PREOCUPACIONES DE LA SOCIEDAD

Tengo una pregunta. Deberiamos de tomar mujeres que el mundo consideraria menos deseables
(mental, fisicamente,ect.) en la sociedad como nuestras esposas? Yo pienso que si, pero estoy
interesado en lo que la gente piensa aqui.
RAMYK RESPONDE- estoy de acuerdo con todos los comentarios…pienso que todos decimos
lo mismo…pero hay 2 puntos…1ro. No es solamente la accion de “ TOMAR” a las desabilitadas
y las que tienen retos.
Que pasa cuando una mujer tiene que decidir sobre casarse o no casarse con un hombre
desabilitado...quien todavia APARTE DE ser su amante…tenga aun… un aspecto de cuidado
especial de ella hacia el, que ella debe/tiene de/que considerar. No todas las mujeres son tan
buenas y pre-dispuestas. 2do. La apariencia es importante. Decirlo de manera diferente es
“negar” la manera como YHWH nos a creado. Aqui tenemos que ser realistas. YHWH hizo a los
creyentes nacidos de nuevo con ambos… atraccion fisica y espiritual, y solo por que un creyente
niega lo fisico, no cambia el como YHWH nos a creado. Asi que para uds “amigos/companeros”
que tienen una o mas esposas permitidas por la Tora, quienes se miran hermosas ante tus/sus
ojos, bendecido son entre los hombres. Mantenganlo biblico, pero tambien manteganlo real
amigos. Los hombres y las mujeres no importa cuanta Tora ellos/ellas sepan, tienen tiempos
dificiles al querer hacer el amor a alguien a quien ellos/as “consideran repulsivo.” Asi que para
responder a tu pregunta inicial Dale, tomando por esposa/o a una persona discapacitada por su
problema, no es… para mi por lo menos..un problema de belleza interior o exterior, pero es un
llamado, un don con poder dado por YHWH nuestro ABBA. No todos estamos llamados, o
dotados para tomar tan grande reto!! Con seguridad MUCHOS no lo estan!!
Recuerda que la equivocada mentalidad Crisitiana..carne (malo) vs espiritu (bueno) o malo o
ambos. La mentalidad Hebrea dice CUERPO, ALMA, Y ESPIRITU como Santo/Kadosh/Holy
y no separa la belleza interior vs exterior como lo hace la religion.
Pos data- Muchos hombres que piensan.. y supuestamente desean ser poligamos, muchos no lo
son… o no tienen ese llamado. Solo lo sabes con seguridad..al estudiar y experimentar esta
restauracion de esta verdad individualmente, sea lo bueno, malo y feo…quiero advertirte y
ponerte en manos del Maestro..QUE MUY POCOS pueden sostener/mantener una o muchas
mujeres. Hombres mas exitosos que tu han tratado y han fallado. Por que entonces seguimos
insistiendo?? Por que es la llave para la restauracion de la verdad..y por que tu no sabes quienes
son los ya muy pocos “HOMBRES BUENOS”. El problema es que muchos hombres y mujeres
que pensaron fueron llamados a esto… se dan cuenta demasiado tarde de que NO FUERON
LLAMADOS para esto realmente. FINALMENTE? Cuando miramos a las apariencia y las
desabilidades humanas como cosa secundaria a la realidad de un llamado especial de ABBA
para ti en una manera especial y profunda, lo sabras profundamente…asi como sabes tu nombre,
fecha de nacimiento, y la direccion de tu casa. Selah.

Pss- Cierto. Las mujeres tambien necesitan una llamado al despertar fuerte. Si YHWH por
seguro llama a un hombre para tomar mas esposas, ellas NO DEBEN DE JUGAR AL ESPIRITU
SANTO Y AL SENOR con amenazas de que se iran del hogar, o que lo abandonaran, o
manipularlo hasta que se entregue. Muchas veces el.. es hombre abandonando. Pero otras puede
ser la mujer. Yahshua es el Maestro y no la esposa. Pero muchas mujeres piensan que son ellas
las que tienen la ultima palabra COMO MAESTRO y no YAHSHUA CUANDO SE TRATA
DE VIDA PATRIARCAL. Esto tambien es un problema en la restauracion de familias biblicas,
I como yo lo veo..es como una vanidad mas…. en mis dias bajo el sol.
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