ULTIMOS DIAS DOCTRINAS DE DEMONIOS
“PROHIBIDO EL MATRIMONIO”
1 Timoteo 4: 1-3.
Husterion-Indeseables, asquerosos, y mas perversos de los dias.
En los dias inmediatos antes del regreso de Yahshua, doctrinas demoniacas
prevaleceran en y dentro de las Kegila.
Religion- Un intento absurdo del hombre de complacer a YHWH. (Isaias 64:6) Los
ultimos dias seran caracterizados por un reavivamiento religioso, pero no sera un
reavivamiento Biblico.
V3-Prohibiendo-Kuloolo-Prohibe y castiga a aquellos quienes se casan.
Gameo- Casarse. Prohibe los matrimonios eterosexuales en la Kegila.
Esta institucion natural sera reemplazada por una proliferacion de matrimonios
homosexuales en las actuales Kegilahs. Los matrimonios biblicos seran ridiculizados.
La abstencion al matrimonio eterosexual sera ensenado, vendido como un intento de
ser o vivir al estilo Yahshua.
Por que es que el Diablo quiere prohibir gameo-casarse en los ultimos dias?
1-YHWH creo e instituyo/ordeno el matrimonio como una institucion. Todo lo que
haya sido ordenado por YHWH, es el blanco para la destruccion y pervercion de
Satan.
2-Destruir el mas hermoso retrato /cuadro/foto del compromiso entre YHWH y su
esposa la Kegila. Muestra el amor de Yahshua, compromiso, fidelidad hacia su Kegila
matrimonios que estan saludables biblicamente estan designados a predicar el
evangelio (Efesios 5:31-32) Los padres de familia son un tipo de religion, el
matrimonio es un tipo de relacion.
3-La destruccion de la asamblea local- Satan sabe que las congregaciones
saludables estan hechas de uniones familiares primarias. Diez o mas familias hacen
un asamblea. Mas familias unidas tenemos en la Kegila…esta crecera grandemente.

Un cuerpo saludable (Kegila) estara levantando “ministerios fuertes y poderosos”
para evangelizar al mundo.
Que mejor manera de destruir una Kegila, al destruir las familias unidas.
4-Una abundancia de solteros- Una Kegila local no puede sobrevivir si solo esta
constituida de solteros primordialmente. No hay nada malo con ser solteros.
Congregaciones formadas o constituidas de solo solteros, no pueden reclamar ser lo
que YHWH dijo que seria…”una familia de YHWH.”
Es un dardo destructivo del enemigo el llenar la Kegila con solo solteros. Mas aun
…los solteros tienden a ser mas sensuales..1Timoteo 5:11-15. Existe algo malo en ser
soltero/a? NO. Existe algo malo en tener una congregacion llena de solteros? SI.
Los solteros tienden a ser mas sensuales cuando no tienen pareja.
5-El detener el nacimiento de ninos biblicos en la Kegila. Malaquias 2:15.
Matrimonios saludables estan disenados por YHWH para criar ninos quienes
llamaran y exaltaran el nombre de YHWH. Satan quiere detener el nacimiento,
crecimiento y entrenamiento de ninos biblicos. Si todos los creyentes
olvidan/rechazan el matrimonio, de donde vendran las proximas generaciones de
creyentes?
6-El introducir y acelerar estilos de vida alternativos/ diferentes- Estilos de vida
no aprovados, no ordenados, no bendecidos por YHWH…son ilegales y bajo maldicion
no hay alternativas para matrimonios eterosexuales biblicos.
Estilos de vida alternativos son intentos de Satan de empaquetar el pecado con una
agradable fragancia. Muchos cultos previenen y prohiben el matrimonio, y ponen a
sus miembros en cautividad/esclavitud personal.
7- Introducir Votos/Juramentos de Solteria-Votos o juramentos publicos abiertos
de Solteria, es una indicacion de una vida privada en perdicion/pervercion. El Clero
que prohibe el orden de matrimonios biblicos tienden a abrirse ellos mismos a
espiritus inmundos a que les ayuden a satisfacer sus nececidades sexuales. Nuestra
humanidad no se detiene solamente por que hayamos tomado un voto religiosos de
solteria.

El Celibato es una forma de ascenticismo-negar tu humanidad- Ascentisimo es malo.
El Celibato es un viaje falso a travez de la carne, o en la carne designado a obtener
un ego de religiosidad.
Mateo 19:11 Muchos hombres…la mayoria, no pueden con el Celibato. Por lo tanto no
lo deberiamos de hacer. Aquellos que se queman en su pasion no son llamados a la
solteria. 1 Corintios 7:9.
V12-Colosences 2:23- La Falsa Humildad-La abstencion del matrimonio es falsa
humildad. Abstencion y Celibato no tienen ningun valor.
Mateo 24:37. “El dilubio vino a destruir un mundo lleno de “estilos de vida
alternativos.”
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