SELLADO- ES EL MATRIMONIO PARA SIEMPRE??
Ensenado por El RAMYK
4-8-5971 SC (aprox.)

Sello- Decision irrevocablemente: Sellar la fe de alguien. Sellar con autorizacion y
testimonio.
Es el matrimonio para siempre?? Koheleth/Eclesiastes 3:14 Ester 8:8 cuando el
Rey Yahshua nos sella con su anillo de bodas, este sello no puede ser quitado
Nehemias 9:38 y 10:1.
Los sacerdotes estaban casados o sellados a YHWH. Revelacion 1:6 Exodo
19:20…Yisrael fue sellado a YHWH para siempre en Shavuot. Si no hubiera sido
asi …hubiera espacio para una nueva iglesia, la cual conocemos como la malebola
TEOLOGIA DE REEMPLAZO. Los pactos maritales y los pactos de sangre …no
son anulados, ni siquiera en caso de muerte. Los pactos resucitan. Cualquir cosa
que este sellado por YHWH… es resucitado-restaurado ..no roto o anulado.todos
los pactos de sangre estan sellados eternamente.
Exodo 24:7,8 Juan 19:30 KALA es el sello terminado eternamente!!
Primero debemos de verlo como un convenio legal de union y promesa para
siempre. Nunca puede ser roto. Por lo tanto un matrimonio debe de ser por
definicion ..para siempre. Vamos a establecer este principio ..que lo que
verdaderamente es de ABBA es para siempre.
Efesios 4;30 Todas las esposas/CASAS estan selladas para la consumacion
matrimonial con Yahshua. Ahora mismo estamos sellados en ERUZIM..hasta la
consumacion. Matrimonio es un sello que nunca debe de ser roto ..por toda la
eternidad.
Ezequiel 28:12-13 ensena literalmente que Lucifer o Ha Satan…la primera esposa
infiel de YHWH ..rompio su sello y fue expulsado de la casa de YHWH. Tenemos
que cuidar y proteger nuestro sello …y nunca buscar que romperlo como lo hizo
Lucifer. Nosotros somos sus esposas/casas. El sello nunca debe de destruirse!!
Nuestros pecados estan sellados en una bolsa JOB 14:17. La Escritura esta sellada
JUAN 10:35. Juan 6:27. Yahshua esta sellado a ABBA YHWH. JUAN 14:13
Las oraciones son selladas aunque muchas veces no son respondidas.

Hechos 9:13 los vasos escojidos y las relaciones amorosas entre esposos escojidos
estan selladas. Hebreos 6:17 La promesa de YHWH esta sellada. Su fidelidad y
sus verdades estan selladas Hebreos 6:18. Romanos 15:28 nuestro trabajo, labor,
llamado y frutos estan sellados.
Segunda de Corintios 1:22 la Ruach esta sellada en nosotros para siempre.
Estamos sellados en YHWH en matrimonio para siempre. Nuestra redencion fisica
tambien esta sellada Efesios 1:13….nuestros cuerpos estan sellados por el pacto
con Mesias para siempre. Casados con EL para siempre, puesto que nuestro
matrimonio sera una refleccion en EL…y asi… de esta manera conquistando …la
muerte,el infierno y la sepulture para siempre!! Los 144000 testigos de la
Tribulacion son sellados durante la Gran Tribulacion…Revelacion 7:3 y las
esposas/casas…estan selladas en Revelacion 7:9.
Cerramos- Mateo 19:5-6 El Matrimonio es un sello …y nadie puede …debe de
romperlo , a menos que la infidelidad ocurra Mateo 22:24 al 33 explica…en la
resurrection no hay sellos. Pero en el milenio…todas las cosas selladas deben de
permanecer selladas. En la resurrection la mujer no pertenece a ninguno de los 7
hermanos…en el Reyno ella esta sellada a su primer esposo…por que su primer
esposo fue sellado a ella…los demas esposos fueron provisorios en la Torah..mas
no sellos!! Las viudas casadas nuevamente en forma legal a otros… despues de la
muerte de su primer esposo, de acuerdo a las reglas de la Torah…seran reunidas a
su primer esposo en el Reyno. Si el primer esposo no fue un creyente nacido de
nuevo…ella sera sellada al primer esposo quien fue un creyente nacido de Nuevo.
Si ella tuvo 5 esposos, todos paganos, o no creyentes, ella sera soltera en el Reyno,
sellada solamente a Yahshua, o quiza entregada a un hombre que esta buscando
que completar la familia trivial de 7 esposas en el Reyno, tal como lo dice
Isaias4:1.
Todos lo creyentes en el Reyno seran sellados a Yahshua para siempre. La gente
casada o matrimonios seran sellados unos a otros para siempre…o un hombre a
todas sus esposas ..para siempre, si todas ellas son creyentes. Es por eso que el
matrimonio no puede ser disuelto por el hombre, puesto que es un sello eterno, que
no puede ser roto. Una mujer con muchos esposos es sellada solamente al primero
que fue creyente hijo de YHWH.
El hombre por otro lado es sellado a todas sus dignas esposas para siempre, asi
como ambos..el y ellas ..estan sellados al Cordero del mismo modo!! El
matrimonio plural perdura por toda la eternidad. Todas las cosas hechas en el
Reyno estan hechas/acabadas/terminadas con un sello.

Jeremias 31:31 al 34 Yisrael rompio el primer pacto ..a travez de la infidelidad,
pero el Mesias sano la herida/brecha..y volvio a sellar a Yisrael a EL MISMO
(MESIAS) para siempre. De modo que cualquier matrimonio consumado por la
fe..bajo es sello del Nuevo pacto, sellado en la sangre y nombre de Yahshua, sera
sellado a travez de toda la eternidad…es por eso que NO SE DEBE DE
DESTRUIR.
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