PLANES ORIGINALES VS. PLANES ACTUALES PARA MATRIMONIOS.
POR PAUL NEWMAN.
Uno de los mas tentados y communes argumentos sobre, y en contra de
la poligamia ciertamente asegura que esta(poligamia) no es
supuestamente “el plan de YHWH para el metrimonio” esta supuesta
seguridad/confirmacion esta basado unica y totalmente en 2 factores
en secuencia.
1- La referencia de Yahshua sobre “en el principio” en el pasaje del v.4
de Mateo 19:3-9..que dice… La historia del “principio” de Adam y Eva.
Esta frase “en el principio” la cual Yahshua uso aqui, por supuesto que
solo fue refiriendose al divorcio, y no directamente a la poligamia. Mas
aun, tenemos un punto adicional muy importante que debemos de
observar aqui en todo esto. Apuntando hacia la propia historia de “el
principio”(con Adam y Eva) Por supuesto que todo el libro de Gen.(el cual
en Hebreo es llamado B’ reisheet..lo cual significa “En el principio”)
fue escrito por Moises..y Moises fue un poligamista, con por lo menos 2
esposas!! Ciertamente el autor mortal de esta historia de “En el
principio” sabria exactamente de lo que estaba escribiendo, y si su vida
poligama formaba parte o no..del plan de YHWH (si lo era o no lo
era)..verdad?
2- Del mismo modo, esta claro que la frase “en el principio” es
simplemente no relevante..o de ninguna importancia en este tema sobre
la poligamia de ninguna manera o forma.
Aunque por supuesto, esta frase es lo que forma la base para el factor
subsecuente que prentende a Adam y Eva. Solo por que el argumento
dice que las escrituras solamente senalan que YHWH a simple vista solo
creo “UNA EVA” para Adam, de alguna manera esto implica “UN PLAN
ORIGINAL DE YHWH” para el matrimonio “SOLO MONOGAMO”. El
resultado de las especulaciones sobre esto es…que poligamia es para

ser percibido de alguna manera como ..”EN CONTRA” del aparente
“PLAN ORIGINAL DE YHWH” para el matrimonio.
De todos modos, despues de una profunda investigacion esta espaculada
SEGURIDAD..no tiene pruebas ni respaldo alguno.
Si una doctrina llevara o sostubiera la gente hacia un “PLAN
ORIGINAL DE YHWH”..entonces como tal, por lo menos 2 (dos) puntos
importantes deben de sostenerse a la raza humana, por ejemplo:
A- La gente solo deberia de caminar alrederdor..”desnuda”
B- La gente no deberia de morir.
Por supuesto que..sugerir tales cosas..seria absolutamente absurdo!! De
acuerdo a las Escrituras, la razon por la que estos dos ejemplos
oviamente NO CALIFICAN como doctrina..es por el pecado de Adam.
Ese pecado de Adam cambio para siempre (tal y como fue) el “Plan de
YHWH” tal y como aplica a nosotros como doctrina.
La Tora nos informa que “la paga del pecado es la muerte”(Romanos
6;23) de esto la Biblia nos asegura aun mas diciendo “ Por que por un
hombre (Adam) el pecado entro al mundo, y la muerte tambien entro al
mundo (por el pecado) por lo tanto la muerte paso a todos los hombres,
por esto..todos hemos pecado” (Romanos 5:12)
Cuando Adam peco..la muerte entro.
Por el pecado de Adam, es por lo hoy tenemos que morir. Y es tambien
el porque tenemos que vestir ropa..en lugar de permanecer desnudos, de
acuerdo a Gen. 3:21.

El factor de que ahora vestimos ropas.. y tambien tenemos que morir,
es la prueba de que ya no estamos bajo ningun percibido y alegado “Plan
Original”…
Pero entonces..que es lo que YHWH ha planeado para nossotros ??
YHWH nos dio al “SEGUNDO ADAM”..quien es Yahshua, para que por
EL y en EL podamos tener vida eterna.
Y asi esta escrito..: Y fue hecho el primer hombre (Primer Adam) alma
viviente, el postrer Adam (Yahshua) fue hecho en espiritu que da Vida…
1 CORINTIOS 15:45.
El primer Adam trajo muerte por su pecado. El segundo Adam..el cual es
Yahshua..trajo vida por su justicia y santidad..”Pero el Adam espiritual
no fue primero, si no el Adam natural, y luego el espiritual.
El primer hombre es de la tierra , terrenal, el segundo hombre es de
YHWH de los Cielos. 1 Corintios 15:46-47.
Adam fue de la carne ..mientras que El Mesias fue del espiritu.
Por que Romanos 8:1 nos ensena que debemos de hablar en el espiritu, y
no..de acuerdo a la carne, y ciertamente se supone que nosotros no
debemos de seguir el ejemplo del primer Adam (quien fue carne).pero si
del segundo Adam (quien es espiritu) quien es Yahshua.
Ahora con esto, nos damos cuenta de que nosotros seguimos al “segundo
Adam”, Yahshua… miramos a Yahshua como un ejemplo para nosotros en
el verdadero y actual “plan de YHWH para el matrimonio.” Y esto es
explicitamente confirmado y explicado para nosotros en Efesios 5:2225.
Esposas sometance a sus esposos, como ante YHWH. Por que el esposo
es la cabeza de la esposa…

Esto esta muy detallado. “El plan de YHWH para el matrimonio” esta
detallado y modelado, pero no al ejemplo del primer Adam (carne) y su
esposa Eva; Pero si al ejemplo del segundo Adam Yahshua, el cual es
espiritu y a sus asambleas.
Siguiendo este modelo, cada esposo es para amar a sus esposas..como a
si mismo, sirviendoles y entregandoles su vida, tal como Yahshua amo a
las asambleas ”hasta que EL les dio su vida en un gran y profundo amor”
asi tambien, cada esposa es para amar a su esposo asi como cada
asamblea ama al unico y Gran Yahshua El Mesias.
Asi como hay un solo Mesias para las asambleas..tambien un solo
esposo. Tambien como hay mas de una asamblea amada por El Mesias,
y..por supuesto que esto no seria pecaminoso, o pecado..si existiera mas
de una esposa.
Esto es confirmado, claramente en la parabola de las diez (10) virgenes
en Mateo 25:1-13 El Maestro y Mesias se describio a si mismo como el
esposo poligamo “de las diez sabias virgenes, las cuales son las
asambleas.
Entonces en conclucion..lo que vemos en este “plan de YHWH para el
martrimonio” es bastante explicito…no es como el modelo de la carne
del primer Adam, que causo la muerte, y esta grabado en las escrituras”
y tambien de su aparente unica esposa Eva.
Major aun, Las escrituras son claras..de que el actual “plan de YHWH
para el matrimonio” es siguiendo el modelo del espiritual Dador de
Vida Eternal..osea el segundo Adam “Yahshua” y sus asambleas.
P.S. Ramyk Ben Aryeah nos dice..estare de acuerdo con esto un millon
% pero tenemos que agregar que, aunque admitiblemente “LILITH”..no
es mensionada por nombre…el factor de dos dias de creacion y varias
investigaciones claramente nos ensenan a dos esposas como el modelo

patriarchal original.Una del polvo y la otra del costado de Adam..una el
6to dia ..otra el 8vo dia del mes ..despues de Shabat.
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