¡¡Shalom a todos los fraternos en Yahushua Nuestro Mashiach que se encuentran por todo el mundo Hispano
hablante y Portugués!! Esta breve explicación está basada en las enseñanzas Escriturarias del RAMYK como se
encuentran en el libro El Renacimiento del Casamiento Yisraelita.
La Orden Patriarcal
Apreciados fraternos, sabemos que están ansiosos por comprender la revelación de la restauración de Yisrael a través
del patrón de la Familia Escritural/Patriarcal que Nuestro Abba YAHUWAH estableció desde el Principio de Todas las
Cosas ya que este patrón se basa en el modelo del Abba YAHUWAH como el Adón/Amo y Jefe de TODAS LAS
COSAS/CASAS. Sin el ORDEN que Él estableció desde el principio, nada pudiera haber acontecido ya que Nuestro Abba
es un El de Orden y Perfección. De acuerdo con Malaquías 3:6 YAHUWAH nunca cambia. Esto esta confirmado en
Hebreos 13:8 en donde dice que Yahushua nunca cambia; por lo tanto, lo que Él bendijo, permitió, enseñó y ordenó a
nuestro antepasados debe seguir siendo aceptable delante de Sus ojos en estos tiempos. Por que si Sus caminos han
cambiado, entonces por definición, Él igual ha cambiado. Esto no puede ser. Hermanos, tristemente somos nosotros
los que hemos sido envenenados durante nuestro exilio por una conspiración entre la iglesia y el estado. Les
escribimos con la expectación de su iluminación.
Tristemente el ruach matriarcal de Izabel/Jezabel promovido por la conspiración de la iglesia y el gobierno ha
atrapado a la mayor parte de los creyentes.
Muchos no arguyen que en el Tanak/Antiguo Testamento este patrón del Abba como el Jefe Patriarcal es MÁS que
obvio, entonces esto no será explicado en este escrito. Por supuesto que este patrón del orden patriarcal se
manifiesta on la forma de una familia sea la tal compuesta de una unión monógama como la que modela el varón
Yitzchak con su aparentemente unica esposa Ribkah; o de la misma forma, el patrón patriarcal se ha manifestado
dentro de la Toráh en la forma plural/poliginial como la que modelan los varones Abraham, Yaakob, Moshéh, Kaleb,
Gideon, Elkanah (el Abba del kadosh profeta Schmuel/Samuel), Dawid, Shlomo y muchos otros más que conocemos
del Tanak.
Habiendo establecido el orden patriarchal como el patrón original en donde la esposa está sujeta a, y es la ayuda
idónea de, su esposo en ambos los casamientos monógamos o plurales, podemos ver exactamente lo que YAHUWAH
anhela restaurar.
Antes de profundizar sobre el Brit Chadasháh y sus muchos ejemplos, tomen en cuenta unas cuantas cosas: El Brit
Chadasháh nos enseña que sin la poliginia, ninguno de ustedes podría haber sido redimido/salvo. ¿Porqué? El primer
versículo del Brit Chadasháh nos enseña que Yahushua mismo es el hijo de muchos casamientos plurales. En Mateo
1:1 dice que Yahushua vino de las familias de Abraham, Boaz y Dawid. De la misma manera, podríamos agregar a
otros como Salomón. ¡Esto tiene que quedar claro! Es definitivo que YAHUWAH nunca permitiría que Su Hijo único y
apartado naciera de un linaje de pecadores y adúlteros. Amigos, es su obligación alinearse con YAHUWAH, y no
YAHUWAH con ustedes. Tienen que decidir si son creyentes que se permitirán ser guiados por La Palabra de
YAHUWAH o por sus propias emociones inestables. Ustedes pidieron ejemplos y les serán proveídos.
El primer ejemplo se encuentra en Revelación 1:20, el Yahushua resucitado habla directamente a las siete
congregaciones de Asia Menor. Por favor noten que estas siete congregaciones Yisraelitas están todas en relación con
Él a la misma vez. Éstas son las siete novias con quien Yahushua está comprometido en directo cumplimiento de la
profecía en Isaías 4:1.
Repetidamente Yahushua amonesta no solo a una, sino que a siete congregaciones: que aquellos que tengan oidos
para oir, oigan. (Revelación 2:29)
Estas siete congregaciones Yisraelitas son en sí las siete mujeres de Isaías capítulo 4 versículo 1. La prueba se
encuentra en el versículo 2, en donde estas siete mujeres están toda casadas con LA RAMA de Yahuwah. A traves de
todas las Escrituras, LA RAMA es una referencia clara a Moshiach en los tiempos finales. Yahushua es ambas LA

RAMA de Yahuwah y LA RAMA de Isaí. ¡Su carácter plural visto a traves de las Escrituras no se puede discutir! ¿Ya que
esto es realidad, cómo es que el casamiento plural se considera un pecado? ¡Eso es ridículo!
El Segundo ejemplo se encuentra en Revelación 21:12 en donde se estima la poliginia. Si usted se propone vivir en la
Nueva Yahrushalayim, ¡usted tiene que entrar a través de una de las entradas que estiman a las cuatro esposas de
Yaakob! ¿Por qué va a permitir YAHUWAH que Su ciudad perpetua y apartada sea contaminada al estimar a cuatro
supuestas adúlteras? El hecho permanence que el casamiento plural de Yaakob con sus cuatro esposas era
apartado/kadosh y que esa apartación le permite a USTED entrar a su casa perpetua y apartada/kadosh.
Mientras que estamos en Revelación en el capítulo 19, versículo 9, el texto actual en ambas la Reina Valera y las
ERENV, indican que Yahushua conducirá bodas/ceremonias separadas con cada uno de sus creyentes. ¡¡¡¡El texto
indica “las BODAS (PLURAL) del Cordero”!!!! ¡¡Selah!!
En Revelación 14:1-2 vemos a Yahushua sellando a 144,000 Yisraelitas. Como podemos ver, Yahushua mismo está en
unión con múltiples vírgenes. Si Yahushua fuera realmente monógamo como la iglesia nos engaña a creer, entonces
¿cómo es que Él está casado con 144,000 mil vírgenes Yisraelitas diferentes que proclamarán las Alegres Nuevas
durante la tribulación? La respuesta, como veremos en otra parte, es que Él siendo apartado/kadosh, ¡¡¡¡¡es un
practicante de la polyiginia!!!!! ¡Vemos lo mismo en Revelación capítulo 7:3-4!
Seguimos el mismo tema in Hebreos capítulo 8 que cita directamente de Jeremías 31:31-34. ¡El Rav Shaúl en Hebreos
capítulo 8 hace referencia a Yahushua como el Esposo de ambas casas de Yisrael! Estas son Sus dos esposas! Su meta
es transformer a ambas en UNA SOLA ESPOSA. Sin embargo, hasta que sea establecido el Reino, Él permanence
comprometido con las dos esposas. ¿Podemos confirmar esto? ¡Absolutamente! ¡Jeremías 31:32 dice lo siguiente:
“YAHUWAH era un Esposo para ELLOS”! ¡Escuchen: ELLOS! ¡¡¡Estas son las dos casas de Yisrael con quien Él establece
El Nuevo Pacto!!! ¡El enseñar que Yahushua le prohíbe el casamineto plural a SU pueblo, mientras que ÉL mismo lo
practica haría que Yahushua aparentara estar confundido y esquisofrénico! No amigos. Queda de su parte reconocer
qué es lo que enseñan las Escrituras, y no intrepretarlas de acuerdo a su propia opinión.
Vamos ya a Efesios: En el capítulo 5:29-33 el Rav Shaúl habla acerca de un secreto pofundo y poderoso. Muchos de
ustedes no lo han intendido. Al comparar a un esposo y a su esposa con la relación entre Mashiach con Su cuerpo, el
secreto es revelado. Vemos a un cuerpo. Pero eso no es lo que YAHUWAH ve. Él ve a Su Hijo en relación unida con
todos Sus discípulos/talmidim. No solo tiene Él una relación exclusiva con un discípulo sino que con muchos AL
MISMO TIEMPO. Nunca ha existido un secreto en relación al casamiento entre un hombre y una mujer. ¡Sin
embargo, es un secreto grande como indica la escritura! Yahushua tiene intimidad con todas Sus esposas quienes
collectivamente componen un SOLO cuerpo. Yahushua es, por lo tanto, un cuerpo con todas Sus esposas. Esto
confirma el tema en Jeremías capítulo 31:32 al igual que Hebreos capítulo 8. Acuérdense que la promesa del Pacto
Renovado/Brit Chadasháh es que el Esposo YAHUWAH, Quien nos sacó de Egipto, volverá a casarSe con Sus dos
esposas. Los versículos 33 y 34 de Jeremías capítulo 31 describen al Esposo YAHUWAH viniendo a conocer a Sus dos
esposas intimamente. ¡Por favor noten el lenguaje: “POR CUANTO TODOS ELLOS ME CONCERÁN”! ¡Todos Lo
CONOCERÁN! Encontrarán que MUCHOS, no sólo uno, Lo conocerán. Este tema plural se lleva por todo el Pacto
Renovado. Ezequiel cap. 23 habla de las dos esposas de YAHUWAH Ahola y Aholiba: Efrayím y Yahudáh. El Brit
Chadasháh entero es el recuento sobre el Esposo que Se esfuerza por conseguir que Sus dos esposas se lleven en
shalom. El conseguir que las dos esposas se lleven tob/bien y se hagan una es la razón por la cual Él vino y ésta es una
realidad crucial de restauración.
En Segunda de Corintios 11:2 vemos lo mismo. El Rav Shaúl dice que él a presentado a la congregación a Yahushua
como una esposa vírgen. El punto es que apesar de que haya sido UNA congregación, Shaúl se refiere a ellos en forma
plural. “Yo LOS prometí en casamiento a Un Solo Esposo.” Vemos la esencia plural de la congregación en Corinto!
En Primera de Corintios capítulo 5:1-4, vemos a un hombre lascívio que es acusado de tener relaciones sexuales con la
esposa de su papá. En palabras de Toráh a ésto se le llama “descubrir la desnudez” de su papá. Este creyente no
estaba durmiendo con su mamá, sino que con la esposa de su papá. Como puede verse claramente, el papá tenía dos
esposas.

Quizas una de las pruevas más maravillosas se encuentra in Mateo 25:1-13. En estos versículos vemos que Yahushua,
despues de Su regreso, está casándose con DIEZ VÍRGENES simultaneamente. Cinco de ellas se encuentran
preparadas, y cinco no lo están. Esto quiere decir que en este momento Él está eruzín/comprometido con 10; sin
embargo solo Se casará con las cinco que están preparadas para Su regreso. ¡Nadie puede negar que ésto está más
que claro que todas las otras pruebas! Si Yahushua claramente se describe a Sí mismo en palabaras polígamas, ¿cómo
puede entonces ser possible que Él mismo practica pecado o adulterio? ¡Tienen que estar bromeando! ¿Pueden
ustedes ver lo peligroso que son las nociones preconcebidas? ¡¡¡¡Es por esto que Él le permite a todos Sus seguidores
practicar lo que Él mismo practica en la ACTUALIDAD!!!!
Otro ejemplo principal del casamiento plural en el Pacto Renovado/Brit Chadasháh puede encontrarse en Juan 10:16,
17. En el versículo 17 Yahushua dice que Él tiene el poder de rendir Su vida y de tomarla de nuevo. Sin embargo; en
el versículo 16, Él habla de Sus dos esposas al decirles a los líderes que los Yahudim/Judíos no son el único rebaño por
el cual Él vino. Allí Él explica que Él tiene otro rebaño el cual sabemos nosotros que es Efrayím; además, ‘El dice que Él
hará que estas dos esposas de Ezequiel 23 se hagan “echad”/“khad”/“mia”. Esto indíca que hasta que la Tienda de
Dawid sea completamente restaurada en el Reino Milenial, Yahushua tratará con dos hermanas esposas o dos
rebaños ambas estando comprometidas a Él antes de ese tiempo venidero.
En Segunda de Juan vemos a las dos esposas de Yahushua. Juan mismo representa a Yahudáh. La mujer elegida
representa a la casa de Efrayím. El tema principal de la carta entera se enfoca en el ahaba/amor que se requiere
entre ambas hermanas esposas. Lean cuidadosamente la carta entera. Verán la reconciliación y el ahaba/amor entre
Juan y la mujer elegida.
Tratemos con lo que ustedes piensan que se dice en Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:9. ¡Les puedo GUARANTIZAR que
estos versículos no se refieren a lo que ustedes han aprendido!
En ambos el Arameo y el Griego la realidad es la misma: Ambos indican que “un pastor/supervisor que enseña tiene
que ser irreprensible, el esposo de/a través de una esposa….” ¡La mayoría de los creyentes piensan que esto es una
prohibición en contra de que un líder tenga más de una esposa! In realidad eso es exáctamente lo opuesto. En el
Arameo la palabra “una” es “b’khada antatah”. Esto quiere decir “a través de” o “via de por lo menos una esposa”!
Así que en lugar de que esto fuera una prohibición en contra del casamiento plural para líderes dentro o fuera de una
congregación, en realidad es una prohibición en contra de que un varón soltero o un hombre divorciado tomen
posiciones de líderazgo en Yisrael. En otras palabras, ¡un varón no puede liderar a Yisrael sin estar casado con, por le
menos, una esposa; o no puede entrar al ministerio sin por le menos tener una esposa! ¡¡Esto indica que que la
monogamía o el casamiento es UN REQUISITO para líderes congregacionales!!
¡Esto está aún más claro en el Griego! La palabra usada en este versículo es la palabra Griega “MIA” que quiere decir
“una”. “MIA” en el Griego como la palabra Aramea “KHAD” es una unión compuesta. Así como en el Shemá, que se
encuentra en Deuteronomio 6:4, se usa la palabra Hebrea “ECHAD”, todas las tres palabras: “KHAD”, “MIA” y
“ECHAD” son unidades compuestas o palabras plurales. Si Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:9 se refieren a una
prohibición en contra del casamiento plural, entonces el Rav Shaúl hubiera usado la palabra “YACHID” en el Arameo y
“HEIS” en el Griego. El mismo hecho de que él usó palabras plurales indica que los requisitos para líderes Yisraelitas
son los mismos en ambos el Tanak y en el Brit Chadasháh. Si Yahushua tiene dos esposas y Moshéh/Moisés Rabainu
tenía dos esposas: a Tzipporáh y a la mujer etíope, ¿cómo puede el Rav Shaúl/Pablo tener la autoridad de nulificar los
caminos perpetuos de la Toráh? No amigos, son ustedes los que han sido engañados. ¡Ya no existe excusa!
Muchos de los padres/fundadores de la iglesia Cristiana temprana odiaban a los creyentes Yahudim/Judíos y a los
Yisraelitas que seguían a Yahushua porque estos practicaban el casamineto plural. Justin Martyr dijo “muchos
Cristianios Judíos tienen cuarto o cinco esposas” (Díalogo con Tryfo, Capítulo 134).
John Calvin dijo que la poliginia o el casamiento plural era “excessivamente prevalente” entre los creyentes del Nuevo
Testamento”. Por favor noten que Yahushua permitió que todos aquellos de Sus seguidores que anhelaran tener más
de una esposa lo hicieran sin reprenderlos u ordenarles limitarse a una sola esposa. Amigos, ésta es historia

documentada de la iglesia. Una vez más, ¡los líderes de la iglesia Cristiana oponían a los Mesiánicos porque ellos
caminaban en la libertad de la Toráh!
Otra confirmación se encuentra en los escritos de Josephus, el historiador contemporáneo de los talmidim/apóstoles
de Yahushua. Josephus grabó: “es la práctica antigua entre nosotros el tener muchas esposas a la misma vez”
(Antiguedades de Los Judíos, 17:1, 2). ¡De esto vemos que el casamiento plural era practicado durante el tiempo de
Yahushua con Yahushua mismo teniendo a dos esposas y permitiendoles a Sus talmidim que hicieran lo mismo!
Vemos esta práctica continuar hasta que la iglesia la declaró ilegal y por suceso instaló la monogamía ordenada por la
iglesia/estado para así permitirles a sus súbditos el poder tener múltiples parejas monógamas ya sean varones o
hembras sin obligación o compromiso de casamiento.
Pensamientos en cierre: Si continuamos negando nuestra herencia; si continuamos negando las Escrituras; si
continuamos negando los caminos antiguos; si continuamos negando el testimonio simple de la Toráh, el Tanak y el
Brit Chadasháh como delineado arriba; nuestra nación NUNCA podrá ser restaurada. Si no nos humillamos como
niños pequeños para recibir las realidades del Reino y así estar dispuestos a vencer las enseñanzas erróneas que la
iglesia nos heredó, en poco tiempo la monogamía ordenada por el estado y la mentira de s.a.tanas que una familia
Yisraelita sólo puede tener una esposa, nos extinguirán de por complete como nación. El caminar en este error es
caminar en el espíritu de Caín un ruach/espíritu asesino diseñado para eliminar a la semilla de kadosh de Yisrael.
Aquellos que continúan peleando y luchando en contra de la Palabra de YAHUWAH con respeto al casamiento plural,
tristemente no se difieren a aquellos que promueven la aborción, el control de los nacimientos y tales cosas como la
esterilización y vasectomías. ¡Un creyente de la Toráh tiene que estar en contra de todas estas formas de control de
vida/nacimiento incluyendo la monogamía ordenada por los hombres que no conocen los caminos de YAHUWAH!
Observamos esto en el estado de Yisrael HOY. Los Yahudim/Judíos tienen una sola esposa porque han sido
engañados y la populación de su nación permanece en 6 millones de personas. Los musulmánes se roban los caminos
de la Toráh y los atribuyen a Alláh, tienen cuatro esposas y en una sola generación podrán destruir al estado de
Yisrael DE POR DENTRO con los meritos números de la populación de ciudadanos árabes que moran en Israel ya que
tienen muchos hijos. Por ejemplo, de solo la familia inmediata de Osama Bin Laden existen 52 varones Bin Ladens
diréctamente relacionados a Osama. Éste es el peligro de ignorar y argüir en contra de lo que revelan las Escrituras en
ambos Convenios/Pactos.
Muchos hispanos nos han escrito a través de los años y en los tiempos recientes queriendo saber “¿por qué tanta
plática y proclamación acerca de algo que no es un mandamiento y que no es un tema de restauración?” ¡Esto
comprueba cómo es que la ignorancia puede ser mortal!
El casamiento plural ES un mandamiento y es un tema vital de la restauración de los tiempos finales. ¡¡En si, es MÁS
que un tema de restauración en comparación al Shabbat, las moadim, el mantenerse kosher, y el usar tzitzit!!
¿Cómo? Porque si la nación es extinguida debido a nuestra propia rebelión e ignorancia, entonces ¿qué provecho son
las moadim y el Shabbat? Es por esto que nos fue dado el mandamiento desde Génesis 1:28 de ser fructíferos y
multiplicarnos y henchir/llenar el planeta tierra. Porque así como es dicho acerca de Yitzchak/Isaac y Yaacob: Su
semilla será la semilla kadosh/apartada que hinchará el planeta; y a través de Yitzchak/Isaac y Yaacob “tu semilla
llenará/hinchará a las naciones (Gén. 48:19). El hinchar de las naciones no puede tomar lugar con cada familia
Yisraelita siendo limitada a una esposa, dos hijos y medio, un carro y un perro. Los musulmánes, que no tienen perros
pero sí tienen esposas multiples, alegremente se roban este mandamiento y continúan intentando reemplazar a
Yisreal al hinchar el planeta tierra con la semilla inmunda de los Ceneos /Edomitas--- aquellos que sostienen la fe
actual del Islam. El regreso al estado de vida Patriarcal es un mandamiento y la única forma que podemos HINCHAR
el planeta con NUESTRA semilla/la semilla de rectitud.
En cierre: Este tema es un mandamiento de Génesis lo cual esta generación final está ORDENADA a restaurar. Si lo
logramos, los otros detalles de restauración importarán. Si no lo logramos, todos los otros detalles de restauración,
que ustedes creen ser más importantes que el casamiento plural, no importarán. ¡“Sean fructíferos, multipíquense e
hinchen el planeta” permanece siendo el mandamiento para producir hijos literalmente más numerosos que los
símbolos metafóricos en las kokabim/estrellas de los firmamentos y las arenas del mar!

No sólo es este el tema más importante de la restauración de los tiempos finales, sino que es el proceso por el cual la
semilla Yisraelita henchirá las naciones. ¡¡¡¡Por lo tanto, el atribuir como inmundo el proceso kadosh a través del cual
YAHUWAH llenará las naciones con semilla Yisrealita y el señalar ese llamado kadosh como adultério, lujuria o
fornicación no es solo ignorancia, pero en sí, es la blasfemia de Ruach Ha Kadosh de acuerdo a Mateo capítulo 12!!!!
La blasfemia de Ruach Ha Kadosh no puede ser perdonada. La blasfemia de Ruach Ha Kadosh es atribuir los hechos,
los caminos, y el poder de Yahushua a lucifer.
¡Qué/ los que estén necesitados de arrepentimiento, se arrepientan YA! Y que los que son llamados a permanecer en
las realidades de YAHUWAH sean audazes y valientes lo suficiente para permanecer al lado de su Melek/Rey. Selah.
Postcrito: Es nuestro lamento que mucha confusión con respeto a lo que el Rab Moshe enseña, lo cual es
exclusivamente basado en las Escrituras, no haya encontrado el camino a sus manos anteriormente. Esto es debido a
que se nos negaba un traductor adecuado de estas enseñanzas vitales. Ésta es la razán por la cual muchos fraternos
de habla hispana y portuguesa no entendían esta enseñanza y el enemigo usaba la falta de traducción para plantar
confusión en relación a lo que el RAMYK enseña exclusivamente de las Escrituras.
Es nuestra expectación y oración que esta ofrenda inicial a las comunidades Hispanas y Portuguesas comience a
clarificar cualquier confusión.
Shalom.
El RAMYK (Traducido por la Achot Elwiyáh )

