PODRIAN MOISES, NOE, YAHSHUA, Y ABBA YAHWEH SER REMOVIDOS DE TU CONGREGACION O
MOVIMIENTO DE RAICES HEBRAICAS??
Las antiguas creencias religiosas de tu Iglesia todavia estan poniendote obstaculos en tu retorno a tus raices hebreas??
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Esta sera una palabra profetica corta. Las escrituras no necesitan defenza y son muy claras. No citaremos cientos de
versos, por que esto a sido trabajado aqui en forma exelente,y tambien por que como verdadero discipulo de la Torah, es
su trabajo estudiarlos!!!

Existe y seguira existiendo un problema mayor con muchas sinagogas Mesianicas/grupos e iglesias al final de esta era.
Como ha venido sucediendo por los ultimos 1,700 anos. Las cosas no cambiaran mucho hasta que Yahshua regrese y
arregle este orden anti-mesianico mundial… Vea (Isaias capitulo 4). Religion y tradiciones religiosas perecen duramente y
en muchos casos no pueden ser reparadas.“Yahshua pudo, pero decidio NO arreglar los sistemas religiosos, o los sistemas
seculars que trabajan cubiertos a escondidas con las ordenes religiosas en sus dias (dias de Yahshua) que pusieron a los
hombres vendas fisicas y espirituales””.

Estas combinaciones no benditas han motivado, y en muchos casos han forzado a la humanidad –hombre y mujer a pecar
sexualmente. Muchos de uds que estan leyendo esto ahora estan pecando sexual
mente, porque; sabiendo lo bueno y malo, han caido en un Orden Mundial Greco-Romanismo ensenado por sus lideres, o
paginas de internet, que Yahshua, los profetas de Israel y Moises mismo no conocian . Yahshua y los profetas odian el
divorcio y la serie de comportamientos monogamos que hombres Israelitas desean, lo cual les mueve a divorciarse de sus
esposas de juventud ignorando la palabra de YHWH. La religion a torcido la ensenanza de Malkias 2:14-16, ensenando
que YHWH odia la polygamia, vista incorrectamente por la religion COMO ADULTERIO, pero tolera y aun apoya el
divorcio. Si la polygamia es adulterio, podemos comenzar a tirar nuestras Biblias al basurero, pues tanto YHWH,
YAHSHUA, Y MOISES el autor de la Torah misma, serian todos adulteros. Cuantos atenderian una congregacion en donde
el ministro fuese divorciado tres veces, pero no si este tuviera tres matrimonios santos de por vida, y es fiel a todos ellos??
muchos de uds verdad!! es por lo cual uds necesitan un despertar al llamado en amor de Yahshua y un regreso a la Torah,
y no!! a maestros de la Torah que ignoran el tema y estan guiando a ciegas a las ovejas de Israel!! Entiende ud la
diferencia??.
Puesto que la religion y sus sistemas NO SERAN ARREGLADOS en el retorno de Yahshua y en su Reyno basado en la
Torah, nosotros, uds. Necesitan salir de esos sistemas que sancionan, condenan e impulsan a la raza humana a pecar. El
Roman-tico sistema subscrito por la mayoria del mundo eclesiastico y mesianico a nivel mundial es una ABOMINACION A
YHWH. Hay muchos libros escritos exelentemente sobre matrimonios, y matrimonios con leyes biblicas.
No hay sentido en reinventar la rueda en este corto aviso de peligro profetico. Uno de los mejores libros basado en la sola
escritura es:
RESUCITANDO LA FAMILIA BIBLICA-“HOMBRE Y MUJER EN LA LEY BIBLICA”. Por TOM SHIPLEY. Vea ud.
http://www.newcovenantpatriarchy.com Shipley documenta al rededor de 40 documentados lideres y hombres
importantes en Israel, quienes practicaron Patriarquia Biblica con la bendicion de YHWH y sin ni una palabra sobre faltar
a la voluntad de YHWH o con alguna palabra de rechazo de parte de YHWH!!
Sugiero obtener o bajar (download) del web. una copia inmediata
mente para estudiar los temas desde una perspectiva Biblica. Pero aun no es el punto principal de este peligro o
problema.

La Torah es clara en el matrimonio biblico. No hay palabras en el Hebreo para polygamia o monogamia, solo matrimonio.
Esto YA deberia de decirnos algo, VERDAD!!. Moises el autor de la Torah tuvo dos (2) esposas; esto no puede estar mas
claro, aunque muchos tratan de torcer sus palabras y tratan de hacerlo ver como que Zefora era la mujer de Etiopia.
Zefora fue la primera!! en el tiempo del Exodo y algunos anos despues la mujer de Etiopia aparecio, y por que ella era
negra y la “segunda esposa” ellos se levantaron en contra de el,incluyendo los lideres y sus propios grupos. La ironia es
que mientras que grupos Mesianicos y congregaciones con raices Hebreas aman y ensenan la Torah, al propio autor de la
Torah se le dara el credito de adorador de YHWH y no sera permitido en muchos de estos lugares de adoracion.
Agregemos a esta lista hombres como Noah-2 esposas escrito en el libro de Yasher, Benjamin-muchas eposas (libro de

Yasher), Jacob,Gideon,Abraham,Joseh algunos de los doce apostoles (vean mi libro) y muchos otros. Todos ellos serian
removidos y prohibidos de entrar en estas iglesias monogamas. basados en sus puros y biblicos estilos de vida poligamos
(varias esposas). Ahora haganse uds mismos esta intrigante pregunta!!
Atendere,o asistire yo a un lugar de adoracion que proclama y acepta la Torah y los profetas, mientras que ellos remueven
al autor de la Torah y los Jueces y los profetas de la Torah de sus membrecia del lugar en donde ellos fisicamente estan
adorando hoy en dia?? !!. atenderias y apoyarias un lugar asi??!! Tu pastor o tu Rabino, le daria la bienvenida a todo tipo
de familias biblicas, o el separaria a aquellos como Noah,y Moises y los marcaria para ser excluidos?? Si Moises, Dawid, y
Abraham y muchos otros heroes de la FE serian forzados a irse debido a su estilo de vida biblico koser… es este el lugar en
donde tu y tu familia quieren estar y apoyar?? Quiza tu deberias de preguntarle al lider esa pregunta potencial y esperar
su respuesta. Asegurate de que no te lo digan de los labios para afuera solamente diciendo que si aceptan familias
plurales!! Ellos podran decir que si, pero cuando el problema se levanta ellos sucumben a la presion de los ancianos y
lideres y sus otros miembros. Es muy raro el lider que es capaz de sostener su palabra y decision ante los rechazos
religiosos. Aquellos que lo hagan pagaran un precio muy alto en la perdida de su reputacion, los falsos testigos que se
levantaran en su contra!! y en contra de su popularidad y reputacion!! y aun asi ellos son dignos de tu amor
,oraciones,compasion y ayuda???.
Nuevamente el proposito de este editorial corto no es para un caso escritural. El caso es hecho como cualquier abogado lo
haria, por Tom Shipley y tambien en mi libro de 450 paginas “SEXO Y EL CREYENTE”.
http://store.yourarmstoisrael.org/Qstore/Qstore.cgi?CMB=011&PROD=1212147193&ADMIN=YES
que han volteado a estas congregaciones hipocritas y las arrogancias de sus miembros anti-matrimonios de cabeza. Por
que alguien atenderia un grupo que reclama ser observante de la Torah o basado en la Torah,cuando el factor verdadero
es que ellos tirarian a Moises,Zefora y la mujer de Etiopia a la calle juntos.
Y que del mismo Yahshua, un poligamista con dos hermanas esposas?? Oh ud. proclama y fortalece la verdad de las “DOS
CASAS DE ISRAEL”pero niega las dos hermanas que Yashua ama y muere por hacerlas una sola familia? No mi amigo. Ud
no es un verdadero creyente de las dos casas!! No te ofendas, mas se apto y abierto para el desafio!! Tu no puedes
condenar la persecusion y abuso mostrado hacia este santificado estilo de vida Koser, y reclamar que tu ministerio es
hacer de las dos casas una sola en Yashua. Primero ve y aprende lo que esto significa…yo deseo misericordia y no
sacrificio, u obstaculos y trabas mesianicas para este asunto. Cultura Hebraica, es un estilo de vida, y no meramente un
arte Judio o esperiencia en lindos adornos. Ezequiel 23 y muchas otras escrituras son claras como el cristal.
Las dos casas son 2 hermanas esposas de Yahshua en rebeldia, las hijas de una madre!! Yahshua vino a llorar por ambas
y a volverse a casar con ambas en un Nuevo pacto (Jer.31:31) ambas esposas en su bendita familia.

Como sabemos que Yahshua es la misma expresa imagen del Abba YHWH, entonces Abba YHWH mismo es El Patriarca,
por que es El mismo quien envio a Yahshua a reunir a las dos esposas-estacas con las cuales estaba/esta casado. Efesios
5:22-23 habla del misterio del novio y su esposa, formada de muchos miembros, todos casados/as con EL
simultaneamente, no en una serie matrimonial monogama y estilo de divorcio, seguido de otro matrimonio y otro
divorcio. El modelo original como sabemos acertadamente no fue monogamo. Si el principal es equivocado o errado, la
conclusion del mismo tambien lo sera. El modelo original en el Jardin del Eden, no fue monogamia, o poligamia, leanlo
bien..fue verdaderamente Patriarcal, quiere decir que la mujer fue hecha para ayuda idonea sumisa (subordinada) al
hombre, bajo su cuidado y su amor!! Si eso le molesta, ud ha descubierto las raices del problema de los matrimonios y su
paradoja que muchos han creido y aceptado. Adam demostro monogamia?? (no lo sabemos con seguridad, pues muchas
fuentes Judias hablan de otra esposa) es debido a las circuntancias (solo una mujer cerca) no a algun tipo de modelo
kosher, o sistema original. El intento original de YHWH no fue monogamia o polygamia, o matrimonio plural, fue
puramente sumisa patriarquia, donde el esposo es cabeza sobre la/las esposas, asi como Yashua es cabeza de las dos
esposas/casas Judah y Efraim en su propia restauracion. De Nuevo..si esto te hace sentir mal/enojado/a tu eres; o una
mujer que no entiende matrimonio biblico y familia, o un hombre que le fue lavado el cerebro por las apariencias
diabolicas del modernismo y el sublime sonido de las olas de
EL MOVIMIENTO DE LIBERACION DE LAS MUJERES EN
CONTRA DE YAHSHUA”. Ambos monogamia y polygamia entran en el modelo original Patriarcal, ambos siendo kosher
(puros) aun asi descartado y olvidado por la humanidad. Las circunstancias y los acontecimientos era los que decidian
por Adam mismo. Lo entenderemos esto alguna vez, o continuaremos discutiendo y rechazando la palabra de YHWH, y al
final tambien oponiendonos a la restauracion de las 2 casas de nuestra nacion!!

Ambos monogamia y matrimonio plural PUEDEN ser su (YHWH) perfecta voluntad para ti!! Debes de buscar, investigar
por ti mismo, NO VICIOSAMENTE a travez de un lider religioso estilo oeste, quien esta ciego, o cerrado al panorama
completo y biblico del matrimonio plural.
Decir que YHWH permitio el matrimonio plural, el cual “alegan” que es diabolico y adultero, solo por la corazonada del
hombre!!, es acusar a YHWH de sancionar ,bendecir y tolerar lo diabolico, al permitir que esto “diabolico” se expanda y
multiplique en una nacion santa, cuando las escrituras especifican claramente que Abba YHWH es de OJOS
PUROS,COMO PARA PERMITIR Y NI SIQUIERA SOSTENER INIQUIDAD” mucho menos TOLERARLO BAJO UNA SUPUESTA
Y MUY FUERA DE FECHA “DISPENSACION”. Tristemente Mesianicos en grandes numeros han adoptado estas costumbres

eclesiasticas sin nisiquiera hacer fuertes y reales preguntas al respecto, como lo hacen con la falsa doctrina de que toda
comida, incluyendo el Puerco, estan ahora limpios en Jesus-Hey-soos Christ!!. NO AMIGOS; es la religion que tu escogiste
la que te a detenido a que vengas a una red de vida social alineada con Abba YHWH nuestro creador. Uno no puede decir
que es Israel, y buscador de nuestras raices Hebreas, y al mismo tiempo negar o quitar o borrar el estilo de vida con
bendicion y favor de parte de YHWH hacia, y por nuestros primeros padres. Estos son los mismos heroes de la FE
enlistados en Hebreos 11 y aun todos ellos; como Noe y Gideon,el mismo Moises, juntamente con nuestro ELOHIM
viviente podrian ser explusados de muchas Congregaciones Hebraicas. Cuando el autor de la vida Israelita no es
bienvenido, entonces el lugar se convierte en un templo de muerte y no del ELOHIM VIVIENTE”.
Ahora es el tiempo de levantarse en toda verdad: YHWH premia a todos aquellos que diligentemente lo buscan, aun mas
que estar presionados a ser alineados en un ROMAN-TICO sistema, que niega al ELOHIM VIVO INCAMBIABLE de la
Torah (BIBLIA), y quien en los terminos mas claramente posibles y a travez de hombres como Hosea, Jeremias, Ezequiel,
y La Torah misma,muestran al mismo Yahshua como un Patriarca polygamista. El modelo de ensenanza continua
incambiable hacia el Pacto Renovado-Brit Chadasha, como es visto en Mateo 25 con la parabola de las 10 virgenes, todas
casadas to Mashiaj Yahshua,como tambien en lugares como 1ra de Corintios 5:1, donde un hijo duerme con la esposa de
su padre, NO SIENDO ELLA(LA ESPOSA) SU PROPIA MADRE. El factor de que los primeros Mormones robaron y
pervirtieron algo que YHWH bendice, no es el hecho, pero ES NUESTRO PROBLEMA!! Si nosotros como nacion no reclamamos el estilo de vida de nuestros primeros padres, a los cuales les fue dado este estilo de vida inicialmente para ser
como semilla bendecida y no como ESAU la semilla bajo maldicion. El Diablo a injectado (infestado) el Islam con
polygamia, y asi el pueda tomar un camino alternativo (plan B) para destruir la semilla colectiva de la mujer…..Yahshua y
su esposa “Judah y Efraim –Josef ”.
El libro de Revelacion es todo sobre el resucitado Yahshua instruyendo (TORAH) a sus varias esposas en Asia Menor, Es
el tiempo de crecer y leventar las voces,y entonces SI, las congregaciones no tendran ningun remordimiento ni
verguenza y a escondidas expulsaran fuera a todos nuestros heroes de nuestra FE. Si tu eres un lider, o pastor, o rabino,
espero que permitas al Ruach te guie y te de la conviccion. O si conoces a un lider de mente CERRADA, por favor mandale
una copia de esto a el/ellos en esperanza y amor de una Bendecida Cosecha!!
Y si la verdad fue proclamada, si Yahshua-YHWH y Moises no serian bienvenidos en esta serie de campos monogamos con
un 60%-80% de divorcios, ENTONCES ni tu ni los tuyos actuen en favor de estos lugares al afiliarse a ellos o con ellos. Ya
dependera de los lideres quienes NO SON leales ,como Miryam, y su oposicion al matrimonio plural, el alinearse con la
Torah y el Pacto Renovado y no para hombres y mujeres en alinearse con la religiosidad,preferencias y sentimientos
personales, on con el hermano grande (Estado secular) y la conducta de sus emociones. SELAH.
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