tú mismo en Su carne
inmaculada, como el Ruaj te es dado para fortalecer, preservar, sellar y guiarte hasta que te ves
completamente con Su carne a Su regreso.
No se pierda la importancia de este acto de inmersión. ¡ES EL ENLACE QUE FALTA A LA EXPERIENCIA DE
SHAVUOT! Es el acto por el cual usted intercambia simbólicamente carne. Carne decadente, terrenal y
polvorienta, para no decadente, separada, carne celestial eterna. En realidad, PONES EN YAHSHUA para
cubrir tu desnudez y la desnudez de tu naturaleza Adámica. Se repite SÓLO, en el bautismo en agua donde
tenemos la oportunidad de públicamente antes de que todo Israel PONGA la carne de pan sin levadura de
Yahusha en forma simbólica y posicionalmente. Entonces YHUH nos da el Espíritu para sellar esa promesa y
nuestro deseo confesado de intercambiar nuestra carne por Suya en Su regreso. Para el polvo humano, la
carne y la sangre humana no pueden heredar el Reino de YHUH. 1 Corintios 15:50 declara:
Os declaro, hermanos y hermanas, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni el
perecedero hereda lo imperecedero.
Muchas personas se enfocan completamente en el Espíritu Ruach de YHUH en este día y hablan la lengua,
pero olvidan que cuando el remanente de los 2 panes obedecen la Palabra de YHUH, derrama Su Ruach y la
parte CLAVE de la obediencia requerida es sumergirse en el agua . Cuando dejamos esto fuera del cuadro de
Shavuot, no comprendemos completamente los intercambios de carne. La razón por la cual el nuevo pan de
trigo de las primicias fue agitado en 2 panes, es porque era simbólico del Sumo Sacerdote que suplicaba a
YHUH que hiciera telas o re-tela, estas 2 casas pecaminosas [con levadura] en Su propia carne, Cuerpo de
pan sin levadura como Él es. Eso es lo que mikvah y Shavuot son todo para el creyente nacido de nuevo en
el Pacto Renovado de Yisrael.
39 Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, [un lenguaje
hebraico como se describe en Efesios 2:13 y Daniel 9: 7 y en otros lugares, que hablan de las 10 tribus de
Efrayim-Yisrael ] a cuantos YHUH nuestros Elohim llamen. [La promesa perpetua a todos los hijos
regenerados de Joel, incluso a tantos como generaciones.]
La promesa de vida eterna y tener el mismo tipo exacto de carne y cuerpo celestial que Yahusha mismo
tiene. Todos los hijos de Yoel-Joel pueden convertirse en seres llenos de espíritu inmortal al obedecer los
pasos de Yahusha: la halajá.
40 Y con muchas otras palabras, testificó y les exhortó, diciendo: Guardados a vosotros mismos de mi
sangre y de mi carne de esta generación pecadora.
41 Entonces los que de buena gana recibieron su Palabra estaban inmersos:
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Hmm. Suena como si hubiera algunos que escucharon el mensaje, pero no estaban inmersos, ya que no lo
hicieron con mucho gusto. Ellos no pudieron obedecer y simbólicamente se cubrieron poniéndose la carne
de Yahushua en el bautismo. ¡No deben haber pensado que era importante!
Y el mismo día se les añadieron unos tres mil seres. [Demostración adicional de que este evento no pudo
haber tenido lugar en el llamado "cuarto superior", ya que la diminuta habitación superior de la última cena
no puede tener 3.000 personas o incluso 120, y ciertamente no tiene una piscina bautismal.]
Aquellos que obedecieron y siguieron a la inmersión del mikvah del creyente eran 3.000 personas. Cuando
la Torá fue dada alrededor de Shavuot, 3.000 personas murieron? ¿Por qué la diferencia? Porque cuando se
encuentran en el pecado, no tenían carne pura para cubrir su desnudez. Sinai. Así que vemos que no había
nada malo con la Torá misma, pero con su falta de una cubierta adecuada, como la sangre de toros y cabras
prescritos en la Torá, no puede cubrir completamente el pecado del hombre. La Torá no fue diseñada para
cubrir permanentemente la desnudez del hombre. Sólo el Pan de trigo sin levadura de Yahusha - carne y
sangre podría hacer eso.
Cuando obtuvieron la garantía de una nueva carne en Shavuot en el año 30 EC por medio de la obediencia
personal y ejecutada alegremente, vivieron y no murieron, ya que la desnudez pecaminosa de su primera
carne fue totalmente cubierta por la fe. ¡Estaban cubiertos o dotados de Poder desde lo alto! La promesa
del Padre. El poder de vivir kadosh-establecer vidas aparte y la cubierta para ser protegidos todos los días
de su estancia terrenal hasta que su carne final viene con su inmortalidad.
Muchos han desestimado el bautismo de los creyentes, pero es precisamente en ese mismo acto donde nos
ponemos nosotros mismos con la carne de Yahushua y nos esconden dentro de la carne y sangre de
Yahushá hasta que recibamos la nuestra.
42 Y perseveraban en la Torá y el Chavurah de los shlichim, y en el rompimiento de lechem, y en el tefillot.
Tal vez lo hayas perdido. Parte de continuar en la Torá de Mashíaj y las instrucciones y la comunión de otros
en Yisrael que se han convertido en la "Oferta de Trigo Entero" antes de YHUH en Shavuot, incluye el
mensaje misterioso y oculto, en este texto aparentemente simple.
Esto es lo que Yahusha-YHUH hizo en Shavuot para 3.000 Yisraelitas y para todos los que seguirán en la
experiencia de Shavuot por obediencia y que voluntariamente tienen su PAN o NATURALEZA DE POLVO DE
POLVO QUEBRADO. Podemos tener esta dulce comunión sin mancha con los demás, quienes también han
recibido esta increíble revelación de EL TRIGO INTEGRADO EL PAN DE UNLEAVENED.
¿Qué ocurrió realmente en Shavuot hace unos 2.000 años en la Cámara [no en el Cenáculo] de YHUH? El pan
de la carne humana de polvo fue roto por el PODER de la RUACH, a través de la obediencia en el bautismo
de los creyentes, para que puedan ser vestidos con el poder de YHUH y la CARNE de YHUH para siempre! La
misma aplicación y el mismo resultado son para nosotros. ¿Has puesto la carne de Yahushua? ¿Has puesto
tu CÁLIZA, llamada TALLIZO DE LUZ? Véase Romiyah-Romanos 13: 12-14. Su sangre es para perdón y vida.
Su Ruach-Holy Spirit es para poder y Su carne es para nuestra preservación a Su reino y la esperanza
purificadora de nuestra inmortalidad prometida!
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12 La noche está muy avanzada, el Yom está cerca: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, y
pongamos [en mikvah] la Tallit de Luz.
13 Tengamos una honesta halajá, como en el día; no en las fiestas salvajes y la embriaguez, no en la
convivencia antes del matrimonio y las indecencias, no en la lucha o la envidia.
14 Mas pon a Yahushua ha Mashíaj, y no hagas provisión para la carne, para cumplir con su lujuria.
Corintia Alef-Primera Corintios 15:
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal: el segundo Hombre [sin una naturaleza de polvo] es el Maestro
YHUH de los shamayim.
48 Así como lo son los terrenales, así también los que son terrenales, y los celestiales, así también los
celestiales.
49 Y como hemos llevado la imagen de la tierra [con polvo], también llevaremos la imagen del Celestial [sin
polvo ni humanidad mortal].
50 Ahora bien, esto digo, hermanos israelitas, que la carne y la dahm no pueden heredar el maljut de YHUH;
[En otras palabras, nuestros cuerpos deben y serán cambiados a Su carne no Adánica] ni la corrupción
hereda la incorrupción.
51 He aquí, yo os muestro un misterio de sodio; No todos moriremos [algunos quieren, otros no], pero
todos seremos transformados [en Su carne a Su regreso],
52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último shofar; porque el shofar sonará, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y seremos cambiados.
53 Porque este corruptible debe revestirse de incorrupción, y este mortal debe revestirse de inmortalidad.
54 Así que cuando esto corruptible se haya puesto en la incorrupción, y este mortal se haya puesto en la
inmortalidad, entonces se llevará a cabo el dicho que está escrito: La muerte es tragada en la victoria.
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Capítulo 5
Los sacrificios de la Torá no se volvieron humanos
El Problema del Sacrificio Humano
Es la ofrenda que hace reconciliar al individuo-hombre con YHUH. El hombre no se convierte en la ofrenda.
La ofrenda no se convierte en el hombre pecador. La ofrenda es sin mancha-pecado (no corrompido o caído)
y es de una semilla diferente, especie que el hombre (típicamente un cordero, un pájaro, un grano).
Lo que se transpone sobre el sacrificio es el pecado del hombre pecador por el sacerdote poniendo sus
manos sobre la cabeza del sacrificio antes de ser asesinado. Después de ser quemado es comido por la
persona y los sacerdotes y por YHUH a través del fuego. Por lo tanto debemos consumir-comer la ofrenda
para completar el sacrificio. Yahusha es el pan de trigo sin levadura de la vida-Maná-MAN (sin una
naturaleza caída) del cielo y Su sangre es el vino de la alianza. Debemos comer-beber de ella a través de la
Pascua para que sea nuestro sacrificio-acercamiento cerca. No puedes acercarte al Mishkan (Tabernáculo)
sin el sacrificio.
La única transferencia entre el hombre y el sacrificio es el pecado de culpa. El sacrificio no necesita ser parte
del hombre para redimir al hombre; sólo tiene que ser como YHUH especificado y sin mancha. Es muy
interesante, que esto puede implicar que la distancia desde donde deberíamos estar (pan de trigo nuevo),
de lo que somos (colección de cebada), es casi tan lejos como un animal es de ser un ser humano. Se trata
de un largo 50 pasos o días, desde la Fiesta de las Primeras Frutas, donde se realiza la ofrenda de cebada,
hasta la finalización del conteo del Omer (50 días), donde hay una nueva ofrenda de trigo a YHUH . La
cebada se alimenta típicamente a los animales y el trigo se alimenta típicamente a los seres humanos. El
progreso de las emociones animales primas a desarrollar una fe madura y la relación con YHUH es un
proceso largo.
En este caso YHUH está cumpliendo el pacto por parte de ambas partes, ya que el hombre pecador es
incapaz de redimirse a sí mismo. Así YHUH se provee a sí mismo como el sacrificio. La confusión proviene
del sincretismo protestante-católico de "Jesús" que necesita ser un "hombre-dios" para redimir al hombre.
Está tan profundamente arraigado que los protestantes ni siquiera se dan cuenta de que los católicos
cambiaron el "Credo de los Apóstoles" y que éste permanece alterado, sin que nadie ahora esté dispuesto a
reformarlo. Hasta los últimos días que es! Ahora es el momento de nuestra nutritiva Last Days Meal
mientras exponemos la MENTIRA de un DUAL NAUTURED SAVIOR!
Esta ignorancia continúa entre la mayoría de los creyentes, que necesitan una verdadera revelación de Adon
Yahusha como el verdadero pan de trigo sin levadura puro.
Quizás sobre una nota más importante; la Torá es muy específica acerca de las opiniones de YHUH sobre
cualquier tipo de sacrificio humano. YHUH dice muchas veces en lugares tales como Devarim-Deuteronomio
12:31, 18:10, Melechim Bet-Segunda Reyes 16: 3, Yirmeyahu-Jeremías 32:35, que todos los sacrificios
humanos son una práctica abominable y una abominación QUE NUNCA ENTRAR SU MENTE, ¡SOLO SEA SU
PLAN REAL PARA LA HUMANIDAD!
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Es el asesinato de Su creación, hecho a Su semejanza e imagen. Y, sin embargo, si uno continúa aceptando la
visión tradicional de que Yahusha era humano y divino o un Dioshombre híbrido o 100% "dios" y 100%
humano el supuesto theanthropos, quedamos con una realidad incómoda y poco bíblica.
Y que YHUH rompió todas Sus prohibiciones eternas contra el sacrificio humano a dioses tales como
Chemosh, Chiyun, Molech y Baal sacrificando a Yahusha, quien tenía un supuesto componente humano a Su
carne. Este es tal vez el aspecto más inquietante de un supuesto Mesías de doble carácter, junto con ser las
más desagradables y horribles acusaciones de algunos contra YHUH. ¿Por qué YHUH nos prohibiría hacer lo
que supuestamente dio vuelta alrededor y lo hizo cuando sacrificó a Su Hijo en el monte. de Olivos por
nuestros pecados y transgresiones? ¡Ahora lea y entienda!
Si alguno de los puntos de vista tradicionales son correctos, que Yahusha tenía una naturaleza dual,
entonces debemos encontrar a YHUH el Padre culpable de violar su propia Palabra permitiendo un sacrificio
humano. ¡Eso lo convertiría en un mentiroso, un engañador y un hipócrita, al prohibirnos lo que él
supuestamente considera conveniente practicar, a pesar de sus declaraciones de que es un pensamiento y
una práctica abominables! SOLAMENTE si estamos dispuestos a ser humildes y todavía enseñables (muy
raros para los tipos de clero) vamos a admitir que sólo bajo la verdad de "pan integral sin levadura de trigo",
donde Yahusha no tenía ninguna naturaleza humana, su sacrificio tiene algún sentido por ser totalmente
TORAH CONFORME, para que YHUH-Elohim no puede ser acusado de practicar o permitir el sacrificio
humano o asesinato e idolatría!
Si podemos obtener esta verdad con firmeza, tal vez podamos comenzar a llegar a los judíos ya los
musulmanes, quienes creen que sus respectivas divinidades no permiten que los seres humanos sean
sacrificados como ofrenda por el pecado. Afortunadamente por la gracia de YHUH y esta verdad de
restauración, ahora tenemos el mensaje corregido al pueblo judío, así como a los musulmanes. La verdadera
y no corrompida Buena Nueva es que YHUH proveyó un cuerpo para Sí mismo en y desde la eternidad
pasada y que de ninguna manera era un cuerpo humano como el nuestro ni un "cuerpo originado en el
polvo de naturaleza dual". NO DESDE QUE LOS APÓSTOLES ORIGINALES CREAN CIRCA 100 AD HA ESTA
VERDADERA BUENA NOTICIA SE ENSEÑÓ Y PREDICÓ. AGRADECIDAMENTE HOY, POR UN VENTO DE
RESTAURACIÓN CLARO Y FUERTE ESTÁ REINTRODUCIDO FINALMENTE A TRAVÉS DE ALGUNOS DE SUS
APÓSTOLES DE ÚLTIMO DÍA Y PROFETAS CON YAHUSHUA QUE ES TOTALMENTE YHUH SER LA PIEDRA
PRINCIPAL DE CORNER
Con esa limpia y TORAH COMPLANT Good News, podemos ahora avanzar con renovada confianza y firmeza
de seguridad, de la inmutabilidad de nuestro gran Rey inmortal eterno y sus preceptos eternos.
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Capítulo 6
Peligros de una creencia dual del Mesías
Leer, estudiar, buscar, golpear y encontrar. Es crucial que usted y yo ajustemos algunas cosas equivocadas
que nos han enseñado. ¿Estás listo?
Objeción # 1-Yahushá tiene que ser humano o tener un elemento humano como dice en Timito Alef-Primera
Timoteo 2: 5-Porque hay un YHUH y un mediador entre YHUH y los hombres, el Hombre Yahusha Ha
Mashíaj.
Respuesta # 1-El Hombre aquí es elaborado en 1 Corintios 15:47, donde el segundo HOMBRE se llama MARYAH del cielo, no de la suciedad. Por lo tanto, no podemos aislar la referencia de Timoteo sin adoptar el
consejo completo de YHUH; que SU CARNE, SANGRE Y ESPÍRITU, todos eran de origen celestial; un tipo
diferente de hombre de hecho!
Objeción # 2-Primera de Corintios 15:47 llama a Yahushua el segundo Hombre. Entonces, ¿cómo no puede
ser un hombre?
Respuesta # 2-Como se ve abajo muchos dejan de leer en la palabra "Hombre". Ellos piensan que han
demostrado su punto. Ahora lea el resto del versículo 47.
Corintiá Alef-1 Corintios 15:
45 Y así está escrito: El primer hombre Ahdahm fue hecho un ser viviente; el último Ahdahm fue hecho un
chayim dando Ruach.
46 Pero el Ahdahm espiritual no era primero, sino el Ahdahm natural; y luego después el Espiritual.
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal: el segundo Hombre [y Su carne, sangre y espíritu] es el
Maestro YHUH de los shamayim-cielos.
El segundo HOMBRE es MAR-YAH! YHUH! Así que la Palabra de YHUH se encubrió o se vistió con una
semejanza a la humanidad, pero no de cualquier origen de polvo humano de Miriam-Mary o el lado de
Joseph de Yoseph. Su origen, CUERPO, HUESO, SANGRE Y ESPIRITU fueron todos originados y preparados en
el cielo en la eternidad pasada, para la concepción y la gestación en el vientre de Miriam para mirar,
aparecer o ser modelado como cualquier hombre. Notarás que ni el primer Adán ni el Segundo Adán del
cielo nacieron de un espermatozoide u óvulo. Yahusha fue colocado en un útero para la identificación con la
humanidad, en lugar de ser polvo naturaleza!
48 Así como lo son los terrenales, así también los que son terrenales, y los celestiales, así también los
celestiales.
49 Y como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del Celestial.
Nota-Yahushua vino a la imagen de Abba YHUH, no como nosotros, que permanecen a la imagen de Adán,
al igual que Seth. ¿Abba YHUH tiene una naturaleza humana? ¡No! Entonces ni Yahusha, el Padre de la
imagen EXACTA Y EXPRESA! Hebreos Ch. 1: 3-4

29

PELIGROS DE UN MESÍAS DE DOBLE NATURALEZA

KONIUCHOWSKY

3 El Hijo es el resplandor de la gloria de YHUH y la representación exacta de Su ser, sustentando todas las
cosas con su poderosa palabra. Después de haber purificado los pecados, se sentó como la mano derecha de
la Majestad en el cielo.
3. Si Yahusha no era humano o ambos, YHUH y el hombre, ¿por qué la elaborada lista de las genealogías en
Mattityahu-Matthew y Luka-Luke?
Respuesta # 3-Muy simplemente porque YHUH preparó un cuerpo para Yahusha, como se ve en IvrimHebreos 10: 4-5 y Tehillim-Salmos 40: 6-7. Con el fin de VISITAR a la raza humana y convertirse en la
PALABRA HECHA CARNE, YHUH eligió la familia y el linaje de David o la Casa de David, para hacer Su visita.
Es similar a usted que elige con quién o con qué familia usted desea visitar o permanecer durante sus
vacaciones.
Para ser COMO un ser humano y parecer MODA COMO un hombre, sin ser realmente de origen del polvo, él
tuvo que elegir a la familia A TRAVÉS de quién él visitaría. Por lo tanto, las genealogías detalladas están ahí
para mostrarnos exactamente qué familia fue usada para la encarnación de la Palabra de YHUH. Al igual que
nosotros, cuando visitamos o nos quedamos con nuestros amigos, en realidad no se convierten en nuestros
amigos. Las genealogías están allí para mostrar el estatus elegido del pueblo de Israel, la casa real de David
y la tribu de Judá, como el linaje por el cual Él visitó, para que nadie, como los modernos palestinos, como
los musulmanes, que dicen que era musulmán, supuestamente como el primer Adán! La semilla o el hijo de
David no se refiere al esperma humano, sino a las profecías que requieren que el CUERPO-HUESO del cielo
visite la tierra a través de genealogías específicas.
Objeción #4- Hebreos-Ivrim 7:14 dice que el Yahushua vino de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo puede Él
venir de la tribu de Judá y no ser un humano?
Respuesta # 4-Igual que arriba. No sólo YHUH escogió a la familia, Él también escogió la tribu exacta en la
cual Él aparecería. Además, miren de cerca este versículo:
14 Porque es evidente que nuestro Señor Yah [arameo] salió de Yahudáh; de cuya tribu Moshe no dijo nada
acerca del sacerdocio [levítico].
Note que Yahusha es llamado el Maestro YHUH Mat Yah que vino de la tribu de Judá. Ninguna mención de
origen humano o polvoriento o componentes a Su carne. También el término SPRANG, que significa
repentinamente insertado en la tribu de Judá desde el cielo. El pan integral de trigo sin levadura del cielo.
Objeción # 5- Ivrim-Hebreos 2: 16-17 dice que Yahusha tomó la naturaleza del hombre. Así que tenía que ser
en parte hombre. ¿Correcto?
16 Porque verdaderamente no tomó sobre sí la naturaleza de los malachim celestiales; sino que tomó sobre
sí la descendencia de Avraham.
Respuesta # 5-Note nuevamente, que el texto no reclama que Yahusha tenía una naturaleza humana en
absoluto! ¡Sólo que su naturaleza no era como los ángeles o los humanos, de modo que la naturaleza era así
completamente divina! Como descendiente de Avraham, presentó Su cuerpo a este mundo como
descendiente de la familia de Avraham, como lo hizo más tarde a través de la familia y la tribu de David. Eso
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no significa que Su carne fuera como la de Avraham, ya que el texto no indica que Él asumió la naturaleza de
Avraham.
17 Por lo tanto, en todos los sentidos debía hacerse semejante a sus hermanos Israelíes,
Nuevamente vemos que Él no era un Yisraelita humano como nosotros, sino que fue formado o apareció
como sus hermanos Yisraelitas, en todos los sentidos excepto Su origen celestial. Es asombroso lo que
sucede cuando leemos las Escrituras tal como fueron escritas, sin ninguna presunción de antemano!
Objeción # 6-La Escritura es clara que Yahusha es nuestro Kohen Gadol o Sumo Sacerdote. ¿Cómo puede ser
nuestro Sumo Sacerdote si no es al menos parcialmente humano? ¿Eso no demuestra que era al menos
parcialmente humano? Como ejemplo vemos: Hebreos-Ivrim 2:17 "para que Él pudiera estar lleno de
rachamim como fiel Kohen Gadol-Sumo Sacerdote en las cosas que pertenecen a YHUH, para hacer keporahexpiación por los pecados del pueblo".
Recuerde que sólo un HOMBRE en la historia del mundo fue y se le permite a ambos ministerio y
permanecen en el cielo en ese ministerio perpetuo y que es Yahusha el "Hombre" que es completamente
MAR-YAH del cielo. Él ministra en su propio hogar naturalmente, pues el cielo era su origen y punto de
vuelta. Ningún humano puede reclamar eso. ¿Cuántos "altos sacerdotes" humanos han ministrado en el
cielo? ¡Ninguna! Cualquier rastro de humanidad o un polvo o naturaleza dual los habría descalificado sobre
el terreno.
Objeción # 7-Las Escrituras como Hebreos-Ivrim 4:15 afirman que Yahushua fue tentado en todos los puntos
como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo podría ser tentado, si no fuera un hombre o al menos en parte
humano? Eso no tiene sentido.
15 Porque no tenemos un Kohen HaGadol que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestras
debilidades; pero Él fue en todos los puntos probados [probados] como nosotros, sin embargo Él estaba sin
pecado.
Respuesta # 7-La mejor comprensión es que Yahusha no fue tentado, sino TESTADO, INTENTADO o sufrido,
de muchas maneras como lo hacemos nosotros mismos por algunas de las mismas personas que nos
prueban-HUMANOS. Pero permítanos tener en cuenta el hecho de que Él fue tentado, como muchos
supuestamente reclaman. Entonces, ¿cómo puede ser esto, si Él no era al menos parcialmente humano?
¡Muy simple!
El diablo o s.a.tan se le acercó como él se acerca a nosotros, EN TODOS LOS CAMINOS Y DE TODAS LAS
MANERAS Y EN TODOS LOS MÉTODOS. El diablo vino contra Yahusha como él viene contra nosotros. Eso es
lo que este versículo y otros en Mattityahu-Mateo y Luka-Lucas se refieren. Todas las tentaciones en el saco
de trucos de s.a.tan se usaron contra Yahusha (todos los puntos de entrada y ataque), al igual que todos
ellos (métodos) se utilizan contra nosotros.
Significado, s.a.tan vino contra Yahusha para tentarlo como o de la misma manera, como él hace contra
nosotros. "Él estaba en todos los puntos (métodos, trucos) probados como nosotros, pero Él estaba sin
pecado". En ninguna parte este verso o cualquier otro versículo similar, afirman que Yahusha estaba
realmente dispuesto o incluso capaz de sucumbir a las tentaciones. De hecho, nunca podría ser seducido,
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tentado o sucumbir a la tentación. Él no tenía atracción por ello, como Su carne no era carne humana y por
lo tanto no fue escalonada por el pecado. Él simplemente tenía plena exposición a ella! Santiago, el propio
hermano del Maestro, en Santiago 1:13 confirma que Yahusha fue 100% YHUH, sin una naturaleza dual
declarando que SOLO YHUH NO PUEDE SER TENTADO AL PECADO POR SUCIR AL PECADO. El diablo intentó,
pero falló, demostrar que el Mesías no tenía ninguna inclinación humana a las diversas tentaciones que el
diablo le lanzaba. Esa habilidad sobrenatural demuestra que Yahusha no tenía naturaleza dual.
Sin embargo, con el fin de identificarse con la humanidad, se permitió ser plenamente abordado por s.a.tan,
al igual que s.a.tan plenamente en "todos los puntos" se acerca a nosotros. Cuando tenemos nuestra nueva
carne del cielo, podemos vencer al diablo completamente, tal como Yahusha lo ha hecho, pero por ahora,
revestido en la carne del primer Adán, debemos seguir simplemente "resistir al diablo" en el poder de la
Ruach y verlo huir.
Objeción #8- Si Yahusha no es un hombre, ¿por qué se usan los términos "semilla" o "zera"? Términos como
"semilla de Abraham", "semilla de David" y otros términos similares, parecen indicar un elemento humano
o componente humano al cuerpo de Yahushua.
Respuesta # 8-Los términos semilla o zera, se usan para indicar lo mismo que las genealogías indican.
Señalan la raza, la nación, la tribu y la ascendencia de la familia hebrea a través de la cual Yahusha eligió
visitar a la humanidad, disimulada y formada en la humanidad, sin ser de ningún origen humano. Por lo
tanto, él era la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y también del rey David y Salomón con seguridad
en ese sentido. Pero de ninguna manera exhibió de su polvo la naturaleza humana, porque fue concebido
bajo el esperma humano o el óvulo humano.
Además, el término semilla o zera también puede hablar de un linaje de la familia o una línea de progenie,
que es el uso claramente pretendido del término a través de la Escritura, al hacer referencia directa al
Mesías Rey Yahusha. Véase dictionary.com bajo la palabra semilla.
En el mismo punto acerca del Mesías que es la "simiente de David"
Adon Yahusha responde mejor a esta objeción, como se ve en
Mattityahu-Mateo 22:
41 Mientras los prushim estaban reunidos, Yahushua les preguntó:
42 Diciendo: ¿Qué piensas del Mashíaj? ¿De quién es Hijo [semilla]? Le dijeron: Ben [Hijo, simiente de]
Dawid.
En otras palabras, ¿DE CUÁL SEMILLA HUMANA, DESPRENDIENTE O DESCENDIENTE ES EL VERDADERO
MESÍAS? Le respondieron equivocadamente como la mayoría de los creyentes y los incrédulos hacen hasta
el día de hoy. Que Él es la SEMILLA HUMANA de DAVID o la semilla humana de la mujer de BeresheethGénesis 3:15 o que contiene al menos alguna humanidad para ser hijo de David.
43 Y él les dijo: ¿Cómo, pues, Dawid en la Ruaj le llama el Maestro YHUH, diciendo:
Si su falsa visión de su supuesta humanidad es verdadera, Yahusha pregunta a los fariseos, ¿por qué
entonces, cuando el rey David estuvo lleno del Ruach Ha Kodesh o el Espíritu Santo, David contradice este
falso concepto afirmando que su propia semilla o la semilla de David, no era una semilla humana de
ninguna manera, sino más bien el Hombre Celestial, el Ahmad Kadmon o Elohim MISMO.
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44 El Maestro YHUH dijo a mi Maestro: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies.
David llamó a su simiente Adonai-Maestro sentado en los cielos, sin mención de la semilla que tiene ningún
componente humano o terrenal!
45 Si Dawid [lleno del Espíritu Santo] lo llama [Yahu] Maestro YHUH, ¿cómo es [Yahushua] hijo de Dawidesperma?
David pudo llamar a Yahusha YHUH, aunque Tehilim-Salmo 110 versículo 1 usa Adon-ee, mi Maestro,
porque en el versículo 5 de Tehilim-Salmo 110, también llama al que está sentado como la mano derecha de
YHUH, ¡YHUH MISMO!
5 YHUH a tu mano derecha [ningún "dios" de naturaleza dual puede sentarse como YHUH, ya que YHUH no
lo permitiría] golpeará a través de reyes-melechim en el día de su ira.
Si el rey David supiera que su descendencia no sería HUMANA, sino que aparecería como o como carne
humana, entonces ¿cómo puede el Mesías seguir siendo la semilla de David o el hijo de David? Sólo si Él era
el mismo YHUH, sin componente de polvo humano, que visitó la tierra a través de los descendientes de
David.
46 Y ningún hombre pudo responderle palabra, ya partir de aquel día; nadie le hizo más preguntas.
En aquel entonces, como hoy, nadie sostiene la falsa y perversa doctrina de que Yahusha era parte del ser
humano y parte de YHUH o un Mesías dual, puede responder correctamente a la pregunta de Yahusha, a
menos que suceda una de dos cosas.
O bien hay que admitir que necesitan estar completamente inmersos en la RUACH como David lo era en ese
momento, para comprender, entender y proclamar lo que David declaró sobre su propia descendencia y así
abandonar el argumento "theanthropos-dios-hombre". Eso tomará una gran dosis de humildad, que la
mayoría de los líderes religiosos de hoy, como entonces, se han negado a exhibir.
O, si uno todavía no está dispuesto a reevaluar su posición anterior después de ser confrontado por la
propia pregunta de Yahusha (como los fariseos entonces y hoy se niegan a hacer), entonces como los
fariseos de antaño, esta pregunta permanecerá abierta y sin resolver hoy en esos mismos las mentes y su
conclusión será tristemente diferente a la del rey David, cuando estaba operando en el Espíritu Santo. El
silencio es ensordecedor de aquellos que no pueden o no están ahora dispuestos a tratar de responder
adecuadamente a la pregunta de Yahusha. Prefieren hablar y debatir en Internet con otros que no tienen
idea, en lugar de pedirle al Ruaj que les revele esto, como lo hizo a hombres como David y Pedro.
Objeción # 9-Es obvio que Yahusha no tenía esperma humano y por lo tanto YHUH el Padre, era el Padre de
Yahushua. Eso es obvio. Pero, el Espíritu Santo fertilizó el huevo de Miriam-María, ¿no? Así que si el huevo
de Miriam fue usado, entonces Yahusha tenía que ser por lo menos parcialmente humano. También las
Escrituras se refieren a Yahushua siendo concebido, gestado y nacido en y por medio del vientre de María.
Entonces, ¿cómo puedes afirmar que Él no era humano en absoluto? al menos parcialmente así? Un
ejemplo del concepto de Yahusha en el vientre de Miriam se ve en Lucas 1:
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30 Y la mala celestial le dijo: No temas, Miryam; porque has hallado gracia en YHUH.
31 Y he aquí tú concebirás en tu vientre, y darás a luz un Hijo, y llamarás Su Nombre Yahushua.
Respuesta # 9-La Escritura es clara que el cuerpo de Yahushá fue concebido de hecho en el vientre de
Miriam y se desarrollaría, al igual que cualquier feto, hasta 9 meses después cuando nació. Miriam concibió
de hecho el poder del Espíritu Santo entrando en su vientre y eclipsándolo, lo que significa controlar
totalmente la concepción desde los lados masculino y femenino. Es decir, que Ruach Ha Kodesh de YHUH
primero plantaría el huevo y luego fertilizaría ese mismo huevo y así concebiría a Yahusha en el vientre de
Miriam. Eso es un milagro más allá de la comprensión, ya que no entendemos donde YHUH tiene el huevo, a
menos que Él lo creó de Su propia sustancia y por Su propia voluntad!
35 Y respondiendo el mal de los cielos, le dijo: El Ruaj Ha Kodesh vendrá sobre ti, y el poder de El-Elón te
cubrirá de sobra;
Lo que significa que ni usted ni José tendrán ninguna parte o papel aquí y la humanidad será totalmente
eclipsada por la divinidad en esta concepción.
35b: Por lo tanto, también ese Kadosh-Uno que nacerá de ti será llamado el Hijo de YHUH.
Tenga en cuenta que este anuncio de la concepción y el nacimiento establece claramente que el bebé
nacido no tendrá humanidad, sino que de hecho será el prometido SANTO DE ISRAEL, según lo profetizado
por Yeshayahu-Isaías. No será hijo de María, sino Hijo de YHUH. A través del ángel Gavriel-Gabriel, vemos la
perspectiva y las declaraciones del cielo.
YHUH proporcionó tanto el óvulo como el esperma para concebir y producir el cuerpo que YHUH había
seleccionado para Yahushá desde antes de la fundación del mundo. Así que el vientre de María era
meramente una cámara de concepción y de gestación; una mera portadora o madre sustituta, no aportando
huevo, sangre, carne o espíritu al bebé que nacería.
- ¿Quieres decir que YHUH no usó el huevo de Miriam? ¿Puedes probarlo?
Respuesta # 10-Sí podemos. Utilicemos las propias palabras de María que se encuentran en Lucas 1: 46- 47.
Del llamado "Magnificate".
46 Y Miryam dijo: Mi ser magnifica al Maestro YHUH,
47 Y mi ruach se ha regocijado en Elohim mi Salvador.
POR FAVOR-No se pierda el significado de esta declaración de Miriam, la madre sustituta del Cuerpo de los
Cielos. Se declaró A UN PECADOR EN NECESIDAD DE SALVACIÓN. Si de hecho esto es verdad, lo que es,
entonces si YHUH usó su huevo, entonces Yahusha era de hecho parte humana; pero de una consecuencia
mucho mayor es el hecho de que Yahushá habría nacido pecador o tenía una naturaleza de pecado humano,
ya que la naturaleza del pecado humano le habría sido transmitida por el huevo de María.
¡Que como sabemos es simplemente y completamente imposible! Por lo tanto, nos quedamos con el hecho
de que el YHUH no usó ni un esperma humano ni un óvulo humano, realizando toda la concepción y
supervisando-eclipsando toda la gestación y el nacimiento. Él se dio a luz, por lo que a través de Su Rauch, Él
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poderosamente dominó toda la situación, reemplazando todos los elementos humanos con celestiales, para
producir el cuerpo de Yahusha, la carne intacta del Maestro Yah del cielo que es kosher para comer para
toda la humanidad .
Aquí es donde la mayoría de los creyentes en el cristianismo e incluso en las raíces hebraicas o grupos
mesiánicos obtienen su concepto falso de "el supuesto theanthropos", o que Yahusha era "completamente
hombre y completamente dios". Tienen voluntariamente o por abdicación y falta de entendimiento ,
adoptó el concepto de la "Inmaculada Concepción", donde se dice falsamente y creía que la madre María
estaba presumiblemente nacida sin pecado. La mayoría de los creyentes creen falsamente que la
"Inmaculada Concepción" es simplemente otro término para el nacimiento virginal. No tan. Es la doctrina
demoníaca que María no tuvo pecado y nació perfecta.
Ahora bien, si esto fuera cierto, entonces por supuesto YHUH podría usar el huevo de María para producir
un Santo Salvador El Santo. PERO nosotros, que conocemos y deseamos la verdad completa y la revelación
del verdadero "Pan de trigo sin levadura" del cielo y nosotros que queremos discernir correctamente el
cuerpo del Maestro Yahushá antes de participar de él, reconocer que María nació tal como nosotros;
pecadores
Esa es su propia confesión y admisión en Luka-Lucas 1:47. Así que por su propia admisión, ella era una
pecadora y si YHUH utilizó su propio huevo humano contaminado con el cual concebir a Yahusha, entonces
Yahusha era un pecador y no El Salvador, El Santo de Israel y peor que eso, YHUH el Padre puede ser
acusado de abuso sexual, engaño e idolatría, supuestamente produciendo una "figura mitológica judía"
para competir con Zeus, Mercurio, Venus y otros dioses o "teanthropos como" perversiones, por encima de
su presunta abominación anterior de conducir un SACRIFICIO HUMANO contra sus propias reglas de la Torá.
Esto violaría la propia Torá y los Diez Mandamientos de YHUH, en la cual Él declara que no debemos tener
otros "dioses-elohim" delante de Él-Su rostro. Entonces, ¿por qué habría de nacer en la tierra y lo pondría
delante de su rostro? ¡Él no lo haría!
Creo que ahora ves cómo hemos sido engañados todos estos años por la religión. No sólo debemos creer en
el nacimiento virginal (no la "Inmaculada Concepción", que prepara el escenario para el falso concepto
pagano de un hombre-dios). Debemos creer que era totalmente virgen, no sólo parcialmente virgen, lo que
significa una cosa novum-nueva que nunca ocurre antes en la tierra. Las deidades paganas híbridas no son el
tipo de cosa nueva que YHUH crearía, ya que no hay nada nuevo en este tipo de idolatría y si era incluso
parcialmente humano, eso haría a Yahusha uno entre muchos maestros humanos-rabinos y negaría Su título
como tanto EMMANUEL O EL CON NOSOTROS Y EL SANTO [DIFERENTE] DE Y EN ISRAEL! Esto está previsto
que ocurra en Jeremías 31:22 donde una madre humana rodea o alberga o alberga UN HOMBRE! ¿Qué
hombre? ¡El Uno sin NINGUNA naturaleza dual del cielo de donde Él vino primero!
YHUH no usó esperma humano ni huevo humano, ambos contaminados por la naturaleza de polvo de Adán;
Él eclipsó a ambos, tomando prestado el vientre de María, por lo que fue bendecida, porque fue elegida y
seleccionada para esta tarea separada, para albergar al nuevo Adán, el Maestro YHUH, del cielo.
El milagro del nacimiento virginal es mucho mayor de lo que creíamos, ya que toda la naturaleza humana
fue excluida del cuerpo de Yahushua. De hecho, cuando se entiende correctamente, ahora se necesita
menos fe para que los judíos y los musulmanes crean en la Buena Nueva. Porque ya saben que Yahusha es
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completamente YHUH o completamente hombre, no una deidad híbrida como las figuras mitológicas
griegas híbridas del pasado. Este milagro más grande del nacimiento virginal completo es en realidad MÁS
FÁCIL de comprender y creer, poniendo fin a mucha confusión religiosa y eliminando muchos obstáculos
clave de los pueblos judíos y musulmanes.
- ¿Por qué, pues, Yahusha es llamada la "simiente de la mujer" en Beresheet-Génesis 3:15?
Objeción #11 ¿Por qué, pues, Yahusha es llamada la "simiente de la mujer" en Beresheet-Génesis 3:15?
Respuesta # 11- En primer lugar las mujeres no tienen semilla humana. Así que obviamente el término es
una metáfora para la familia de Eva. Se le llama semilla de la mujer por la misma razón que se le llama la
"semilla de David y la simiente de Avraham", mientras que no tiene humanidad. El Mesías nacería de la
familia humana de Eva, siendo colocado en sus descendientes maternos y aplastaría la cabeza de s.a.tan.
También será la "semilla del hombre" al ser colocado en el linaje paterno de su padre Adán y el rey David.
Así que los términos "semilla de la mujer" y "semilla del hombre" no significan que Él tenía ninguna parte
humana o carne humana. Significa simplemente que del árbol de la familia de Eva vendría el Mesías, tal
como Él vendría de la casa real de David o de la tribu de Judá. Si nació en una familia o una tribu de Chicago
o Nueva York, ¿eso lo convierte en la semilla de Chicago o la semilla de Nueva York?
En este caso la palabra semilla o zera, a la luz de la revelación progresiva, se puede ver claramente que se
refiere al linaje, no cualquier profecía de origen humano de un espermatozoide o huevo o cualquier
componente humano alegado del Mesías.
(Más sobre esto en el capítulo 7.)
Objeción 12: Yahusha es llamado el "Hijo del Hombre" y también se llamó a sí mismo el "Hijo del Hombre".
¿No es esta prueba que Él era al menos en parte humano?
Respuesta # 12-El término es usado por Yahushua y los profetas para enseñar que Yahushua encontraría Su
misión terrenal en Su papel y en Su visitación para identificarse con la humanidad y visitar a los hijos de los
hombres, siendo así vistos en la semejanza o forma de pecado carne, pero no de la misma composición de
polvo que esa carne pecaminosa. El término es un término o título de cariño e identidad, para manifestar
cuánto YHUH amó y empathized con la raza humana, en comparación con realmente ser parte de ella.
También se le llama el "maravilloso consejero" en Isaías 9: 6. ? ¿Significa eso que Él es un maravilloso
consejero de orientación humana? No significa que no hay tal cosa. Sólo que Él visitaría a la humanidad con
maravillosa sabiduría celestial, guía, revelación y conocimiento.
También se le llama el Padre Eterno. ¿Significa eso que Él es el Padre y no el Padre que ha enviado la
Palabra-Hijo? ¡No, no significa eso! Vea el "Hijo del Hombre" en el capítulo 8, para profundas percepciones
sobre el término "Hijo del Hombre" SIEMPRE siendo una referencia a Su deidad, no a cualquier naturaleza
de polvo humano. Enoc usa el término Hijo del Hombre varias veces al describir al Todopoderoso YHUH que
él personalmente vio y estuvo en el cielo, después de haber sido tomado de entre los hombres. Esta
descripción de Enoc no tenía nada que ver con cualquier supuesto bebé de polvo que supuestamente llegó a
Belén con orígenes humanos.
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Objeción # 13 - ¿No es esta teología otra forma de la antigua herejía del gnosticismo, que enseñó que YHUH
no podía y no vino en forma humana?
Respuesta # 13-No en absoluto. El diccionario y la enciclopedia lo definen para nosotros.
Gnos-ti-cism- Vea: www.dictionary.reference.com
"Un grupo de antiguas herejías, haciendo hincapié en escapar de este mundo a través de la adquisición de
conocimiento esotérico [suena como la doctrina del escape-rapto es verdaderamente gnóstico].
Conocimiento revelado de Dios y del origen y fin de la raza humana como un medio para alcanzar la
redención para el elemento espiritual en los seres humanos y que distinguía el Demiurgo [en el sistema
gnóstico "concebido como un ser subordinado al Ser Supremo ya veces como el autor del mal] del
incognoscible Ser Divino ".
El gnosticismo enseñó falsamente que la salvación se adquiere mediante el estudio de los misterios o del
conocimiento esotérico o del conocimiento no escrito. Que YHUH nunca puede ser conocido. Que la Deidad
Todopoderosa NUNCA podría venir en carne, ya que toda carne y todo el mundo material era básicamente
malvado y que una deidad apartada nunca condescendería a visitar el mundo material a través de Su malo
subordinado. Obviamente Yahusha es YHUH, no el malo subordinado de YHUH, por lo tanto el concepto de
"Pan de Trigo Integral sin Levadura" es categóricamente no Gnóstico! Además, el gnosticismo exigía que el
Todopoderoso no viniera en carne humana, que estaba corrompida y bajo Él. Esa pequeña parte es verdad!
El punto de lo que la Escritura enseña es que EL NO VINO EN LA CARNE HUMANA, PERO LLEGÓ CON SU
PROPIA CARNE PREPARADA NO HUMANA. TODAVÍA CONFESAMOS QUE ADON YAHUSHUA VINO EN LA
CARNE, ASÍ QUE POR NINGÚN MEDIO SOMOS POCLAIMING EL DOGMA ANTI-CRISTO. Más bien afirmamos
que Él vino en la carne, como es requerido en 1 de Yochanan-Juan 4: 2-3.
Así que el gnosticismo es incorrecto porque niega la CARNE del Mesías como una carne que podría llegar sin
que sea del polvo o corrupto. Por lo tanto, los defensores del mesías de doble naturaleza no son mejores
que los gnósticos que atacan. Ambas doctrinas son falsas en el núcleo y no están basadas en la Palabra
revelada de YHUH.
La Buena Nueva de las Escrituras enseña lo contrario. Primero enseña que el Pacto Renovado fue dado para
que todos los Yisrael pudieran conocerlo (Yirmeyahu-Jeremías 31: 31-34). ¡Por eso vino Yahusha!
Además, YHUH vino en Su propia carne no humana preparada [La Carne Suprema] a este mundo
pecaminoso y no fue contaminado por ella. ¡Las Escrituras enseñan eso y nosotros también! Vea dónde dice
1 Juan 4: 2-3:
2 Con esto conoceréis el Ruaj de YHUH: Todo espíritu ruach que confiesa que Yahushua Ha Mashíaj ha
venido en su carne es de YHUH [lo afirmamos con todo corazón]
3 Y todo espíritu ruach que no confiese que Yahushua Ha Mashíaj ha venido en la carne [Suyo] no es de
YHUH. Y este es el ruach del anti-moshiach, el cual ustedes han oído que venía y ahora está ya en el olam
hazeh.
Son otros individuos, en sus propios estudios, quienes no comprenden la verdad del "pan sin levadura de
trigo integral" y han añadido la palabra "HUMANO" antes de la palabra carne en estos versículos clave,
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donde esa palabra no aparece en ninguna parte, en ninguna traducción conocida !!!! ¡Eso es lo que nos hizo
estropear! Añadir cosas que no están allí! Corintyah Alef-First Corinthians 15 hace muy claro que hay
diferentes tipos de "carne en el cosmos".
Significando que los Gnósticos NO creían que YHUH había venido a la tierra en la semejanza de la carne
humana o la carne de YHUH o cualquier tipo de carne para esa materia. Esto fue y sigue siendo una doctrina
y un espíritu anti-mesías. Es la fuerza motriz y el espíritu detrás del Islam y tristemente el judaísmo rabínico
también.
Por otro lado, la verdad del "Pan de Granos de trigo sin levadura" confiesa que YHUH ha llegado de hecho a
la semejanza o forma de carne humana (Rom. 8: 3) o el Verbo eterno vino envuelto en la semejanza de la
carne humana , en este mundo real y material. Por lo tanto, esta correcta comprensión del "pan sin
levadura de trigo integral" ni siquiera remotamente comienza a golpear a cualquier forma de gnosticismo.
¡Justo lo contrario!
Objeción # 14: Ustedes afirman que una de las pruebas de que Yahusha nuestro Salvador no tenía
naturaleza humana-carne es que ayunó 40 días y noches sin comida ni agua y no murió, como lo haría una
persona común con carne humana. Sin embargo, vemos en Shemot-Éxodo 34:28 que Moisés-Moisés
también ayunó durante 40 días y no murió. En realidad lo hizo dos veces. ¿Significa eso que Moshé-Moisés
también tenía carne celestial?
Respuesta # 14-La respuesta está en realidad en el versículo siguiente, como se ve en Shemot-Éxodo 34:29.
El texto afirma que Moshé no sabía que su piel llevaba toda la gloria de YHUH. Él no lo sabía, pero el pueblo
de Yisrael lo vio. Al parecer, durante los 40 días y noches de ausencia de comida o agua, YHUH impartió Su
propia gloria a Moshé, de modo que al menos durante el breve tiempo de 40 días, su carne no necesitó
alimentos ni nutrientes humanos. Eso sólo puede ocurrir en la presencia, poder y fuerza de la gloria
impartida por YHUH. Esa gloria fue prestada a Moshé que no le fue dada. A diferencia de Yahusha, esta
gloria se estaba desvaneciendo, mientras que Yahusha llevaba esta gloria en Su carne celestial preparada,
todos los días de Su estancia terrenal.
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Capítulo 7
¿Semilla de la mujer? ¡Si no!
Objeción A-Génesis-Bereshets 3:15 declara que la "simiente de la mujer" aplastará la cabeza de la serpiente
o s.a.tan. ¿Cómo es entonces Yahusha no parcialmente humano, como aquí se ve claramente como la
"semilla" de María proféticamente hablando?
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu zera y su Zera [simiente]; Él te aplastará la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar.
Respuesta A-El término zera-semilla aquí como en cualquier otro lugar puede significar descendencia o
descendencia o linaje. En este caso de la primera profecía mesiánica, esto es claramente el caso. YHUH
habla a s.a.tan y por lo tanto también está diciendo a la mujer Chavah-Eve que también está presente, que
alguien de su linaje será el Ungido y destruirá las obras y el agarre de la muerte que el s.a.tan tiene sobre la
raza humana. Para afirmar que esta es la semilla literal e inmediata de Chavah requeriría que ella fuera la
madre inmediata literal del Mesías, que ella no era.
Ella lo tomó, literalmente, declarando que he recibido un hombre de YHUH [Génesis 4: 1], cuando Seth
nació; ella creía que Seth era el redentor humano que sería su semilla literal de Adán. Su punto de vista era
erróneo, como es el punto de vista de la mayoría de los creyentes de hoy. Ella también no era virgen como
se requiere en Yeshayahu-Isaías 7:14 para evitar un esperma humano y un huevo. Por lo tanto, este justo
destructor de la cabeza de s.a.tan o la autoridad sobre la humanidad será descendiente de Eva y más tarde
de los patriarcas de Israel y, en última instancia, David. Este versículo no dice ni siquiera implica lo que
muchos INTENTAN leer en el texto. El Mesías vendrá o será sobrenaturalmente colocado en su linaje [su
semilla metafórica] sin un óvulo humano o esperma que se utiliza para lograr esto!
Muchos han y continúan viendo esto como una "semilla literal de una" mujer ", en oposición a la semilla de
un hombre. Para que sea literal, el óvulo de Mary-Miriam tendría que ser utilizado de alguna manera
convirtiéndose en un esperma. Sabemos que en nuestra raza humana, el huevo nunca se considera la
semilla. Ahora bien, si se hace referencia al huevo de María aquí, tenemos otro problema. YHUH prometió
convertir su óvulo en un esperma. Incluso si eso fuera posible; aún quedaría contaminado por el pecado
original. Véase: Iyov-Job 14: 4.
La única manera en que esta profecía puede ser tomada como una semilla literal es si YHUH convirtió el
huevo de Mary en semen-esperma o si la madre de Messiah Yahusha era Eve. Sabemos que ninguno de
estos casos son verdaderos o exactos.
Por lo tanto, nos quedamos con la conclusión de que este SEED no habla de Eva ni siquiera del bebé de
María, sino de un futuro descendiente por decir, una descendencia, que VISITARÁ a la raza humana como
descendiente de Eva misma, a pesar de que el diluvio vendría en los días de Noaj-Noé.
El término "semilla de la mujer", se puede ver en el mismo contexto de Galutiat-Gálatas 3: 28-29, donde
Sholiach Pablo habla de TODOS nacidos de nuevo, la Torá honrando a los creyentes llamándolos "simiente"
de ABRAHAM.
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Galutias-Gálatas 3: 29 Y si sois de Mashíaj, vosotros sois la semilla zera de Avraham y herederos según la
promesa.
¿Somos tú y yo literalmente la semilla de Abraham, es decir Abraham, nuestro verdadero padre biológico y
Sarah nuestra verdadera madre biológica, con nuestra casa en la Mesopotamia literal? ¿Es usted o la semilla
literal de Isaac? ¿No somos la semilla de otro que siguió a los patriarcas?
Avraham-Abraham es el padre de toda la nación Yisraelita, pero él no nos padre personalmente. Sin
embargo, somos colectivamente semilla de Abraham por la fe en Moshiach Yahusha. Lo mismo en
Beresheeth-Génesis 3:15. Yahusha no es el hijo biológico de Eva como era Seth.
Por lo tanto, la semilla en esta profecía es simplemente otro término para un futuro descendiente, el ungido
Rey Mesías.
Objeción B-Vemos en Timoteo Alef-Primera Timoteo 3:16 que Yahushua fue manifestado en la carne de un
ser humano y que este es el gran misterio que se habla aquí en este versículo. Ese es el misterio de cómo
YHUH puede venir en carne humana. Vea: Timtheous Alef-Primera Timoteo 3:16 "
Y verdaderamente grande es el misterio de nuestra piedad y tzedaká que guardan el Shabat: Él fue
manifiesto en la carne, declarado justo en el Ruaj, visto por los malachim celestiales, proclamado entre la
casa de todas las naciones, creído en el olam hazeh , entonces recibió en tifereth.
Respuesta B-En realidad, lo que dice es que el misterio de la Buena Nueva es que YHUH se manifestó en la
carne. ¿DÓNDE ESTÁ LA PALABRA HUMANA AQUÍ? La palabra "humano" es leída en el texto por nuestras
propias inclinaciones religiosas preconcebidas y formación religiosa o antecedentes. No se nos permite
añadir ni restar de un texto bíblico para justificar una doctrina que una vez creímos ser verdadera; DevarimDeuteronomio 12:32. En ninguna parte de este versículo u otros como este versículo vemos el término
carne humana o ser humano. ¡Lo siento! La carne en la que apareció era SU PROPIO cielo, preparado para él
y para nuestra redención desde antes de la fundación del mundo.
Objeción C-Si lo que enseñas es verdadero, ¿por qué entonces la mayoría de los creyentes no lo ven como lo
haces y por qué la mayoría cree que Yahushá es una cruz híbrida entre una naturaleza humana y una
naturaleza divina?
Respuesta C- Simplemente porque esta revelación del tiempo final debe ser revelada por el Padre en el cielo
y no por los maestros humanos. Echemos un vistazo a esto como se ve en Mattityahu-Mateo 16: 12-18.
Analicemos cada verso línea por línea, precepto sobre precepto.
Yahusha dijo que lo que la gente religiosa creía acerca de Su origen y Su persona estaba todo desordenado,
llamándolo el pan levado de su teología o puntos de vista religiosos respecto al Mesías. Todos estos grupos
en Israel e incluso hoy en día comen el pan blanco fermentado de la mentira y la alegada "naturaleza
humana" polvo de la carne del Mesías. Es esta levadura de la cual Yahusha nos advirtió específicamente.
Yahusha entonces procede a hacer algo al respecto. Mateo 16:
13 Cuando Yahushúa llegó a las costas de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién
dicen los hombres que yo soy el Ben Ahdahm [Hijo del hombre]?
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14 Y ellos dijeron: Algunos dicen que tú eres Yochanan ha Matbeel: algunos, Eli-Yahu; y otros, Yirmeyahu o
uno de los neviim.
15 Y él les dijo: ¿Pero quién decís que yo soy?
En contexto, Él sabe que los religiosos tienen una visión errónea de Su carne y origen celestial. Luego
pregunta a los discípulos talmidim qué otros ciudadanos de Israel piensan acerca de Su origen TOTALMENTE
divino. Las respuestas que obtiene son varias, pero todas tienen una cosa en común. El pueblo, al igual que
sus líderes, todos creen que Él tiene carne humana hecha de abajo, que contiene una naturaleza de polvo.
Pero Su preocupación primordial es Sus discípulos. ¿Qué hay de ti? Porque si los discípulos no pueden
entender esto, ¿cómo entonces saldrán a las naciones y enseñarán a las futuras generaciones acerca de la
carne, la sangre y el espíritu de Yahushua, todos los cuales tienen su origen en el cielo, sin mancha de la
tierra. Se centra en darles la respuesta correcta.
16 Respondiendo Simón Kefá, dijiste: Tú eres el Mashíaj, el Hijo del Elohim vivo, que ha entrado en el olam
haze.
Observe la confesión. Pedro dijo que Yahushua era el Ungido, el HIJO o la misma sustancia COMPLETAdescendiente del ELOHIM VIVIENTE. Significado, Él era TOTALMENTE DIVINO y no tenía NINGUNA
NATURALEZA HUMANA, VOLUNTAD HUMANA O DESEO HUMANO. Yahusha afirmó que Él siempre hizo la
voluntad del Padre. ¡Sabemos que la voluntad del Padre es su deseo y su deseo se expresa en su misma
naturaleza! Así, no hay doble voluntad, no hay doble deseo y ciertamente no hay doble naturaleza!
Tenga en cuenta que a diferencia de todos los demás en Yisrael, Kepha-Peter no hizo ninguna referencia a
una naturaleza de polvo o la naturaleza humana o un Mesías de doble naturaleza. Si Yahusha tenía una
naturaleza dual como muchos continúan enseñando, entonces ipso facto, Él también tenía una voluntad
dual y un deseo dual. Si la confesión de Pedro incluyó CUALQUIER referencia a una naturaleza dual, Yahusha
no lo habría elogiado, ya que simplemente habría imitado la misma confesión de que todos los demás
líderes religiosos y gente en Israel estaban haciendo papagayos. Sin embargo, vea a Yahushua recomendar a
Kefá-Pedro que haya llegado a la verdad completa.
17 Respondió Yahushúa, y le dijo: Bienaventurado eres tú, Shimon Bar Yonah; porque carne humana y
dahm no te lo han revelado, sino Mi Abba que está en el shamayim.
¿Puede ser más claro? La plena comprensión y revelación del "Pan de trigo sin levadura" debe venir por una
revelación directa del Padre en el cielo, no del hombre; ya que los conceptos y puntos de vista del hombre
sobre este tema clave están demasiado lejos. Que, lamentablemente, lo más probable es que incluya a su
favorito mesiánico, raíces hebraicas o maestro nazareno Yisraelite. Tú, como Pedro, debes obtenerlo y
tomarlo directamente por el Ruach Ha Kodesh o el Espíritu de nuestro Padre en los cielos.
18 Y yo también te digo, que eres Kepha, y sobre esta roca restableceré [la palabra griega es oikodomeo.
Strong's Greek # 3618, que significa reconstruir, reparar y restaurar] Mi congregación [Eidta en arameo, o
congregación de Yisrael. El Shem Tov Matthew muestra que la congregación de Yahusha es el cumplimiento
de Isaías 56: 7, donde todos los que guardan Shabat y todos los que guardan Su Nombre YHUH, entrarán en
la reconstruida Casa de Oración para todas las naciones] como un Bayit de tefillah; [Shem Tov referencia] y
las puertas de Gei-Hinnom no prevalecerá en contra de ella.
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Yahusha declara a Pedro que solo él (entre todos los discípulos, un pequeño remanente) es el que ha
recibido esta revelación. El hecho de que el Ungido estuviera tan ungido en Su visita entre los hombres en
Su propia carne; que sobre la asombrosa confesión de la ROCA de Pedro, viendo esta verdad cuando otros
no lo hicieron, Yahushua reconstruiría de hecho su nación de congregación. Yahusha comenzaría el proceso
de reparar el tabernáculo roto de David que había caído. Yahushua en los estados arameo y hebreo
claramente que esta revelación celestial es tan primordial y clave para lo que constituye la verdadera nación
de asamblea, que recompensará a Pedro por declararla y reconstruir nuestra nación sobre ella, mediante la
renovación de la Alianza Yisrael La Casa de Oración para todas las naciones.
La reconstrucción de Yisraelita que Yahuha reconstruye con la confesión de Pedro de su "Pan de trigo sin
levadura" no puede ser superada por las doctrinas de naturaleza dual del hombre o por demonios o el
propio infierno. Contra cualquier otra asamblea hecha por el hombre construida sobre el entendimiento
falaz de un Mesías de doble naturaleza puede ser superada, porque no está construido sobre la verdad de la
roca sólida de Pedro confesión, que Yahusha es total y exclusivamente del mismo origen, sustancia, esencia
de Abba YHUH, sin composición de polvo ni naturaleza humana. Porque si tuviera una naturaleza humana,
tendría el veneno del pecado original que habita en Su carne humana.
Hermanos Creo que de todos los entendimientos y percepciones que la abba celestial me ha bendecido
graciosamente durante muchos años, este es el que en estos últimos días marcará o trazar una línea de
demarcación entre la asamblea que Yahushua está reconstruyendo y la Roma y sus hijas todavía están
construyendo, basado en un Mesías híbrido de "doble naturaleza", con una presunta "yetzer harah" o
inclinación maligna, que Él tuvo que supuestamente superar, como fue presumiblemente atraído por la
atracción de el pecado como un ser humano parcial! ¡Qué tontería y blasfemia!
Para aquellos que enseñan un Mesías basado en la inclinación hacia el mal dual, en esencia declaran que
hubo Satanás malvado viviendo en Su carne, negando así toda la confesión de Pedro y alineando así sus
asambleas con la doctrina-levadura de los fariseos, saduceos y Movimientos de raíces hebreas.
Sí, la verdad de dos casas y sí, la bestia islámica del fin del tiempo y sí, la restauración y reintroducción del
verdadero Nombre de YHUH y Sus fiestas, los matrimonios de la Torá de monogamia o plural son todos
principios importantes que tenemos que proclamar en esta hora .
Pero según el mismo Mesías Yahushua, no hay mayor verdad o entendimiento sólido que esta revelación
acerca de Su cuerpo de carne celestial. Y, ¿qué pasa con aquellos que todavía no están de acuerdo o lo
consigue? ¿O qué pasa con aquellos que todavía ven "El pan de trigo integral sin levadura" como una forma
alterada del gnosticismo antiguo o alguna otra herejía?
Ten paciencia con estos hermanos. Instruya a ellos si desean instrucción, recordando las Palabras de
Yahusha mismo.
NO TIENE CARNE Y SANGRE [NO] REVELADO ESTO. SÓLO EL ESPÍRITU DE NUESTRO PADRE EN EL CIELO
PUEDE LOGRAR ESTA TAREA MARAVILLOSA. Mientras esperamos recibir esta revelación celestial, debemos
amablemente, con amor y afortunadamente caminar en la revelación ya nos dado.
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Capítulo 8
El término Hijo de Man-Ben Ahdahm
Objeción Principal-¿Cómo puede Yahushua ser plenamente YHUH y no ser un ser humano, ya que a través
de las Escrituras el Mesías en general y Yahusha en específico es llamado el "Hijo del Hombre". ¿Por qué es
esto, si lo que enseña es correcto?
Respuesta-Ben Ahdahm puede referirse a la humanidad en general cuando se usa en un contexto como el
de Psalms-Tehillim 145: 3 o para un hombre particular como en el caso de Ezequiel (Yehchezkel-Ezequiel 2:
1). Sin embargo, cuando se usa en un contexto profético, en realidad no se refiere a la supuesta humanidad
del Mesías, sino a Su deidad. Echemos un vistazo a Daniyel-Daniel 7: 13-14:
13 Y vi en las visiones de la noche, y vean, como Bar Enosh [término arameo para Hijo del Hombre.]
[Yahushua] vino con las nubes de los shamayim, y vino al Anciano de los Días, [Padre YHUH] lo acercó a Él.
14 Y le fue dado dominio y tribus, y un reino malchut que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran:
Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su malchut que no será destruido [ como el Hijo eterno
del hombre mismo, su reino no tiene principio ni fin. El reinado mesiánico de Yahusha desde el pasado
hasta el presente y durante toda la eternidad es lo que Daniel vio.
Claramente en esta referencia al Hijo del Hombre o Bar Enosh, hay una referencia clara NO a Su supuesta
humanidad o naturaleza humana sino a la deidad completa de Yahushua sobre un reino eterno visto en los
cielos, antes de que llegara a la tierra. Habla de la preexistencia del Mesías en el cielo, antes de venir a la
tierra en el fin de los días. Note que en la eternidad pasada Él ya era El Rey y ya estaba gobernando sobre Su
reino visto por Daniel, antes de que hubiera un José y María o un lugar llamado Belén. El principio del
primer uso pesa mucho aquí. Esta es la primera vez que se usa este término de la deidad del Mesías en la
Escritura. Otras veces se usa de la humanidad en general o de un ser humano en específico, como el profeta
Yechezkel-Ezequiel, a quien YHUH llama un "hijo del hombre". El contexto determina el significado, así
como a quién se dirige el texto.
La primera vez que el Hijo del Hombre es usado proféticamente y escatológicamente está aquí en el Libro de
Daniel. Todas las demás referencias del Primer Pacto a un "hijo del hombre" son irrelevantes, si el contexto
no se refiere claramente a la venida del Rey Mesías. De hecho, este es el ÚNICO tiempo que se aplica a
Yahushua el Mesías en el Primer Pacto.
Ahora, por supuesto, muchas veces en el Brit Chadasha o en el Pacto Renovado, Yahusha se refiere a Sí
mismo como el "Hijo del Hombre" además del "Hijo de YHUH" (ambos términos se refieren a Su deidad
como doble testigo). El término HIJO DEL HOMBRE es una remisión a SU DEIDAD, basado en su primer y
único uso en el Tanach-Primer Pacto y SIEMPRE es una REFERENCIA A SU DEIDAD tanto en la Nueva Alianza
como en el Libro de Enoc.
El Maestro Yahusha se asoció con los siguientes atributos completos de la deidad usando el término HIJO
DEL HOMBRE muchas veces en el Pacto Renovado. Echemos otra mirada rápida a Daniel 7 y al Hijo del
Hombre Yahusha como YHUH.
• Tenía acceso eterno al Anciano de Días (Daniyel-Daniel 7:13).
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• El Mesías, el Hijo del Hombre, recibió el dominio, la gloria, el poder y la autoridad de Abba, todos antes de
la fundación del mundo (versículo 14).
• Todas las naciones son reunidas por Él y sirven-adoran a Él (versículo 14).
• Su autoridad es eterna y nunca pasará (versículo 14).
• Su reino terrenal como Su reino celestial nunca será destruido (versículo 14).

Así vemos que el término "Ben Ahdahm" o "Bar Enosh" en arameo, no es un término que hace referencia a
Su supuesta humanidad o naturaleza dual, sino más bien Su pleno poder y autoridad como YHUH, haciendo
cumplir el gobierno de YHUH sobre la tierra, siempre tiene en el cielo. Los otros textos donde se encuentra
este término en el Tanach-Primer Pacto son irrelevantes en la comprensión de nuestro Mesías, cuando se
refiere a otro hombre individual o la humanidad, no el Mesías mismo. Debemos tener cuidado de no tomar
una referencia a un profeta o un simple hombre y aplicar esa aplicación al Hijo del Hombre en el cielo.
Asegúrese de discernir el CONTEXTO.
Ahora, cuando Yahusha y el Brit Chadasha-Pacto Renovado usan el término Hijo del Hombre, Yahusha está
citando Su autoridad como YHUH nuestro Salvador, basada en Daniyel-Daniel 7: 13-14 y muchas referencias
por el profeta y apóstol Enoc.
Ahora veamos algunas referencias del Pacto Renovado usando el término "Hijo del Hombre y las acciones
asociadas con el término, para subrayar la deidad de Yahusha".
• Mattityahu-Mateo 9: 6 Yahusha confirma su autoridad para perdonar y perdonar los pecados de los
hombres (Luka-Lucas 9:56). Sólo YHUH puede hacer eso!
• En Mattityahu-Mateo 12: 8, Yahusha es Maestro o Mar-Yah durante el Día de Shabat. Solamente YHUH es
el que originalmente separó Shabat. Así, el término Hijo de Hombre aquí confirma que el entendimiento se
basa en Daniyel-Daniel 7: 13-14.
• Mattityahu-Mateo 12: 40-El Hijo del Hombre se usa en una clara referencia a la divinidad de Yahusha,
cuando Él profetiza acerca de Su propia resurrección que pronto será cumplida. Sólo YHUH puede predecir y
luego levantarse de entre los muertos.
• Mattityahu-Mateo 13:14 habla del Hijo del Hombre o Yahusha, despachando ángeles. Sabemos que sólo
YHUH tiene la autoridad para enviar y ordenar a los ángeles, mostrando de nuevo que este término hace
referencia a Su deidad, no a cualquier componente de la naturaleza del polvo humano.
• Mattityahu-Mateo 16: 13-16 muestra que el término Hijo del Hombre no se refiere a un profeta humano,
sino al propio YHUH, como Yahusha recomienda a Pedro por esta revelación celestial.
• Mattityahu-Mateo 16:27 dice que el Hijo del Hombre tiene toda la gloria de Su Padre, otra referencia a Su
deidad, no a la humanidad.
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• En Mattityahu-Mateo 18:11 el Hijo del Hombre se ve salvando a los perdidos. De acuerdo con YHUH, Él
solo es el hombre 'Salvador [Isaías 43:11] y por lo tanto el término aquí se refiere de nuevo a Su deidad, no
a algún supuesto polvo humano origen o componente humano.
• En Mattityahu-Mateo 19:28 vemos al Hijo del Hombre sentado en Su trono sobre las 12 tribus de Yisrael,
una clara referencia a Daniyel-Daniel 7: 13-14 y Su deidad. También vea Mattityahu-Mateo 25:31.
• En Mattityahu-Mateo 24:30 Su regreso a la tierra está en la gloria completa de YHUH; el término Hijo del
Hombre se usa para mostrar Su gloria divina, no una supuesta conexión de polvo humano.
• En Mattityahu-Mateo 26:24 El Hijo del Hombre se sienta como la mano derecha de YHUH como YHUH y
esto se ve en Tehillim-Salmos 110: 1-5. Es YHUH sentado en la mano derecha de YHUH. Una vez más, el
término Hijo del Hombre es una referencia clara a Su deidad y no de origen humano (Ver Yochanan MosheMarcos 14:62, Luka-Lucas 22:69).
• Luka-Lucas 12: 8-El Hijo del Hombre nos confiesa a sus ángeles y Su Padre. Otra referencia a su origen
celestial y no a un supuesto origen terrenal. Luka-Lucas 17:24 es otra referencia a Su origen celestial y su
hogar.
• En Luka-Lucas 19: 10-Solamente YHUH puede salvar y es así llamado El Hijo del Hombre, una referencia
divina al Único y Único Salvador YHUH Él mismo [Isaías 43:11].
• Luka-Lucas 21:26 nos muestra que El Hijo del Hombre es el gran Juez de toda la humanidad, mostrándonos
que Él es plenamente YHUH y no puede y no juzga como un hombre.
• En Yochanan-Juan 1:51 vemos ángeles constantemente ascendiendo y descendiendo sobre El Hijo del
Hombre sin parar. Ningún humano tiene este tipo de característica. Una vez más, el término El Hijo del
Hombre hace referencia a su deidad no a ninguna supuesta humanidad.
• Yochanan-Juan 3:13 dice que El Hijo del Hombre siempre fue, es y siempre será celestial, no de origen de
polvo terrenal. Veamos esto más de cerca.
Yochanan-Juan 3: 13: Y ninguno subió al shamayim, sino el que descendió de los shamayim, el Ben Ahdahm,
el Hijo del Hombre, que está en el shamayim.
El Hijo del Hombre, Yahusha dice que es OMNIPRESENTE. ¿Qué deidad humana o parte humana o dualidad
puede ser omnipresente en el cielo y en la tierra al mismo tiempo? ¿Alguien del huevo de Mary? ¿Alguien
del esperma de Joseph? Alguien con partículas de un polvo de la estructura humana? ¡NO! ¡NUNCA!
Yochanan-Juan 5:27 afirma que El Hijo del Hombre TIENE TODO EL PODER, lo que significa que este título
específico glorifica Su poder como YHUH, no como un hombre supuesto.
Yochanan-Juan 6:27 afirma que El Hijo del Hombre es el Proveedor de todas las cosas. Una referencia clara a
Su papel como YHUH-Yireh, YHUH nuestro Proveedor.
Yochanan-Juan 6: 53-58 enseña que Su carne es de origen celestial y por lo tanto es pura para comer.
Ciertamente no una referencia a ninguna naturaleza humana o naturaleza dual, lo que significaría una
nueva enseñanza anti-Torah sobre el canibalismo. Yochanan-Juan 6:62 no confirma ninguna naturaleza
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dual, como Él era plenamente YHUH. ¿Vas a creer esto ahora que Yahusha ha vuelto a donde Él estaba
antes?
Miremos en Yochanan-Juan 12: 34-35: ¡Esto es sorprendente!
34 El pueblo le respondió: "Nosotros hemos oído hablar de la Torá que el Mashíaj permanece en la tierra
[porque es supuestamente polvo de la tierra] le-olam-va-ed-forever: ¿cómo estás diciendo, 'El Ben Ahdahm
debe levantarse ¿Quién es este Ben Ahdahm, el Hijo del Hombre? '
35 Entonces Yahushua les dijo: Todavía un poco de tiempo es la Luz contigo. Camina mientras tengas la Luz,
para que la oscuridad no venga sobre ti.
La mayoría de la gente de hoy, al igual que en aquel entonces no entienden este término "El Hijo del
Hombre", pensando que refleja Su supuesta naturaleza dual como YHUH y el hombre! Sin embargo,
Yahusha dice lo contrario en el versículo 35: "El término" El Hijo del Hombre "no significa que tenga una
naturaleza humana tomada de la tierra, que permanezca en la tierra para siempre o que de alguna manera
regrese a ella en mi muerte, pero indica que yo soy la Luz eterna que es YHUH mismo. YHUH es LUZ y por lo
tanto SOY LA LUZ ORIGINAL Y SOLAMENTE ETERNA. 'No parte LUZ, parte pan de polvo humano.
En Gilyahna-Apocalipsis 2:13, vemos la gloria eterna y la Luz del Hijo del Hombre en los cielos como Él
prometió. En Gilyahna-Apocalipsis 15:14 Yahusha es visto por Juan como lo fue por Daniel. Como
totalmente divino; sin ninguna naturaleza dual.
El libro apócrifo de Enoch-Chanok menciona al Hijo del Hombre 18, el número de tiempos de chai o vida,
siempre en referencia a Su deidad, no cualquier naturaleza dual alegada !!!
El Libro testigo de Enoch-Chanok y el Hijo del Hombre
Comentarios del Sholiach Moshe en cursiva- Se agregó el verdadero nombre de YHUH al texto.
El Libro de Enoch-Chanok fue redescubierto en Etiopía por un clérigo irlandés alrededor de 1773, y traducido
en la década de 1840. Una versión aramea del libro fue descubierta entre los Rollos del Mar Muerto. Fue
considerado una vez la Escritura por muchas sectas de la fe mesiánica hebraica y fue incluido en varias
versiones de la Escritura como Escritura, como las Escrituras etíopes y la versión inicial de King James.
El libro de los pasajes y conceptos de Enoc-Chanok fueron citados directamente por los autores del Nuevo
Testamento literalmente o en tema, más de 100 veces, específicamente por Yahusha mismo, Judas, Pedro y
otros. Las enseñanzas son las más antiguas conocidas por el hombre y son anteriores a la Torá y el Libro de
Job mismo. Veamos algunas referencias del HIJO DE HOMBRE del Libro de Enoc que están registradas en
otras Escrituras tradicionales:
"Y he aquí que viene con diez miles de sus apartados para ejecutar juicio sobre todos, y para destruir a
todos los impíos, y para condenar a toda la carne de todas las obras de su impiedad que han cometido
impío, y de todos los duros cosas que los impíos pecadores han hablado contra él ". (Enoc-Chanok 1: 9)
Una clara referencia a la obra divina del Hijo del Hombre, cuyos orígenes provienen del cielo y no del polvo
de la tierra.
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Jude citó esto en su libro.
El término específico "Hijo del Hombre" se usa 18 veces en el Libro de Enoch-Chanok (ver los siguientes
ejemplos). Por supuesto, los fariseos y los discípulos de Yahushua estaban familiarizados con esta
terminología y lo sabían SIEMPRE Y SIN EXCEPCIÓN se refería al Ungido de YHUH. Cuando Yahusha se llamó
a sí mismo El Hijo del Hombre, los Fariseos entendieron exactamente lo que significaba y fue lo que los llevó
a locos!
SÍ ELLOS SABRAN LO QUE EL TERMINO SIGNIFICA, PERO USTED? Lamentablemente, la mayoría de los
creyentes nacidos de nuevo creen que se refiere a su humanidad, incluyendo a la mayoría de los líderes!
Capítulo 46:
1 Y allí vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana, y con él estaba otro ser
cuyo aspecto tenía la apariencia de un hombre [no un polvo humano].
NO UN HOMBRE, PERO LA FORMA DE APARICIÓN DE UN HOMBRE! ¿NO ES LO QUE ES TODO LO QUE ES DE
PHILIPPIANS CAPÍTULO 2?
Y su rostro estaba lleno de gracia, como uno de los ángeles apartados.
2 Y pregunté al ángel que iba conmigo, y me mostró todas las cosas ocultas acerca de aquel 3 Hijo del
Hombre, quién era, y de dónde era, (y) ¿por qué fue con el Anciano de los Días? Y él respondió y me dijo:
Este es el Hijo del hombre que tiene la justicia, con quien habita la justicia, y que revela todos los tesoros de
lo que está oculto, porque YHUH de los ejércitos lo ha escogido, eminencia delante de YHUH de los Ejércitos
en rectitud para siempre ".
Otra clara referencia al término El Hijo del Hombre que no tiene nada que hacer en absoluto con su supuesta
naturaleza humana!
¿Y qué hay de esta visión de futuro de los Redimidos y de Yahusha recibiendo un nuevo nombre?
Capítulo 48:
1 Y en aquel lugar vi la fuente de justicia que era inagotable. Y alrededor de ella había muchas fuentes de
sabiduría. Y todos los sedientos bebieron de ellos, y se llenaron de sabiduría, y sus moradas estaban con los
justos y aparte y elegidos .
2 Y en aquella hora aquel Hijo del Hombre fue nombrado ante la presencia de YHUH de los ejércitos y su
nombre ante el Anciano de los Días.
3 Antes que el sol y las señales fueran creadas, antes que se hicieran las estrellas del cielo, su nombre fue
nombrado antes de YHUH de los ejércitos.
4 El será un bastón para los justos en donde permanecer y no caer, y él será la luz de los gentiles, y la
esperanza de los que están atribulados de corazón [Juan 14: 1].
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5 Todos los que habitan en la tierra se postrarán delante de él, y adorarán y bendecirán y celebrarán con el
canto de YHUH de los ejércitos.
6 Y por esta razón ha sido escogido y oculto delante de él, antes de la creación del mundo y por los siglos
[Juan 17: 1-5].
¡El Hijo del Hombre es visto nuevamente como el Único a ser adorado como YHUH, que estaba con YHUH y
fue nombrado antes que el mundo fuera! El Hijo del Hombre NUNCA es un título humano, cuando se refiere
al Mesías o cualquier asunto relacionado con la salvación y redención de la humanidad. ¡NUNCA! ¡Y los
fariseos también lo sabían!
7 Y la sabiduría de YHUH de los ejércitos lo reveló al conjunto aparte y justo; Porque ha preservado la suerte
de los justos, porque han odiado y despreciado este mundo de injusticia, y han odiado todas sus obras y
caminos en el nombre de YHUH de los ejércitos: porque en su nombre son salvos [EL NOMBRE DEL HIJO Del
hombre, nombrado antes de los fundamentos del mundo], y según su buen gusto ha sido con respecto a su
vida.
Sólo en la obra consumada de justicia y expiación por la humanidad se encuentra el perdón; en el NOMBRE
de ETERNO HIJO DE HOMBRE que fue así nombrado antes de que el mundo fuera creado.
La evidencia es clara y no nueva. Es sólo nuevo para aquellos que han sido introducidos a Yahushua como
una presunta ofrenda humana híbrida anti-Torá-sacrificio. Estos son antiguos textos preservados que son
anteriores a la Torá, citados más de 100 veces en la Alianza Renovada y por Yahusha Mismo.
Combinado con la Escritura tradicional, debemos concluir que la doctrina de EL TRIGO INTEGRAL,
UNLEAVENED BREAD, es segura, segura y más tranquilizadora para el alma humana, que anhela y tiene sed
de la verdad eterna.
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Capítulo 9
Capítulo 9
¿Donde está mamá?
Yahusha NUNCA se refería a Miriam como su madre. Las narraciones de las Buenas Nuevas lo hacen, como
algunos otros creen incorrectamente que Él es el hijo de María tal como vemos hoy; pero Yahusha no lo
hace. Siempre la llamaba "mujer". El Espíritu Santo es la verdadera madre celestial. Debemos aprender esta
lección de Él bien.
En Luka-Lucas 2:49, Él no se disculpó por no ir con su madre a casa porque no hizo nada malo. Él la veía
como su guardián legal, no su madre biológica en el sentido de la carne o en el sentido de compartir en la
misma carne pecaminosa. Era más importante aprender y enseñar la Torá, luego seguirla. Estaba demasiado
ocupado siguiendo a Su Padre en la guía e instrucciones del Cielo.
Yochanan-Juan 2: 1-Y en Yom Shleshi-Día Tres, hubo un matrimonio en Qanah de Galil; y la eema-madre de
Yahusha estaba allí:
2 Y ambos fueron invitados Yahusha, y sus talmidim, al matrimonio.
3 Y cuando necesitaban más vino, la eema-madre de Yahusha le dijo: No tienen vino.
4 Yahushua le dijo: Mujer, ¿qué hay entre mí y tú? Mi hora aún no ha llegado [la hora de romper su voto
nazareo].
5 Y él dijo a los siervos: Todo lo que él os diga, hacedlo.
Observe cómo Miriam-Mary estaba completamente sujeta a YHUH en Él, y no sacó ningún rango carnal
porque no tenía ninguno. Él se dirige a ella sólo como mujer, y no fue irrespetuoso tampoco en este o en el
escenario cuando tenía 12 años en Jerusalén, porque ella simplemente no era su madre de ADN biológico. Si
hubiera sido, estos dos incidentes registrados aquí sería suficiente para descalificar a Él como el Salvador
perfecto, como lo habría sido encontrado descaradamente deshonrar Su madre, una violación directa del
quinto mandamiento en Shemot-Exodo 20:12.
Yochanan-Juan 19:25 Estaba junto a la hoguera de Yahushua Su madre, y la hermana de su hermana,
Miryam, esposa de Qlophah, y Miryam de Magdala.
26 Cuando Yahusha vio, pues, a Su eema, y al discípulo talmid que estaba a su lado, a quien amaba, le dijo a
ella, mujer: ¡Ve a tu hijo!
27 Entonces dijo al talmid: ¡Vea su eema! Y desde aquella hora que talmid la llevó a su propia casa.
Aquí Yahusha llama a Miriam Yochanan-la madre de Juan, no Suya, dirigiéndose nuevamente a ella como
mujer o como Su guardián legal. Él hizo esto para que ella fuera completamente cuidada después de su
regreso a la gloria.
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Luka-Lucas 8: 21-Y respondiendo él, les dijo: Mi eema y mis hermanos Israelitas son los que oyen la palabra
de YHUH y la están haciendo.
Claramente Yahusha señala que Miriam-Mary Su tutor legal no es nadie, aparte de una hermana en la fe, si
ella oye y aplica la Palabra de YHUH. Esto, por supuesto, lo hizo, convirtiéndola en una creyente-sacerdote,
no en su madre biológica.
Si Yahusha hubiera recibido una forma de la naturaleza humana de Miriam-Mary como algunos reclaman,
ciertamente no podría haber sobrevivido a un ayuno de 40 días en el desierto. La Escritura dice que Yahusha
ayunó durante 40 días y se supone que las noches también. ¿Y cómo ayunó durante 40 días y noches?
Después de tanto tiempo, la mayoría de la gente estaría muerta o moribunda, especialmente en el desierto,
así que su carne si fuera carne humana, no podría haber sobrevivido Si Miriam-Mary intentó lo mismo, sin
duda no habría sobrevivido debido a su polvo de carne (véase el capítulo 6 por la razón por la que MoshéMoisés como una excepción, también sobrevivió un ayuno de 40 días dos veces).
Si Yahusha heredó cualquier tipo de naturaleza humana de Miriam-María, perfecta o imperfecta, ¿cómo
podría Yahusha estar en la tumba durante 3 días y 3 noches sin pudrirse, si tuviera algún tipo de supuesta
carne humana o naturaleza humana de Miriam? Dice SU CUERPO, EL CUERPO DEL SANTO DE ISRAEL, no vio
NINGUNA CORRUPCIÓN, significando que él no tenía ninguna naturaleza humana del polvo de carne ser
corrompida donde el rigor mortis podría fijar en Tehillim-Salmo 16: 10-11, Maase Shlichim- Hechos 13:37.
Tenía un tipo [diferente] de carne, que no podía tener rigor mortis y decadencia en ponerlo aparte de toda
carne humana. ¡Esto lo hizo el Santo de Israel, no sólo otro llamado elohim! Ahora examínen esto a la luz
del escenario El'azar-Lazarus en Yochanan- Juan 11:39 donde después de solo 4 días, las hermanas de ElázarLázaro le dijeron a Yahushua que Lázaro ya olía a la decadencia de la carne humana a base de polvo.
Aquí hay otro pensamiento aterrador aquí, hermanos. Si Yahusha el Mesías era realmente la "semilla literal
de Miriam-María", entonces Miriam-María habría sido Su madre literal que le aportó una naturaleza de
polvo humano. Entonces, si seguimos lógicamente como muchas denominaciones apóstatas tenemos,
terminamos con Miriam-Mary como la "Madre de Dios dando a Dios un huevo humano para usar".
Y eso es exactamente lo que ha sucedido a algunos grupos cristianos que ahora rinden homenaje a MiriamMary como "La Madre de Dios" como una especie de co-salvador o co-redentor. ¿Cómo ocurrió eso? Han
rechazado el pan sin levadura del trigo entero del cielo y han substituido su propio pan blanco lleno del
azúcar, pero sin la nutrición, la fibra y la vida que da el valor. En su nefasto intento de dar a Yahusha una
naturaleza de polvo humano como su propia corrupción, supuestamente a través de su madre humana, aquí
es cómo la religión ha horneado y comercializado su pan blanco anti messías.
• Falsamente, enseñar que Miriam-Maria tenía una perfecta "naturaleza humana sin pecado" (un oxímoron
si alguna vez hubo una), por lo que la hace igual al Padre YHUH y digna de adoración.
• Luego enseñan que ella transmitió esa naturaleza humana perfecta a Yahushua, convirtiéndose en una
sustancia con "su Hijo", en contraposición a que Yahushá es una sustancia y esencia solamente con Su Padre
Celestial. Esto se logra afirmando que María nació a través de una Inmaculada Concepción, que es una
mentira y no tiene NADA en absoluto que ver con el nacimiento de la Virgen del Mesías Yahushua. Estos
términos no se refieren ambos al Hijo del Hombre. El término y la doctrina de La Inmaculada Concepción se
refiere al supuesto nacimiento milagroso y sin pecado de María, no sobre el nacimiento virginal de Yahusha,
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sin esperma ni huevo humano. El diablo creó esta tontería de '' madre de Dios '' porque todos saben que los
humanos no pueden ser perfectos en justicia y apartados. Así que encontraron una manera de hacer de
María un ser humano perfecto y de darle el huevo perfecto a su hijo, el supuesto dios humano humano
nació. Esta es la única forma en que los creyentes de raíces hebreas pueden aceptar a Yahusha como
perfecto, pero con un componente humano, lo que significa que aunque todos lo nieguen, han firmado la
venenosa mentira de la Inmaculada Concepción, muchas veces ciega a lo que ha comido y atribuido a!
• Finalmente, ahora que los primeros puntos han sido falsamente establecidos, estos grupos pueden
enseñar el demoníaco "culto a la madre-hijo" de todas las religiones extrañas e inmundas, donde la madre y
el hijo son adorados en tándem, ambos siendo perfectos y sin pecado.
• Una vez que Miriam-Mary ha sido proclamada sin pecado en la perfección humana, supuestamente le dio
su perfección humana a "Jesús", donando su huevo humano, para que ahora pueda tomar su lugar como la
"MADRE DE DIOS". "¿Enfermos? Asqueroso que decir? ¿Imposible piensas?
Bueno, cuéntales a esas personas que ya rezan el rosario y otras peticiones a la "madre de Dios" a través de
repeticiones vanas. Este es el resultado final para aquellos que rechazan a Yahusha como El Cordero o YHUH
Él mismo, sin ninguna naturaleza humana dual o de polvo o voluntad y deseo humanos. ¿Y qué tal la
mayoría de los mesiánicos y cristianos como tú tal vez, que todavía creen que María le dio a Yahushua su
carne humana? Eso ipso facto, hace de María "la madre de Dios", aunque estas personas negarán
vehementemente eso ya menudo ridiculizarán a los católicos romanos que creen que ella es justamente
eso.
Ustedes han sido advertidos amigos. Te he advertido con lágrimas, oración, preocupación y temblor.
Purgar el viejo chametz-leaven (doctrina equivocada), para que nosotros como pueblo de Yahusha podamos
ser un nuevo trozo de sinceridad y verdad! Necesitamos añadir verdad a nuestra comprobada trayectoria de
sinceridad en estos tiempos finales, en el momento de la restauración de todas las cosas, dichas por
nuestros profetas Yisraelitas.
Otra declaración fascinante aparece en Ivrim-Hebreos 7: 3- Ni su eema ni abba están registrados en las
genealogías, sin principio de días, ni fin de chayim; sino hecho como el Hijo de YHUH; quien es el que
permanece como un Kohen continuamente.
Rav Shaul-Paul señala que Yahusha como el primer Malki-Tzedek Shem no tenía ADN Levítico y por lo tanto
no está registrado en las genealogías LEVIVÍTICAS. Yahusha nació en un orden diferente.
Pero si dejamos la aplicación literal primaria y vemos esta verdad en una aplicación de remez o insinuación,
el texto claramente está insinuando el hecho de que Miriam-Mary era la guardián legal de Yahusha, no su
madre biológica, al igual que Yoseph-Joseph era Su legal guardián paterno, pero no su padre biológico. "Ni
su eema ni abba están registrados en las genealogías." ¡Esta es una declaración clara para aquellos con un
oído para escuchar!
Desde este punto de vista, Miriam y Yoseph se mencionan junto con sus genealogías registradas como
guardianes, pero no como padres biológicos. Se registran únicamente para establecer la visitación de
Yahusha en la casa de Abraham, Isaac, Jacob y David, como colocados en la familia de Eva, como la semilla
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de la mujer, aunque las mujeres no tienen semilla. Mattityahu-Mateo 1: 1 te golpea con ese propósito
inmediato muy rápidamente. Cuando se ve desde esta perspectiva, Ivrim-Hebreos 7: 3 es fascinante por
decir lo menos. *** Nota-La verdadera madre de Adon Yahusha fue la bienaventurada Ruach HaKadosh, el
Espíritu Apartado, que ensombreció su vientre con el propósito de colocar allí el cuerpo del cielo.
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Capítulo 10
Herejías de nuestro pasado: un verdadero intercambio rabínico
** Se ha omitido el nombre del rabino a continuación, para no avergonzar al individuo que tiene esta
posición dual. Indudablemente hay millones como él. Ellos necesitan el mismo favor y revelación que YHUH
nos ha mostrado, a fin de ver la verdad sobre este tema.
Rabbi- "Las últimas declaraciones heréticas de la enseñanza de Sholiach del Hijo de Hombre-Hijo de YHUH
enviado 5-21-07. Al parecer, él no va a renunciar a tratar de quitarte de la verdad que YHUH está revelando.
Esto después de que él prometió en una carta apologética abierta para dejar caer el asunto. "
"Nuestro Mesías tomó la misma carne y sangre y la naturaleza humana que tenemos que incluir una"
inclinación al mal ", pero por el poder del Espíritu de YHUH a través de la mente divina o la naturaleza que
estaba en Él", condenó el pecado en la carne . "Y esta es nuestra liberación, esta es nuestra victoria cuando"
tenemos la mente del Mesías (Corintyah Alef-1 Corintios 2:16) ".
Comentario de Sholiach Moshe: Esto es pura herejía. Si el Mesías tenía una "inclinación maligna" y una
naturaleza humana para vencer, el pecado estaba en Su corazón [el corazón humano es parte y parte de la
carne de la naturaleza del polvo del hombre] y Su carne. ¡Así Él habría sido descalificado de ser nuestro
Salvador para traernos un nuevo corazón y una nueva carne inmortal, como Él mismo los necesitaría! La
Escritura [Jeremías 17: 9] dice que el CORAZÓN HUMANO ES DESPERATELAMENTE MALVADO, por lo cual el
corazón de Yahushua vino de arriba y no tuvo ninguna inclinación maligna a conquistar.
Rabbi- "El escritor del Libro a los Hebreos explica además:" Puesto que los hijos tienen carne y sangre, [el
Mesías] también compartió en su humanidad, para que por su muerte pudiera destruir al que tiene el poder
de la muerte, es decir , el diablo."

El comentario de Sholiach Moshe-Las palabras que este Rabino ha añadido al texto para tratar de
convencerte de la perversa doctrina de un "Mesías del polvo de doble naturaleza son estas" compartidas en
su humanidad ". Aquí está cómo el texto realmente lee en casi cada traducción importante.
"Puesto que los niños participan en la carne y la sangre, también tomó parte de lo mismo".
¡Observen las palabras HUMANIDAD o compartidas en su humanidad o naturaleza humana, no aparecen en
ninguna parte! Además, Yahusha participó de la semejanza de la sangre de la carne, no era la carne de Adán
y era el cuerpo y la sangre de Ahdam Kadmon (el Adán eterno) (existente antes de Adán y preparado por
YHUH para el sacrificio terrenal, ya que el sacrificio HUMANO está prohibido en Torá !!), de modo que el
cuerpo de Yahushá no tuviera NINGUNA entrada o ayuda humana ni partículas de polvo.
Rabbi- "Por esta razón tenía que ser hecho como sus hermanos en todos los sentidos";
El comentario de Sholiach Moshe, sí. En todos los sentidos. Sin embargo, aparte y sin mancha por la carne
humana y la sangre humana! LEA Hebreos 7:26. ¿Puedes imaginar lo que este rabino está diciendo? Que
Yahusha compartió en la carne humana y la sangre! PIÉNSALO. Y no tome partido. Sólo piensa en amigos.
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¡Eso significaría que SU SANGRE SERÍA LO MISMO QUE LA NUESTRO E IGUALMENTE TEJIDO CON EL PECADO
ORIGINAL!
Rabbi- "Pero tenemos a uno que ha sido tentado en todos los sentidos, tal como nosotros somos, sin
embargo, sin pecado. Aproximémonos del trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir
misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en nuestra vida. tiempo de necesidad "(Ivrim-Hebreos 4: 1416)" El Mesías Yahusha tenía la habilidad de pecar; Simplemente no lo hizo, conquistando la "inclinación del
mal".
El comentario de Sholiach Moshe- Como puede ver, repite la herejía. Como ya hablé antes en mis anexos
anteriores, Yahusha estaba en todos los PUNTOS probados, es decir, el s.a.tan llegó a Él en TODAS LAS
DIRECCIONES. Sin embargo, debido a que Yahusha no tenía carne humana ni inclinación humana maligna,
no se sintió atraído por ella y, por lo tanto, no le prestó atención. Además, sabiendo esto, el tentador lo
probó para revelar su identidad, en un medio que no fuera por la resurrección física, en lugar de intentar
llevarlo al pecado, ya que el Mesías no se sentía atraído por él. Echemos un vistazo:
Lea Mattityahu-Mathew 4 y Luka-Luke 4 con cuidado y verá a un ser que lo prueba a revelar su identidad,
[SI O YA QUE SE QUE ERES EL HIJO DE YHUH] NO INTENTANDO QUE PEQUE. Y recuerda cómo Yahusha
siempre le dijo a la gente NO HACERLO CONOCIDO, como se suponía que era sólo por la resurrección!
Rabbi- "Puesto que los niños tienen carne y sangre, Él también" compartió en su humanidad ".
El comentario de Sholiach Moshe-Rabí añade estas palabras por segunda vez "compartidas en su
humanidad" que aparecen en ninguna traducción mayor.
Rabbi- "Para que por Su muerte Él pudiera destruir a Aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el
diablo, y liberar a aquellos que durante toda su vida fueron mantenidos en esclavitud por su miedo a la
muerte. (los humanos), por lo que tuvo que ser hecho como sus hermanos en todos los sentidos (para
incluir la habilidad de pecar - la naturaleza humana), a fin de que Él pudiera llegar a ser un Hijo
misericordioso y fiel Sacerdote en servicio a YHUH, y para hacer expiación por los pecados del pueblo,
porque él mismo sufrió cuando fue tentado y puede ayudar a los que son tentados "(Ivrim, Hebreos 2: 1518).
Comentario de Sholiach Moshe- Él repite sus puntos de nuevo y la respuesta sigue siendo la misma. Uno no
puede añadir a la Palabra y luego repetirla dos veces esperando que la gente tome su lado. No hay lados
que tomar aquí amigos. Si Rabí es correcto y Yahusha tenía una inclinación maligna en Su carne y corazón,
todos somos muy miserables entre la humanidad, como estamos perdiendo el gran partido de la carne que
los seres humanos tienen aquí en la tierra a través del vicio; supuestamente Yahusha tomó nuestra carne de
polvo para ser como nosotros y nos gusta, lo que debe significar que tenía la intención de utilizarlo para el
sexo, las drogas y el vicio, pero no lo hizo. ¡Esto es tanto una afirmación absurda como una conclusión que
todos los creyentes deben rechazar completamente!
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Capítulo 11
El pan de pan sin levadura de trigo integral
Si el pan de la muestra apuntaba a Yahusha, no podía haber sido leudado. Ya hemos aprendido que el
desierto temporal Manna-MAN era obleas sin levadura con semillas. Lo mismo para Yahusha nuestro pan
de trigo sin levadura. Pero ¿qué pasa con el Lechem ha Panayim-Pan de las Caras, en el desierto
Tabernáculo y más tarde el Templo Moriah?
Sabemos por el capítulo 2 de este libro que los 12 panes apilados en 2 hileras para ambas casas de Yisrael,
señalaron a la humanidad al Maná Oculto-MAN Yahusha, el verdadero pan eterno de trigo sin levadura.
Esta tipología sólo puede caber si se puede determinar que el pan real en el Tabernáculo y más tarde el
Templo era sin levadura y pan de trigo integral.
Afortunadamente tenemos referencias históricas que nos permiten confirmar esta verdad esencial. En
Josefo leemos:
"Los pasteles fueron proporcionados a partir de la carga común; estaban sin levadura, y contenían
veinticuatro décimas de un "reparto" de harina. Dos montones fueron horneados el día antes del día de
reposo, y en la mañana del sábado fueron llevados al lugar aparte, donde fueron puestos sobre la mesa
aparte, seis en un montón, y un pan apoyado contra otro. En la parte superior de cada montón, se colocaron
dos copas de oro de incienso; permanecieron allí hasta el próximo sábado, cuando los panes frescos fueron
traídos y los viejos panes fueron dados a los sacerdotes para su propio consumo. El incienso fue quemado
en el fuego sagrado, y un nuevo suministro fue puesto en los panes frescos (Antigüedades. "Capítulo 3: 10,
7)."
En la literatura rabínicaEn la literatura rabínica vemos los panes sin levadura siempre antes de YHUH. Mientras los nuevos panes
sin levadura eran traídos en la mañana de Shabat, los viejos estaban siendo removidos al mismo tiempo, de
modo que el pan sin levadura fresco siempre aparecería ante el rostro de YHUH (Yad, lc.c v.4, Men. 99b). Los
sacerdotes kohanim tenían que comer el pan removido, pero sólo en el lugar aparte. Esto nos enseña que
Yahusha, el verdadero Maná-Man oculto y el Pan de trigo sin levadura del cielo, estaba presente en el lugar
aparte del cielo siempre delante de YHUH, y sólo puede ser comido por los creyentes-sacerdotes que ya han
sido purificados por Su sangre y carne. En otras palabras, comer la carne de Yahushua es un acto aparte de
obediencia, pero debe hacerse dentro de la casa de la fe antes de YHUH y no en ningún tipo de acto de
consumo privado.
Free Dictionary-www.thefreedictionary.com bajo la definición de showbread que leemos:
"Los doce panes sin levadura puestos en el santuario del Tabernáculo cada sábado por los sacerdotes
hebreos del antiguo Israel como ofrenda".
Por otra parte, podemos comprobar con certeza virtual que el pan de proposición era trigo integral y
nutritivo, ya que no sólo hablaba de Yahusha, sino también el procesamiento de pan que se hace hoy en las
sociedades modernas, donde el pan se blanquea con su fibra extraída, simplemente no se practicaba en los
tiempos bíblicos.

55

PELIGROS DE UN MESÍAS DE DOBLE NATURALEZA

KONIUCHOWSKY

El pan de pan integral sin levadura fue ordenado por YHUH para revelar el maná-MAN oculto, el cuerpo
perfecto y la carne de trigo integral de Yahusha a ambas casas, de modo que ambas casas lo comieran en
perfecta obediencia, comprendiendo plenamente que señalaba algo mucho mayor . El día en que el ManáMAN ocultado finalmente aparecería en la tierra, después de ser lloviendo de los cielos. ¿Has recibido ese
maná escondido-MAN mis amigos u otro vendido, envasado y distribuido por la religión? ¡Cualquier pan que
reclama tener ingredientes humanos es por definición procesado y vacío de vida dando nutrientes!
Finalmente piensa en Su gran amor por nosotros Sus amigos [Juan 15:13]. Él permitió que su PERFECT FLESH
fuera desgarrada y perforada para traernos de nuevo a YHUH! Ofreciendo Su carne perfecta como una
cubierta, permitió que el hombre caído la pusiera por la fe, cubriendo nuestra naturaleza de polvo, si
estamos dispuestos y si hemos DISEÑADO bien Su cuerpo!
Capítulo 12
Lo que los primeros 12 apóstoles creían
(Los títulos y los nombres de los no-casters se copian y pegan aquí de los documentos originales y por lo
tanto no incluyen los nombres verdaderos de YHUH y de Yahusha.)
El Credo Original de los Apóstoles 100 CE
***** Los comentarios de Sholiach Moshe aparecen en cursiva *****
NINGUNA HOJA DE "DUAL NATURE" SE HIZO ENTRADA EN
El credo básico de las iglesias reformadas, como se conoce más familiarmente, se llama el Credo de los
Apóstoles. Ha recibido este título por su gran antigüedad; data de épocas muy tempranas en la "iglesia",
apenas medio siglo más o menos de los últimos escritos del nuevo testamento.
Creo en Elohim, el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y en Jesús el Mesías, Su único
Hijo, nuestro Señor:
-Quien fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Ponce Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado.
- Ha descendido al infierno.
-El tercer día resucitó de entre los muertos.
- Subió al cielo y se sienta a la diestra de Elohim el Padre Todopoderoso, de donde Él vendrá a juzgar a los
vivos ya los muertos.
- Creo en el Espíritu Santo, en la iglesia separada * católica (global), en la comunión de los santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Presagio.
¡NO HAGA NINGUNA MENCION DE UN HOMBRE DE DIOS o SALVADOR DE NATURALEZA DOBLE! ¡ESCRITO
CUANDO LOS APÓSTOLES- LOS PRIMEROS DISCÍPULOS ESTÁN TODAVÍA VIVOS! ACERCA DE 100 CE.
El Nicene Creed 325 CE
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LA LEVADURA DE LA “DOBLE NATURALEZA” HABÍA ENTRADO, APENAS 300 AÑOS DESPUÉS ADON YAHSHUA
volver a la gloria, ¡comenzaron a reclamar como un hombre hecho por padres humanos! Vea abajo:
Creo en un Elohim, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e
invisibles.
-Y en un solo Señor Jesús el Mesías, el Hijo unigénito de Elohim, engendrado del Padre ante todos los
mundos; Elohim de Elohim, Luz de Luz, muy Elohim de muy Elohim; engendrado, no hecho, siendo de una
sola sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas.
"¿Quién, para nosotros, hombres para nuestra salvación, descendió del cielo, y fue encarnado por el Espíritu
Santo de la virgen María, y fue hecho hombre [por quién?]; y también fue crucificado para nosotros bajo
Poncio Pilato; Sufrió y fue sepultado; y al tercer día resucitó según las Escrituras; y subió al cielo, y se sienta
a la diestra del Padre; y vendrá con gloria para juzgar a los vivos ya los muertos; cuyo reino no tendrá fin.
-Y yo creo en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de Vida; que procede del Padre y del Hijo; que con el Padre
y el Hijo juntos es adorado y glorificado; quien habló por los profetas.
-Y creo que una iglesia católica separada [global] y apostólica. Reconozco un solo bautismo para el perdón
de los pecados; y busco la resurrección de los muertos, y la vida del mundo por venir. Omein.

El credo de Atanasio 500 CE
En este momento, la levedad de DUAL NATURE se extiende a todo el pedazo de la fe como predicho por
Yahusha en Mateo Ch. 13:33!
-Elohim de la sustancia del Padre, engendrado antes de los mundos; y hecho de la sustancia de Su madre,
nacida en el mundo.
¡FALSO! La implicación de esta herejía es impensable. ¡Esto es una declaración de que Yahushá llevaba una
carne humana, de naturaleza pecosa, de Su madre pecadora!
Se tardaron unos 500 años para s.a.tan colocar esta levadura completamente soplado en los credos de la
"iglesia", de modo que hoy la mayoría cree esta basura en nuestros movimientos mesiánicos y hebreos de
las raíces de la Torá. Y aún peor, la mayoría no se molestan en cuestionar lo que se les ha transmitido como
una "costumbre fosilizada" de la muerte, bajo el disfraz de "reforma o teología de la Torá".
¡La teología anticristiana deformada puede ser una descripción más exacta! Sin embargo, nuestro Yahusha
profetizó esto en Mattityahu-Mateo 13:33, donde dijo que la mujer de la falsa religión, tomaría la
verdadera naturaleza divina única de la verdadera YHUH y su Palabra y la convertiría en un trozo de pan
blanco leudado , vacío de la nutrición para la vida, manifestando su pecaminosidad, de modo que YHUH
ahora supuestamente se convierte en tres personas separadas, con la persona # 2 que es en parte de una
naturaleza caída y corruptible del polvo. En esta asombrosa profecía, Yahusha afirma que para la mayoría,
este error permanecerá oculto en el bulto de pan blanco, hasta que "Nuestros últimos días de comida" se
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revela a través de sus apóstoles. El error de Nicea se había difundido completamente en el Credo de
Atanasio usado hoy, llevando así a cabo el cumplimiento de las Palabras de Yahushua.
-Perfecto Elohim y hombre perfecto, de alma razonable y carne humana subsistente.
¡Falso! Ninguna carne humana ni alma humana. Sólo una forma o apariencia humana.
-Equal al Padre como tocante a Su Deidad, e inferior al Padre como tocante Su hombría.
¡Falso! Él era completamente YHUH incluso en Su carne y no tenía masculinidad, sólo su forma.
-Porque como el alma y la carne razonables son un solo hombre, Elohim y el hombre son un Mesías.
¡Falso! ¡Él no tenía ninguna naturaleza dual en todos y nunca era una deidad híbrida, violando la ley de la
Torá de kilayem!
Volvamos a lo que los primeros Yisraelitas Nazarenos confesaron (Qolesayah-Colosenses 2: 8-9). Como
resultado de los versículos 8 y 9, también nos ponemos ese cuerpo celestial, como se ve en los versículos 1112. La operación del Dr. Yahusha significa que Él cubrirá su cuerpo de polvo con Su propio cuerpo celestial
por la fe, como se ve en el bautismo del agua de mikvah, para ser completado a su regreso, cuando la
operación esté completa. Es por eso que el bautismo mikvah es tan crucial para todos los creyentes de seguir
[no para la salvación, sino para la protección y la cobertura del reino demoníaco mientras que en esta vida].
Declara la posición humana polvorienta actual, así como la futura condición en el reino, en toda su gloria y
promesa, sin nuestros antiguos orígenes de polvo y su corrupta naturaleza temporal.
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Capítulo 13
El Cuarto Hombre
Cuando los judíos estaban en Babilonia, un decreto vino del rey para que todos los hombres se inclinaran y
adoraran el ídolo que él había montado, cuando la música tocaba delante de su ídolo. ¡Los tres exiliados
hebreos se negaron, mientras todos los demás obedecieron! A cualquiera que se negara se le prometió
arrojarlo al fuego que estaba tan caliente que mató a los guardias. Los chicos hebreos se negaron a adorar a
un ídolo cuando la música tocaba. La música está jugando hoy y muchos se inclinan ante DUST y las falsas
doctrinas humanas que siguen enviando polvo al viento a nuestra manera. Todo lo que somos es Polvo en el
Viento, pero no debemos atribuirlo a nuestro eterno Rey Mesías; YAH ¡PROHÍBA!
Los tres muchachos hebreos dijeron al rey pagano que incluso si YHUH no venía a rescatarlos, ellos todavía
no se inclinaban y adoraban una falsa perversión de YHUH. ¿Cuántos hoy están haciendo justamente eso a
través de la ceguera y las imágenes falsas de Adon Yahusha, que están siendo servidos? Daniel Ch. 3 dice lo
siguiente:
19 Entonces Nabucodonosor se enfureció con Sadrac, Mesac y Abed-nego, y su actitud hacia ellos cambió.
Ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo habitual 20 y ordenó a algunos de los soldados más
fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. 21 Y estos
hombres, vestidos con sus ropas, pantalones, turbantes y otros vestidos, fueron atados y arrojados al horno
ardiente. 22 El mandamiento del rey era tan urgente y el horno tan caliente que las llamas del fuego
mataron a los soldados que tomaron a Sadrac, Mesac y Abednego, 23 y estos tres hombres, firmemente
atados, cayeron en el horno ardiente. 24 Entonces el rey Nabucodonosor se levantó de un asombro y
preguntó a sus consejeros: -¿No hay tres hombres que atados y arrojados al fuego? -Respondió: Seguramente, Su Majestad. Veo a cuatro hombres caminando en el fuego, desatados e ilesos, y el cuarto
parece ser un hijo de los dioses. 26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la abertura del horno ardiente y
gritó: "Sadrac, Mesac y ¡Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid! ¡Venid! "Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego, 27 y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se amontonaron
alrededor de ellos. Vieron que el fuego no había dañado sus cuerpos, ni un pelo de sus cabezas centelleó;
sus ropas no fueron quemadas, y no había olor a fuego en ellas.
El rey y otros vieron un CUARTO HOMBRE. No un humano sino la semejanza de un hombre. Fue El Hijo de
Elohim o El Hijo del Hombre [ambos términos de la deidad] que se convirtió en El Salvador para estos
hombres. Lo vieron como un hombre, cuando en realidad Él era el Hijo del Hombre, enviado al fuego para
rescatar a los suyos en el mundo.
¡Que todos lo veamos como Él realmente es, no como lo ha diseñado el hombre para serlo! Si hubiera sido
parte humana, no habría podido rescatar a los otros tres humanos que estaban a punto de ser quemados
vivos, ¡porque Su carne también habría sucumbido a las llamas!
El YHUH de los cielos estaba allí en forma humana, sin embargo, sin la naturaleza de polvo, que no habría
sobrevivido a ese fuego terrible, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre [Hebreos 13: 8]!
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Capítulo 14
El Elohim Deception
Tehellim Salmo 16:
9 Por lo tanto mi lev en simcha, y mi tifereth tiene gilah: Mi carne también descansará en tikvah.
10 Porque no dejaréis mi ser en el Seol; ni permitirás que tu Santo Kadosh-One vea la corrupción.
11 Me mostrarás el derech de chayim: en tu Shejiná-presencia es la plenitud de simcha; en-como Su Mano
Derecha hay placeres y victorias le-olam-va-ed-forever.
Varios puntos están en orden aquí antes de dirigirnos al Engaño de los Elohim. La palabra eterna-Yahusha
está hablando aquí a través del profeta David. En el versículo 9 habla de SU CARNE porque no tiene polvo
humano, y reposará en esperanza. En el versículo 10 nos dice que la esperanza se basa en el hecho de que Él
no se queda en el Seol, la morada de las almas difuntos, sino simplemente va a proclamar la libertad a
través de su sangre a los antiguos santos en el seno de Abraham. Él estará allí brevemente pero SU CARNE
NO DESCANSARÁ O PERMANECERÁ EN EL POLVO así como la carne del hombre; más bien su carne escapará
de la corrupción, demostrando de una vez por todas, que no tenía ningún componente humano y que no
hay otros SANTIDOS entre los hombres. Él declara que Su carne es el ÚNICO O EL APARTADO UNO, que le
permite regresar a la gloria que Él tuvo con Abba antes de la fundación del mundo [Juan 17: 5]. Vemos más
bien su regreso al Padre como Su mano derecha. Esta gran verdad demuestra concluyentemente que El
Adon Yahusha no puede ser un elohim entre los elohim o un mero elohim, ya que se le ha dado todo poder
sobre la carne humana [Juan 17: 2]. QUE ES UNO DE UNA CLASE EN SU CARNE, SANGRE Y ESPÍRITU!
Hoy como en tiempos pasados hay un engaño complicado y astuto, que permite a la gente de alguna
manera reconocer a Yahusha como diferente, pero no completamente YHUH. Este juego es un ejercicio de
gimnasia verbal para hacer de alguna manera a Yahusha más alto que el hombre, pero no exactamente
YHUH. Estamos viendo esto cada vez más con la semántica utilizada por líderes, maestros y otros para negar
Su divinidad-divinidad, pero de alguna manera explicar Su vida notable y trabajo terminado. Sus mentiras
son algo así:
"¡Por supuesto creemos que Yahusha el Mesías es Elohim pero no YHUH!" Ahora esto se supone de alguna
manera para afirmar Su deidad pero es una mentira descarada. LA MENTIRA ELOHIM que vamos a exponer
por primera vez!
Salmo 82: 6 Yo he dicho: Tú eres elohim; y todos vosotros sois hijos del Altísimo.
7 Mas moriréis como los hombres, y caeréis como uno de los líderes [humanos o angelicales]. [Significado
de ninguno de vosotros elohim son YHUH-Elohim].
En el Salmo 82 vemos que YHUH-Elohim el Santo no es un mero elohim o un alto y exaltado elohim entre
otros elohim. Primero debemos entender que en la Escritura el término hebraico '' elohim '' NO es una
referencia a YHUH Todopoderoso. La definición de un elohim, cualquier elohim, es fuerte o poderoso en el
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ámbito físico, espiritual o cualquier otro noble de poder, autoridad y fuerza. Los principales grupos de
elohim son humanos y ángeles tanto justos como caídos. Todos estos fuertes-elohim o poderosos tienen
una cosa en común. Ninguno de ellos es YHUH, ninguno de ellos tiene carne celestial y ninguno de ellos es el
Mesías; quien por Su resurrección, probó que ELE ERA YHUH porque Su carne no se descompuso, como la
carne de un elohim mortal o la carne de ángeles, ya que son seres inmortales pero aún no son YHUH. Decir
que Yahusha era un mero elohim entre otros elohim potencial o real, es equipararlo a otros ángeles o seres
humanos. ¡Un astuto truco del infierno mismo!
Es YHUH-Elohim en Su propia carne que escapará a la corrupción y resucitará de entre los muertos. Por eso
hay muchas multitudes en el cielo y en la tierra; algunos tienen carne humana algunos no. En el Salmo 82
YHUH declara que todos los humanos son elohim de alguna manera única o basados en alguna fuerza única
[como Gedeón, Sansón y Moisés] y son creados por el Todopoderoso, como Sus hijos potenciales. En el
versículo 7, el Yahusha pre encarnado diferencia SU CARNE DEL CIELO SIN POLVO O UN ELEMENTO
HUMANO, con la carne de miles de millones de seres humanos o angelicales! Mentir y afirmar que Yahusha
es un mero elohim exaltado entre los elohim significaría que Él moriría como un mero hombre! El hecho de
que El resucitó demuestra que él NO ERA NI HUMANO NI ERA UN SIMPLE ELOHIM. Como el SANTO, Él era el
Único y ÚNICO YHUH-ELOHIM. Hay miríadas de elohim pero sólo hay UN YHUH-ELOHIM. ¿Ver la diferencia?
[El versículo 7 continúa diciendo que] A pesar de tu fortaleza temporal dada por el Altísimo a todos los hijos
de los hombres, todos los hombres morirán; todos los elohim morirán de la misma manera común, viendo
decadencia y corrupción [los ángeles inmundos se queman en el Lago de Fuego, ya que son elohim caídos].
SOLO UN ELOHIM, YHUH-ELOHIM escapará a la manera y la decadencia que acompaña la muerte de
hombres simples. Esto demuestra sin lugar a dudas que Yahusha no era un mero hombre o cualquier parte
de un ser humano, porque si Él era sólo un Mesías elohim humano, Él habría muerto como un simple
hombre. El modo en que Él murió, la manera en que Él escapó de la corrupción, la forma en que su misma
carne subió, demuestra que era YHUH-Elohim, no un elohim que YHUH hizo y llamó el Mesías. ¡SU CARNE,
SANGRE Y ESPÍRITU eran todos únicos!
Les ruego a ustedes que no sean engañados y engañados por aquellos que dicen confiar en Su deidad al
referirse a Él como "elohim" en vez de reconocerlo como YHUH-Elohim! Estas personas son bajas, son
astutos y saben jugar gimnasia semántica, para que puedan mantener la comunión con los demás y sin
embargo se encuentran fuera de la verdadera fe de la Escritura, ya que rechazan su testimonio sobre el
propio Mesías-YHUH. ¡POR FAVOR HERMANOS TENGA CUIDADO DEL ENGAÑO CRECIENTE '' ELOHIM! ''
Esta es la misma mentira que el fundador del SUD Joseph Smith promovió en muchas de sus enseñanzas.
Que todos los creyentes son elohim como era Yahusha. Y que como Yahusha, podemos llegar a ser un dios,
porque Dios-elohim hoy solía ser un hombre y el hombre hoy está esperando su futura forma exaltada de
deidad como un elohim, con su propio mundo, universo, planeta y trono. Significado después de la
exaltación todos los creyentes se convierten en parte de elohim como Yahusha uno de muchos dioseselohim. Su Jesús era como nosotros y potencialmente podemos llegar a ser como Él; Smith enseñó que el
polvo humano puede convertirse en parte de YHUH-Elohim a través de la exaltación. Todo esto es parte de
la ELECCIÓN DE ELOHIM. Si Yahusha fue un mero elohim y no YHUH-Elohim, Él supuestamente fue una vez
un ser humano como nosotros, que se hizo exaltado, cuando la Escritura enseña que ninguna carne o sangre
humana heredará el Reino de YHUH (1 Corintios 15:50). ¡Para que Yahusha fuera Rey sobre Su propio Reino,
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el Rey no podría tener carne o sangre humana y nunca podría haber sido un hombre antes de cualquier
supuesta exaltación!
"José Smith enseñó una pluralidad de dioses, y ese hombre obedeciendo los mandamientos de Dios y
guardando toda la ley finalmente alcanzará el poder y la exaltación por la cual él también se convertirá en
YHUH-DIOS." Http: //www.utlm. org / onlineresources / mormonshopetobecomegods.htm
Esto era y es parte del Engaño Elohim que hace a Yahusha como hombre y hombre como Yahusha,
negando que Yahusha era YHUH en la eternidad pasada y negando el hecho claro de que un ser
humano nunca puede llegar a ser YHUH, a través de la exaltación o cualquier mezcla enferma hecha
por el hombre! Mesiánicos y otros que se refieren a Yahusha como un elohim y no el único Hijo de
YHUH-Elohim mismo, la misma esencia y naturaleza de YHUH, básicamente están promoviendo la
mentira antigua del Jardín del Edén que USTED COMO UN HUMANO CON UNA NATURALEZA DE
POLVO PUEDES SER EXALTADO Y CONVERTIRTE ALGÚN DÍA EN YHUH-ELOHIM.
Génesis-Beresheeth 3:
4 Y la serpiente dijo a la mujer: No morirás;
5 Porque Elohim sabe que en el día que comas de él, entonces tus ojos se abrirán, y serás como [YHUH]
Elohim, conociendo el mal y el mal.
El diablo sabía que todos los elohim humanos mueren; así que engañó a Eva a pensar que ella puede ser un
elohim que no muere como lo hacen los hombres. Él la sedujo a pensar que YHUH y ella y Adán eran todos
parte de YHUH-Elohim, en lugar de YHUH-Elohim creándolos para vivir para siempre sin comer el fruto y sin
convertirse en mero elohim, lo que significa perder la inmortalidad. Fueron creados para nunca morir
siendo hijos de YHUH. Ellos intercambiaron esa realidad de la filiación convirtiéndose en elohim que tenía
que morir a través de su desobediencia. Adán no era un elohim, él era el primer hijo de YHUH en la tierra. Él
intercambió esa filiación especial para el estado mortal del elohim, sucumbiendo a LA ELIMINACIÓN DE
ELOHIM; el mismo engaño que busca bajar a Yahusha a un elohim humano oa un corte sobre un elohim
humano, en algún lugar entre YHUH el Padre y la humanidad, en lugar de ser el Creador YHUH mismo, en
quien habitó toda la plenitud de YHUH TODOPODEROSO en forma corporal; nota por favor no un cuerpo
humano sino una forma corporal [Colosenses 2: 9].
John-Yochanan 10:
34 Yahushua les respondió: ¿No está escrito en tu Torah [Salmos] que yo dije: Elohim?
35 Si Él los llamó Elohim, a quien vino la Palabra de YHUH, entonces el Katuv-Escritura [orden divino] no
puede ser quebrantado;
36 ¿Por qué dices de Aquel a quien Abba ha apartado y enviado al olam haze, blasfema; porque dije: Yo soy
el Hijo de Elohim?
37 Si no hago las obras de Mi Abba, no me creáis.
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38 Pero si lo hago, aunque no me creáis, creed en las obras, para que sepáis y creáis que el Abba está en mí,
y yo en él.
Aquí YHUH-Elohim Yahusha enseña a los elohim humanos que EL ES DIFERENTE A ELLOS. El Dador de la
Palabra es YHUH-Elohim, mientras que los que oyen son meros simples elohim mortales; es esta orden
divina la que asegura que las Escrituras no están rotas ni pervertidas! Yahusha cita el Salmo 82 [Él lo llama
Torah] y declara que todo el que oye la Palabra de YHUH es un elohim! Eso no quiere decir que son el Hijo
Divino Engendrado por YHUH, que es el SANTO de Israel, vestido con una carne diferente, que los Elohim
que están escuchando la Palabra. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas como todos los que lo oyeron
fueron clasificados como elohim humano. Él estaba en esencia corrigiéndolos diciendo que Él no era un
simple elohim humano, como los oyentes de la Palabra, que pueden ser fortalecidos por ella, sino como el
Hijo de YHUH, El Dador de las Palabras de Vida, Él era diferente, con un origen y un destino diferentes; uno
totalmente diferente a todos los hombres-elohim. En el versículo 38 declara que Él no es en absoluto como
ellos, el elohim humano de que habla el Salmo 82. Que Él y el Padre están juntos el uno en el otro de una
manera única y comparten la misma NATURALEZA, que no contiene muerte, corrupción o mortalidad, a
diferencia de los elohim humanos que estaban escuchando. Sin embargo, él insiste en que EL ES UN ELOHIM
ÚNICO EN SU CLASE del cielo y no un mero elohim que muere y decae como los simples hombres-elohim de
naturaleza de polvo! ¡Nada puede ser más claro o más importante! ¡No rompan las Escrituras para cambiar
el orden de las cosas! ¡No pueden ser quebrantados y si usted intenta hacer tal, usted lo hará incluso en su
propio peligro!
Afirmar que Yahusha es elohim no significa absolutamente nada para establecer la verdad de que Él no es
un elohim como nosotros, sino YHUH-Elohim, el primero y el último El Alef y el Taf el divino Salvador del
cielo, sin elementos humanos ni partículas de polvo.

Juan 14: 8-9:

Felipe dijo: "Mar Yah, muéstranos el Abba-Padre y eso será suficiente para nosotros".
Yahusha respondió: "¿No me conoces, Felipe, aun después de haber estado entre vosotros tanto tiempo?
Quien me ha visto ha visto al Abba-Padre.

Por favor note lo que el Mesías no dijo ni siquiera insinuó. Que Felipe o cualquier otra persona que lo veía
había visto un humano perfecto o un híbrido perfecto del hombre y de YHUH. No en Su propia carne que Él
representó y fue visto como la imagen exacta de Abba sin ninguna naturaleza dual.
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