Parte 30 En La Serie Sobre Restauracion de Israel-La Verdadera Naturaleza Poligama de YHWH
Por El Sholiach Moshe Yoseph Koniuchowsky
Este es un gran problema para aquellos quienes creen y confian fielmente en la verdad de las dos casas de Israel, tal como esta revelado en
las Escrituras y aun rechazado matrimonio plural como una alternativa Kosher-pura de Tora. Ellos tienen un gran dilemma. Desde los
tiempos en que el Tabernaculo de David se dividio en dos casas separadas, o familias separadas de Israel, YHWH se a mantenido fiel al pacto
del matrimonio que EL establecio con las dos casas. Podemos ver esto claramente en Jeremias 31:31-34, en donde YHWH dice que el
absolute proposito del Convenio-Pacto Renovado es el de perdonar los pecados e iniquidades de las dos casas, para que asi EL pueda
escribir El Tora en sus corazones para que ambas casas puedan convertise en una -echad khad en las manos de EL, como esta escrito en
Ezequiel Cap 37.
Desde los tiempos en que el Tabernaculo de David fue dividido alrededor de 900 BCE, hasta el regreso del Mesias Yahushua, estamos
tratando con una nacion dividida.
Ambas casas-esposas han tenido su convenio de renovacion gracias al sacrificio de perdon de pecados por la sangre de Yahushua
en su primera venida y hasta su regreso, El no tiene otra opcion mas que continuar compartiendo su amor hacia ambas casas de
Israel. Alcanzas a entender la restauracion de Israel?? Si tu conoces la desconfortable verdad [desde una vision Greco-Romana] es que
YHWH esta practicando el poligamismo y su amor por ambas esposas/casas es lo que impulsa sus intenciones para restaurar la SukkaTabernaculo de David!!
Si uno se aferra a la verdad de las dos casas, lo cual es un requisito y una necesidad para verdaderamente comprender la Palabra de YHWH y
todas sus implicaciones escatologicas y profeticas, por definicion, ellos TIENEN que agregarse a las dos casas-esposas de YHWH
mensionadas en Ezequiel 23. La persona que rechace el matrimonio alternativo plural descrito para nosotros en el matrimonio plural y
alternative a monogamo, es el peor de los hipocritas, y de los ignorantes.
Yo puedo deducir que muchos de los que leen este manual estuvieron en un tiempo opuestos al matrimonio plural, o aun no estan seguros
sobre esto, debido la falta de educacion que esta basada especialmente en bases-principios Escriturales. Ellos han recibido una pequena mala
informacion por parte del mundo, noticias y la sociedad, tal como s.a.tan lo ha establecido todo (2 Cor. 4:4)como su juego. Algunos rechazos
sobre esta practica emanan de tremendos abusos sobre esta practica por parte de algunos no-Israelitas y faltos de Tora. Las Escrituras tal
como estan escritas y presentadas son muy claras . YHWH-Yahushua tiene dos esposas, ambas Israel y YHWH esta trabajando
poderosamente en la tierra en los ultimos dias de esta era, a travez del espiritu de Elias para devolver a los padres del Israel Judio a los hijos
de YHWH encontrados en Efraim Israel, antes de que EL regrese a golpear la tierra con maldicion. Lea Malaquias 4:4-6. Estos versos nos
advierten a nosotros a asegurarnos de recordar TODAS las reglas y estatutos que Tora nos dio! Hagamos una revision profunda de las dos
casas-esposas hermanas que Yahushua ama y esta trabajando con ellas en la tierra.
Mis comentarios estan en letras OBSCURAS. [Todos los versos Escriturales son de la RSTNE]
Ezekiel 23-1 La palabra de  יהוהvino a mí diciendo
2 Ben-Ahdahm: Había dos mujeres, hijas de la misma ima-madre
Dos hermanas, esposas casadas con YHWH.
3. Eran rameras en Mitzrayim, aún cuando eran niñas eran rameras, allí dejaban que sus pechos fueran acariciados y allí sus pezones
vírgenes eran agasajados
Ambas hermanas –esposas consideradas Israel;fueron rescatadas de Egipto. Ambas fueron infieles.
4. Sus nombres eran Oholah, la mayor, y Oholivah, su hermana, ellas pertenecían a mí, y ellas dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus
nombres, Shomron es Oholah y Yahrushalayim es Oholivah;
Ambas esposas eran de YHWH. Los nombres estan identificados con las dos capitales de las dos casas. Ellas procrearon hijos e hijas
queriendo decir que AMBAS ESTABAN LEGALMENTE casadas con YHWH!
5. Aún cuando ella pertenecía a mí, Oholah se prostituyó a sí; ella iba tras sus amantes de Ashshur con lujuria,
6. Guerreros vestidos de púrpura, gobernantes, príncipes, todos ellos jóvenes bien parecidos que montaban a caballo;
7. Ella se entregó a ellos como ramera, todos ellos, lo mejor de Ashshur; y ella se profanó a sí misma con todos los ídolos de todos los
que ella perseguía con lujuria.
Observe ud que el pecado de Efraim no fue Poligamia, o el compartir a YHWH como Esposo con Judah, pero si fue idolatria con el
resto de las naciones y sus lideres!
8. Ella no abandonó la prostitución que había empezado en Mitzrayim, donde los hombres tenían sexo con ella, acariciaban sus pezones vírgenes
y la inundaban de fornicación;
9. Así que Yo la entregué a sus amantes, los hombres de Ashshur, tras los cuales iba con lujuria;
10. Ellos expusieron su vergüenza tomaron sus hijos e hijas, le dieron muerte con la espada; así que ella se hizo notoria entre las mujeres por los
juicios que se ejecutaron contra ella.

11. Cuando su hermana Ochalivah vio esto; no obstante ella era peor que su hermana en la lujuria y asimismo en la prostitución;
El Israel judio tambien fue una (la otra) esposa infiel. Ambas esposas quienes dieron hijos a YHWH, los hijos de Israel, fueron
pervertidos; no por la poligamia, pero su amor pervertido fue por su perversa idolatria espiritual encontra de ABBA YHWH.
12. Ella fue con lujuria tras los hombres de Ashshur, gobernantes y príncipes, guerreros vestidos a la perfección, jinetes diestros, todos ellos
jóvenes bien parecidos;
13. Yo vi que ella se había profanado a sí; ambas hermanas habían ido por la misma senda.
14. Ella se prostituyó a sí más que nunca; porque ella vio tallas de hombres en la pared, representando a los Kasdim en rojo;
15. Con bandas alrededor de sus cinturas y turbantes coloridos en sus cabezas, todos ellos luciendo como hombres militares, la viva imagen
de los hombres de Bavel nacidos en la tierra de los Kasdim.
16. En el momento que ella los vio, ella tuvo lujuria por ellos y les envió mensajeros en la tierra de los Kasdim;
17. Los hombres de Bavel treparon en su "cama de amor" y la profanaron con su lujuria; ella fue profanada por ellos, y después fue
llena de repugnancia hacia ellos.
Examine esto muy pero muy cuidadosamente! Las dos casas, aqui especificamente Judah, a intercambiado poligamia , un esposo
con varias esposas, por una esposa con varios esposos, algo prohibido por Tora; y que significa que una mujer toma MUCHOS
ESPOSOS. Los muchos esposos fueron los amantes idolatras pervertidos ambos Asirios y Babilonios.!
18. Así ella reveló su fornicación y expuso sus partes privadas. Cuando esto sucedió, Mi neshamah se llenó de repugnancia por ella, así como Mi
alma se llenó de repugnancia por su hermana. 19. Aún ella siguió incrementando sus fornicaciones, recordando los días cuando era
joven, fornicando en la tierra de Mitzrayim. 20. Sí, ella tenía lujuria por sus hombres prostitutos cuyos miembros son como los de los burros y
eyaculan como semental. 21. Usted añoraba la lujuria de tu niñez; cuando los Mitzrim te acariciaban los pezones y tus pechos tiernos. 22. Por lo
tanto, Oholivah, aquí está lo que Adoni  יהוהdice: Yo levantaré tus amantes contra ti, los que te llenan con repugnancia, y los traeré contra ti
desde todos los lados [lachen aholiva ko-amar adon YHWH hineni meir et- meahavayich elayich et asher-naka nafshecha mehem vahavetim
alayich misaviv:]; 23. Los hombres de Bavel y todos los Kasdim, Pekod, Shoa y Koa, y con ellos todos los hombres de Ashshur, hombres jóvenes
bien parecidos, todos ellos gobernantes y príncipes, comandantes y oficiales, todos a caballo; 24. Ellos avanzarán sobre ti armados con carruajes,
vagones y con un ejército sacado de muchos pueblos; ellos arremeterán contra ti desde todos los lados con pectorales, escudos y yelmos. Yo les
daré la autoridad de juzgar, y ellos te juzgaran como crean conveniente. 25. Yo dirigiré mi celo contra ti, para que ellos traten contigo con
furia, ellos cortarán tu nariz y tus oídos, y lo que quede de ti morirá por la espada; arrebatarán a tus hijos e hijas y aquellos que queden de ti
serán consumidos por el fuego
YHWH es el Esposo Celoso de Numeros Capitulo 5, quien instituye El Tora de un esposo celoso sobre ambas esposas.
26. Ellos te desnudarán y robarán tus joyas finas.
27. Así pondré fin a tu lujuria y a tu fornicación que trajiste de la tierra de Mitzrayim, para que nunca alces los ojos hacia ellos ni recuerdes más
a Mitzrayim.
28. Porque esto es lo que Adoni  יהוהdice: Yo voy a entregarte a aquellos que usted odia, a aquellos que te llenan de repugnancia; [ki cho amar
Adoni YHWH hineni notnach beyad asher sanet beyad asher-naka nafshecha mehem:];
29. Ellos tratarán contigo en odio, arrebatarán todo por lo cual tu trabajaste, y te dejarán desnuda y expuesta, la vergüenza completa de tu
prostitución será expuesta, tu lujuria y tu fornicación.
30. Estas cosas serán hechas a usted porque has ido a fornicar con los Goyim, y porque usted está profanada con sus ídolos.
31. Usted caminó por la senda de su hermana, así que Yo pondré su copa en tu mano;
32. Habló Adoni  יהוה: Beberás de la copa de tu hermana, una copa ambas profunda y ancha; llena hasta el mismo borde con desprecio y escarnio,
[ko amar Adoni YHWH kos achotech tishati haamuka veharchava tihye litschok ulelaag mirba lehachil:];
33. Llenándote con borrachera y aflicción, una copa de horror y devastación, la copa de tu hermana Shomron;
34. Usted la beberá, la agotará, y después la morderás en pedazos y te arrancarás tus propios pechos, porque Yo lo he hablado dice Adoni  יהוה.
[veshatitota umatsit veet- charaseyha tegaremi veshadayich tenateki ki ani davarti neum Adoni YHWH:];
35. Por tanto, así dice  יהוה: Porque te olvidaste de mí y me lanzaste a tus espaldas, usted cargará la iniquidad de su lujuria y prostitución
Adulterio al intercambiar poligamia por poliandria, con muchos esposos paganos.
38. Además, ellos también me han hecho esto: han profanado mi Lugar Kadosh en el mismo día y ellos profanaron mis Shabbatot;
39. Porque después de matar a sus hijos para sus ídolos, vinieron el mismo día a mi Lugar Kadosh para profanarlo; esto hicieron en mi casa;
40. Peor aún, tu enviaste un mensajero a llamar a los hombres desde la distancia; y ellos vinieron. Para ellos te lavaste, te pintaste los
ojos, te adornaste con cosas finas,
ESPOSOS PAGANOS.
41. Te sentaste en tu cama suntuosa, con una mesa arreglada delante de ella, sobre la cual pusiste mi incienso y mi aceite de oliva;
42. El ruido de una multitud despreocupada se podía oír allí; y muchos de los hombres fueron traídos borrachos del midbar. Ellos pusieron
brazaletes en sus manos y coronas magníficas sobre sus cabezas;
43. Yo pensé: ¡Esa mujer! ¡Ella está gastada de todos sus adulterios, pero ellos aún vienen a fornicar con ella!
44. Pues todos entraban a ella; así como los hombres van a una prostituta, así fueron a Oholah y a Oholivah, esas mujeres libertinas.
Ambas hermanas-esposas se convirtieron en prostitutas espirituales.

45. No obstante, hay hombres tzadik que las juzgarán como adúlteras y asesinas como se supone que las juzguen; porque ellas son adúlteras, y
la dahm está chorreando de sus manos; 46. Así dice Adoni  יהוה: Llama a una kahal sobre ellos; y manda aflicción y al saqueo al medio de ellas. 47.
Que la multitud las apedree de muerte, atraviésenlas con sus espadas, mata a sus hijos e hijas y queme sus casas. 48. Así pondré fin a la lujuria
en Ha Aretz, para que todas las mujeres [naciones] puedan ser enseñadas a no imitar tu lujuria;
Las mujeres en Israel hoy en dia deben de aprender bien esta leccion. Matrimonio y “divorcio en demanda” sin el pecado de
ADULTERIO es pecaminoso y prohibido. Un divorcio no puede ocurrir sin una infidelidad sexual [mas sobre esto despues]. Las
unicas alternativas para el divorcio es estar/ser miserable, separacion, o AGREGAR una esposa, o una esposa agregando a otra
justa esposa con todos sirviendo a YHWH en una unidad familiar. No seas un adultero al buscar un divorcio ilicito por algun
problema del pasado y luego casarte con otra mujer. Eso esta prohibido en Tora y es considerado adulterio, mientras que
poligamia es considerado un acto justo en Tora. Miren el terrible ejemplo de estas dos hermanas esposas, las dos casas y no repitas
esos diabolicos caminos.
49. Usted recibirá el castigo que su lujuria merece, y pagará la penalidad por sus idolatrías, entonces usted sabrá que Yo soy Adoni יהוה
Veamos en Jeremias capitulo 3 y veremos un rechazo similar por parte de YHWH hacia sus dos esposas, dos esposas hermanas para un Esposo
YHWH. Jeremias 3 verso 1:
1. Si un hombre se divorcia de su mujer, y ella lo deja y se casa con otro hombre, entonces, si el primero se casa con ella otra vez, la tierra estará
profanada. Pero tú te prostituiste a ti misma con muchos amantes, sin embargo, ¿Tú quieres regresar a mí? Dice  יהוה.
La esposa, Israel conformada por dos hermanas esposas, Judah y Efraim, ambas se comportaron como prostitutas y luego violaron
El Tora al tratar de regresar a YHWH. Una esposa divorciada, quien se consumo sexualmente con otro hombre, nunca puede
regresar a su antiguo esposo de acuerdo con Tora.
6. Habló  יהוהen los días de Yoshiyah el melej: ¿Has visto las cosas que la reincidente Yisrael ha estado haciendo? Ella sube sobre toda colina
despojada y bajo todo eytz frondoso y se prostituye allí.
7. Yo dije que después que ella había hecho todas estas cosas, ella haría teshuvah [regresaría a mí]; pero no ha regresado. Mientras
tanto, su bella hermana, Yahudah ha estado observando.
Ambas esposas hermanas se prostituyeron.
8. Yo vi. esto a pesar que la reincidente Yisrael había cometido adulterio, por tanto, la despedí y le di Get, desleal Yahudah su hermana no fue
movida a temor, en cambio ella también fue y se prostituyó a sí.
9. Con la ligereza que Yisrael se prostituyó a sí profanó Ha Aretz, según cometía adulterio con las piedras y los leños.
10. Sin embargo, a pesar de todo esto, su desleal hermana Yahudah no ha regresado a Mí de todo lev; ella sólo hace una pretensión de ello, dice
 יהוה.
11. Habló  יהוהme dijo: La reincidente Yisrael ha probado ser más justa que la desleal Yahudah.
El punto importante aqui es que YHWH no considero pecado el estar casado con las dos casas al mismo tiempo; esposas hermanas,
casadas con un solo hombre, YHWH Mismo. Este es el comentario de YHWH mismo al respect. Este comentario sobre el tema es que
de acuerdo a Tora, EL no puede tomar a ninguna de las dos esposas de regreso legalmente, El decidio en tomar accion en donde
UNICAMENTE el esposo moriria. Y fue EL Mismo en SU MISMA CARNE en Golgota, liberando AMBAS ESPOSAS para casarlas a un
nuevo hombre, CUAL NUEVO HOMBRE? EL Nuevo, GLORIFICADO y resucitado Yahushua, el Hijo de YHWH, quien a travez de su
muerte, sangre y agua, limpio y tomo a las dos hermanas esposas de regreso. Observe de que YHWH Mismo no se volvio a casar
pero envio a su unigenito Hijo para casarse por primera vez, y asi sosteniendo Tora sobre la prohibicion de casarse nuevamente
con la misma esposa adultera.
El pudo haber destruido a las dos hermanas esposas, pero no lo hizo, pero escogio experimentar el tipo de muerte humana EL
Mismo, aunque EL no tubo carne-piel humana, puesto que EL entro en el mundo con/en su propia carne. Esto es verdadero amor
que es inesplicable y lleno de Gloria!!
Jeremias 31: 31-34:
31. Los días vienen, dice  יהוה, en que haré un Brit Chadasha [Brit renovado] con la Bayit Yisrael y la Bayit Yahudah
Un Nuevo Testamento con-para dos lavadas y perdonadas esposas hermanas.
32. No será como el Brit que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzrayim; porque, ellos, por su parte,
violaron mi Brit, aúnque Yo fui un esposo para ellos, dice יהוה
Esto no puede ser mas claro. YHWH fue un Esposo para ambas casas y en la hechura de un Nuevo Pacto por la sangre y agua del
costado de Yahushua. Su Hijo se casa con ellas por primera vez dandoles a ellas un limpio y nuevo comienzo. Si es puro para EL
Padre en dar dos esposas a Su Propio Hijo; para construir una familia pura y santa, como EL lo esta haciendo al restaurar 2 esposas
en UNA FAMILIA, porque entonces todavia condenas eso que YHWH a declarado ser justo?? El barro entonces se comportara de
manera revelde ante su hacedor el Alfarero??

33. Porque este es el Brit que haré con la bayit Yisrael después de esos días, dice  יהוה: Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus levavot;
Yo seré su Elohim, y ellos serán Ami [mi pueblo].
34. Ninguno de ellos enseñará más a su hermano, diciendo: Conoce al ET- ; יהוהporque todos me conocerán,
…Muchas esposas/miembros (Ellos TODOS me conoceran) en UN SOLO CUERPO; el CUERPO del Israel del Renovado Pacto….
desde el menor de ellos hasta el más grande, dice  ; יהוהporque Yo perdonaré sus transgresiones y nunca más me acordaré de sus
pecados.
Ahora cambiaremos a las Escrituras del Renovado Pacto y nuevamente seremos confrontados con las dos esposas de Yahushua.
Por favor lea los versos y tambien las notas (explicaciones) para ver a AMBAS hermanas esposas. Juan el anciado y amado ,
hablando por los hijos de Judah y Kuria representando a los hijos de Efraim. El deseo de Juan en su carta de amor hacia ambas
casas (ambas esposas) es para asegurarles a ellas del fiel amor sin final de Yahushua hacia ambas esposas, sin la necesidad de que
exista un celos carnal entre ellas.
Yahanan Bet-Segunda De Juan Al Remanente Creyente de Israel.
1. El zachen 30 para la chosen [señora] elegida Kuria 31 y sus hijos,32 a quienes amo en emet; y no solo yo, sino tambien todos aquellos que
han conocido la emet 33;
2. Por causa de la emet, que mora en nosotros, y que estará con nosotros le-olam-va-ed 34.
3. Gracia, rachamim, y shalom sea con ustedes, de Avinu, y del MarYah  המשׁיח יהושע-Yahshua HaMashiYach, el Hijo del Avinu, en emet y ahava.
4. Me regocíjé porque encontre a tus hijos teniendo su halacha en la emet 35, asi como nosotros recibimos el mismo mitzvot de Avinu
[ יהוהnuestro  אלהאbeshem - המשׁיח יהושעYahshua HaMashiYach 36].
30 Juan – representandola Casa de Judah.
31 Kuria – representandola Casa de Efraim.
32 Las multitudes de Efrayim.
33 El lazo comun que une a ambas casas en amor y verdad. Ambos Kuria y sus hijos y todos aquellos con Juan.
34 La verdad del reino restaurado lo cual es una verdad eterna.
35 A travez de Mesias, Judah aprende a regocijarse grandemente con el retorno y posicion de Efraim en la verdad de la Restauracion.
36 Torah.
5. Ahora te ruego, señora, 37 no como si le escribiera un nuevo mandamiento, sino aquello que hemos escuchado desde Bereshit 38, que nos
amemos unos a los otros 39.
6. Esto es ahava, que tengamos nuestra halacha en sus mitzvot. Este es el mandamiento, como lo hemos escuchado desde Bereshit, que tengan su
halacha en Él [ ].  המשׁיח יהושע40
7. Porque muchos engañadores han entrado en el olam hazeh, quienes confiesan que  יהושע המשׁיח-Yahshua HaMashiYach no ha venido en carne,
este es un engañador y un anti-mashiach. 41
37 Efrayim.
38 Torah.
39 esto es lo que Mesias vino a hacer. Terminar la Guerra entre ambas casas.
40 YHWH quiere que caminemos en la verdad de la redencion y sanidad de Israel que se promete desde el Libro de Genesis.
41 El hermano Judah avisando al Efraimita que regresa que no se preocupe en ser como Judah que rechaza su estatus de elegida por
redencion de YHWH. Aun en esos dias, tal como hoy en dia en grandes numeros muchos Efraimitas tienen tanto celo en ser como
Judios, que ellos van tan lejos como rechazar a Yahushua como YHWH manifestado como el hijo de YHWH. Observe el cuidado y la
atencion de la Hermana mayor.
8. Hagan shomer ustedes mismos, para que no pierdan aquellas cosas por las cuales laboramos y hemos tenido, sino que recibamos una
recompenza completa 42.
9. Cualquiera que trasgreda La Torah, al no permanecer en las enseñanzas de - המשׁיח יהושעYahshua HaMashiYach, no tiene a  יהוהnuestro  אלהא.
Aquel que permanece en las enseñanzas de  המשׁיח יהושע-Yahshua HaMashiYach tiene tanto al Abba como al Hijo 43.
10. Si alguno viene a ti, y no trae esta enseñanza 44, no lo recibas en tu bayit, ni lo salude, no le diga shalom: 45
11. Porque aquel que lo saluda participa de sus malas obras. 46
12. Teniendo muchas cosas que escribirte, no lo haría con pluma y tinta: pero confío poder ir donde ustedes, y hablar panayim-el-panayim [cara
a cara], para que nuestra simcha [alegría] sea completa. 47
13. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. 48 Améin.
42 Todo depende del individuo Israelita el guardar la verdad de YHWH viniendo en carne como Yahushua. No es solamente el trabajo
del rabino, o lider espiritual. Es tambien tu trabajo. Hoy tal como lo fue en tiempos antiguos, Efraimitas y Judios estan revolcandose en
sus estatus de damas elejidas por un plato de lentejas y algunos Tzit Tzit Ortodoxos/franjas.

43 dejemos este verso como el mas claro de todos los avisos de peligro para las dos hermanas escojidas. Cualquier doctrina que niega
a Yahushua como YHWH manifestado en la carne comete pecado y esta en violacion de la Tora que ellos claman en confiar. El rechazo
actual sobre Yahushua en ambas casas, especialmente en el Efraim que regresa, resulta en unos pobres almas sin tener al Padre
tampoco. Juan esta tratando con muchos que se estan alejando tambien, tl como lo hacemos hoy en dia. Ellos se estaban alejando de la
verdadera fe Nazarena Israelita, puesto que en esos dias no existia ninguna falsa iglesia de la cual huir/caer.
44 Pluralidad de la Divinidad (monoteismo biblico) y la Divinidad de Mesias.
45 Si alguien es visto rechazando a Yahushua y la verdad de que EL es el Unigenito hijo de YHWH (y no solo otro nombre para El
Padre, o alguna perversion similar) como creyente, estamos prohibidos de dejarlo entrar ni aun de darle una calurosa “bienvenida.”
En esta manera ambas damas-esposas se protejeran asi mismas. Claro esta, Judah en la persona de Juan, es visto como el amoroso
anciano guardian del renovado Efraimita que regresa.
46 Muy personal. Honesto.
47 Justo como debe de ser, Judah y Efraim cara a cara.
48 Una esposa hermana elejida escribiendole a la otra. Una continuacion de las torcidas hermanas de Ezequiel 23, retornando
derechas-honestas en justicia gracias a la verdad de Mesias y SU REINO.
En conclusion uno simplemente no puede aceptar la revelacion de las dos casas, la restauracion y reunion de todo Israel, sin
comprender lo metaforico , como tambien la realidad fisica de lo que Yahushua hizo para ser fiel a las dos hermanas esposas,
restaurandolas hacia SU ECHAD-UNIDAD familiar Israelita, hasta el dia que EL regrese y haga todo Nuevo.
Si esta practica esta bien para El, esto no deberia de golpear, escandalizar, asustar a aquellos quienes escojen un estilo de vida
igual al de Israel con Yahushua. Si verdaderamente somos como Yahushua y somos a su imagen , tambien seremos ensenados por
EL, en como amorosamente cuidar y proveer teniendo mas de una esposa. Si ese es el camino que tu has escojido, y mejor aun si
ese es el camino que EL a escojido para ti. Esposas plurales es esemcialmente el mensaje de las dos casas, aprendiendo a como ser
una nuevamente en Su Familia.
Esta es su perfecta voluntad de EL para su nacion y no solamente una tolerancia o “un pecado tolerante” como algunos reclaman. N
lugar de esto es una manifestacion fidica de los que su Ruach esta haciendo en la tierra en los ultimos dias. El atribuir la poligamia
como del Diablo o tolerarlo como un pecado es offender a YHWH y su character, quien tienen los ojos mas puros para no sostener
la iniquidad, menos aun para practicarla, ni permitir a su gente practicarla. Aun mas, esto puede verse tambien como un pecado
contra la Ruach atribuyendo a los poderes de la obscuridad lo que es obra de la Ruach de YHWH!
Si YHWH lo practica, tal como esta escrito en Jeremias 31:31 con amor por ambas esposas, como ESPOSO de ellas-ambas, entonces
su gente santa-kadosh puede estar segura de que esta practica es y siempre sera bendecida. Nadie quien ensena sobre la
restauracion de las dos casas de Israel puede contradecir su testimonio al continuamente negar esta practica de Tora que solo
habla de amor y unidad que ha sido asignada para ambas casas-esposas tratadas de igual manera por los mismos estardares de
Tora!

Traducido por: Rabino Freddy Marquez .

