TU BIBLIA.. NO SE IDENTIFICA CON TU DOCTRINA PERSONAL ?
Por El RAMYK Luna 4 Dia 25 5971

Puesto que muchos de uds han sido tragicamente ensenados discipulados y aun socializados por
la Anti- Hebraica y Eurocentrica Iglesia Occidental, se encuentran a uds mismos en una muy
extrana e inconfortable posicion. QUE QUIERO DECIR??
Muchos de uds han sido ensenados por guias ciegos (religiosos y estatales) que matrimonio
plural, o poligamia, en donde un hombre Justo en la fe esta casado con mas de una esposa de fe,
es..o pecado o fue algo que YHWH tolero/permitio en el pasado, pero que no lo tolera MAS.
Esto te deja con serios problemas cuando se trata de aceptar las Escrituras de la Biblia como la
inspirada, infalible y Bendita Palabra deYHWH. La verdad es, que muchos de los autores de las
Escrituras tuvieron mas de una esposa, incluyendo muchos de los Heroes en el famoso capitulo
11 del Salon de La Fama Hebreo de la FE. Pero dejemos a estos heroes por un momento y
enfoquemonos en los escritores-autores de las Escrituras. Si lo que te han ensenado es lo
correcto..que el matrimonio plural es, pecado, adulterio, o a lo mejor…un pecado permitido o
acomodado, por un tiempo con ..o en pecado.. por un Santo/Kadosh Elohim, entonces te quedas
sin una Biblia inspirada…o con una Biblia que esta manchada por pecados permitidos en el
pasado.
Tu “Enfoque en la Familia” ha sido pervertida por falsos entendimientos y tu no tienes otra
alternativa mas que ser consistente en admitir que si poligamia.. es pecado, o un pecado
permitido en el Antiguo Testamento, entonces tu te quedas con una Biblia escrita en parte por
pecadores no arrepentidos, y peor que esto, por pecadores que YHWH permitio, o uso para
escribir su PROPIA PALABRA/TORAH. Siguiendo esta ilogica falta, la cual muchos de uds han
adoptado muy tontamente y sin preguntas, tu Biblia es un libro pecador y no puede ser
considerado Santa Biblia puesto que muchos de sus autores fueron por tu propia definicion
,lascivos, pecadores, infieles a sus primeras esposas, simplemente pecadores, aun despues de
haber tenido una experiencia intima personal con YHWH.
Entonces aqui hay una lista de libros que fueron escritos por “ pecadores no arrepentidos”,
quienes continuaron pecando aun despues de su salvacion, o de su experiencia al venir a conocer
al Padre INTIMAMENTE. Si se dice la verdad, y seguro que se dice…muchos de estos eternos
profetas serian removidos de tu iglesia, tu organizacion, o compania personal!!
A menos que cambies tu forma religiosa no-escritural y tonta de ver las cosas, estos son los
libros que tendras que remover de tu Biblia inmediatamente..para limpiar las cosas, dejandote sin
Biblia y sin la consejeria de YHWH…LISTO??
Los primeros cinco libros-Torah-Autor Moises, dos esposas-Numeros 12:12 y la mujer de
Etiopia
Job- El libro mas Antiguo 42:10

Jueces-escrito por Samuel hijo de un padre poligamista “Elkanah, 1ra Samuel 1:2.
1ra y 2da de Samuel-escrito por Samuel hijo de un padre poligamo “Elkanah” 1 Samuel 1:2
1ra y 2da de Reyes-escrito por Samuel hijo de un padre poligamo “Elkanah” 1 Samuel 1:2
1ra y 2da Cronicas-escrito por Ezra 1 Cronicas 4:18.19. dos esposas judias..Yehudiyah y
Hodiyah
Salmos-escrito por David, esposo de muchas esposas 1ra Samuel 18:27.
Prover.-escrito por Salomon 1Reyes 11:3 muchas esposas.
Cantar de cantares-escrito por Salomon. Muchas esposas.
Eclesiastes-escrito por Salomon..muchas esposas.
Osea-Gomer y otras adulteras Osea 1:3-3:1-2
Boaz 2:8, 2:23- Agrego a Ruth a sus demas esposas.
Justin Martyr admitio que muchos Mesianicos ( lideres tambien) tuvieron muchas esposas.
Tus ciegos e inprudentes maestros (i.e Judios Maestros-rabbinos) aun hasta ahora.. permiten a
cada hombre el tener 4 o 5 esposas. Y si alguien mira a una hermosa mujer y desea tenerla, ellos
dicen hacer lo que hizo Jacob” (dialogo con Trypho, cap. 134)
Por lo tanto es muy seguro el asumir que algunos de estos apostoles con mas de una esposa
escribieron partes del Nuevo Testamento. Sobre entendiendo que como sea, solo removiendo
todos estos libros de la primera mitad de La Biblia..nos dejarian sin Biblia. Entonces si tu
vehementemente te opones a los caminos y revelaciones de YHWH, insistiendo en TU
TEOLOGIA por encima de DE SU PROPIA PALABRA DE YHWH, entonces tu necesitas una
nueva Biblia. Esto es por que te quedaste sin Biblia ..y eso terminaria tu reclamo a la misma
Escritura!! Considera escribiendo tu propia Biblia, pues es eso en esencia lo que tu has hecho al
estar en desacuerdo con YHWH!! 2da Pedro 1:20!! Selah!!
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