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HIJOS DE SAL
Parte 27 En Las Series de la Restauracion de Israel
Por Hermano Moshe Yoseph Koniuchowsky
Con contribuciones biblicas por Rebbetzin Wendy
McNulty
UN PACTO DE SAL POR SIEMPRE
En Bamidbar/Números 18:19 se dice que todas las ofrendas
que de Israel a Yahuwah sean sazonadas con sal. Esta
ordenanza es un mishpat/o regla que tiene sentido perfecto,
ya que los hijos e hijas de Israel están a punto de entrar en
un pacto eterno de sal con Yahuwah al ofrecer sus
sacrificios personales. El termino “pacto de sal” es indicativo
de la naturaleza eterna de la relación entre los niños de sal,
y su Elohim Yahuwah. Cuando escuchamos el termino sal,
el entendimiento es que las cosas a las que Yahuwah se
dirige son eternas, duran, nunca cambian, y esta para
siempre. Todos los pactos de sal entonces son eternos, y
están eternamente presente en los hijos e hijas de Israel, no
importa donde se encuentren, y sin importar si hay o no hay
un templo físico que este de pie en el Monte Moriyah.
CON TODAS SUS OFRENDAS TRAIGAN SAL
En Wayiqra/ Levitico 2:13 esta confirmado que todas las
ofrendas de Israel sean sazonadas con sal. Nosotros como
hijos de Israel debemos asegurarnos que las sal no falte en
ningún servicio, o acto de obediencia hacia o por Yahuwah
nuestro Elohim. Esta mishpat/regla jamás ha sido negada o
quitada del Brit Chadasha (Nuevo Testamento). Todas las
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ofrendas no solo tenían que ser sazonadas con sal pero
también que este sin levadura, un tipo de pecado, y de miel,
que era algo que las naciones paganas usaban en sus
sacrificios. Se conocia que los dioses paganos tenian un
apetito por la miel, un sustituto dulce pero tambien falso de
la dulcura que solo puede venir de una relacion tan apegada
con el Rey de Israel y su hijo. La miel su usaba para
satisfacer a los dioses falsos, tanto como para humanizarlos
al darle miel! Al darles ofrendas con sabor dulces, el
hombre pensaba que el dios seria mas apto de responder
favorablemente.
A Yahuwah no se le puede ni comprar ni convencer a que
haga nuestra voluntad al ofrecerle dulces ni miel como
ofrendas o por medio de ningun sacramento. Nuestros
ancestros lo trataron en el pasado al ofrecerle pasteles de
miel y aceite (Yehchezkel/Ezequiel 16:19) a la “reyna del
cielo” conocida hoy en la paperia como la Santa Madre Maria
que esta libre de “pecado”. Al contrario, nosotros estamos
llamados por el Mesias a ofrecernos nosotros mimos a
Yahuwah, como su Israel porque Yahuwah es dulce y bueno
dentro y de el mismo, y no en sus afueras. El espera que
ese mismo espiritu dulce este en nosotros, como lo esta en
el. Yahuwah lo dice bien claro que ni el pecado ni algun
motivo malo lo hara que actúe en nuestro favor. El mismo es
la dulcura que necesitamos. El mismo es nuestro gran
premio (Genesis/Bereshith 15:1). Nosotros solo deberiamos
acercarnos a Yahuwah con el pacto de sal, y no con miel ni
levadura.
Yahuwah esta buscando sacrificios de nuestras vidas como
un Israel que regresa con un compromiso eterno y a largo
tiempo que se mantengan en nuestras doctrinas y estilo de
vida. El no quiere sacrificios que solo se hagan en un
momento de emoción o simplemente por que uno pasa por
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mal momento. El Israelita se debe acercar a el con un
entendimiento de que cualquier compromiso y ofrenda no
puede ser basada en un arreglo de corto plazo. El sistema
religioso Babilones del cual Juda y Efraín estan escapando
(Apoc 18:4), son conocidos por sus doctrinas temporales y
cambiantes, resaltado por promesas a corto tiempo del
creyente y la percepción que tiene de Yahuwah. Un ejemplo
perfecto de esta clara violación hacia el pacto Israelita de la
sal es la propagación de dispensación, que es nada mas
que una garantía que todas sus doctrinas, enseñanzas,
acciones, y entendimientos estarán llenos de miel y levadura
y faltos de las sal que endura. La miel es simbólica de la
manipulación por el creyente hacia el juez celestial.
Sal en cambio, es un preservativo consistente que previene
la decadencia y corrupción con calidad duradera. Los
ancestros de Israel preservaban sus alimentos con sal en
lugar del moderno refrigerador. Las cosas importantes del
sustento se preservaban con sal. La salud de Israel
usualmente se preservaba con baños de sal en el Mar de
Sal, cual preservaba la piel y sus apariencias. Así como en
lo físico, así es en lo espiritual. Todos los elementos
importantes de la adoración Israelita tienen que ser
preservados con sal. La sal tipifica permanencia, eternidad,
estabilidad, y aun el mismo carácter y seguridad de nuestro
mismo Padre Yahuwah! Por lo tanto todo sacrificio y toda
ordenanza en el primer pacto por definición es eterno, ya
que Israel solo podría dirigirse a Yahuwah con ordenanzas
usando solo ofrendas con sal. Estas ofrendas de sal se les
conocían como eternas debido al incesante y resistente
poder preservativo de la sal junto con lo que implicaba en el
campo espiritual. De este entendimiento. Vemos que todo el
Torah ha sido preservado por un eterno pacto de sal dado a
Israel. La adoración Israelita seria caracterizada por la firme
y eterna inmutabilidad, no como las otras naciones que solo
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lo hacen por “el placer del momento”.
SOLDIFICANDO Y RENOVANDO LA AMISTAD
La sal también se usaba para sellar pactos de amistad por
siempre. Los hermanos en una mesa Israelita sellaban su
amistad compartiendo la sal. Sal era la manera de Israel por
la cual los amigos solidificaban y preservaban su devoción
uno al otro por medio de un pacto de sal compartido en una
mesa de una comunidad repartida. En la misma forma, los
Israelitas eran apegados con Yahuwah junto con todas las
maneras de acercarse a el que sean sazonadas con la sal
del pacto eterno. Es el deseo de nuestro Maestro estar
sellado con nosotros en un pacto de amistad eterna
sazonado con sal. Ahora si su mejor amigo y prometida es
Israel, y si Israel ha sellado esa relación con sal, entonces
Yahuwah no puede casarse con una “prometida iglesia
gentil”, ni tampoco puede balancear a dos prometidas
mediante la dispensación hecha por el hombre. El tiene que
mantenerse eternamente fiel a solo a Israel, sin importar la
falta de lealtad de Israel o cualquier otra consideración.
Yahuwah, debido a su propio pacto eterno de sal, solo tiene
dos opciones. El puede renovar a Israel mediante la
regeneracion de Efraín y Judah o simplemente no hace
nada. Afortunadamente como sabemos de acuerdo a
Jeremías 31:31, el escogio la mejor opcion para Israel, y ha
decidido renovar ambas casas mediante nuestro Mesias
Yahshua, igual que invitar a otros a juntarse a esta renovada
entidad. Cualquier creación o nacimiento de una entidad
separada llamada la Iglesia resultaría en una violación del
eterno pacto de sal del mismo Yahuwah, que sabemos que
es bíblicamente imposible. La renovación de Israel mediante
la sangre de Yahshua ha sido sazonada con la resistencia y
promesa eterna requerida de la sal. El se relaciona con
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nosotros en un pacto de sal, y esa es la manera que el
espera que nosotros nos relacionemos con el.
“DEJENOS” CONTIANUAMENTE
Grano sazonado con sal era simbólico de provisión. Aunque
hoy Israel no tiene que literalmente traer ofrendas de grano
para Yahuwah en el templo de Jerusalén, estamos para
proveer ofrendas de grano a sus servidores modernos así
como esta escrito, “Yahuwah ordeno que aquellos que
prediquen las buenas nuevas, deberían vivir de las Buenas
Nuevas” (1Corintios 9:14). Entonces nuestras ofrendas de
granos son hechas a los ministros, que cuidan de las ovejas,
de los huérfanos, del pobre, y de las viudas entre nosotros.
Cuando Israel hace estos mandamientos, están sazonando
todas sus ofrendas con sal.
EN AUSENCIA DEL TEMPLO
El Israelita también sujeta su cuerpo humano y sus pasiones
por medio de disciplina propia de acuerdo a 1 Cortintios
9:25-27, para que no nos convirtamos en náufragos. Así que
nuestra misma ofrenda de nuestra pureza mediante el ser
apartado es una sazón de sal. Un Israelita del renovado
pacto al no poder mantener el mandamiento pasta o literal
de las diversas ofrendas porque el templo ya no esta de pie,
puede bajar al nivel de remez o clave, que es el segundo
nivel de interpretación biblica, que entonces deja que todo
Judah y Efraín puedan mantener el pacto de sal al aceptar
los mandamientos y leyes del Torah en el nivel de remez,
cuando Y SOLO CUANDO el pasta o nivel literal no puede
ser aplicado.
Debido a que el Cristianismo no puede pasar de su valido
pero muchas veces limitado primer nivel o nivel literal de la
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interpretación de las escrituras, y su poca dispuesta actitud
de adoptar cualquier cosas que ellos perciben como “muy
Judío” , por ejemplo los cuatro niveles de interpretación
bíblica, (ya que no pueden traer regalos literales al Templo
de Jerusalén) ellos dispuestos y erróneamente descartan
estas ordenanzas como “legalismo judío” del pasado, que ya
no pueden ser hechas. Pero lo que vamos a ver pronto si
que TODO puede ser hecho por Israel, si es que y cuando
un Israelita de regreso esta dispuesto a adoptar el
entendimiento Hebraico de las escrituras, que permite un
mínimo de cuatro métodos básicos y validos aceptados de
interpretación bíblica para cada mandamiento, en orden para
hacer la divina conexión resistente y eterna requerida por
Yahuwah a su eterna novia Israel.
Asi que en orden para que Yahuwah no se vea como un
mentiroso, el todavía tiene que proveer maneras para que
todos los mandamientos puedan ser hechos, aunque uno
tenga que pasar por los cuatro niveles en orden para
encontrar la forma de hacerlos. Ya que Yahshua cumplió
con todos los requisitos del sistema de sacrificios para las
ofrendas de grano, sangre, y bebidas, ahora tenemos que ir
mediante el Mesías, ya que todas las ofrendas hacia su
Padre y Elohim están sazonadas con sal. Yahuwah espera
que estas ofrendas de sal continuen, y que todavía se hagan
pero nos manda a hacerlas atraves del Mesisas, y atraves
del servicio de su tabernáculo en el tabernáculo del cielo
que no esta hecho por las manos de los hombres. Asi que
en un nivel sod/ esotérico, los sacrificios son eternos debido
a que deben llevar sal, y bajo un eterno pacto de sal con el
eterno Israel. Solo el campo de las ofrendas ha cambiado,
NO LOS REQUISITOS. Esto es exactamente de lo que se
trata en el libro de Hebreos!
Los cristianos ven a Sacerdocio de Yahshua como un papel
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de cantar y silbar Amazing Grace a su Padre Yahuwah
después de haber ofrecido su propia sangre una vez por
todas. El Israelita no acepta eso, viendo al contrario que las
ofrendas eternas de sal del Primer pacto, en curso y
tomando LUGAR LITERALMENTE atraves de Yahshua,
quien las hace ante su Padre Yahuwah, aunque en un plano
invisible y diferente. Asi que el sistema de adoración del
Domingo (dia del sol) jamas entenderá el Torah, ni adoptarlo
como su constitución, hasta que y al menos que comienzen
a ver las cosas en cuatro dimensiones aplicando los cuatro
niveles hebraicos de interpretación antes de referirse a un
mandamiento como “cosas Judias”. Un mistvah es un
mandamiento hecho, que e literalmente una divina conexión
a Yahuwah.
TRABADOS EN UN SOLO NIVEL
De acuerdo a Hebreos 13:15, tenemos que continuar como
Israel, , traer ofrendas a Yahuwah continuamente, y para
siempre a través de nuestros labios. No más tienen que
venir de nuestras manos sino de nuestros labios. Así que
todavía es Israel el que camina en el pacto de sal pero
usamos nuestros labios en vez de nuestras manos y pies.
Fíjese en Hebreos 13:15, el principio de la continuidad
refiriéndose a las ofrendas sazonadas con sal. La pregunta
es quien es “el nosotros”, en Hebreos 13:15? La respuesta
es obvia. Israel del pacto renovado.
Si el Torah hubiera sido clavado en el Calvario como muchos
dicen, entonces por que Pablo nos amonesta a hacer estos
mitzvahs atraves del termino “DEJANOS”, (escribiendole a
ambas casas de acuerdo a Hebreos 8:12) hacer ofrendas..
La unica gente que siempre hizo estas ofrendas sin miel ni
levadura, y con solo el preservativo de la sal, fueron y seran
el unico Israel de entre las naciones. La unica novia de
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siempre de Yahuwah. Asi que la obligación de las ofrendas
de sal continuan en otros niveles de verdad Hebraica en vez
del templo literal. El Efrateo todavía trabado en un falso
sistema religioso no ve ni comprende el hecho de que hay
cuatro evangelios, ya que el Padre Yahuwah determino que
su expiacion hacia Israel sea entendida en todos los cuatro
niveles de entendimiento Hebraico.
CUBRIENDO O SELLANDO EL SACRIFICIO
El teologo cristiano se confunde al porque las cuatro
versiones de las Buenas Nuevas del Mesias usualmente se
contradicen una con la otra, cuando la verdad es que no es
asi. Estan escritas en los cuatro niveles de entendimiento
Hebraico, Mateo en gras/parabolas/alegorico, Marcos en
pasta o simplicidad literal plana, Lucas en remez o stilo
clave, y Juan en sod o a nivel de misterio. Las epistolas de
Pablo presentan todos los cuatro estilos, y el libro de
Apocalipsis esta totalmente escrito en el cuarto nivel de sod.
Los escolares cristianos trabados en un solo nivel es la razon
por la cual ellos habitualmente toman la metáfora y
simbolismo en el libro de Apocalipsis que tiene como
intencion ser entendida como sod en una manera literal, y
entonces caen en unas de las mas absurdas e
interpretaciones infantiles de las escrituras, como la
afirmación de que los 200 millones de soldados que cruzan
el Rio Eufrates son actualmente Asiaticos de la tierra de la
China, en vez de demonios liberados de Tartaros por el
mensajero (s.a.tan) con la llave al abismo oscuro (Apoc
13:1). Falta de entendimiento de estos cuatro niveles ha
resultado en escolares cuestionando la legitimidad de ambos
el eterno pacto de sal del Torah, igual que la misma
inspiración de los evangelios. Y ellos no tienen a nadie
quien culpar mas que a ellos mismos.
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En orden para seguir continuamente con las ofrendas de sal
como Israelitas a Yahuwah, tenemos que sazonar estos
sacrificios con sal. Que tipo de sal? El nombre de Yahuwah
de acuerdo a Hebreos 13:15! Tenemos que continuar estas
ofrendas de sal como hijos del pacto de sal, salado con la
preservación y el poder guardián de la unica verdadera y
eterna “sal”, el nombre de Abba (Padre), que es Yahuwah.
De acuerdo a Juan 17:12, el emboque de su nombre por sus
discípulos, guardan estos sacrificios del Torah. Llamando e
Hazme o Baal / Señor Dios, no es sazonando nuestros
sacrificios a Yahuwah con sal, ya que de acuerdo a este
versiculo todas las ofrendas tienen que ser salteadas y
llevadas al altar con el Nombre viniendo de nuestros labios.
Cuantas canciones religiosas de ofrendas, alabanzas, y
estudio estan siendo ofrecidas a Yahuwah como un fuego
raro, debido a su falta del sello propio de las ofrendas
debido a la ausencia de SU NOMBRE VERDADERO!
EL REINO PROMETIDO POR SAL A LOS “HIJOS DE LA
SAL”
De acuerdo a 2 Crónicas 13:5, Yahuwah le ha dado el reino
a David y a la semilla de David Israel PARA SIEMPRE.
Yahuwah dice en este versiculo que el ha hecho tal por la
garantia e inmutabilidad del principio del pacto de sal del
Torah. Asi que el reino de Yahuwah tanto ahora como en el
milenio, sera de la semilla de Israel, (Ephraim y Juda mas
sus acompañantes), como un pacto de sal entre Yahuwah e
Israel, porque el mismo Yahuwah lo ha garantizado. Como
somos herederos del Reino fisico de David, y herederos del
eterno pacto de amistad de y por la sal. Y todas las
promesas resistentes del Torah que estan en el nos
preservan como Israel. Ningunas de las ofrendas de sal del
Torah han sido hechas atrás por Yahshua en un no y “no
mein” o “Lo-mein”. Yahshua el Mesias vino de los lomos de
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David, y aunque su trono en Israel como Mesisas , y el
tabernacula en cual el ministra en el cielo estan ambos
establecidos atraves del pacto de sal de David con
Yahuwah, que ha sido renovado por el mismo Mesias, como
el “David Superior” sobre ambas casas de Israel. Su linaje y
trono estan ambos establecidos por el pacto de sal. Si el
Mesias Yahshua gobierna en el trono de David, entonces la
gente a quien el gobierna no puede por definición ser una tal
llamada “iglesia gentil” sino ser herederos del pacto de sal
de todos los hijo de Jacob, tanto los de decendencia de
tribus Judias como los de las diez tribus de Israel que no son
Judias (Lucas 1:33). El pacto de Yahuwah fue, es, y
siempre sera con Juda y efraín, y sus compañeros. No los
compañeros de Roma y de Wittenberg, Alemania. La sangre
de Yahshua junto con su pacto de amistad de sal, garantiza
la seguridad eterna de Israel como la prometida de Yahshua.
UN PACTO RENOVADO A LOS HIJOS DE SAL
Los hijos de sal son mas adelante identificados en Jeremias
33:20-21. Un pacto de sal y de amistad entre Yahuwah e
Israel es tan fuerte y seguro como es el pacto que tiene
Yahuwah con el dia y la noche. Poniendo la posición de
Israel como la unica novia de Yahuwah es tan imposible
como romper las leyes de la naturaleza de acuero a estos
versiculos. Asi de poderoso es el pacto de sal. Es tan
irreversible, como el lazo de Yahuwah con la naturaleza.
Cuando la naturaleza cese entonces Israel dejara de ser, y
el Torah de Israel cesara. Pero ni un momento antes, Los
hijos de sal estan enlazados con Yahuwah como lo estan las
ordenanzas de la sal. Los pactos y ordenanzas de sal no
pueden ser alterados, cambiados, tomados por fuera, o
rotos. El Torah, el Trono de David, y el lazo de amor entre
Yahuwah e Israel, estan todos sazonados con sal. Hasta en
la moderna temporada Judia de las Pascua se encuentran
yourarmstoisrael.org/Articles_new/restoration/?page=espanol/27&
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las comidas de las Pascua cercanas a un tazon de sal,
donde todos los artículos de la pascua son sumergidos en
un tazon de agua de sal, recordándonos de que la promesa
eterna de la herencia de Yahuwah, y liberación a las dos
casas de Israel, aun en tiempos amargos.
ENTENDIENDO A YAHSHUA
En Mateo 5:13 Dice el Mesisas, “USTEDES SON LA SAL
DEL MUNDO. PERO SI LA SAL PIERDE SU SABOR
SALADO, YA NO PUDE SER SALADO DE NUEVO. ES
BUENA PARA NADA. SE TIRA PARA QUE LA GENTE
CAMINE EN ELLA.”
Ahora.. Conoce usted algún declarante creyente en el
Mesias que ha tomado ¾ de las escrituras, la mayoria de
ellas compuestas por pactos de sal, y solo porque se
encuentran al lado izquierdo de Mateo, intencionalmente
desecharon aquellas eternas ordenanzas de sal? Conoce
usted de algun creyente declarante que ha cogido la sal y
ha tirado las partes eternas de la sal que a ellos no les
gustan o no las entienden? No fueron acaso los mismos
discípulos quienes fueron llamados a sostener todas las
ordenanzas eternas de sal de Yahuwah? No fue acaso el
mismo Yahshua quien profetizo que sus mismos dicipulos
quienes fueron llamados preservadores de todas la cosas de
acurdo a Mateo 5:19-29, serian los mismos que perderían su
sabor al deshacerse de las porciones malentendidas de los
pactos eternos de sal y sus estatutos? Los únicos hombres
y mujeres que pueden perder su sal son aquellos que
siempre la han tenido, y los mismos que si no la guardan la
pierden.
De nuevo por simple definición, uno solo puede perder la sal
si ya tienen sal, y en un correcto contexto biblico eran los
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ciudadanos del Reino de David que tenian la
responsabilidad de preservar aquellas cosas sazonadas con
sal. Si de Genesis hasta Apocalipsis fueron sazonados con
sal…. Y si los rebeldes discípulos de Yahshua estan solo
preservando y distribuyendo de Mateo hasta Apocalipsis a
través de la adopción de la teología de una entidad aparte.
Olvidando la sal del primer pacto, entonces ellos en verdad
PERDIERON LA SAL COMO HIJOS DE ISRAEL. Por lo
tanto los hijos perdidos de Israel!
Cuantas enseñanzas y sermones (crudos y no cocinados
con sal) los lideres de la iglesias han ofrecido en vez del
amor del Torah (Oseas 8:7)? En orden para que los hijos de
Israel reclamen todos sus pactos de sal, tienen que confiar y
regresar de nueno al Torah y al pacto renovado, siendo
ambos igualmente aplicables y eternos para todos los
creyente en todas las generaciones.
LOS HIJOS DE ISRAEL FINALMENTE REVELADOS
Desde que fue establecido el trono de Israel por el pacto de
sal, y ya que nosotros somos hijos e hijas del Reino
Davídico, entonces en el sod o cuarto nivel de interpretación,
Yahshua nos dice hoy “son la sal de la tierra” (Mateo 5:13) o
USTEDES SON HIJOS DE ISRAEL!!!!! ‘He venido a
recaudar los hijos de sal a su propio reino’, que nunca fue
un reino Judío, ya que los Judíos nunca salieron de Egipto o
recibieron el Torah. Pero Israel si. Si los hijos de Israel son
la sal de la tierra de acuerdo al Mesías, y sus discípulos son
la sal de la tierra, entonces todos los verdaderos discípulos
siguientes de la ley son la semilla de Israel. Porque solo
Israel es la sal de la tierra, y solo Israel sazona sus ofrendas
sin miel ni levadura pero con el poder preservativo de solo la
sal. La razón por la que sus discípulos escuchaban y
obedecían a Yahshua al ser atraídos a el, es porque ellos
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eran hijos e la sal, y Yahshua los llamaba de vuelta para
llevarlos a sus digno lugar en entendimiento justo, en la era
de la venida del Reino, como los hijos renovados de la sal.
Yahshua el Mesías nos recuerda en lugares tal como en
Mateo 15:24, que el solo vino a las ovejas perdidas de Israel,
(todas las doce tribus de Israel en este contexto) y por lo
cual declarando que SUS DICIPULOS son la sal de la tierra.
El directamente los relaciona a sus ANTECESORES
FISICOS quienes estuvieron en la base de Sinai, mientras
recibían los oráculos vivientes de sal que se le ofrecería a
Yahuwah en adoración por la eternidad.
Como hijos de la sal, tenemos que llevar la sal del Torah y
del Mesias a todo Israel (Isaias 8:14-16; 8:20). SI LA SAL
PIERDE SU RECIEN DESCUBIERTA IDENTIDAD COMO
LOS HIJOS E HIJAS DE LA SAL, NOSOTROS
PERDEREMOS NUESTRO ENFOQUE Y DIRECCION, ASI
COMO LO HICIERON NUESTROS ANTEPASADOS, junto
con el verdadero mensaje del reino.
DEJEMOS QUE TODO ISRAEL SALGA DEL SISTEMA
“IGLESIA” HOY, MIENTRAS HOY SIGUE SIENDO HOY, (2
Corintios 6:2) Y RE-ENTRE EN LA ENTIDAD DE ISRAEL, EN
ORDEN PARA RE-HEREDAR SU ESTATUS COMO HIJOS
DE LA SAL, EL VERDADERO ISRAEL DE YAHUWAH (Gal
6:16).
LLAMADOS A SER SALEROS
Cuando uno pierde su identidad corporal como Israel, no
solo son tirados desde y hasta por los vientos extraños de
doctrina, (Efesios 4:14 & 11) son candidatos a ser pisoteados
por el pie del hombre! Y las dogmas del hombre! Se dirige a
esto mas a fondo en Hebreos 6:5-6, donde Yahuwah
advierte a los creyentes quienes han PROBADO LA SAL DE
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TODO lo bueno de la palabra de Yahuwah incluyendo la
familia del eterno primer pacto, si ellos cayeran de las
ordenanzas de sal, no pueden ser usados de nuevo por
Yahuwah. Porque Yahuwah no permite inequidad anárquica
llenas de creyentes que declaran ser la sal a otros, cuando
ellos mismos ya no son sal, habiendo anulado ese llamado
como Israel, tontamente aclamando que la identidad Israelita
ya no es importante o que nunca fue enseñado por el
Mesías.
Si nosotros como Israel perdemos la sal que tenemos dentro
de nosotros mediante esta renovación de todas las 12 tribus
de estos últimos días, no solo perdemos el poder, y
autoridad como la novia del Mesias pero también ponemos a
nuestro amo en vergüenza al doctrinalmente ponerlo contra
su Padre, siendo que su Padre ama el Torah, mientras el
Hijo quiere quitarlo, asi como se le malinterpreta por los
“creyente” Greco-Romanos. Ya que el anti pacto de sal Yisas o JESUS no es el Yahshua de las escrituras, quien
sazono a todos sus discípulos con sal, y nos llamo a
enseñar todas la ordenanzas de Israel, nosotros jamás
deberíamos poner a nuestro Rey tan amado en ridículo al
ser testigos falsos de la eternidad e inmutabilidad de
Yahuwah al enseñar la doctrina de Yi-Sas o JESUS, en vez
de la fe del mismo Yahshua! Nosotros como Israel tenemos
el llamado de tener ambas la fe de Yahshua igual como la fe
en Yahshua!
Cualquier salero (Israelita) que usa solo mitad del salero,
(Mateo a Apocalipsis) esta ya siendo pisoteado e
influenciado por la rebeldía del hombre apostata, y sus
reemplazos dogmáticos del Torah se dicen que son débiles,
puro palabreo, y mendigos (Galatas 4:8-11)! Conoce usted
creyentes que no pueden dispensar la sal que han sido
llamados a dispensar, debido a que no pueden ver su
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verdadera identidad y verdadera herencia FISICA Y
ESPIRITUAL en Jacob?
PORQUE LOS VERDADEROS ISRAELITAS MESIANICOS
SON MALENTENDIDOS
En adición a ser un preservativo, la sal es irritante. Cuando
se le aplica a una herida abierta, duele y arde. Cuando
nosotros estamos siendo en vedad Israelitas Mesianicos en
estilo de vida y no solo en doctrina, nos convertimos en
irritantes a todos aquelloa a nuestro alrededor quienes estan
heridos por la falsa religión, como se encuentran en el
sistema del Dia del Pecado y del Viernes. En vez de ver y
aceptar la necesidad de medicina para la recuperacion
(Torah), actuan contra la sal, como si fuera la culpa de ella.
La sal cuando es completamente salada representa a
Yahuwah, no a ellos mismos o a sus propia doctrina o a su
propio entendimiento. Cuando la sal designada a crear una
sed potente para la verdadera enseñanza en Israel, pasa por
algunos de la manera incorrecta, tratan de sofocar la sal
removiendo lo salado en vez de dejar que la sal sea la causa
para que ellos sientan el hambre y sed sus maneras
verdaderas y eternas que no estan sujetas a los vientos
religiosos, y doctrinas y soluciones temporales de esta era.
La sal de la verdad Israelita siempre causa irritación en el
orgulloso y ciego religioso, junto con aquellos que están
conforme en las maneras hechas por el hombre. Personas
rebeldes de la Iglesia incluyendo muchos pastores,
consideran cualquier verdad de sal que están a la izquierda
del evangelio de Mateo que esta en el “libro bueno”, es
irritante. Pero cualquier sal que no incluya las ordenanzas
del Torah no es la verdadera sal Israelita. La verdadera sal
usualmente trae a la luz lo peor de la gente anárquica pero
también puede traer lo mejor de ti, y tu regreso personal a
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Yahuwah. La verdad del caso es que la verdadera sal en las
manos del verdadero hijo de la sal esta diseñada a preservar
al rebelde Efraín y Juda en sus caminos eternos, y no para
herirlos, irritarlos, como lo hace con los perdidos o
engañados.
HABLANDOLE A SUS DICIPULOS
Marcos 9:49 dice que “todos serán sazonados con fuego, y
CADA OFRENDA SERA (FUTURISTICO) SAZONADO CON
SAL”. En Marcos 9:44-48, Yahshua habla del tormento en el
lago de fuego para los incrédulos. Luego el reitera el
principio del Torah para que en orden de no recibir ese
castigo y la segunda muerte, [no tormento eterno, pero
muerte eterna en el lago de fuego Apoc 20:14;Ezequiel 18:4]
TODOS [TODOS LOS CREYENTES VERDADEROS]
TIENEN QUE SER SAZONADOS CON LA SAL DEL TORAH,
Y OFRECER TODAS LAS OFRENDAS DEL TORAH
CONTINUAMENTE en acuerdo con su palabra. Así que
vemos claramente que Yahshua presento todos los
mishpatim (mandamientos) y chookim (reglas), como
necesidades para todos sus discípulos, no solo para
propósitos de testimonio pero para el propósito expresado de
ofrecerle adoración personal verdadera y placentera en
orden para ESCAPAR LA MALDICION. Todo Israel amante
del Mesías y cumplidores de su Torah, (Apoc 14:12)
escaparan su furia (1 Tes 5:9) mediante liberación durante la
gran tribulación, a través del martirio o preservación a través
del pacto de sal con Israel.
NUESTRO REGRESO BENDITO
En Marcos 9:50 Yahshua nos advierte que tengamos sal en
nosotros, (fe y estilo de Torah) y ESTAR EN PAZ UNO CON
EL OTRO, TODAS LAS ORDENANZAS SE ENCUENTRAN
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EN LOS CREYENTES SALADOS, quienes aclaman ser hijos
e hijas de Israel, de acuerdo al Mesías. La implicación aquí
en el sod o nivel de secreto de este dicho, es que solo el
Torah cuando aceptado y re-instituido en todo Israel por las
dos casas de Judah y Efraín, pueden finalmente traer calma
y Shalom verdadero en igualdad entre hermanos guerreros.
La calma y Shalom verdadera entre discípulos no puede
pasar entre las dos casas hasta que ambas realicen que
ambas son herederas en nuestro Mesías. Solo aquellos que
tienen sal dentro de si, y caminan con principios de Torah en
sus vidas, pueden caminar junto con sus hermanos amantes
del Torah en el mutuo regreso de la nación de Israel
(Ezequiel 37:23-24). El discípulo se ve como un
sobreviviente de la Diaspora, y ve el regreso al Torah,
Mesias, y la tierra, como el UNICO camino por viajar. Usted
pronto va a encontrar a otros en el mismo camino, y van a
poder caminar juntos en paz, y en confianza (Amos 3:3).
Parte del despertar de sal es el reconocimiento de que ya no
son Judíos o Gentiles, sino que en nuestro Mesías son todos
Israelitas, y que todos están siendo llamados a un estado
de regreso bendito del exilio espiritual y físico.
Selah (Píenselo)
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