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Genesis 2:21 Y YHWH Elohim causo un sueno profundo a Adam y el durmio: y YHWH tomo una
[echad] de sus costillas y cerro la carne en su cuerpo.
Antes de que YHWH cambiara la costilla en Eva/Hava, esta costilla estaba unificadamente junta con las
demas costillas. Esta costilla fue una de muchas . Entonces… aun en el diseno original monogamo, una de
muchas costillas fue usada para hacer a Eva. Podemos ver que uno …aun en el Paraiso queria decir una
pluralidad de costillas, o una de las muchas costillas de Adam!!
2;24 Por lo tanto un hombre dejara a su madre[Eema] y a su padre[ABBA] ( dejando uno , o un set
hecho de dos padres, o mas de una persona) y se unira a su mujer; y ellos se haran una sola carne “basar
echad”. Estos dos eran uno/echad. Cualquier set de dos es echad [uno]..no solamente estos dos . otra
costilla hubiera hecho a dos o a una pareja. Este es el mensaje que se esta mostrando aqui.
Hombre+Esposa= dos espiritus,dos individuos,dos mentes,dos seres. Ellos nunca pierden estas
distinciones no importa cuantas veces tengan sexo/intimidad. En el caso de que uno de ellos sea un “NO
creyente”, ellos aun asi… tienen dos distintos destinos eternos, juntos en una sola carne. Como puede una
sola carne tener dos destinos diferentes..si ellos son uno?? Por que UNO puede ser compuesto de dos o
mas gente.
Lo que sobrevivio intacto en el paraiso fue “lo principal”..y no… las matematicas de una monogamia
carnal. No importa cuantas veces un hombre tome una esposa..1+1 sera igual a 1; y cada vez que un
hombre deje a su madre y a su padre se convertira en una sola carne ..cuando se una a su mujer. YHWH
nunca permitiria la monogamia como la ultima alternativa hoy en dia, por que las reglas de Paraiso no
aplican en un ambiente posterior al paraiso. Aun el Shabat instituido en el Jardin se a contaminado ..y
ahora tiene nuevas reglas en la Torah, gobernando aquellos que quieren evitar su profanacion. Observe
Isaias 1:13.
Y como un claro ejemplo ..despues de la caida del hombre, el asesinato se hizo presente; si la esposa de
un hombre monogamo fuera asesinada, no se le permitiria a el …tomar una segunda esposa?? Claro que
si!! Pero en el Jardin del Eden ..si Adam hubiera tomado otra esposa hubiera sido visto en pecado, porque
Eva no hubiera podido ser asesinada en el Jardin del Eden..puesto que el asesinato no existia todavia en la
equacion.. como mensionamos anteriormente , lo que claramente SI sobrevivio intacto fue el principio de
UNA SOLA CARNE, no el diseno original, el cual estaba limitado a la monogamia. Vemos esto
nuevamente en los casos de divorcios,y esclavitud, ninguno de los cuales fue hallado en el Eden, pero
estan regulados en las Escrituras de La Torah, y por la Torah viva que es Yahshua y estan consideradas
permisibles y NO… como pecado.
Efesios 5: 31-32 :

31 Por esta causa un hombre debera de dejar a su padre y a sus madre y se unira a su mujer y los dos se
haran una sola carne [echad]
31 Este es un gran misterio: pero hablo concerniente a Moshiach y a La congregacion Israelita.
Hay un enetedimiento literal. Dos personas/esposas convirtiendose en una. Misterio? Si. El
entendimiento literal es las dos esposas viniendo a ser una. El secreto atras de lo literal es que en
Yahshua…las dos casas vendran a ser una . La envidia y los cellos cesarean. Ese es el misterio detras de
la union de una mujer y un hombre.Yahshua e Israel viniendo a ser uno en el nivel alto del entendimiento.
Pero en el nivel secreto, casandose Yahshua con Israel, ambas casas vuelven a casarse con Yahshua, y asi
re-establece paz en la undad familiar. Tambien es conocido como “el misterio del Reyno”Cada
hermana/casa estando en unidad con el esposo de la hermana, y al mismo tiempo en echad/unidad con
cada una/casa (siendo similar a la copas y tuercas del rim de una llanta).
Entonces el punto principal es que los celos y la extorcion terminara cuando ambas sean uno con Yahshua
(ver Isaias 11:13,14) Hablaremos mas sobre celos y envidia, ambos trabajando en la carne dentro de
algunos (no todos) matrimonios plurales..Tengamos en cuenta que envidia y celos son problemas que
existen tambien y potencialmente a travez de los matrimonios monogamos.
Consideremos:
Mateo 5:17-20
17 No piensen que he venido a abolir o a anular la Torah, o los profetas: no he venido a abolir o anular,
pero a revelarla en su totalidad.
18 Por que verdaderamnte les digo a uds, que hasta que el cielo y la tierra hayan pasado, ni una YUD, o
ninguna NEKUDA por ningun motivo sera removida de la Torah, hasta que todo esto haya pasado.
19 Por lo tanto quien rompa, cambie, o no cumpla uno de estos mandamientos de la Torah, y asi mismo
ensene a hacerlo a otros, sera considerado el mas pequeno de todos en el Reyno de Los Cielos, mas el que
ensene y haga todos los mandamientos que estan en la Torah,este mismo sera llamado grande en el Reyno
de Los Cielos.
VERSO 17…“REVELARLA EN SU TOTALIDAD” Selah!
En Marcos 10:4-9 Yahshua reitera estas verdades y agrega:
4 Y ellos dijeron, Moises nos permitio escribir carta de divorcio y dejarlas.
5 Y Yahshua les respondio y les dijo, por la dureza de sus corazones Moises escribio este presepto.
6 Pero desde el principio de la creacion YHWH los hizo hombre/masculino y mujer/femenino
7 Por esta causa el hombre debera dejar a su Abba/padre y a su Eema/madre y se unira a su mujer
8 y los dos se haran una sola carne: entonces ellos no seran mas dos…sino una carne.

9 Por lo tanto …lo que YHWH unio …no lo separe el hombre.
Nosotros ya cubrimos esto anteriormente, algunas cosas vale el repetirlas. Estos versos en… o de
ninguna manera, forman, niegan,eliminan bigamia o poligamia. Lo que si hacen es UNIR/UNIDAD.
Refuerza el principio de “un hombre y una mujer” haciendo un matrimonio…NO DE HOMBRE CON
HOMBRE, O MUJER CON MUJER, o hombre con un animal, o mujer con un animal, o hija con su
papa, o hijo con su padre. Si tomamos el contexto con el resto de las Escrituras, Yahshua refuerza el
principio de que solo un hombre y una mujer califican como matrimonio, sin importer cuantas mujeres
MAS… se unan a este hombre y esta mujer..en unidad/echad.
Segundo…ningun hombre debe ni puede romper ningun matrimonio..excepto por adulterio. “Divorcio en
demanda” es una abominacion ante YHWH, como lo es “aborcion en demanda”. Esto es precisamente lo
que el Maestro esta diciendo aqui.
Cerramos- Aparentemente establecer un convenio de matrimonio con otro..fue muy practicado,de otra
manera nuestros patriarcas hubieran sido culpables de fornicacion cronica- lo cual no lo fueron!!
Teniendo un convenio de matrimonio con dos o tres o mas esposas…no niega el convenio con la primera
esposa. El convenio de matrimonio de Yahweh con nosotros, la Torah, esta con nosotros. Somos los
miembros plurales de una /echad esposa de Mesias.
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