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COSTUMBRES FOSILIZADAS
ORÍGEN PAGANO DE LAS COSTUMBRES TRADICIONALES
EN EL MUNDO
Por Lew White
Perspectiva de un Israelita Nazareno Mesiànico

“Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y
oprobio” Prov.18:13.
Esta obra es una traducción al español de la versiòn original
en inglès del libro “Fossilized Customs” que explora el
origen pagano del Cristianismo, escrito por el doctor Lew
White, Israelita Nazareno Mesiànico que ha dedicado su vida
al estudio de la Torà y ha examinado en detalle el orìgen y
tradiciòn de las costumbres paganas asimiladas a lo largo de
la historia de la humanidad, y que han distorsionado el
verdadero origen de la “emunà” (fe obediente) al Elohim
vivo.
En este ejemplar descubriremos los verdaderos orìgenes de
muchas costumbres mantenidas a lo largo de la historia de la
humanidad, las cuales tienen su comienzo en la adoraciòn
babilònica al sol, y que ingeniosamente estàn culturizadas
dentro el Cristianismo y la religiòn a lo largo de siglos de
oscuridad y engaño.
Las costumbres paganas se disfrazaron hace mucho tiempo,
al desarrollarse el cristianismo en medio de los pueblos
antiguos adoradores del sol. Los paganos y sus
peculiaridades religosas se absorbieron dentro de la fe
cristiana y como consecuencia se originò una mezcla de la
verdad y de lo abominable. Las celebraciones paganas
fueron “adoptadas” para reemplazar las observancias
Escriturales; con los ojos cerrados, billones han confiado su
eternidad en manos de hombres que los han explotado,
disfrazados de mensajeros de luz.
Podemos citar como ejemplo, a la tan conocida tradiciòn de
la “Navidad” la cual en principio hace referencia al “arbol de
Nimrod”: las coronas, las ramas y los àrboles han sido
usados por los paganos como emblemas de Nimrod (el nieto
de Noè y Rey de Babilonia), utilizados como decoraciones
durante el solsticio de Invierno, simbolizando el
“renacimiento” del sol.

Segùn la mitologìa Babilònica, Nimrod habìa muerto y se
habìa convertido en el sol, siendo adorado como Baal (El
Señor), ò con sus otros nombres, Marduk, Mitras, Ahura
Mazda, Gott, Aton, y Dagon.
La realidad es que la gente anda ciega a la verdad
participando de una adoración pagana al sol iniciada por
Nimrod y abiertamente declarada por las santas Escrituras
como física idolatrìa.
Este trabajo està dedicado a nuestro Rabino y Salvador
YAHSHUAH ha Mashiah (
- en hebreo antiguo)
nuestro Sumo Sacerdote, Soberano Gobernador, y la imàgen
del Invisible Elohim vivo

יהוה

– YHVH (YAHWEH), (en

hebreo antiguo
).
El propósito de èste texto es el de ayudar al lector y a tantos
como sea posible a entender el mensaje real del Reino “la
salvación eterna”, y evitar ser parte de la indiscutible
destrucciòn por venir: “Arrepentìos porque el Reino de
Elohim està cercano!” ¡DEBEMOS PREPARARNOS!
Lo primero que pasarà por nuestra mente cuando veamos el
fuego que consume a los que estàn a nuestro alrededor serà,
¿Por qué no hice màs para enseñarles la verdad, para que
esto no les sucediera?
“pero los cielos y la tierra que existen ahora, están
reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos” 2
Pedro 3:7. (Zacarìas 14, Mateo 3:12)
Así dijo YHWH de los Ejércitos: En esos días, diez hombres de
naciones de todo idioma se aferrarán -se aferrarán de cada
yahudita por el borde de su manto y dirán: «Queremos ir con
ustedes, porque hemos oído que Elohim está con ustedes.»
Zacarìas 8:23
“Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que
entre vosotros teméis a D-os, a vosotros es enviada la
palabra de esta salvación” Hechos 13:26
La palabra “Dios” fue utilizada por los traductores paganos
para reemplazar la palabra Hebrea Elohim, que significa El
Todopoderoso. El propòsito de este libro es exponer los
cambios que se hicieron en èstas erróneas traducciones.

PROLOGO
LA TRADICION: FILTRO DE LA VERDAD
A primera vista, puede que el tìtulo de este libro y lo que
sugiere moleste a un lector comùn; pero no a aquel que estè

interesado en profundizar y conocer el trasfondo de las
“inofensivas” costumbres y tradiciones practicadas hoy dìa
en todo el mundo; de hecho a la mayorìa le sorprenderìa
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saber que las tradiciones practicadas por ejemplo por el
Cristianismo han tenido su orìgen en diseños paganos. Si
usted tiene el verdadero deseo de conocer la Verdad, o si
diligentemente la està buscando, èste texto puede serle de
gran ayuda. La realidad es que hemos heredado nuestras
tradiciones de hàbitos paganos desde nuestros ancestros
mucho tiempo atràs, de manera que nadie que estè vivo
hoy, es realmente responsable.
La mayorìa de la gente, en algún momento de su vida ha
tropezado con la verdad. Muchos pasan por encima de
ella, hacen caso omiso y se apresuran en volver a sus
asuntos como si nada hubiese sucedido y jamàs la hubiesen
conocido!
Sir Winston Churchill
Para ayudar a comprender mejor las cosas, este texto
restaura los nombres y algunas palabras a su màs precisa
“pronunciación y significado” original. Las letras en cualquier
idioma son señales, que representan los sonidos de dicho
idioma. A travès de los siglos, la traducciòn de las Escrituras
del Hebreo al Griego, luego al Latìn, al Alemàn y al Inglès ha
desencadenado la pèrdida del verdadero significado; esto
explica en parte el por què de la dificultad de la gente para
comprender lo que realmente estàn diciendo las Escrituras.
La idea de la traducciòn, (del latín traductio, -onis: “hacer
pasar de un lugar a otro”) consiste en comprender
el significado de un texto en un idioma, llamado texto
origen, para producir un texto con significado equivalente,
en otro idioma, llamado texto traducido, es decir, encontrar
la mejor palabra en nuestro idioma parlante que exprese el
significado de la palabra original. Decimos “hola” mientras
los Hawianos usan la expresiòn “aloha” para decir “hola” y
“adiòs”. De la misma manera, “shalom” es usado para decir
“paz”, y es usado tambièn como saludo, o como expresiòn
de despedida. Muchas veces una palabra Hebrea original es
transliterada, (representar los sonidos de la palabra original
con los signos – letras- del nuevo idioma) al idioma
traducido. Esto generalmente se hace cuando no existen
palabras en el nuevo idioma que expresen la misma idea del

idioma original, en este caso el Hebreo. El Hebreo es el
idioma inspirador!
Igualmente es como se pronuncia correctamente el nombre
de una persona. El primer Primer Ministro de Israel,
Benjamin Natan Yahu, tiene un nombre Hebreo que fue
transliterado correctamente en el idioma Inglès. A su propio
oìdo, el puede escuchar su nombre perfectamente
pronunciado por gente en cualquier idioma! Su nombre
tambièn tiene un significado, pero serìa inapropiado
“traducir” su nombre, o el de cualquiera, solo porque
alguien en otro idioma lo usa. Nuestro nombre conserva el
mismo sonido en la boca de la gente en cualquier idioma. Si
hacemos amistad con alguien de Taiwan, èsta persona harà
su mejor esfuerzo en pronunciar nuestro nombre tan bien
como pueda, para que lo escuchemos lo mejor posible a
como estamos acostumbrados.
A pesar de que han ocurrido distorsiones de los nombres, en
este texto trataremos de restaurarlos a lo màs
cercanamente posible en su versiòn original. Por ejemplo,
Noè (en inglès, Noah) era realmente “Noach”, con un sonido
“K” al final; el nombre de su hijo, “Shem” (Sem) significa
“nombre”. Puede que Noè halla nombrado a su hijo asì en
remembranza del Nombre del Creador, que pronto usted
descubrirà en este ejemplar.
La palabra “Semitas” es derivada de los descendientes de
Sem, el pueblo que portò el Nombre del Creador, como se
refiere en Daniel 9:19 “Escucha, oh YHWH. Perdona, oh
YHWH. Atiende y actúa, oh YHWH. Por amor de ti mismo no
pongas dilación, oh Elohim mío; porque a tu ciudad y a tu
pueblo se les llama por tu nombre.»
El sonido “SH” desapareciò debido a que en el Griego no
existe tal sonido; asì que la palabra correcta es “Shemitas”;
èste es uno de los tantos pequeños errores que heredamos.
No serìa grandioso poder escuchar como suena realmente el
nombre del Mashiach? Si aùn no lo puede aceptar,
intentaremos explicarle como puede hacerlo.

El tetragrámaton en alfabeto arameo
(1100 a. C. a 300), alfabeto fenicio
(siglo X a. C. a siglo I) y hebreo
moderno.

I.

VERDADES Y MENTIRAS

Imagine por un instante que se encuentra a 200 metros de
altura, parado en la estructura metàlica de un nuevo edificio
en construcciòn; apoyado de las vigas metàlicas debajo suyo,
sobre el macizo concreto que yace en el cimiento de la
tierra. Su principal preocupaciòn obviamente es su
seguridad; las vigas sobre las que se apoya deben estar bien
remachadas unas con las otras, porque si se encuentra
parado sobre una viga sin remaches, toda la estrutura podrìa
venirse abajo en cualquier momento!

Una mentira es como una viga sin remaches, usted pone su
confianza porque cree que es estable y real. La ùnica manera
de saber si cada viga es “real” o verdadera es examinàndola
de cerca. El hecho de que la viga sea parte de la estructura
no es suficiente, aunque usted crea que cada viga sobre la
que se apoya es estable. En este texto examinaremos
algunas estructuras construidas hace ya mucho tiempo. Si
usted se encuentra en una estructura 100% estable, es decir,
basada en la verdad, entonces estarà seguro. A medida que
siga leyendo verà si las “vigas” sobre las que usted se apoya
tienen o no remaches; y si nò, seràn expuestas como
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decepcionantes e inestables mentiras, pero serà usted quien
decida reevaluar donde en realidad quiere encontrarse.
“Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y
quien añade ciencia, añade dolor” Ecles 1:18
Una vez usted conozca la verdad, se lamentarà no haberlo
sabido antes. No tiene caso permanecer en un edificio sobre
el cual se es conciente que las vigas no tienen remaches, ya
que es extremadamente peligroso. De hecho, uno advertirìa
a cualquiera que ni siquiera se acerque a dicho edificio. ¿Por
què? Por AMOR. Su preocupaciòn por otros puede que
llegue a ser mayor que su propia auto conservaciòn. Las
mentiras son veneno, pero la VERDAD es como el fuego,
porque prueba la pureza de los metales.
En los escritos de Daniel 2, la imagen metàlica de un hombre
es usada para ilustrar el reino de la Tierra a travès del
tiempo. La pureza de los metales y su sucesiva devaluaciòn
con el transcurrir del tiempo es significativa. Primero, “la
cabeza” (comienzo) de oro representa el primer “reino” en
la Tierra, Babilonia, que fue hecho y gobernado por el
hombre. Siguiendole, èstan el pecho y los brazos de plata, el
vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies
compuestos de una mezcla de hierro y arcilla. La “arcilla”
algunas veces simboliza a la gente “gobernàndose” asì
mismos, como se ve ahora en nuestros tiempos con la
democracia.
Sin embargo, la imàgen completa desde la cabeza a los pies
representa la intenciòn del hombre de gobernarse asì
mismo.
Todos estos reinos desapareceràn, y el hombre ya no se
gobernarà asì mismo. El punto central es que nuestro
Creador vendrà a restaurar la Tierra. NO es nuestra
responsabilidad restaurar o “arreglar” el reino del hombre, o
luchar por cambiarlo, discutir sobre su economìa, falta de
liderazgo moral, o cualquiera de èstos. Conquistar, dominar,
asesinar, dividir, controlar, no son las cosas que debemos
hacer, pero sì son las cosas que los hombres que se
gobiernan asì mismos hacen. Las mentiras se han mezclado
dentro del gobierno civil, asì como en el gobierno moral (La
“iglesia”, los pùlpitos), aunque son considerados como
verdaderos.
Somos “llamados” desde el reino de los hombres; si
permanecemos ignorantes, entonces terminaremos
participando de paradigmas (modelos, procesos) de
tradiciones que datan desde los tiempos de Babilonia, la

cabeza o comienzo. Un Rabì de Nazareth vino trayendo el
mensaje del Reino: ¡Arrepièntanse, porque el Reino de
YHVH (CIELO) se ha acercado!”. Arrepentimiento significa
regresar, dar la vuelta o retornar. El rabì estaba diciendo
“shub” en su lengua Hebrea, no la palabra arrepentirse del
latìn.
Hoy la gente generalmente pregunta ¿Cuàl es tu religiòn?
“Re-ligiòn” es tambièn del Latìn; re, significa “regresar”,
comenzar de nuevo, retornar. “Ligare” es la segunda parte,
y significa “atar”, relacionada con la palabra “ligamento” que
“ata” todos nuestros huesos. Asì que parece ser que aùn la
palabra “re-ligiòn” implica la idea de que algo se pueda
desligar. Pero fue desde un principio el hombre y su Creador.
Por tradiciòn, las mentiras se han mezclado con la verdad, y
a travès de este texto descubriremos, expondremos y
revelaremos algunas de las cosas que heredamos de
Babilonia; las cuales se han “fosilizado” en nuestras propias
costumbres y manera de vivir.
Probablemente en un principio, le sea difícil aceptar lo que
està a punto de conocer; sin embargo apòyese en el
conocimiento de lo que a continuaciòn serà expuesto para
que decida entonces que camino seguir. Usted puede
reconocer un àrbol por sus frutos. El fruto que usted debe
dar (mostrar) es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Este es
el carácter de nuestro Creador, y el de Sus Hijos, los que
andan segùn Sus enseñanzas – Sus mandamientos de amor,
NO van contrarios a la ley.
La verdadera razòn por la que esta informaciòn està en sus
manos es debido a que ha sido llamado desde el reino del
hombre. Lo que este texto contiene no es lo original, pero
està basado en las Escrituras Sagradas y muchas otras obras
de investigaciòn.
La verdad es màs que un elemento de entretenimiento,
abundantes evidencias de que las Escrituras son la VERDAD
han sido dadas por el hecho de que el Mashiach (Mesìas) fue
levantado de entre los muertos. El es el primer “re-sucitado”
(renacido) de los muertos y nunca verà la muerte. El es el
“primer fruto” de una gran cosecha por recoger. Si EL hablò
de Adàn (Adam), Noè (Noach), Moisès (Mosheh), y Daniel y
la creaciòn del universo, entonces sucediò en la forma en
que las Escrituras lo explican. (“Escritura” viene del Latìn,
scriptum que significa escritura (forma de escribir de un
individuo).
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II.

ETIMOLOGÌA

Etimologìa es el estudio del orìgen de las palabras y puede
ser utilizada como un instrumento arqueològico. La palabra
misma proviene de 2 palabras Griegas, etumoh (verdad,
verdadero) + logos (palabra); de modo que significa
“palabra verdadera”. Un etimologìsta, busca el orìgen de las
palabras desde sus comienzos de la comunicación entre los
hombres. El comienzo se diò en la confusiòn de las lenguas
en Babel. Si el mundo en su totalidad era originalmente de
una sola lengua, cuàl era?
Como el Creador hablaba con Adam y muchos otros antes
del DILUVIO, todos Sus Hijos entonces hablaron Su idioma,
màs que El adaptarse al idioma de ellos. El Creador ha
estado con nosotros a travès de la historia, y todos los
profetas hablaron y escribieron en SU IDIOMA.
La palabra Hebrea “emet” significa verdad, y se convirtiò
posteriormente en la palabra Griega “etumo”. Emet es la raìz
de otra palabra Hebrea, “emunah” que significa lealtad,
firmeza y fidelidad. Emunah es comunmente traducida a la
palabra Inglesa “faith”. El tsedek (justo) por su fe vivirà”
Habacuc 2:4.
Expondremos los orìgenes de las costumbres y rituales de
nuestra vida diaria que se han camuflado en nuevos
significados. Las actividades normales de hoy dìa han
permanecido desde tiempos remotos, desde las culturas
arcaìcas Paganas. Los rituales paganos se han vestido con
“nuevas cubiertas” que seràn expuestas en este texto, para
que su visiòn del mundo tenga claridad. Todo esto es
desencadenado por el Paganismo mitològico, la supersticiòn,
la creencia en magia, y la ignorancia que han sido tolerados
por cerca de 19 siglos con el fin de que nuestros ancestros
polìticos y religiosos puedan mantener el control con un
mìnimo de esfuerzo.
Nuestras tradiciones modernas podrìan facilmente basarse
en lo que es verdadero, pero en lugar de ello, los
sincretismos (unión y conciliación de doctrinas distintas)
fueron utilizados para fusionar errores y verdades, y como
resultado,
hemos
heredado
patrones
profanos.
Hermandades o confraternidades secretas han transferido
mucho de este conocimiento a lo largo de los siglos, sin
nunca permitir que las personas aprendan, debido a que
causarìa una pèrdida del control total. Estos hombres
“iluminados” acostumbraban a hablar entre sì en Latìn
(Italiano, simbolizando escondido), para mantener sus
secretos seguros, y debido a que el Latìn es una lengua
muerta, entonces las palabras no cambiaban. Veremos como
la Tierra es gobernada por dominios, hechos por hombres
enfocados en 3 importantes àreas: La Eclesiàstica, la Polìtica
y la Mercantìl. En el presente, èstas estàn bajo el control del
ser caìdo del espacio, llamado Satàn y sus muchos
camuflados “àngeles de luz”. Existe tanto diseño pagano
escondido en el Cristianismo que no hay duda de que lo que
nos ha sido enseñado es un diseño astuto, pero si es posible
verlo y huir de el.
“Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de
estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de
desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos;
porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora
son luz en el Maestro. ¡Anden como hijos de luz! 9 Pues el

fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y
verdad.Aprueben lo que es agradable al Maestro y no
tengan ninguna participación en las infructuosas obras de
las tinieblas; sino más bien, denúncienlas.” Efesios 5:6-11
Satàn mismo se camufla como un mensajero de luz. “No es
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se
disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme
a sus obras” 2 Corintios 11:14-15
III. OPOSITORES DE L A T O R A
El Mashiach pudo haber “condenado” a aquellos que lo
enviaron a ser azotado brutalmente, pero El no levantò ni un
dedo. La màquinaria política ha sido utilizada para
“exterminar” cualquier obstàculo que amenace la autoridad
del sistema religioso.
La lectura laica (secular) de las Escrituras en 1229 EC- era
prohibida porque fácilmente se verìa que el “sistema”
estaba fuera de curso. (EC- significa Era Cristiana o Era
Comùn- antes de Cristo).
“Luego que comience a pasar, él os arrebatará; porque de
mañana en mañana pasará, de día y de noche; y será
ciertamente espanto el entender lo oído” Isaìas (Nombre
verdadero, Yesha Yahu) 28:19
El mensaje: “Arrepentíos!, porque el reino de YHVH –
YAHWEH- (הוהי) cielos se ha acercado”.
Mientras que la Torah del Creador era enseñada, la viña (la
humanidad) era verde (crecìa) y fructìfera (pacìfica) debido a
que el agua viva proveía vida al suelo. La Torah, o
Enseñanzas ordenadas, producen paz. Al quitar el agua viva,
la viña se “seca”, se marchita y las ramas secas seràn
quemadas. Una “llave” de conocimiento ha sido retenida,
permanecida oculta de la gente; El Nombre Personal del
Creador! Cuando regrese el novio, aquellas “vìrgenes”
insensatas que piensan que tendràn un lugar en la FAMILIA
de YAHWEH seràn echadas fuera; al no haber tenido
suficiente luz para encontrar su camino. Los “apòstoles”
sabìan su camino, lo mismo que usted puede encontrarlo. El
camino es estrecho, derecho y muy fàcil de seguir, ya que
està escrito en el mejor y màs vendido de los textos en la
historia del mundo: LAS ESCRITURAS! Los hombres han
luchado por corromperlo, ignorarlo, y han engañado a las
multitudes para desobedecer lo que dice! La primer mujer
fue engañada por el padre de las mentiras, “No moriréis”
(por ignorar la ley de YAHWEH); asì mismo el mentiroso
ahora dirige a millones a “sòlo creer” y desobedecer la
Torah; y de hecho le ha dado resultado.
¿Y que harìa J-sus?, el Rabì definitinamente obedecerìa la
Torah, despuès de todo, El es el dador de la ley! (El tèrmino
“rabì” significa mi maestro, y es trasliterado 17 veces en las
Escrituras Mesiànicas.
Fue incluso utilizado muchas màs veces, debido a que en
cualquier parte donde aparecìa la palabra “maestro”, la
palabra original la mayorìa de las veces era “rabì”) Para los
hombres con estupor que trasquilan las ovejas, el mensaje
del Reino de YAHWEH suena como “hagan esto, un tanto
aquì y otro poco allà”; el mensaje verdadero està sellado
para ellos, debido a que no han recibido el amor por la
Verdad (no han recibido aùn el amor por la Torah, que es
Sabidurìa).
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“de modo que toda profecía ha sido para ustedes como las
palabras de un documento sellado. Si se lo dan a uno que
sabe leer y le piden que lo lea, él dice: «No puedo, porque
está sellado” Isaìas 29:11

ahorrar o perder una hora era por lo menos un tanto
extraño. Siempre hubo 12 horas en cada “dìa”. “El
mediodìa”, del Latìn “nones” (9), era la hora novena desde el
amanecer, o las 3 p.m., en el mundo antiguo.

“Dice Adonay: «Porque este pueblo se me acerca con su boca
y me honra sólo con sus labios; pero su corazón está lejos de
mí, y su adoración a mí está basada en mandamientos de
hombres, aprendidos de rutina–” 29:13

Cada dìa de la semana fue originalmente relacionado con un
nùmero. El sèptimo dìa tenìan tambièn un nombre: Shabbat,
significando descanso. Incluso Adam y Chuwah, el primer
hombre y la primera mujer, observaron el sèptimo dìa de la
semana. (No hubo nadie llamado “Eva” en el hebreo; este
nombre fue adoptado para apaciguar a los paganos debido a
que uno de los nombres de su Madre Tierra era “Eva”. El
nombre Chuwah se deriva de la palabra Hebrea chai, que
significa “vida”- asì que su nombre significa madre de los
vivientes. La terminaciòn –ah lo traduce al femenino, similar
a la terminaciòn del nombre Sarah. –que significa princesa).
Si uno analiza el “calendario” se puede notar que los dìas de
la semana han recibido nombres. Esos nombres fueron
dados por los pueblos paganos que honraban a sus deidades
nombrando los dìas con los nombres de sus ìdolos.

A continuaciòn, veremos cuàles partes son “hechas por los
hombres” y no son parte del Reino Eterno.
“Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que
digáis: Baruch haba bashem -Bendito el que viene en el
nombre de YAHWEH – Mateo 23:39
“Bendito el que viene en el nombre de YAHWEH; Desde la
casa de YAHWEH os bendecimos” Salmos 118:26

- 1DOCTRINAS DE DEMONIOS
PAGANISMO CAMUFLADO
EL OBJETIVO del enemigo de nuestra alma es mantenernos
lejos de la verdad, y hacernos perder el tiempo para que
muramos sin ella. El intenta distraernos, o llevarnos a pensar
que otros hombres “màs inteligentes” o “educados” tienen
las respuestas, y asì lo ùnico que tenemos que hacer es
aceptar y vivir de acuerdo a lo que dicen, asistir a la reuniòn
de los domingos y pagar o dar los diezmos. Las librerìas
estàn repletas de libros que dan razones convincentes a
nuestras confusiones. Existen aùn libros que buscan probar
que el Autor de las Escrituras es de hecho el que ellos
declaran que es, utilizando anàlisis cientìficos y
computarizados. Nombres, frases, etc., estàn incrustados en
“frases armònicas” donde las palabras son colocadas en
còdigos secretos, como la criptografìa. Lo que prueba que la
Torà es Sobrenatural.
COMO SE HA FORMADO EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS:

I. P A G A N I S M O

CAMUFLADO

La palabra “Doctrina” significa enseñanza. Es una palabra
del Latìn relacionada con “documento” (instrucciòn escrita)
y “doctor” que significa “maestro”. Hemos sido programados
o entrenados desde nuestro nacimiento a seguir diversas
tradiciones, rituales y costumbres; el paganismo es
influenciado desde la infancia.
La manera en que manejamos el tiempo es un tipo de
programa a nivel mundial cuyo objeto es entrenarnos a
pensar, organizar y vivir el tiempo de acuerdo a los dìas,
meses y años. Una de las cosas que hacemos siempre que
despertamos es mirar el tiempo. Originalmente, las horas
del dìa eran medidas usando un relo de sol, la sombra del
sol señalaba las 12 horas hasta que se quedaba quieta. Las
horas marcadas pasan màs rápido en los meses de invierno,
y màs lento en los meses de verano. La discrepancia en la
duraciòn de una hora era menos importante que saber
donde estaba uno en tiempo en relaciòn al dìa completo, asì
que este sistema funcionò bien. No existìa entonces el lema
de “ahorrar tiempo”, y aunque parezca inusual este sistema,

1) SUN-DAY (DOMINGO) – (PRIMER DIA)
Del Latìn, dies Solis, el Dìa del Sol.
Desde que Babilonia fue establecido, los Paganos han
adorado al Sol. A continuaciòn veremos algunos de los
nombres que el paganismo ha usado para el sol: Baal,
Shamash, Moloch, Ahura-Mazda, Dagon, Sol, Marduk,
Mithras, Krishna, Amon-Ra, Aton, Woden (Odin), Zeus,
Deus y el Dios (“God” en inglès) Druida Teutònico; tambièn
debemos mencionar que el Faraòn y el Cesar (Khazar/Czar)
fueron adorados como el sol.
Esto comenzò con el primer rey, Nimrod (del cual se
discutirà màs adelante). Este patròn de adoraciòn al sol, a la
luna, a los planetas, y a las estrellas se extendiò entre los
Babilonios, los Persas, los Caldeos, los Egipcios, los Griegos,
los Romanos, los Celtas, los Mayas, los Aztecas y los
Indìgenas. Los gobiernos eran la religiòn. Si los hombres eran
“buenos” paganos, a su muerte serìan transportados a los
cielos (Cielo celestial) para morar con sus deidades; èste
cielo era llamado Nirvana, Shambala, o Campos Elìseos. El
Emperador y Consul Romano Constantino I fue quien diò el
nombre de Sun-Day, al que tambièn llamò Sol Invictus
Mithras (el dìa del invencible sol, Mitras). En 321 EC (Era
Comùn o Era Cristiana), Constantino decretò bajo pena de
muerte a todos los comerciantes, artesanos y al pueblo de
su Imperio a cesar de trabajar en el Dìa Venerable del Sol, en
honor a Mitras. Este fuè un Edicto Universal, y sigue siendo
importante en nuestra cultura occidental por medio de las
“leyes azules” o “leyes puritanas”. Era entonces un ritual
semanal de los adoradores del sol para reunirse al amanecer
en este dìa y saludar al sol mientras èste aparecìa en los
cielos. Un pilar gigante, u obelisco al sol fue el primer lugar
alto primitivo de la religiòn del sol, condenado por las
Escrituras como el “pilar del celo” – secretamente
interpretado como un sìmbolo masculino de fertilidad.
Diversas torres construidas como los campanarios, las
pagodas, torrecillas, piràmedes, minaretas (torres de las
mezquitas), arañas, obeliscos y las piràmides Egipcias
tambièn son representaciones paganas.
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El Templo no tiene un lugar alto, ni tampoco las sinagogas!.
Estos lugares altos eran construidos porque recibìan los
primeros rayos del sol al amanecer; y cuando sucedìa, se
tocaban los campanarios manualmente, que colgaban de
una especia de rejilla unidos entre sì, y los campanarios màs
grandes eran golpeados con leños de roble batidos
horizontalmente. Los gongos chinos golpeados con martillos
fueron utilizados principalmente por los paganos orientales,
sin embargo, ellos tambièn utilizaron las populares
campanas. En el libro La Conquista de Perù, Prescott es un
testigo presencial de la evidente adoraciòn al sol:
“Los Incas se reunian muy temprano en la madrugada. Ellos
observaban la llegada de la deidad, y antes que los primeros
rayos golpearan las torres, un grito de jùbilo de la multitud
reunida prorumpìa el lugar, las salvajes melodìas de los
instrumentos barbàricos aumentaban màs y màs mientras la
òrbita brillante resplandecìa en total esplendor sobre sus
adoradores”
Los Romanos consideraban a cualquiera que no adorara al
sol un ateo y un traidor, ya que para ellos El Cèsar era el sol
entronado en un hombre. La religiòn, la polìtica y los
deportes constituyeron facetas diferentes de la adoraciòn al
sol.
2) MON-DAY (LUNES) – (SEGUNDO DIA)
El Dìa de la Luna, (en inglès luna es Moon). Para los
romanos, lunae dies.
El antiguo tèrmino inglès era monan daeg, ya que fue
traducido del Latìn, donde mona singificaba moon – luna.
Mona Lisa significa “lirio de luna” (“moon lily” en inglès). La
palabra mes (en inglès month) (moonth) de mona, el ciclo
orbital de 29.5 dìas, pero este dìa segundo de la semana es
nombrado asì porque ha sido apodado el dìa de la luna! La
luna fue identificada con Artemis (Diana), sin embargo, en
algunos cultos el sol y la luna eran los ojos del cielo. Artemis
es representada con la media luna bajo sus pies como si
estuviera en un bote – exactamente de la manera en que se
ve a Marìa (Miriam) en las ilustraciones Romano Catòlicas. El
Rey Astral, el sol, y su hermana la luna, eran las figuras
dominantes que moldeaban la mente astro biològica. La
futilidad de honrar a las deidades paganas resultò de los
corazones necios en oscuridad, que no honraban o daban
gracias al Creador, aunque Sus atributos invisibles son
claramente visibles.
3) TUES-DAY (MARTES) –(TERCER DIA)
Dìa de Try: “Dìa de Tiu”. Idolo Teutònico Druida-Cèltico.
Incapaz de ayudarse asì mismos, la poblaciòn de los
Anglosajones fue controlada por medio de diversos cultos de
sacerdotes Druidas. Como cualquier otra religion Pagana, la
poblaciòn vivìa con miedo e ignorancia, mientras los
paràsitos se alimentaban de ellos y los mantenìan con el
cerebro lavado. Los Druidas todavìa adoran al sol en
Stonehenge (monumento neolìtico en Gran Bretaña).
Tyr, o Tiu,(nórdico antiguo: Týr) era la deidad de la guerra y
batalla en la mitología nórdica, descrito como el hombre de
una sola mano, considerado hijo de Odín o de Hymir. Los
nombres correspondientes en idiomas germánicos incluyen
Tyz (godo), Ty (noruego antiguo), Ti (sueco antiguo), Tiw, Tiu
or Tew (inglés antiguo) y Ziu (antiguo alto alemán). Los
Franceses llaman a este dìa el dìa de Mardi (Dìa de Marte),
por Marte, la deidad Romana de la guerra. Mardi Gras, es el

nombre Francès que significa, “Martes gordo”, llevando el
nombre de la deidad Romana. Este festival cae el dìa antes
del Mièrcoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma, ambos
discutidos màs adelante.

4) WEDNES-DAY (MIERCOLES) – (CUARTO DIA)
DUH, nombre de otra deidad pagana.
Un respetado anciano en Islandia cambiò los dìas a nùmeros
para su isla hace cientos de años, afirmando que el dìa
cuarto era el dìa de Odìn (Woden - dios principal de la
mitología nórdica) o en inglès “Wednesday. Considerado un
mago supremo, èsta deidad cèltica era el dios de la
sabiduría, la guerra y la muerte. Pero también era
considerado, aunque en menor medida, el dios de la magia,
la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Era hijo de Bor y de
la giganta Bestla, hermano de Vili y Vé,esposo de Frigga para
los Paganos Teutònicos y padre de muchos de los dioses
tales como Thor, Balder, Vidar y Váli.
Los Romanos honraban a Mercurio en este dìa, llamàndolo
Mercurii dies, ò dìa de Mercurio (importante dios del
comercio, hijo de Júpiter y de Maia Maiestas.). La noche del
mediado de la semana era altamente considerada como una
noche màgica – los Druidas se reunìan y se cogìan de las
manos formando un cìrculo, cantaban, encantaban,
pronunciaban hechizos, mientras rodeaban una cruz
encendida, el señal de Woden (Odìn). Algunos creen que la
cruz Cèlta, la hoja de trèbol Trifolium, es un sìmbolo pagano
de magia (majik) y que representa a Woden (Odìn), Frigga, y
Thor. Otra triada Driuda incluye a Esus, Tutatis y Taranis.
La xenofobia (fobia contra los extranjeros) de los
Anglosajones (ingleses) y las costumbres Druidas son
caracterìsticas comunes de la moderna organizaciòn Ku Klux
Klan (organización racista y antisemita que actúa al sudoeste
de EEUU), la cual igualmente llama a sus miembros magos o
brujos y utiliza el tèrmino Cèlta “clan”, que representa a una
unidad social tradicional de Escocia. El nombre Ku Klux Klan
proviene del tèrmino Griego kuklos, que significa “cìrculo”; y
representaba a una sociedad muy reservada que se
desarrollò principalmente en el Sur de los Estados Unidos
despuès de la guerra civil, para reiterar “la supremacìa de los
blancos” por medio de mètodos terroristas y violentos. Los
Druidas fueron muy nacionalistas, lo que le difiicultò a los
Romanos conquistarlos; por lo que la ùnica manera que el
“Cristianismo” pudo ganarlos fue absorbiendo su cultura y
costumbres; y que se conoce con el nombre de
Inculturizaciòn (Inculturizaciòn es un tèrmino usado en las
misiones Cristianas refirièndose a la adaptaciòn de la forma
en que el Evangelio es presentado especìficamente para la
cultura a ser evangelizada).
Asì se diò origen al “Sincretismo” –sistema filosófico fruto de
la unión y conciliación de doctrinas distintas, que no guardan
una coherencia sustancial- una mezcla de dos o màs
comportamientos o creencias, re inventando el significado
de ellas “superficialmente”. ¿Serà por eso que algunos
Cristianos se reunen en la noche del mièrcoles?, los catòlicos
tambièn tienen la costumbre de una “novena” en esta
noche.
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Sincretimo proviene de la raìz, Syn que significa junto, y el
Diccionario define “Cretìn” (Kret`n) como “un tonto o idiota”
(la palabra francesa cretin, significa idiota, y proviene del
Francès Suizo –un tipo de francès que se habla en el àrea
francesa de Suiza- “crestìn” CHRISTIAN (cristiano), palabra
que analizaremos màs adelante). Por lo pronto podemos
decir que la palabra “Cristiano sòlo es utilizada 3 veces en
todas las Escrituras, y ùnicamente en la traducciòn Griega.
El emblema de Odìn era un Eje Celta, una cruz con un cìrculo
(EL SOL), eso explica la cantidad de imàgenes de cruces con
aureolas o nimbos del sol en la parte posterior, e imàgenes
de atardeceres en el arte Cristiano – sin mencionar los halos
u “aureolas” brillantes alrededor de las cabezas de “Jesùs” y
de los “santos”; los cuales representan una influencia
pagana a nivel mundial, ademàs de los Budah, del Krishna,
de Ahura Mazda (dios de los persas) y de Jùpiter, por
mencionar algunos. La verdadera secta establecida por el
verdadero Mashiach –Rey de los Yahudi- fue conocida como
Los Nazarenos.
5) THURS-DAY (JUEVES) – (QUINTO DIA)
El Dìa de Thor, dios del trueno en la mitologìa Celta (nòrdica
y germànica).
Esta deidad del trueno, era hijo de Woden (Odìn) y Freya (ò
Vanadis diosa nórdica del amor, de la belleza, de las
profecías, de la atracción entre hombres y mujeres, de la
magia, y de la sexualidad). Asì como Taranis, Thor fue
asociado con el trueno; cuya palabra en holandès es donder,
y en Alemàn donner (uno de los renos de Hasatàn).
Los Romanos honraban a Jupiter en el dìa 5; que
originalmente se llamaba en latìn IU-PITAR, significando
“Padre de Jovis (Jùpiter)”. “Jove” en la mitología romana,
ostentaba el mismo papel que Zeus en la mitología
griega como principal deidad del panteón. Fue llamado
Iupiter Optimus Maximus Soter (‘Júpiter el mejor, mayor y
más sabio’) como dios patrón del estado romano, encargado
de las leyes y del orden social.
El altar de Zeus, usado en cada juego Olìmpico, es encendido
con una antorcha, y tiene la forma de una “T”;
paralelamente el emblema de Thor era un martillo,
interpretado como la letra “T”, remontàndose al antiguo
Tammuz (divinidad babilònica), el hijo de Nimrod y
Semiramis.
6) FRI-DAY – (VIERNES) – (SEXTO DIA)
De la antigua palabra Inglesa Frigedaeg, el Dìa de Frey o
Frigga.
Frigga, tambièn llamada Fricca y Friia; es una de
las Ásynjur en la mitología nórdica. Diosa del amor, la
fertilidad y la fidelidad conyugal. Su nombre significa "la
amada". Forma parte de la trinidad formada
por Freya, Jörd y ella. En el cuadro de las tres representa a la
casada, flanqueando a la soltera (Freya) al lado de la anciana
(Jörd). Esta deidad era la esposa de Woden (Odìn).
El concepto de la fertilidad asociado con este dìa proviene
de tiempos remotos. Los Griegos honraban a Afrodita en
este dìa, y los Romanos veneraban a Venus (Astarte). Este
tambièn era el dìa de Isis para los Egipcios, representada con
el señal de un pescado sobre su cabeza. El señal del pescado
antecede a los tiempos de los Egipcios, proveniente del culto
de los Fenicios / Filisteos a Dagòn.

Jueces 16:23 “Entonces los principales de los filisteos se
juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para
alegrarse; y dijeron: Nuestro dios entregó en nuestras manos
a Sansón nuestro enemigo”
“Dag” es el Hebreo para pez, y para el Latìn Piscis. Este
tèrmino fue escogido por los paganos porque la hembra del
pez pone miles de huevos, -simbolizando asì la fertilidad. Los
Romanos creìan que Venus (Astarte) descendiò del cielo en
un huevo gigante (no en un platillo)- analizaremos esta
creencia màs adelante cuando estudiemos a la Gran Madre,
la Reina del Cielo. El emblema para Frigga, era tambièn un
PEZ, de ahì que los Romanos Catòlicos culturizaron dentro
de las demàs culturas la prohibiciòn de comer carne durante
este dìa, reemplazàndola con el pescado: El “fish fry” es un
tipo de almuerzo que consiste en pescado frito, papas fritas,
salsa coleslaw, rodajas de limón y salsa tártara. Se suele
servir los viernes por la noche durante la cuaresma como un
plato especial. La expresiòn “fish fry” tambièn representa a
un pez inmaduro.
La Gran Madre (Magna Mater) fue representada
universalmente por el emblema del pez. La palabra Griega
ichthys (ikhthus) deletreada, iota (I), chi (X), theta (Ө),
upsilon (Y), sigma (Σ)- se escribe “ICHTHYS” (Pez). IXӨYΣ, NO
significa “Cristo”, sino “Pez”. Con gran destreza, el pez se ha
convertido en un señal Cristiano, a causa del anagrama
Griego Iήσότuς - Χριστός - Өεό - Yός- Σωτήρ (Iesous
Christos Theou Hulos Soter), una frase que sencillamente
deletrea al castellano “PEZ”. El señal real del Mashiach no es
una cruz ni tampoco un pez, sino una “làmpara de piso”
(MENORAH)- Apocaplisis 1 y 2. La “menorah” Hebrea tiene
7 làmparas que representan Su cuerpo, las siete asambleas,
a travès de las cuales fluye “los rìos de agua viva” (la
làmpara de aceite, los mandamientos que dan luz al mundo).
Apocalipsis 2:5 “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido”. “Arrepentirse” –es dejar de
quebrantar los mandamientos.
En ningùn hogar o casa de reuniòn cristiana se ve una
menorah. En la Torà, El Eterno jamàs entregò un símbolo de
pez!
7) SATUR-DAY –(SABADO) – (SEPTIMO DIA)
Este era el Dìa Greco Romano de Saturno.
Saturno era la deidad de la agricultura en la mitologìa
Romana, correspondiente a la deidad Griega Cronos. Este dìa
era dedicado a Saturnus, en una gran fiesta y banquete hacia
el final del año Romano en el Solisticio,llamada Saturnalia. El
dìa de Saturno fue llamado tambièn el Dìa de Satyr, “Sátiro”
(en griego Σάτυρος, Sátyros) una criatura de la mitología
griega que encarna la fuerza vital de la naturaleza, sin lugar a
dudas ambos relacionados.
El Sàtiro, una criatura mitad hombre mitad carnero, con
orejas puntiagudas y cuernos en la cabeza, abundante
cabellera, una nariz chata, y cola de cabra. Èstas criaturas
dionisíacas eran amantes del vino, las mujeres y los
muchachos, y disfrutan de los placeres físicos; lujuriosas con
un anormal apetito sexual.
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El dìa sèptimo y el festival de “Saturnalia” fue acoplado
perfectamente al modelo de Sàtiro; comportamiento
indecente, borracheras y jolgorio de orgìas; èsto se puede
ver hoy dìa con las mùltiples parejas que se acoplan en
desenfrenados encuentros.
Èsta representa una viga sin remaches, instalada por
Constantino en el año Romano 321 EC. Este dìa sèptimo, la
conmemoraciòn de la creaciòn, en el que honramos al
Creador COMO el CREADOR es un “templo en el tiempo”
desde el atardecer del Dìa de Frey hasta el atardecer del
“Dìa de Sàtiro”- cambiado despuès al “Dìa del Sol” bajo la
pena de muerte, por autoridad de hombres!. Todos los
eruditos y teòlogos admiten que no existe ninguna base
ESCRITURAL para dicho cambio, pero fue hecho de todas
maneras ùnicamente por la autoridad de “LA IGLESIA”.
Este dìa que fue apartado en la Creaciòn para ser un dìa de
completo descanso de toda obra o labor ha sido
“reemplazado” por las tradiciones que sirvieron para unir a
los Paganos con la secta de los Nazarenos.
El historiador de Constantino, Eusebio de Cesàrea (c. 275 30 de mayo de 339, probablemente en Cesarea, también
conocido como Eusebius Pamphili "Eusebio, amigo
de Pánfilo". Obispo de Cesarea y padre de la historia de la
Iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos
de la historia del cristianismo primitivo) registrò el edicto del
Emperador Constantino: “Cualquier cosa haya de hacerse en
el Sabbath, estas cosas las HEMOS transferrido al DÌA DEL
SEÑOR!”. Eusebio incluso registrò las palabras de
indignaciòn de su emperador, “Los miserables y malditos que
asesinaron a Nuestro Señor (refirièndose a los Judìos)...No
tendremos NADA en comùn con la hostil multitud de Yahudìs
(los Judìos)”. Debemos aclarar aquí que fueron los Romanos
quienes ejecutaron a nuestro Rabì Nazareno por
conspiraciòn, y la proclamaciòn de que El era un rey – en ese
entonces Cèsar gobernaba como un rey religioso. Sabbath es
la “señal” del Pacto Eterno, indicando a quien realmente
debemos adorar y obedecer.
De la carta del Emperador (Constantino) a todos aquellos
que no estaban presentes en el concilio. (Encontrado en
Eusebio, Vita Const.,Lib III 18-20):
“Cuando surgió la cuestión relativa a la fiesta sagrada de la
Pascua, la idea general fue que era conveniente que todos
guardaran la fiesta en un día determinado; y que a travès de
este festival, recibièramos la esperanza de la inmortalidad,
celebrada por todos en comùn acuerdo y de la misma
manera? Se declaró que era particularmente indigno que
siendo este el más santo de los festivales hubiera que seguir
las costumbres (el cálculo) de los judíos, quienes se habían
ensuciado las manos con el más temible de los crímenes y
cuyas mentes estaban cegadas... Al rechazar su costumbre,
nosotros podemos transmitir a nuestros descendientes la
manera legítima de celebrar la Pascua; que hemos
observado desde el tiempo de la pasión del Salvador (de
acuerdo al día de la semana). Por lo tanto, no debemos
tener nada en común con los judíos, pues el Salvador nos ha
mostrado otro camino; habiendo de seguir nuestra
adoración una dirección más legítima y más conveniente (el
orden de los días de la semana): Y consecuentemente, al
adoptar esta manera de pensar, nosotros deseamos, amados
hermanos, separarnos de la detestable compañía de los
judíos; pues es verdaderamente vergonzoso oírlos jactarse
de que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta.

¿Cómo podrían estar en lo cierto, ellos, quienes después de
la muerte del Salvador no se han dejado guiar por la razón y
ahora se dejan llevar por la violencia salvaje según sus
errores los incita? Ellos no poseen la verdad en cuanto al
asunto de la Pascua, pues en su ceguera y repugnancia hacia
todos los mejoramientos, ellos acostumbran a celebrar dos
Pascuas en el mismo año. Nosotros no podríamos imitar a
aquellos que abiertamente están en un error. ¿Cómo
entonces podríamos seguir a estos judíos quienes con toda
certeza están cegados por una equivocaciòn?” “La
celebración de la Pascua dos veces en un año es totalmente
inadmisible. Pero aún si esto no fuera así, seguiría siendo
nuestro deber el no manchar nuestra alma con la
comunicación con tal tipo de gente tan malvada (los judíos).
Ustedes deberían considerar no solamente que el número de
iglesias en estas provincias constituyen una mayoría, pero
también que es correcto exigir lo que nuestra razón aprueba
y que no deberíamos tener nada en común con los judíos”.
(Extraído de “Los Padres Niceanos y Post-Niceanos,” por el
Dr. Henry R. Percival, Vol. XIV grand Rapid: Erdmans pub.
1979, pgs. 54-55).
II. UNA PALABRA SOBRE EL “TIEMPO”

– EL AÑO DEL REY

YA VIENE!
Desde la Creaciòn, sòlo se han completado casi 6000 años.
Dadas las distancias en años luz que ahora podemos ver en
los cielos (desde el espacio), se ha determinado la edad del
universo en casi 20 billones de años. Los estudios realizados
también determinan aproximadamente que la edad de
Adam cuando fue creado, debiò ser de unos 20 años por lo
menos, los àrboles con frutos fueron hechos totalmente
maduros y llenos de preciosos frutos; los animales, creados
el dìa despuès de la creaciòn de las plantas, necesitaban del
oxìgeno suministrado por las plantas, por eso
probablemente fueron creados despuès de èstas. Las plantas
estuvieron trabajando desde el comienzo. Cuando YAHWEH
creò los cuerpos celestes y las galaxias de estrellas, hizo que
su luz iluminara sobre la tierra – eso es lo que las Escrituras
establecen. Por eso es llamada una creaciòn sobrenatural. El
creò el espacio y tiempo. Eso nos hace meditar y admirar
cuan sorprendente es nuestro CREADOR, en lugar de tratar
de averiguar como fue hecho todo el sistema en el que
vivimos sin Su divina intervenciòn.
Las verdaderas lunas y años estàn basadas en las señales y
estaciones, y son contadas en paquetes de años llamados
JUBILEOS (Yob-heil), contando con 50 años cada paquete. Sin
embargo, los rebrobada MENTE PAGANA interpretò al sol, la
luna, las estrellas y el cambio de estaciones basàndose en el
SEXO; por eso se encuentra en toda raìz del PAGANISMO! La
reproducciòn sexual de los animales y las plantas son un
cosa creada, y la naturaleza caìda del hombre causò que el la
adorara, y estableciera una religiòn Pagana basàndose en
ese proceso de reproducciòn, como lo explicaremos màs
adelante. Toda la historia de la humanidad fue registrada
por los conquistadores, generalmente tiranos, de ahì que el
proceso de contar el tiempo aparece registrado como hoy lo
vemos. El patròn original del registro del tiempo Romano
establecido por la autoridad de Julio Cèsar en el 46 ADC
(Antes de la Era cristiana) todavìa se mantiene en nuestra
sociedad (En el año Romano sòlo habìan 10 meses).
Nuestras “lunas” Romanas se diferencian totalmente a las
verdaderas lunas nuevas.
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La proclamaciòn del nuevo mes se establecìa, cuando Cèsar
lo anunciaba, y este acto era llamado Las calendas del Cèsar,
(del Latìn para proclamar)- las calendas, eran las divisiones
de los meses romanos. Originalmente, el primer mes
Romano fue Marzo.
III. TIEMPO ROMANO: LOS MESES
1) MARZO –(1er Mes) –Martivs.
Llamado asì por la deidad de la guerra Marte. Cuando
clima comenzaba a mostrar señales de calentamiento,
ejèrcito Romano “marchaba” a la guerra. “Marchar” era
que hacìan las tropas Romanas para conquistar, bajo
poder de su dios “Marte” (Mars).

el
el
lo
el

2) ABRIL – (2do. Mes) –Aprilis.
El mes de Venus, tambièn llamada “Aprilis”, del Etrusco
“Apru”, del Griego “Aphro”, una abreviaciòn de “Afrodita” la
deidad griega de la fertilidad. La Venus Verticordia (que
cambia los corazones) es citada por Ovidio y es identificada
como Horus en Egipto, diosa romana del amor y de la
belleza, hija de Júpiter que nació de la espuma del mar;
madre de Cupido y de los Amores.
Este era el principal mes de la Gran Madre Tierra, conocida
tambièn con otros nombres. La Tierra Madre, fue
“fertilizada” o impregnada en una SUN-DAY (Domingo)
inmediatamente despuès del Equinoccio Vernal (Venus)
(cuando la duraciòn de los dìas y las noches era igual). Este
Domingo era conocido como “Easter” (Pascua). Previa a
“Easter”, los sacerdotes Paganos impusieron un “ayuno” de
relaciones sexuales. El tèrmino “CUARESMA” (LENT en
inglès) se deriva de la palabra germana (alemana) lengten, y
se refiere a la duraciòn de los dìas al invierno tornarse en
primavera. El primer dìa de este ayuno, se colocaba en las
frentes de los seguidores una marca, “la marca de Tammuz”
(divinidad babilònica), la antigua letra “TAU” x. El dìa 40
previo a la “Pascua” fue siempre un “dìa de Wooden/Odìn”
(Mièrcoles), de ahì el tèrmino Mièrcoles de Ceniza. Nueve
meses despuès de que la Tierra Madre fuera impregnada en
la “Pacua” (un perìodo de gestaciòn), el Sol “renacìa” en el
solsticio de Invierno, el 25 de Diciembre, que explicaremos
màs adelante.
3) MAYO – (3er. Mes) –Maivs.
Este mes fue llamado en honor a la deidad Itàlica de la
fertilidad, MAIA. Los antiguos romanos le llamaban Maius y
su nombre proviene de la diosa romana Maia o de la diosa
romana Bona Dea, cuyo festival se celebraba en este mes.
Sin embargo esta titularidad es discutida, ya que algunos
afirman que estaba dedicado a la madre de Mercurio, la
diosa Maya, que se encargaba del desarrollo de los
vegetales, mientras otros se lo adjudican a venerar a los
antepasados, los Maiores.
4) JUNIO – (4º. Mes) –Ivnivs.
Este era el mes dedicado a JUNO (Ivno), una importante
deidad femenina Romana, la esposa y hermana de Jupiter,
identificada por los Griegos como Hera (esposa y hermana
mayor de Zeus). “El dìa del Padre” siempre se ha celebrado
en este mes, y en un Domingo, (SUN-DAY) ya que el sol es el
padre de los Paganos. El sol brilla en todo su esplendor en el
solsticio de verano y èsta es una pràctica celebrada todavìa.

5) JULIO – (5º. Mes) – Qvintilis.
Llamado así por ser el quinto mes (qvinqve-cinco). Este mes
fue dedicado a Julius Cesar, el primer Emperador romano;
despuès de su muerte, pasó a llamarse Ivlivs en su honor,
por ser el mes de su nacimiento. Julio Cesar era honrado
como el hijo del sol.
6) AGOSTO – (6º. Mes) – Sextilis.
Esta palabra en el Latìn significa venerable, magnificiente,
impresionante. Gaius Octavius tomò el nombre de “Cesar
Augusto” al convertirse en Emperador y bautizò este mes
con ese nombre. Lo hizo para honrarse asì mismo, al igual
que Julio Cèsar.
7) SEPTIEMBRE – (7º. Mes)
Esta es la palabra del Latìn para el nùmero siete (septemsiete).
8) OCTUBRE – (8º. Mes)
Esta es la palabra del Latìn octo, (octo-ocho).
9) NOVIEMBRE – (9º. Mes)
Este mes era llamado Novembris, del Latìn novem,
significando “nueve”.
10) DICIEMBRE – (10º. Mes) – Decembris
Del nùmero decem, diez. La palabra decimal tambièn
proviene de esta raìz.
Todos estos meses son desplazados dos lugares, como los
conocemos en la actualidad. Aùn cuando decimos
“Diciembre” del Latìn para “10”, estamos refirièndonos al
mes duodècimo. En lugar de corregir esto, lo aceptamos en
nuestro contexto; y no sòlo eso, sino que todo el asunto
relacionado al calendario està basado en el “renacimiento”
del sol!. Segùn las Escrituras, debemos contar las lunas en la
primavera – estando atentos a que aparezcan las “hojas
verdes” de la cebada, y esperando la apariciòn de la pròxima
nueva luna. El Creador ha hablado, pero los reinos de los
hombres lo han ignorado!
Al hablarles a los convertidos en Galacia, Pablo menciona:
“Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años” Gàlatas
4:10
Los Gàlatas fueron antes Paganos, esclavizados a dèbiles y
miserables principios, pero luego convertidos de aquello
sobre lo que estaba basado su paganismo, la mitologìa
Babilònica.
Dijo luego EL CREADOR: “Haya lumbreras en la expansión de
los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales
para las estaciones, para días y años” Gènesis 1:14
Està escrito en Exodo 12:2 “Este mes os será principio de los
meses; para vosotros será éste el primero en los meses del
año”
El Creador tenìa que ordenarles esto a los Israelitas, debido a
que ellos habìan estado cautivos como esclavos por màs de
400 años, y ahora El los habìa llamado.
11) ENERO Y FEBRERO
Con sòlo 10 meses en el año Romano, las estaciones
aparecìan cada año màs tarde de lo esperado. Julio Cesar
comenzò entonces a recibir muchas quejas de los habitantes
romanos, asì que encomendò al astrònomo y filòsofo
Alejandrino Sosigenes que reformara el calendario.
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Sosigenes añadiò entonces los dos meses de Enero y
Febreo al año 46 (AEC), llamado el año de la confusiòn.De
acuerdo con sus cálculos, la revolución solar fue fijada en
365 días y seis horas, cálculo con un margen de error de
sólo de 11 minutos y 9 segundos al año, es decir, menos de
un segundo por día. Así nació el llamado Calendario juliano,
ya de ciclo solar, con una duración de 365 días y 1/4
(6horas), que cada cuatro años intercalaba un día extra (para
ajustar el cómputo) entre el 25 y el 24 de febrero, y por ser
el 24 el «sextus kalendas martii» el día extra se llamó «bis
sextus», de donde viene el nombre de año bisiesto. Es decir,
que Sosigenes estableciò el ciclo del año bisiesto, donde
agregaba un dìa al mes de Frebreo cada cuatro años.

Hasta ese entonces, los propietarios de terrenos o
propiedades pensaban que perderìan 10 dìas de Renta cada
cuatro años, pero Franklin los convenciò que de hecho ellos
recibirìan el dinero de sus rentas 10 dìas màs pronto al
OBLIGING al papa; y asì se estableciò el Calendario
Gregoriano. Este mismo papa autorizò lo que hoy es
conocido como El Canto Gregoriano.
Estos “cantos”
provienen directamente de los himnos de los monjes
Paganos, originalmente llamados Himnos Orfìcos, o los
Himnos de Orfeus; el simplemente “santificò” los himnos
Paganos.

Enero (January en inglès) es llamado asì en honor a una
deidad popular de la mitologìa romana, Janus,(Jano), un dios
que tenìa dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil,
padre de Fontus. Jano era el señor de “los comienzos y los
finales”, el protector de las puertas, entradas y salidas; por
eso le fue consagrado el primer mes del año. De ahì, la
costumbre de las grander procesiones que comenzaban a la
salidad de una gran “arco” cuando los antiguos reyes
marchanban junto con su ejèrcito proclamando victoria.

Los sacerdotes Paganos eran astròlogos que seguìan
cercanamente las posiciones del sol, la luna, cinco de los
planetas y las constelaciones de las estrellas. Estas eran las
deidades fìsicas que ellos adoraban y para establecer el paso
del tiempo a lo largo del año se basaban en el sexo. Estos
astròlogos conocieron el trayecto del sol “cuando cruzaba”
el ecuador celeste durante los Equinoxios de Verano y
Otoño, y que resultaba en la igualdad de los dìas y las noches
en esos dos sucesos.

Febrero (February en Inglès), fuè nombrado asì por el ìdolo
femenino Februa. Era el festival romano de la purificaciòn,
tambièn conocido como Fiestas de las Lupercales, celebrado
a partir del 15º dìa de este mes. La autoridad de proclamar
las nuevas lunas, y los cambios en el sistema residìan en las
manos de Cèsar, su trono y su poder, el era el sacerdote de
Jano.

¿QUIÉN ES NIMROD? En la genealogía posterior al diluvio
que relata La Torà, Nimrod es el primero de una línea de
reyes opresores y tiranos inmediatamente después del
Diluvio y un seguidor de las predicciones y adoración a los
astros, el sol y las estrellas.

El tìtulo Romano de Pontifex Maximus se le otorgaba a la
màxima autoridad del colegio de Pontífices, de los
sacerdotes de Jano; Los Cardinales. Era el cargo más
honorable en la religión romana. La palabra “Cardinal” del
Latìn cardo, que significa eje o bisagra; representaba a los
asistentes del sacerdite de Jano para abrir “la puerta” a los
Campos Eliseos (mitología griega, donde designaba la
morada de los muertos reservada a las almas virtuosas, el
equivalente del paraíso cristiano), es decir, el “CIELO” para
los Paganos.
Pontifex Maximus significa “Sumo Sacerdote” en Etrusco
(antiguo estado en la zona de Toscania en Italia), asì que
Cesar era la ENTRADA o PUERTA a la vida despuès de la
muerte para los Romanos Paganos. El calendario de Julio
Cesar es conocido como el Calendario Juliano; el Papa
Gregorio XIII introdujo el Calendario Gregoriano en 1582. La
autoridad del Cèsar fue transfirida a este papa Catòlico
Romano, quien conservò a sus cardinales o sacerdotes; este
“Sacerdote de Roma” tambièn utilizò el tìtulo del Cèsar,
“papa” (pope), un tìtulo Griego. En 1582, el “papa” Gregorio
hizo un ajuste de 10 dìas al calendario juliano establecido
por Sosigenes, al quitar 10 dìas de ese año. Como el
calendario juliano, consiste en agregar un día en todos los
años que sean divisibles por cuatro, a los que se les llama
años bisiestos. A diferencia del calendario juliano, se
exceptúan aquellos años seculares que no sean divisibles por
cuatrocientos. Por ejemplo los años 1800,1900 y 2100 no
son años bisiestos, en cambio, 1600 y 2000 sí lo son. Estos
ajustes fueron acatados por los “estados o ciudades
papales”, pero el resto del mundo occidental permaneciò
ceñido al primer calendario. No fue sino hasta la època de
Benjamìn Franklin que el resto de la sociedad se puso a la
par en tiempo con respecto a Roma.

IV. L O S A Ñ O S D E N I M R O D

Nimrod (del hebreo Gibor, que significa tirano ò rebelde) fue
el primer rey de la Tierra (Erezt), descendiente de Adán,
bisnieto de Noé y nieto de Cam. Fue hijo natural de Cus, pero
legalmente heredero de Sem. Parece ser que su nombre
secular era Sargòn I. El fue cazador vigoroso delante de
YAHWEH (Génesis 10:9). La palabra “delante” significa “en
contra” en el Hebreo, es decir, un hombre recio de carácter,
insumiso ante el verdadero D-os Creador..
La historia lo atribuye como constructor y fundador de varias
ciudades, incluso Babilonia “en la tierra de Sinar” y Nínive, la
que siglos después fue capital del Reino Asirio. (El nombre
“Nínive” se deriva de “Nina”, nombre de una diosa, la que
luego fue llamada “Ishtar); y posible arquitecto de la Torre
de Babel, una Zigurat hecha de ladrillos, que medìa 90
metros de lado y màs de 90 metros de alto, tenìa siete
cuerpos o niveles superpuestos; un proyecto desmesurado
que pretendiò traspasar todos los lìmites y cuyas ruinas
todavìan existen. Nimrod fue un tirano que después de
dominar a todos los descendientes de Noé, hizo construir
una fortaleza en una roca redonda sobre la que se apoyaba
un gran trono de madera de cedro.
Esta roca tenìa una base sobre la cual descansaba un
segundo trono, que era de hierro; sobre este había un
tercero, de cobre; y luego venían uno de plata y uno de oro.
En la cima de esta roca puso Nimrod una gema gigantesca
desde la cual exigía el homenaje universal. Nimrod había
heredado de su padre Cus las vestimentas que YAHWEH
había hecho para Adán y Eva. El legítimo heredero era Sem,
pero Cam las robó y las dejó a su hijo Cus. Según la leyenda,
quien se ponía estas ropas era indestructible. Después de
algunos años pacíficos, estalló una guerra entre los hijos de
Cam y de Jafet. Nimrod, junto a cuatrocientos sesenta hijos
de Cam y ochenta hijos de Sem, venció a los hijos de Jafet.
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En su orgullo, Nimrod erigió ídolos de piedra y de madera
que el mundo entero tenia que adorar. Lo ayudaba su hijo
Mardón. Entre los dos resolvieron erigir la torre en rebelión
contra YAHWEH (La Torre de Babel). Nimrod puso al pueblo
en contra de la verdad, y prefiriò a adorar las luminarias
celestes. Los niños eran sacrificados a cambio de la
prosperidad. Nimrod usaba un casco con un “cuerno” en la
frente como señal de poder y autoridad -de hecho, todas las
coronas que son diseñadas con “cuernos” estàn basadas en
este modelo de Nimrod. Los seguidores MARAUDINES de
Ghengis Khan y los Vikingos del Norte usaban cascos y
yelmos con “cuernos” en las guerras. La idolatrìa y la rudeza
de Nimrod causò que su tìo, Sem, lo destruyera, mutilando
su cuerpo en partes y distribuyèndolas a lo largo del reino.

Palacio a Nimrod en Irak
Establecido originalmente por Nimrod (Génesis 10) y conocido
actualmente como Nimrud, Calah llegó a ser una ciudad
importante de Irak. Arriba de estas palabras, una concepción
artística de la reconstrucción del interior del palacio de Tiglathpileser III (Siglo VII antes de Cristo).

Según las interpretaciones literales de la Torà, Nimrod fue el
primer hombre después del diluvio universal que hizo
guerras contra otros seres humanos, no solamente fue un
despiadado cazador de animales sino también de seres
humanos, estableció el primer imperio de hechura humana
después del diluvio, sometió por la fuerza a otros pueblos y
esclavizó a los sometidos, también se empezó a explotar
despiadadamente el medio ambiente con el consecuente
desequilibrio y progresiva destrucción del mismo, hasta el
día de hoy; se establecieron todas las creencias religiosas
que posteriormente se refinaron en Babilonia (la antigua
Babel). Posteriormen YAHWEH confundió la lengua de todos
los grupos humanos que hasta ese entonces hablaban una
Palacio a Nimrod en Irak
sola lengua, originándose así las lenguas según las familias
descendientes de los tres troncos hijos de Noé, Jafet, Sem y
Cam. “Sumeria-Caldea fue el primer reino del mundo. Fue
establecido por Nimrod y su esposa y madre Semiramis
(Génesis 10:6-11 ; Jeremías 51:7 ; Miquéas 5:6), después del
Gran Diluvio. Aunque el nombre “Semiramis” no aparece en
la Tora”.
Al morir Nimrod, Semiramis se proclamó a sí misma “Rhea”,
es decir, “Madre de los dioses”. Igualmente, Semiramis
proclamò en el pueblo de Sumeria que estaba esperando el
hijo de Nimrod, al cual llamò Tammuz. Nimrod, ya muerto
pero no olvidado, se conociò como “Baal” (que significa
“Señor” o “Amo”). También lo llamaban “Kronos”. A èste los
romanos llamaban “Saturno”; siendo Semiramis la esposa de
“Baal” , su título fuè “Baalti” (Traducido al latín, “Baalti”
significa “Mea Domina”. Traducido al italiano, el nombre o
título es ¡“Madonna”)

Siguiendo
la
tradición
idolátrica
originada
en
Sumeria-Caldea, la Iglesia
Católica Romana llama a
María “la Madona”, título
nunca utilizado en la Tora.
Así pues, los eslabones
lingüísticos forjan un enlace
entre la muy antigua diosa
madre Baalti (Semiramis) y la
“Madona” del catolicismo
romano.

Escultura a Semiramis
ò Artemisa

Las multitudes de católicos romanos, al venerar a la Virgen
María (la “Madona”) y a Cristo (otro tèrmino pagano),
propagan entre los seres humanos, el antiguo concepto
idolátrico de una poderosa “diosa madre pagana”, “Madre
de los dioses”. El libro de Apocalipsis no pasa por alto tan
evidente conexión entre el paganismo de la antigua
Sumeria-Caldea y la “Mariología” de la Iglesia Católica
Romana.
Semiramis aseguró que su hijo Tammuz había nacido de
forma milagrosa, reclamando que él era la reencarnación
de Nimrod, quien habìa entrado a los cielos, y que ahora
era “el sol”. Los escritores clásicos identifican a Tammuz
como “Bacus” , nombre que significa “Hijo lamentado”. Asì
que, el sol era el “padre” y la tierra la “madre”, es decir,
ella era “La Madre Tierra”, ella representaba la deidad de
la tierra.
“Ish” es el tèrmino hebreo para “hombre” entre los caldeos
“Nimrod” y Semiramis fue adorada como “Isthar”. Los
pilares Babilónicos “obeliscos” representaron los poderes
generativos del hombre, simbolizados con imágenes de
“falos” (penes), de Nimrod y un rayo solar.
Celebraciones como “May Pole” (que marca la llegada de la
primavera) son rituales paganos que datan desde antes del
siglo IXX y aùn siguen siendo populares. Al igual que “Easter”
(que es la palabra “Isthar”-Semiramis) que sustituyò al
“Pesaj”. El nombre de Semiramis, tambièn es conocido como
Asera, Astorè, Isthar, Eostre, Astarte, Maia, Gaia, Diana,
Ninurta, Nana, Ceres, Ostara, Austron, Isis, Nut (el
firmamento), Afrodita, Venus, Indrani, Devaki, Tanit, Cibele,
Artemis, Atena, y muchos otros. Los Canaaneos, llamaban a
sus santuarios con el nombre de la Madre Tierra, “Aserìm”.
LA TORRE DE BABEL
¿Cómo explicar lo parecido de las pirámides de Asia, Egipto,
Centro y Sudamérica?
Según las leyendas antiguas, Semiramis y Nimrod tomaron la
iniciativa en la construcción de la infame Torre de Babel, que
la señal inconfundible de la idolatría y la soberbia humana. A
YAHWEH no le agradó el osado intento de los hombres de
edificar “una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo”
. Para detenerlos, “confundió... el lenguaje de toda la tierra,
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra”
(Génesis. 11:9).
Esparcidos los idólatras “sobre la faz de toda la tierra”,
llevaron en sus corazones pervertidos la constumbre pagana
de la ciudad de Babel, practicando el abominable culto a la
“diosa madre” dondequiera que formaban villas, ciudades o
reinos.
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Desde hace màs de dos mil años, antes del Mashia y en
adelante, ya se encontraban en lugares remotos de la tierra
agrupaciones de seres humanos, algunas con organizaciones
y economías bastante desarrolladas:
-El pueblo olmeca, antiguo pueblo del sur del golfo de
México que originó la más antigua civilización en
Mesoamérica (México y América Central), y cuyo esplendor
se fecha desde aproximadamente el 1500 hasta el 900 a.C.
-Los mayas datan desde mil quinientos antes de la Era
Comùn.
-Los incas, desde mil cien años antes de la Era Comùn.
¿Cómo se explica la presencia de tantos seres humanos en
referidos lugares de la tierra siglos antes de la era del
Mashiaj? La respuesta se encuentra en Génesis 11:9 .
YAHWEH mismo los “esparció sobre la faz de toda la tierra”
¿Cómo explicar la intrigante similitud entre las pirámides de
Babilonia y Egipto con las de Centroamérica y Sudamérica,
separadas estas segundas de las primeras por miles de
kilómetros de mares y tierras?
Los seres humanos, esparcidos desde Babel sobre “la faz de
toda la tierra” , llevaban en sus mentes el diseño y el
propósito de la “torre de Babel” . La “torre de Babel” un
“ziguret”, es decir, una construcción piramidal. Tanto las
pirámides de Egipto como las del hemisferio occidental,
imitan la antigua arquitectura sumeria de la “torre de
Babel”, hecho asombroso que confirma la veracidad de
Génesis 11:9 .
En Sumeria, se adoraba a la diosa “Ninkarsag”, a quien le
decían la “Madre Dolorosa”, intercediendo ella, como se
creía, entre los seres humanos y los “dioses duros”, pues
estos se inclinaban a tratar con aspereza a los humanos. (La
historia de la civilización, Tomo I, Will Durant, Página 267)
El parecido entre la mitológica “Ninkarsag” y la “Madre
Dolorosa María” es asombroso, pues el concepto católico de
una “madre intercesora” es casi idéntico al que tenían los
antiguos sumerios de su diosa Ninkarsag. Para el católico, la
“Virgen María” es más tierna, comprensiva y compasiva
que el “fuerte” YAHWEH, aún más que el Mashiah. De ahí,
su notable tendencia de apelar más a la “Virgen” que al
mismo Mashiah, pese a la clara enseñanza del Espíritu de
Santidad, de que “hay un solo Eloah, y un solo mediador
entre Eloah y los hombres, YAHSHUAH HAMASHIAH hombre”
( 1 Timoteo 2:5 ).
Desde tiempos remotos, la “gran ramera” viene “sentada”
sobre reinos idolátricos. Se sentó primero sobre SumeriaCaldea , dominándola, gobernándola y corrompiéndola.
Las grandes ciudades de Sumeria “fueron organizadas
alrededor de templos y burocracias sacerdotales”
Paralelamente, en Italia, España, México, Colombia, Perú,
República Dominicana, Puerto Rico o dondequiera que haya
alcanzado poder la Iglesia Católica Romana, en el mismo
centro de ciudades, pueblos o aldeas se encuentra una
catedral o una capilla católica romana , desde cuyo recinto
“sagrado” el clero católico romano pretende controlar no
tan solo almas sino también la política y aun la economía ,
logrando ampliamente sus propósitos al poder imponer su
voluntad.

- 2- E A S T E R
ISTHAR, LA GRAN PROSTITUTA
MADRE DE LAS PROSTITUTAS
Esta palabra ha sido adoptada de los Paganos con el objeto
de “inculturizar”( adaptación de las enseñanzas de la iglesia
Catòlica Romana para influenciar otras culturas) por medio
del sincretismo (sistema filosófico fruto de la unión y
conciliación de doctrinas distintas) un comportamiento que
es absolutamente una abominación. Si reconocemos el
significado del “Halloween” por lo que en sì es, de igual
manera reconoceremos lo que significa realmente “Easter”pascua-. “Easter” era ya una de las dos màs importantes
celebraciones paganas, mucho antes de que el Cristianismo
apareciera. Easter fue celebrada primeramente por los
Asirios, los Fenicios, y los Filisteos (de seguro Goliat
celebraba esta festividad); al traducirse Easter, no es
exactamente “Pascua”; el nombre Easter tiene una
etimología totalmente pagana basada en la diosa AngloSajona del amanecer: Eoster, “La Gran Ramera”de
Babilonia (Apocalipsis 17). El festival de esta diosa se
celebraba cerca del Equinoccio de Venus, con Los Rituales
de Primavera (rituales sexuales) donde los Paganos creìan
que la Tierra Madre era fecundada por el Sol. En la
festividad se utilizaban símbolos de la fertilidad como los
“huevos”, “conejos”y “pastelillos con una cruz marcada”. El
conejo es el símbolo de la fertilidad, eran sagrados para la
diosa Eoster y las creencias de aquel tiempo le atribuían a
la dicha diosa el tomar la forma de conejo.
Hoy en día “Easter”se celebra el domingo siguiente a la luna
llena que sigue o cae en el Equinoccio Primaveral ò
Equinoccio de Venus. La diosa Eoster era honrada con ritos
al amanecer los cuales siguen siendo parte de la celebración
de “Easter” en EE.UU. Estas tradiciones son el resultado del
sincretismo Anglo-Sajón; al igual que las religiones afrocaribeñas que trajo el sincretismo Español. Ambas culturas
usaron el sincretismo para propagar la fe pagana y
establecer la creencia de los dogmas cristianos.
Los Anglo-Sajones son gente de climas fríos acostumbrados a
celebrar el fin del invierno. La primavera es el comienzo de
un nuevo ciclo de vida y era para ellos el comienzo del
calendario. La diosa Eoster era también la reina de la
primavera, como lo era la deidad escandinava Freyra, diosa
del amor matrimonial y de la fertilidad de la cual nos llega el
nombre en Ingles del viernes (Friday). De ahì que se celebra
el ¨Good Friday¨, ò el tan popular viernes santo. Las
profecìas de Apocalipsis 18, hacen referencia a esta
celebración pagana, en la “Gran Babilonia”. Babilonia aùn
existe, pero va a desaparecer.
El símbolo de Babilonia para la “mujer” era y
continùa siéndolo un cìrculo con una cruz
debajo, representando a “Venus”. Los
pasteles redondos en el principio se hacìan
para la “Reina del Cielo” (Regina Coeli -en
latín, Reina del Cielo, - título con el que la
Virgen es comúnmente invocada con un rezo
durante el Tiempo pascual -desde la Vigila
Pascual hasta el domingo de Pentecostés); y
tambièn a la “Gran Madre” (Magna Mater)
con el símbolo de la cruz, representando a la
mujer.
El opuesto para el hombre, era un cìrculo con
una flecha arriba, representando a Marte, o
al sol.
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La cruz tambièn marcaba el Equinoccio, cuando la òrbita de
la tierra cruza el ecuador celestial. El Equinoccio Primaveral
cambia el balance del día de oscuro a claro, desaparecen las
largas noches invernales y la luz solar aumenta. Las gallinas
sienten este cambio y comienzan a poder huevos. Para
asegurar una temporada de cosecha, los paganos durante
Easter, iban al bosque a buscar huevos de las diferentes aves
y le ofrecían cestos de estos huevos de diferentes colores a
Eoster, que eran luego escondidos de “los espíritus
malignos” en los nidos de los conejos. El huevo, desde
tiempos paganos ha sido el símbolo de un nuevo comienzo,
de purificación y de propiciar calma a los muertos,
abriéndoles el camino a los vivos. Cuando Plutarco, filósofo y
sacerdote del Oráculo de Delfos, pregunta quien se creo
primero el pollo o el huevo, Alejandro contesta que el
Misterio Orifico enseña que el huevo es el origen de todas
las cosas.
La imagen de la “Gran Ramera”
(Eoster) de Babilonia està
representada por la “Dama de la
Libertad” en el puerto de Nueva
York. Esta colosal estatua tiene
incluso en su cabeza la corona
“torre” como la usaba Artemis
(deidad griega, hija de Zeus).
Los siete cuernos o rayor solares
son una señal obvia de su
verdadera identidad.

La sociedad Americana, “The Easter Seals Society” (una
organizaciòn que ayuda a niños y audultos con
incapacidades fìsicas o mentales), usa como señal la flor de
lis, como su logo, sin tener ninguna vinculaciòn religiosa en
su significado. Sin embargo, muchas “iglesias” decoran el
recinto con lirios en la “mañana de la Pascua” heredando asì,
una constumbre Babilònica!
El emblema de la Estatua de la
Libertad, es la “Flor de lis” La flor
de lis es una representación de la
flor francesa de lirio y se ha
interpretado a como un símbolo
fálico o, más aún, una forma
sublimada (y probablemente
inconsciente) de representar los
genitales masculinos o la virilidad

No obstante, “Satàn” se disfraza asì mismo- “el” con
frecuencia se presenta en el carácter femenino. Sabemos
que se esconde detrás de Nimrod, como Moloc, Baal, Mitras,
etc...; pero “el” tambièn es “Isthar” (Semiramis, Artarte,
Eostre, etc...) El supuesto “domingo de Pascua” es en
realidad el “domingo de la Bestia”.
En la versión de la Biblia King James aparece la palabra
“Pascua”. Estas traducciones no fueron “inspiradas” y los
errores existentes son el resultado de miles traducciones
erradas.
La palabra Griega que registra la palabra “Easter” en la KJV
(Versión Reina Valera)es pascha, y significa “passover” de la
palabra Hebrea “PESAJ”. Todos los estudiosos señalan que
èste es un error de traducción, y sòlo aparece UNA VEZ en
Hechos 12:4

“Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a
cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que lo
vigilaran; y se proponía sacarlo al pueblo después de la
Pascua”.
Lucas quien escribiò casi el 40% de las escrituras sobre el
MASHIA (Nuevo Testamento), no lo registra como “Easter”.
La KJV (Versiòn Nueva Valera) es la UNICA que tiene este
error, aunque los traductores lo corrigieron en todas las
otras versiones. Sin embargo, si hubo una previa traducciòn
de la Torah directamente del latìn conocida como “la
Vulgata” al inglès en 1382, hecha por el sacerdote catòlico
John Wycliffe (1320-1384) durante el siglo 14º; a quien el
Concilio de Constanza le declaró culpable de herejía en 1414
y se ordenó la quema de sus libros, así como la exhumación
de su cuerpo y la quema de sus huesos, cuyas cenizas fueron
tiradas al río Swift a su paso por Lutterworth como símbolo
de haber realizado un trabajo no autorizado. Este sacerdote
nunca utilizò la palabra “Iglesia” sino la palabra
“congregación” para la palabra “ecclesia”. Antes de la KJV,
nunca nadie habìa utilizado la palabra “Iglesia”.
Las religiones Paganas a travès del tiempo siempre se han
asemejado en cuanto a la adoración al Sol, la Madre Tierra,
desde Babilonia hasta Persia, Fenicia, Egipto, Grecia, Roma y
los Celtas. Entre èstas religiones paganas adoradoras del Sol,
mencionaremos a los Medes (antiguo pueblo Iranì que
vivieron en el noreste de lo que hoy se conoce como Iràn)
que crearon a partir de la mitología el “Zoroastrismo” ò
“mazdeísmo” una religión y filosofía que se basa en las
enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro
(Zaratustra), y que reconoce como divinidad a Ahura Mazda,
considerado por Zoroastro como el único Creador increado
de todo. El mazdeìsmo produjo los sacerdotes magos
llamados “Magi”, quienes adoraban a Ahura Mazda (según
el zoroastrismo, el comienzo y el fin, el creador de todo) y a
Ohrmazd como la trinidad.
Igualmente, los Griegos adoraron al Sol a quienes llamaron
“Zeus” su padre creador y dios cuya madre era “Lidia” cuya
escultura es similar a la escultura de la estatua de la libertad
en los Estados Unidos, y a la estatua de Semiramis cuya
cabeza tenìa una corona; deduciendo asi que se trata de la
misma persona.
Volviendo a la terminología de “Easter”, la Enciclopedia
Británica (1934) establece que “Easter” (es’ter), Ostara, o
Eastre, era la diosa de la Primavera en la religión pagana de
los antiguos Anglosajones. Cada Abril se celebraba un
festival en honor a Easter. Con los comienzos del
Cristianismo, los antiguos dioses fueron reemplazados;
desde entonces en el festival en su lugar se celebraba en
honor a la resurrección de Cristo, pero su significado siguió
siendo el mismo, para adorar a la antigua diosa.
Contrariamente, el Creador dice: “Destruiréis enteramente
todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis
sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los
collados y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares,
quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de Asera,
destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre
de aquel lugar; NO harèis asì a YAHWEH vuestro Elohim”
Deuteronomio 12:2-3
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¿Pero què sucedió? La hipótesis de este libro es que desde el
principio debido a que los Paganos fueron asimilados dentro
el Cristianismo, era una política aceptar que asì como el
Cristianismo aceptaba a los paganos, asì tambièn todo lo
que fuera parte de sus costumbres debìa ser tambièn
aceptado y asimilado.
La misma organización católica asì lo estableció: El libro del
Cardenal católico John Henry Newman (un presbítero
anglicano convertido al catolicismo en 1845), “Ensayo sobre
el Desarrollo de la Doctrina Cristiana” publicado en 1878,
señala en el capìtulo 8:
“Los regidores de la Iglesia desde tiempos remotos estaban
preparados, si asì lo demandaba la situaci`n, para adoptar,
imitar, o santificar los ritos y costumbres existentes de la
población, asì como tambièn, la filosofìa de las clases
educadas y èlites. El uso de templos y aquellos dedicados a
específicos santos, y en algunas ocasiones ornamentados con
ramas de árboles (coronas), incienso, lámparas, velas,
ofrendas votivas por recuperar la salud, agua santa, dìas y
estaciones santas – todo el calendario de la iglesia- uso de
calendarios, prosesiones, bendiciones sobre los campos,
vestimentas sacerdotales, el anillo en el matrimonio,
cánticos, el Kyrei Eleison (Transliterado al latín, nombre
común de una importante oración de la liturgia cristiana,
“Señor, ten piedad»); son todos de origen PAGANO y
santificados por adopción dentro de la iglesia”
Si lo anterior es verdad, y si Easter es un festival pagano que
celebra la fecundación de la madre tierra, ¿Còmo es que
terminò involucrado dentro del Cristianismo? La conecciòn
del paganismo y el Cristianismo comenzò con un hombre
màs que cualquier otra cosa. En el 325 (Era Comùn), el
emperador Romano Constantino I convino en lo que se
conoce hoy dìa como el Concilio de Nicea, que reuniò a 220
ancianos (obispos) con el propósito de unificar las doctrinas
(enseñanzas) básicas y establecer pràcticas comunes para el
bien de toda la población. La “universificaciòn” produjo La
Iglesia Católica Romana (ICR). La palabra “Católica” significa
“universal”; no existìa nada ni nadie “Católico” en el planeta
Tierra, hasta después de èste concilio.
El ùnico CONCILIO mencionado en las Escrituras dirigido por
los primeros Nazarenos es mencionado en Hechos 15. El
propósito de èste concilio fue el determinar còmo acomodar
y enseñar a los Gentiles convertidos al verdadero Creador.
Sin embargo omitieron “La Circuncisión”, se decidiò durante
èste concilio que no era necesaria la circuncisión física
debido a que la inmersión se hacìa en el Nombre y se recibìa
el Espìitu en el corazón circunciso y arrepentido.
El concilio de Constantino buscò institucionar nuevas
tolerancias a los patrones Paganos, y prohibir los patrones
que nuestro Salvador viviò y enseñò; para entonces,
Constantino ya habìa declarado oficial el “Domingo” (dìa del
sol) como el dìa de descanso dedicado al sol (321 EC) y asì
fusionar màs paganismo dentro de las enseñanzas del
Rabino YAHSHUAH en cuanto a la adoración a YAHWEH. Era
màs fàcil “absorver” el comportamiento pagano que
arrepentirse y volvese de tales costumbres. El control
político y religioso es sòlo un medio para mantener los
rituales paganos vigentes con un mínimo esfuerzo.

En lugar de hacer que el 99% de las personas se ajustaran a
un totalmente nuevo comportamiento, era mejor
exterminar el 1% de la verdad y voltear las Escrituras a las
costumbres Paganas. Esto fuè lo que abrumò a nuestros
ancestros, de que fueramos enseñados de todas èstas cosas
desde jóvenes. El paganismo siempre ha estado capacitado
para disimular sus costumbres, para que las cosas se vean de
una forma en la superficie pero envuelto en un velo de
misterio en lo que ellos llaman “los misterios de la fe”.
Con el fin de mezclar las pràcticas dentro de un
comportamiento Universal (católico), el verdadero Shabat
fue prohibido, junto con el Pesaj y otras observancias Judìas
anuales. Esta fuè una profecía revelada a Daniel. En esa
profecía, Daniel profetizò que “cuatro” bestias o reinos se
levantarìan, y que claramente son: (1) Babilonia, (2) Persa
Media, (3) Grecia y (4) Roma. En Daniel 7:23-25, la cuarta
bestia es descrita en detalle:
“La cuarta bestia seráun cuarto reino en la tierra,(Roma) el
cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la
tierra devorará,trillará y despedazará. Los diez cuernos
significan que de aquel reino (Cèsar/Khasars/Kaisers/Czars
– Julio Cesar hasta Constantino) se levantarán diez reyes y
tras ellos se levantará otro, (Constantino “fusionò” los
adoradores del sol con las escrituras Nazarenas, y no era
del nombre de la familia del “Cesar”) el cual será diferente
de los primeros,y derribará a tres reyes Hablará palabras
contra el Altísimo, a los santos del Altísimo (los adoradores
de Elohim, aquellos apartados, especialmente el pueblo
Hebreo) quebrantará y pensará en cambiarlos tiempos y la
Ley;..”
Las Escrituras son un patro de una vivencia en paz, guìada
con su “LEY”. Los cambios de los “tiempos establecidos” (o
estaciones señaladas, decretadas en Deuteronomio 16 y
Levítico 23) fueron borrados y reemplazados con
celebraciones y costumbres Paganos impuestos por
Constantino.
En lugar de PAZ hemos heredado la GUERRA. La codicia de
poder, tierra, y riqueza està asolando toda la TIERRA. El fruto
del Espíritu (cuando se viva de la Torah) produce amor, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templaza. La agresión produce pobreza y muerte. En el
Concilio de Nicea de constantino, el atemorizò tanto a
algunos de los ancianos, que las encilopedias registran que
muchos corrieron por sus vidas cuando escucharon las cosas
que se discutìan! El Edicto de Milán ya habìa prohibido las
sinagogas, pero el Concilio de Constantino prohibiò
públicamente la Torah, cumpliendo asì la profecía de Daniel
7:25. No hay enciclopedia que no saque a colación la tan
llamada “conversión” de Constantino. Sin embargo, millones
de personas continúan siguiendo sus edictos. El pionero del
Catolicismo fue Constantino. En el siglo XVI se produjo una
gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido
a los numerosos problemas de corrupción eclesiástica y falta
de piedad religiosa. La gota que derramó el vaso fue la venta
de “indulgencias” para financiar la construcción de la
Basílica de San Pedro en Roma, que provocó finalmente que
la cristiandad occidental se dividiese en dos, una liderada
por la Iglesia Católica Romana, y la otra que fundó varias
comunidades eclesiales propias, que rechazaron la herencia
cristiana medieval y buscaron la restauración de un
cristianismo primitivo idealizado. Uno de los grandes
exponentes de la Reforma Protestante fue Martín Lutero.

15
Sin embargo, los primeros comienzos de “La Reformaciòn”
se dieron con la traducción no autorizada de las Escrituras
Mesiánicas (Nuevo Testamento) de Jhon Wicliffe, un
traductor, teólogo y reformista inglés, considerado por
muchos autores como el padre espiritual de los
protestantes. La traducción de la Biblia de Jhon Wicliffe,
directamente del latín al inglès fue conocida como la Vulgata
en 1382.
La Reformaciòn, establece que D_os es el único que posee el
dominio y está en todas partes, lo cual es fomentado por la
debilidad y el pecado del hombre, cosa que no ocurre en la
sociedad perfecta e ideal.
En ella, no se necesita de curas ni sacerdotes, pues según él,
D_os no precisa de delegados ni intermediarios, una teoría
similar a la que después usara
HYPERLINK
"http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero" \o
"Martín Lutero" Martín Lutero en el siglo XVI en la Reforma
protestante.
Martín Lutero teòlogo, monje católico agustino y
reformador religioso alemán, en cuyas enseñanzas se inspiró
la “Reforma Protestante”; publicò “las 95 tesis” que
pusieron la Reformaciòn en completo esplendor, y que se
iniciò con las “indulgencias”, (un concepto de la Teología
católica, ligado a los conceptos de pecado, penitencia,
remisión y de purgatorio, y según el cual ciertas
consecuencias del pecado (la pena temporal del mismo),
pueden ser objeto de una remisión o "indulgencia" (del latín
indulgentia: bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor)
concedida por determinados representantes de la Iglesia y
bajo ciertas condiciones).
En otras palabras, “la indulgencia” es la remisión (parcial o
total) del castigo temporal, que aún se mantiene, por los
pecados después de que la culpa ha sido eliminada por
absolución. En la època de Martín Lutero, cualquier persona
podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o
para sus parientes muertos que permanecían en el
Purgatorio. La doctrina protestante no aceptaba “la
indulgencia” de Lutero, por considerar que carece de
fundamento bíblico. Por tal razón, a partir de la reforma fue
objeto de desarrollos sólo en el ámbito de la Iglesia Católica.
Lutero vio este tráfico de indulgencias como un abuso que
podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en
las indulgencias, dejando de lado la confesión y el
arrepentimiento verdadero. Lutero predicó tres sermones
contra las indulgencias en 1516 y 1517. Pero su enojo siguío
creciendo y el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95
tesis en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg
como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis
condenaban la avaricia y el paganismo en la Iglesia como un
abuso, y pedían una disputa teológica en lo que las
indulgencias podían dar. Sin embargo, en ellas no
cuestionaba directamente la autoridad del Papa para
conceder indulgencias.
Las 95 tesis de Martin Lutero, fueron traducidas
rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas.
Al cabo de dos semanas se habían difundido por toda
Alemania y, pasados dos meses, por toda Europa.

Conociendo lo anterior, podemos preguntarnos, ¿Tiene la
religión del Creador, o aquella en la que todos creen que fue
fundada por nuestro Buen Pastor, algún papa? ¿Monjes ò
Monjas?, sin embargo, los paganos los tienen y siempre los
han tenido. Las monjas eran prostituas de los templos
Paganos; ò vírgenes que cuidaban los “sacrificios de fuego”.
En los rituales del Zoroastrismo (una reforma de la religión
practicada por tribus de lengua iraní que se instalaron en
Turquestán occidental entre el II y el I milenio a.C) los
hombres se vestían de negro y eran llamados “los oscuros”,
porque sus togas se ensuciaban fácilmente con el hollín y las
cenizas al realizar “los sacrificios de fuego”. Estos sacrificios
fueron utilizados para sacrificar humanos vivos. Los monjes
tambièn se vestían con togas ceremoniales rojas,
simbolizando el fuego del sol – los sacerdotes de Israel
vestían de lino blanco, nadie vestìa de negro o rojo. Ninguno
de los sacerdotes al servicio del Creador se rapaba el cabello,
porque El mismo lo prohibiò en Levíticos 19 principalmente
porque los paganos lo hacìan.
La costumbre corriente de vestir de negro en los funerales
tiene su origen en el paganismo ya que los monjes paganos
tenìan como parte de la ceremonia funeral, quemar los
cadáveres sobre una plataforma y como las cenizas
ensuciaban sus vestimentas, se vestían de negro. Para ese
entonces las cenizas eran símbolo de “luto”. Los paganos
quemaban los cadáveres porque creìan que al enterrarlos,
profanaban la tierra; porque para ellos el fuego, el agua, el
aire y la tierra eran sagrados. De ahì que es tan comùn hoy
dìa la “cremación” de los cadáveres. Igualmente el “agua
santa” es un eco al paganismo, porque era sagrada.
Ya que los “papas”, los monjes, las monjas, los sacerdotes
vestidos de negro, las cabezas rapadas, los cortes, la
cremación de los muertos, el uso del “agua santa”, el
“domingo” y la pascua “Easter” NO aparecen en las
Escrituras; entonces es obvio que no las necesitamos y no
debemos practicarlas. Sin embargo, si se originaron en la
adoración Pagana, entonces de en què criatura podemos
pensar que es la que engaña como mensajero de “justicia” y
que està causando que la humanidad lo siga?
Por ùltimo, vale la pena mencionar la verdadera definición
de la palabra “ciencia”:
“Ciencia”(del latín scientia 'conocimiento'): es el
conocimiento
sistematizado,
elaborado
mediante
observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente
organizadas. “Es el aprendizaje o estudio concerniente a
verdades demostrables”.
La “ciencia” es la búsqueda de la “verdad”, basada en el
Latìn scire, “conocer”. Serìa impensable ignorar entonces la
verdad y continuar siguiendo mentiras. Pero aùn sì la gente
nunca descubriera la verdad, de todos modos participarìa de
la “seudo-ciencia”(falso conocimiento) si permanecen en el
error.
“El arte de ser sabio es el arte de saber que pasar por alto” –
William James – Mal consejo!
“Justo parece el primero que aboga por su causa; Pero viene
su adversario, y le descubre” Proverbios 18:17 (VRV-1960)
Buen consejo!.
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LA VERDADERA PASCUA
Pascua, en español, es el tiempo pascual. Comprende
cincuenta días (en griego = "Pentecostés", vividos y
celebrados como un solo día: "los cincuenta días que median
entre el domingo de la Resurrección según la creencia
Católica y Cristiana hasta el domingo de Pentecostés"
(Normas Universales del Año Litúrgico, n 22).
Pesaj (Pascua) es la palabra hebrea para Passover –en
inglès. Mientras los paganos celebraban los ritos de
primavera los Judíos celebraban Pesaj, en memoria del día
en que El Eterno – הוהיYAHWEH- los libero de la esclavitud
en Egipto. YAHWEH demandò el sacrifico del primogénito de
cada familia, pero prometió pasar por alto aquellas casas
que tuvieran la sangre de un cordero sin defecto en los
dinteles de las puertas. El verdadero significado del sacrificio
del Pesaj representa al MASHIAH que fue crucificado como el
supremo cordero del Eterno, Su sacrificio ha puesto Su
sangre en los dinteles de las puertas de nuestros corazones.
Por lo tanto en el Juicio Final Elohim perdonarà (pasara por
alto) aquellos que crean en el MASHIAH.
En los primeros tres libros del Código Real, YAHSHUAH
instruye a Sus discípulos a hacer los preparativos de la fiesta
de Pesaj (Mateo 26:17-19; Marcos 14:12-16; Lucas 22:713)."... Id y preparad la Pascua para nosotros, para que la
comamos" (Lucas 22:8). Sabemos que tanto YAHSHUAH
como sus discípulos eran judíos.
Elohim había ordenado a través de la Torah celebrar y comer
EL PESAJ. De haber celebrado los discípulos cualquier
festividad diferente, ¡hubiesen pecado!. En el Código Real,
podemos ver la diversidad de elementos pertenecientes a la
fiesta del Pesaj como el acto de compartir con los
comensales en la mesa, el acto de sumergir dentro del tazón,
el número de copas de vino, el pan sin levadura y los cantos
del Hallel o alabanzas. Lo que confirma que YAHSHUAH y Sus
discípulos celebraron Pesaj. A pesar de que la expresión no
aparece registrada en ningún lugar de la Escritura, la Iglesia
Constantina insiste en definir la reunión realizada entre
YAHSHUAH y sus discípulos como "última cena".

-3 - E L N O M B R E D E L P A C T O
AUTOGRAFO EN EL S I N A I
EL SELLO DEL CREADOR
“Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y
será levantado”Prov. 18:10

La verdad està escondida bajo una falsa fachada. Con el fin
de mantener control, y evitar que se cambiaran las cosas, se
mantuvo la costumbre de utilizar solo tèrminos “genéricos”
(comunes) y mecanismos para referirse al Creador. Esta
costumbre se heredò del paganismo, el cual utilizaba
términos generales no específicos para ocultar los nombres
personales de las deidades, que sòlo se revelaban a sus
“discìpulos” (consagrados). Las sociedades Sagradas aùn
mantienen las señas de mano, y las contraseñas para
referirse a sus deidades; y controlan la membresía de sus
sectas con estrictos diseños jerárquicos. Ejemplo de èstas
sociedades son: los Rosicrucianos, Masones, Iluminados, los
soldados templarios, etc..

Las expresiones tan familiares para nosotros como, “Dios”,
“Señor”, “Todopoderoso”, “Eterno” ò incluso aùn “Creador”
y que son de uso comùn, han sido todas utilizadas desde
tiempos antiguos para referirse a las deidades paganas.
NINGUNA de èstas expresiones, llegò a ser un nombre. Por
lo general los que usan èstas expresiones, argumentan que
son términos comunes porque son “traducciones”. Sin
embargo, la verdadera realidad es que ninguna de èstas
expresiones tienen su origen en el Castellano. El tèrmino
“Dios”, nunca fue usado para referirse al verdadero Creador,
hasta que el Cristianismo llegò a los territorios nórdicos
(escandinavos) en el siglo 6º (EC).
El tèrmino hebreo original en que se basa la palabra “DIOS”
en nuestra traducción al inglès y/o castellano es EL, ELOI,
ELOAH, ò ELOHIM. Estas palabras significan “el poderoso”,
fuerte o impetuoso y que lo describe como un Ser con
tremendo poder. Las deidades paganas nunca se enojaban, o
complacían, porque sencillamente no existen. Incluso estos
términos Hebros son sòlo expresiones para lo “que” es el
verdadero Creador, pero NO son usadas como Su NOMBRE
PERSONAL. El verdadero Creador tiene sòlo un NOMBRE. La
palabra “YAHWEH” es un intento para dar “sonido” al
Nombre, utilizando las letras castellanas y que originalmente
proviene de cuatro letras del palaeo-Hebreo:
“PALEO” ò PALAEO significa “antiguo”. Las letras estàn
escritas de derecha a izquierda en su escritura original. Èsta
escritura es llamada “HEBREO”, derivada de uno de los
descendientes de “Shem” (Sem), cuyo nombre era HEBER
(Gèn.10:24). Luego, pocas generaciones después, naciò
ABRAM, el hijo deTerah, uno de los descendientes de Heber.
Cuando "Lot” el sobrino de Abram fue capturado por los
ejércitos invasores, el texto declara: ”Uno de los que
escaparon fue y dio aviso a Abram, el hebreo,....” (Gèn.
14:13) EL HEBREO es llamada la “Lashon Qodesh”, ò
“Lengua distinta”
I. ¿ESTA PERDIDO EL NOMBRE DEL CREADOR?
Las enciclopedias señalan que el Nombre personal del
Supremo comenzò a suprimirse por los verdaderos
adoradores (servidores) los hijos de Israel, principalmente
porque ellos se dispersaron y asimilaron entre los Paganos.
Debido a que no cumplieron la Ley de dejar descansar la
tierra y dispensar las deudas cada 7 años, YAHWEH permitiò
que los hijos de Israel fueran capturados y llevados a
Babilonia durante 70 años, en el 586 EC. La vida del profeta
Daniel abarcò este perìodo de “Cautividad en Babilonia”. Los
Babilonios sabìan que los hijos de Israel eran llamados
“YAHUDIM”, como portadores del Nombre “YAH”, su
ELOHIM. Para ridiculizarlos, èstos paganos los llamaban
“Yahoo`s”.
El oir blasfemar el Nombre del Bendito en los labios de los
paganos, se volviò una completa ofensa para los “Yahudim”,
de modo que evitaron completamente pronunciar el
verdadero Nombre. A travèz del tiempo, el pronunciar el
Nombre del Bendito en voz alta, se convirtió en una ofensa
digna de morir apedreado, con excepción del Cohen
(sacerdote). Por este motivo, fue que posteriormente Saulo
(Pablo) fue enviado a arrestar a los primeros Nazarenos,
debido a que la “Llave del Conocimiento” era usada por ellos
abiertamente.
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En Hechos 9:21, Lucas registra que Pablo se convirtió y que
luego enseñaba en las sinagogas de Damasco, donde los
judìos se decìan entre sì:
- ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que
invocaban este nombre,.....?
Luego describe Lucas como ellos hicieron complot para
apedrear a Pablo; quien gracias a los discípulos Nazarenos
logrò escapar; aunque en efecto, Pablo fue apedreado por el
NOMBRE, esa manera de morir, sin embargo no dejò de
ejecutarse.
En Hechos 7, se registra la muerte de Esteban porque èl
pronunciò el Nombre, procovando que el Sanedrín se
cubriera los oìdos y lo apedrearan hasta morir. Èsta tambièn
fue la razón por la que las otras sectas, los Fariseos y los
Sadùceos, tomaron piedras y trataron de matar al Salvador.
Al leer cuidadosamente, Juan 5:43; Juan 17:6, 17:26, Hechos
4:7; 4:12; 4:17 y 3 Juan 1:7, uno deduce las consecuencias
de usar el Nombre.
“Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís; si
otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais”. (Juan
5:43)
“pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar
nada de los gentiles”. (3 Juan 1:7)
“Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a
hombre alguno en este nombre”. (Hechos 4:17)
La inmersión de los convertidos al Nombre y la imposición
de manos sobre ellos ciertamente involucraban el uso del
Nombre. La “bendición sacerdotal” que incluye la imposición
de manos y la declaración:
“ YAHWEH te bendiga y te guarde.
YAHWEH haga resplandecersu rostro sobre ti y
tenga de ti misericordia;
YAHWEH alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz"
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y
yo los bendeciré Números 6:22-27
La siguiente, es la forma en que EL lo escribiò en el Sinaì, con
SU propio dedo:
Las cuatro letras son llamadas el TETRAGRÁMATON
(TETRAGRÁMATON), el significado griego para “cuatro
letras”, que en el Hebreo son Iod, Hey, Vav, Hey.
Algunas de las trasnliteraciones para estas cuatro letras han
sido.
J e H o` V a H
JaH
J a H’ V e H
Y a H’ W e H
IAOUE
Y a H u’ W a H .(hovah significa, “ruina”)
Y a H o’ W a H
Y a H u’e H
YaHuàH
IAUE
Y a H Ve ... y otros.....
Existen muchos errores evidentes. Incluso una enciclopedia
normal explica el error en la expresión “Jehová”. El
Tetragrámaton YAHWEH se cambiò a JHVH, y las vocales de
otra palabra, “Adonai” se colocaron en los espacios de las
consonantes.

Esto sucedió debido a la falta de conocimiento del Hebreo
de los traductores Cristianos que los llevò a no advertir que
los “puntos de vocales” ubicados bajo al Nombre tenìan
como propósito “indicar” al lector de NO pronunciar el
Nombre, sino decir “Adonai”. (El hombre que creò la palabra
híbrida fue Petrus Galatinus) –la letra “J” no existiò sino
hasta el 1520 EC-, es decir, que la letra “J” tiene menos de
500 años.
El nombre de D-os, que no se pronuciaba por respeto, fue
sustituido en las lecturas por la palabra hebrea adonay, que
significa señor, y que se utilizaba para referirse a una
persona importante, con capacidad para ejercer su dominio
sobre algo o alguien. Posteriormente, al traducir la biblia al
Griego, Adonay se sustituyó por Κύριος (Kirios), con el
mismo significado.
La letra “J” provino de la letra IOD en Hebreo, y fue puesta
en el Griego con la letra “IOTA”, o la letra que conocemos
“I”, debido a que ellos no tenìan la “Y”. Gradualmente, se
formò la costumbre de poner una “cola” en la letra “I” al
comenzar una oración, o era utilizada como la primera letra
de un nombre propio. No existe la “J” ò la “V” en el Hebreo.
La “V” tiene el sonido de una “W” en las lenguas Europeas.
La letra “WaW” (“VaV”) en Hebreo tiene el sonido de una
“uu” como cuando se escucha “Aleluya”. Tiene el mismo
sonido en “NatanYahu”(Natan Iau). Incluso la “W” es
llamada “doble u- (uu)” dándonos el símbolo de la doble V
Europea, “V V= W”. La importancia de hacer lo mejor para
ser exactos en cuanto al Nombre de YAHWEH no es
exagerada, puede ser que nos hallamos habituado a una
forma especial de escribir o pronunciar Su nombre, pero EL
sòlo tiene una: YAHWEH-.
Posteriormente, después de la cautividad en Babilonia, èsta
escritura se convirtió en: הוהי, -YAHWEH- en el hebreo
moderno. La primera traducción al Griego por el Sanedrín
durante el segundo siglo (A.C.) se llama “La Septuaginta”, y
en el original, el Nombre siempre fue preservado en su
versión Paleo-Hebreo,
.
Aunque por lo regular se pronuncia el Nombre YAHWEH, ò
YAHU`AH (Ya-HOO`-ah), la forma original de Su escritura es:
.
Fue el señor Clemente de Alejandrìa, (uno de los primeros
cristianos que logró armonizar plenamente la filosofía griega
con la fe en Mashiaj) quien escribiò que el Nombre en su
forma original podría ser transliterado al Griego como –
IAOUE-.
Debido a que el Nombre no podìa ser blasfemado por uso
impropio, se tomò la costumbre de NUNCA pronuciarse o
usarse. No podìa ser destruido en ninguna forma, -por esa
razón, fue que los primeros escribas, enterraron los rollos
originales ya desgatados, en el Mar Muerto-, sin embargo, el
Nombre si fue destruido, al NO pronunciarlo, violando asì el
Tercer Mandamiento.
II. QUIEN ES “EL SEÑOR”?
Puede que estemos familiarizados con algunas de las formas
“Hebreas” como Y`shua y Yeshua. Algunas traducciones
señalan que significa, -el SEÑOR es nuestra salvación-.

18
Si la versión traducida tiene un prefacio, puede que explique
que los traductores “adoptaron el mecanismo” de utilizar las
letras en mayúsculas “SEÑOR” en reemplazo del Nombre
YAHWEH, debido a que se convirtió en una “tradiciòn” ò
costumbre.
Sin embargo, si buscamos en el diccionario la palabra
“BAAL”, descubriremos que significa “SEÑOR”. Para
apaciguar a los paganos, y no usar el Nombre propio, se
adoptò el tèrmino genérico “SEÑOR”. Los paganos tenìan la
costumbre de ocultar los nombres propios de sus deidades.
Los Romanos adoraron al “SOL” con los nombres “Deus”
(una variante de Zeus), y “Domini” (Latìn para “SEÑOR”). La
“D” y la “Z” eran sonidos intercambiados, a menudo se
escuchaban como “DZ”. El profeta pagano Zarathustra castellanizado Zaratustra es el nombre del profeta fundador
del mazdeísmo (o zoroastrismo), conocido como el sol Ahura
Mazda, “Ahura” que significa “SEÑOR” en Persa antiguo; y
“Mazda” que significa “sabio”, lo que resulta en “Sabio
Señor”. Ellos se referìan a Mitra.
En los tiempos del profeta Daniel, el gobernador de
Babilonia, Darìo, adoraba a Ahura Mazda; la contracción de
este nombre, es “Ormazd ù Ormuz”.
La imagen aquì muestra la
figura de un pájaro que podría
ser el logo Nazi, e incluso el
símbolo original del sello
presidencial
de
Estados
Unidos.
El
símbolo
antropomórfico utilizado era
un águila, pero ellos adoraban
al FUEGO en los templos de
fuego, blandiendo el poder
del sol como un arma de
fuego. El fuego era sagrado, y
asociado con el Sol.

La antorcha sostenida por la Estatua de la Libertad, y la
antorcha de los Juegos Olímpicos estàn directamente
relacionadas con el símbolo de adoración al fuego. Los
paganos utilizaban las águilas sobre esferas de oro para
ilustrar el sol transportado a travès del cielo. Los sacerdotes
de Ahura Mazda eran Magos (hechiceros griegos). El mago
Simòn (Hechos 8, -cuyo nombre original era Simón de
Guiíta, fue un líder religioso gnóstico samaritano) intentò
“comprar” las habilidades que presenciò en los Nazarenos, y
fue el pionero del simonianismo, antigua secta gnóstica, que
adoraba a Simòn como un dios en forma humana.
En la India, el sol es llamado “SEÑOR KRISHNA”, de ahì que
hallamos heredado el tèrmino “SEÑOR” de èstos magos o
hechiceros, tomado y enseñado a travès de otras religiones
como Manicaeaismo. Augustino, uno de los “padres de la
Iglesia”, fue un Manicaeno, un adorador del sol.

1. EL N O M B R E SOBRE TODO NOMBRE
Si estudiamos las Escrituras del Brit Hadaza (Nuevo
Testamento), notaremos que el Mashiaj es llamado RABI y
RABONI (Mi maestro) por aquellos a quienes enseñò.
“Pero vosotros no pretendáis que os llamen "Rabí", porque
uno es vuestro Maestro, el Mashiaj, y todos vosotros sois
hermanos...”(Mateo 23:8)

Su Nombre fue dado a Yosef (llamado luego “Josè”) por el
mensajero Gabriel porque El salvarìa a Su pueblo de sus
pecados. El tèrmino Hebreo para “salvar” es SHUA, mientras
que el tèrmino Griego es SOTER, y del Latìn es SALVARE. Asì
que, ¿De dònde saliò la palabra Jesùs, escrita en las
traducciones al Inglès y Castellano? “Jesùs” no es un nombre
Hebreo, y NO tiene niingùn significado en Hebreo. No es
tampoco una “traducciòn”, ya que supuestamente
reemplaza a la palabra YAHWEH, “nuestra salvación”. EL
vino en el Nombre de Su Padre, YAH. Escuchamos el
Nombre del Padre al decir Alelu YAH (Adoràndote YAH).
Tambièn escuchamos el Nombre del Padre en el Nombre del
Mashiaj. Las enciclopedias concuerdan que el Mashiaj tiene
el mismo nombre de “Joshua” (Josué). En Hechos 7 y en
Hebreos 4, donde ambos nombres “Jesús” y “Josué” estàn
escritos en Griego, las letras en Griego son las mismas para
ambos nombres: IESOUS (І η σ о υ ζ). El Nombre Hebreo
“Joshua” es realmente Yah + shua. Moisés cambiò el
nombre de Hoshua a Yahushua.

Aparece escrito como עשוהי- YAHSHUAH en la escritura
Hebrea moderna y que se escribiò originalmente en el
Hebreo antiguo como
. Posteriormente cambió
esta formas de letras al hebreo moderno durante la
cautividad babilónica.
Nuestras tradiciones fueron formadas por gente que ha
intentado suavizar las diferencias. Al evitar pronunciar el
verdadero Nombre y usar “mecanismos” y términos
genéricos, nadie se ofenderìa; pero en cambio se viola el
Tercer Mandamiento! (En las Escrituras No existe un sòlo
ejemplo donde alguien se refiera a YAHWEH -como
“Hashem”, El Nombre). Los monjes no podìan “ser monjes” y
comportarse como todo lo que dicen los rollos de la Torah
de los Yahudim, pero si podìan “ser monjes” de acuerdo a
los parámetros de los Griegos. Durante dos siglos, los
Nazarenos conservaron una copia de las memorias de Mattit
Yahu (el nombre real de Mateo), escrito en el Hebreo
original, y una copia de èstas memorias fue descubierta
posteriormente entre los rollos del Mar Muerto.
Como traslación del Nombre en Hebreo palaeo (Hebreo
antiguo), la gente ha usado Y`shua, Yeshua, Yasua,
Yehoshua, Yahushua y Yahusha. Sin embargo la forma en
que lo leìa Moshe era en su versión original
.
El profeta Daniel pudo leer tambièn el Nombre Salvador en
el Hebreo original, al igual que el Rey Dawid (no se escribe
“David”, porque la “v” no existe en el Hebreo). Podemos
mencionar en cuanto a la escritura del Hebreo antiguo, el
suceso que relata Daniel 5, que menciona la celebraciòn de
un gran banquete de parte del Rey Belsasar para sus mil
príncipes. Para ese banquete el Rey Belsasar sacò los
utensilios que su padre habìa saqueado del Templo de los
Yahudim, y cerca de la “Menorah”, del lugar donde se
encontraba Balsasar sentado, una MANO escribiò las
siguientes palabras en lo encalado de la pared:
Mene, Mene, Tekel, Uparsin:
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NO fue escrito en el Hebreo moderno. Durante la cautividad
en Babilonia, las letras Hebreas fueron alteradas, y sòlo los
ancianos hebreos educados podìan entender las formas
originales del Hebreo.
YAHWEH mismo, escribiò con Su propia “MANO” pero Su
escritura fuè luego corrompida por los caprichos y diseños
humanos.
Ninguno de los asistentes al banquete del Rey Belsasar pudo
leer las letras en la pared, entonces la madre de Belsasar
sugirió que llamaran a Daniel (en ese entonces ya era un
anciano). Daniel si pudo leer el escrito, las palabras que
luego fueron traducidas en “Mene, Mene, Tekel, Uparsin”
(Medir, Medir, Pesar, Dividir). Esa misma noche fue muerto
Balsasar, y su reino fue tomado por Darìo de Media. El reino
de la “cabeza de oro” habìa terminado y ahora seguía el
“pecho y los brazos de plata”!
Este escrito original es parte de lo que se ha recuperado hoy
dìa, y que poco a poco està revelando el Nombre verdadero.
Pedro mencionò al profeta Joel (Yah) al decir “Y todo aquel
que invoque el nombre de YAHWEH, será salvo" (Hechos
2:21). La escritura inspiradora es nuestro fundamento y no
debe ser ignorada, ni reemplazada.
Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación, porque no
hay otro nombre
bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos”
El Nombre es un “tesoro escondido”!
En Yeshua Yahu (Isaías 33:6)
“Él es la seguridad de sus días. Sabiduría y conocimiento
son sus riquezas salvadoras, y el temor (respeto) a YAHWEH
es su tesoro”

2.

¿HA SIDO ALTERADO EL NOMBRE DEL MASHIAJ?

¿Què significa entonces el nombre “JESÚS?
El comienzo de la palabra en Griego, Іη (IE), es el sonido
“Yeh” que es un “saludo”. NO es “Yah”, porque fuè
cambiado!
Ahora, respecto a la segunda parte de la palabra que en
Latìn es “YESU” (Yeh` zoo) se encuentra en una palabra
Hebrea que significa “una maldición sobre”, según el
Diccionario de la Tradicciòn y Leyenda Cristiana por J.C.J.
Metford, pàgina 126:
“se sabe que el nombre Griego terminado en sus, seus, y
sous, (que son pronunciaciones fonéticas de Zeus) fueron
añadidos por los Griegos a los nombres y àreas geográficas
con el fin de rendir honor a su suprema deidad, ¡Zeus!. Como
ejemplo de esto tenemos:
- Parnassus ò Parnaso –en español-, una montaña
sagrada de piedra caliza situada en el centro de Grecia;
- Dionysus ò Dionisio, hijo de Zeus, dios del vino,
inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y un personaje
importante de la mitología griega.
- Odysseus ù Odiseo, héroe Griego de la Guerra de Troya.
- Ieusus – (una variante de Iesous o del Latìn Iesus/Jesús)
la deidad femenina Griega de la sanidad. Otros nombres
relacionados son: Isis (Iessus), Isu, Jesú.
Tambièn se cambiaron los nombres de los profetas EliYahu
(cuyo nombre significa “mi todopoderoso es Yah”) y el de
Elyesha (cuyo nombre significa “my todopoderoso que
salva”) a “Elìas” y “Eliseo” respectivamente; ambos significan
“mi todopoderoso es Zeus”. Esto fue hecho con tanta

frecuencia que más tarde se consolidò como la base de sus
reglas de gramática escrita que siguieron al lenguaje comùn
o vernacular”.
Existen muchas palabras Griegas que terminan con “sus” –en
español en sus, so, sio,seo-, como la ciudad de Tarsis (que
significa “sudor de Zeus”) y Pegaso. Incluso el nombre
“Yosef” fue cambiado a “José” y luego a “Giusepe”, aunque
no le añadieron el nombre de “Zeus”.
“B. C. Dietrich, The Origen of Greek Religion [El Origen de la
religión Griega], p. 228. Zeus – dios; sanscrito dyaus
(diablo)”
Hesychios, Lexico de Alejandrino, ed. Kurt Latte, bajo
”daimon“.Daimon – demonio – Theos – Zeus - dios
A causa del sincretismo, los griegos tenìan que añadir al
nombre del Mashiaj el nombre de “Zeus”.La palabra “Jesús”
no tiene significado en el Hebreo, y la palabra hebrea que
màs se asemeja a la terminación griega “sus” es, soos, que
significa caballo.
"JESÚS” es entonces un nombre corrupto derivado de la
palabra griega IESOUS. IES, o iysh en hebreo significa
hombre, y como ya lo mencionamos Soos significa caballo,
así que cuando usted dice ese nombre, usted se refiere al
Mesías como" hombre de caballo "o" el hombre bestia "."El
nombre IESOUS o" hey-Soos "significa" hola caballo".
Salmo 33:17 “Vano para salvarse es el caballo (Hebreos
hey-soos/Grk. Iesous / Ing. Jesús); la grandeza de su
fuerzaa nadie podrá librar”
“DIOS” (GOD en inglès) no es un nombre, porque las
Escrituras dicen que hay “muchos dioses”; y tampoco hay
diferencia alguna si se escriben en mayúsculas o minúsculas,
porque en el Hebreo no hay diferencia de tamaños en las
letras. Las letras “pequeñas” ò minùculas comenzaron con el
alfabeto Griego; incluso la palabra “alfabeto” tiene su origen
en las primeras dos letras Hebreas, pero luego se usaron los
nombres de las letras griegas.
La Enciclopedia Americana (Edición 1945) señala respecto al
concepto de “DIOS”:
“DIOS” (dios) palabra común Teutónica para un objeto
personal de adoración religiosa antiguamente aplicada a
seres supremos de los mitos paganos. En relación a la
conversión de las razas Teutónica (celtas) al cristianismo, es
un término que se aplicaba a un ser supremo”
Los “Druidas” teutones llamaban al sol, Gud, Gudh, Goth ò
Gott, en inglès, “Godo”- que viene de una tribu a la que los
romanos llamaban bárbara ò germánica. Probablemente con
su origen en Götaland, lo que es hoy el sur de Suecia.. En
Sueza, Finlandia y en territorios alrededor, todavía llaman al
sol “GOTT” en el lenguaje comùn.
Otro tèrmino originado de los teutones es “Goth” usado por
el pueblo “Godo”,
transformado en una nación
relativamente poderosa, que posteriormente se dividiò en
dos facciones: los “Visigodos” ò "godos sabios" (de la raíz
wise,-en inglès “sabio”), al Oeste; y los “Ostragodos” ò
“godos brillantes” (de la raíz germánica ostr–, Ostra) al Este,
donde el sol se levanta, el tèrmino “Ostra” es una variante
de “Easter” (Pascua) o Isthar/Astarte (la madre tierra
babilónica).
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Woden (Odín (nórdico antiguo
Óðinn) considerado el dios
principal de la mitología nórdica)
es ilustrado en algunos libros
montado sobre un corcel de 8
patas
cabalgando
sobre
GOTLAND.
Gotland
es
el
equivalente al Monte Olimpus,
donde Zeus según la mitología
habitaba. De manera que hemos
heredado la costumbre de llamar
a YAHWEH “GOTT” y a Su hijo
YAHSHUAH “YEH-ZEUS”.
El Nombre del Rabi es destruido y
le hemos puesto al Padre un
nombre pagado originalmente
utilizado como nombre propio de
una deidad solar; y a pesar de
conocer el origen, por mera
constumbre se continùa llamando
al Creador como “SEÑOR”, que
significa “BAAL” en Hebreo.

YAHSHUAH -Rabì עשוהי- (el Nombre del Mashiaj en Hebreo
moderno), revelò el Nombre de Su Padre a sus talmidin
(discípulos- estudiantes de una disciplina). Uno de los
discípulos, “John” cuyo nombre es orignalmente Yehonathan
(yeh-ho-naw-thawn- don de Yah), cambiado a Jonahàn, y
finalmente a “John”.
“He manifestado tu NOMBRE a los hombres que del mundo
me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu
palabra” Juan 17:6
Después que Hebel (Abel) fue asesinado por Qayin (Caìn) y
Set naciò de Adàn y Java, Gèn. 4:26 dice, Y a Set también le
nació un hijo, al que puso por nombre Henos. Entonces los
hombres comenzaron a invocar el nombre de YAHWEH.”
En un Shabbat, Rabì YAHSHUAH sanò a un hombre (Juan 5),
los Yahudim de ese entonces buscaron matarlo por
quebrantar el Shabbat y pronunciar el Nombre, YAHWEH de
Su Padre.“Por esta causa los judíos perseguían a
YAHSHUAH e intentaban matarlo,porque hacía estas cosas
en sábado” Juan 5:16
“Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís; si
otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais” Juan
5:43 No sòlo en la autoridad del Padre, sino literalmente en
Su Nombre: YAH!
Cuando nuestro Rabì y Salvador YAHSHUAH entrò a
Yerushaliyim, (Juan 12:13), fue recibido por una
muchedumbre de seguidores con ramas de palmeras en las
manos que le gritaban:
!-Hosannah! --¡Hushanu!- , la palabra Hebrea Aramea
“sàlvanos”.
--¡Hosana!¡Bendito el que viene en el nombre del Adonai, el
Rey de Israel- Juan 12:13
Salmo 118:25-26 “YAHWEH, sálvanos ahora, te ruego; te
ruego, Jehová,que nos hagas prosperar ahora.
Bendito el que viene en el nombre de YAHWEH!. El original
en hebreo de estas palabras es: “Baruch haba baShem
.

Esta es una vocalizaciòn del Nombre de YAHWEH – הוהי,
(hebreo moderno) que causò que algunos de los Fariseos de
entre la multitud gritaran, -“--Maestro, reprende a tus
discípulos” (Lucas 19:39).
Nuestro Sumo Rabì, YAHSHUAH revelò públicamente el
Nombre del Padre. Ha Satàn lo habìa ocultado y ahora
ELOHIM mismo habìa revelado Su Nombre a todo el mundo!
Como Satàn aùn sigue en el mundo, gobierna la humanidad
engañándola religiosamente evitando asì, el uso del
verdadero Nombre. “Ha Satán” es el vocablo original de las
palabras Hebreas “el adversario”. Cuando YAHSHUAH le
dijo a Cefas (Pedro) en Marcos 8:33, --“¡Quítate de delante
de mí, Satanás!, porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres”
El simplemente estaba diciéndole a Pedro que era para EL,
Su adversario para cumplir con Su misión! Pedro NO estaba
poseído.
Los Nazarenos estàn ahora proclamando el verdadero
Nombre de YAHWEH, como antesala al retorno de nuestro
Rabì YAHSHUAH con el mensaje del reino de YAHWEH.
“El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha
acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio!» Marcos
1:15
Cuando se proclama el verdadero mensaje ò “Evangelio” en
cualquier parte del mundo, tendrà una verdadera “señal de
autenticidad”.
“De cierto os digo que dondequiera que se predique este
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que
esta ha hecho, para memoria de ella.” (Marcos 26:13)
Cualquier mensaje que divulgue el verdadero Reino de
YAHWEH mencionarà el acto de la mujer del perfume de
alabastro.
Saùl (Pablo) fue enviado primero por el Sanedrín a perseguir
y encarcelar a los primeros Nazarenos porque èstos usaban
públicamente el Nombre. De hecho, el mismo Pablo admite
sus actos: "... ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en
todas las sinagogas a los que creían en ti; y cuando se
derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo
también estaba presente y consentía en su muerte, y
guardaba las ropas de los que lo mataban” Hechos 22:1920.
En Hechos 4, se relata que Pedro (Cefas) y Juan
(Yehonathan) fueron arrestados por el Sanedrín. Los
ancianos de Israel eran tan obsesivos en cuanto a la
costumbre de NO pronunciar el Nombre públicamente, que
decidieron entre ellos:
“...Sin embargo, para que no se divulgue más entre el
pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en
adelante a hombre alguno en este NOMBRE”. (Hechos
4:17)
El Nombre -YAHSHUAH- contiene el Nombre YAHWEH. La
proclamaciòn pùblica del Nombre es relatada en Hechos 4,
cuando Cefas y Yahujanon son presentados ante el Sanedrín
y obligados a responder: “.....: --¿Con qué potestad o en qué
nombre habéis hecho vosotros esto? (Hechos 4:7)
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Cefas y Yehonathan fueron presa de un complot de parte del
Sanedrìn para que promulgaran en pùblico el Nombre, de la
misma manera como hicieron con Esteban. Cefas dijo que el
hecho habìa sido bajo el Nombre de YAHSHUAH HA
MASHIAJ DE NAZARETH que habìa sanado a un hombre de
màs de 40 años de su cojera. Cuando los talmidin fueron
liberados, se reunieron con los otros Nazarenos,
proclamando el Nombre:
“...Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a YAHWEH y
dijeron: «Soberano Adonai, tú eres YAHWEH que hiciste el
cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay...”
Como consecuencia, la tierra temblò:
“Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban
congregados TEMBLÓ; y todos fueron llenos del RUAJ HA
KODESH y hablaban con valentía la palabra de YAHWEH
(v.31)

SU NOMBRE ES PODER, AUTORIDAD SOBRE LAS
ENFERMEDADES, DEMONIOS Y UNA FUERTE TORRE
DE REFUGIO
3.

¿COMPLOT ORGANIZADO?

YAHWEH dice, “...mi pueblo conocerà Mi NOMBRE”. El
profeta Yerme Yahu (Jeremìas) declarò en 23:27,
“¿Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero
(palabras de hombres) pretenden hacer que mi pueblo se
olvide de MI NOMBRE, del mismo modo que sus padres se
olvidaron de mi nombre a causa de Baal (Señor)?”
Maestros de la mentira engañaron al pueblo del Kadosh y
sus enseñanzas fueron sòlo “sueños”. Esto sucedió durante
el tiempo en que el Nombre fue evitado por primera vez, y
se substituyò con el tèrmino “Adonai” (hebreo para “Mi
Señor”). Los Babilonios adoraban al sol con el nombre de
“Baal” ò “SEÑOR” y ocultaban los nombres verdaderos de
sus deidades incluso a su propio pueblo. Este “SEÑOR” era
DAGAN, que luego los Filisteos y Fenicios llamaron DAGON.
La Torah relata como el Arca del pacto de YAHWEH fue
tomada por los Filisteos y llevada al templo de Dagòn (1
Samuel 4 & 5)
“... Dagón había caído postrado en tierra delante del Arca
de YAHWEH , y la cabeza de Dagón y sus dos manos
estaban cortadas sobre el umbral; a Dagón solamente le
quedaba el tronco”(4:4)
Adoración pagana al dios Dagón:
Uso de la mitra, de los antiguos sacerdotes paganos en
honor al dios-pez “Dagón”, falso “salvador”

En la foto superior, a la izquierda, un sacerdote de Dagón
llevando puesta su mitra, rociando agua bendita. La foto
en el lado derecho, muestra dos sacerdotes de Dagón
rociando agua bendita mientras están mirando hacia
arriba a un símbolo Egipcio de Adoración al dios Sol.

El Arca misma fue llamada por el Nombre de YAHWEH. 2
Samuel 6: 1-2 “Se levantó David y partió de Baala de Judá
con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de
allí el Arca de YAHWEH ,sobre la cual era invocado el
nombre de YAHWEH de los ejércitos, que tiene su trono
entre los querubines”
El pez fue uno de los primeros
símbolos del arte cristiano. Pez en
griego se dice IXTHUS. Con las
letras iniciales de esta palabra los
cristianos de los primeros siglos
formaron un acróstico, que rezaba
Iēsous Xhristos Theou Hyios Soter
(Jesucristo, de Dios el Hijo,
Salvador).
I (esous = Jesús)
X (ristos = Cristo)
TH (eou = de Dios)
U (ios = Hijo)
S (oter = Salvador)

Los símbolos siempre han formado parte de la expresión del
hombre, pero las Escrituras NO los alientan; Deuteronomio
4.18, por ejemplo, prohíbe la fabricación de imágenes de
peces para el culto,
“....figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra,
figura de algún pez que haya en el agua debajo de la
tierra”
La palabra “SEÑOR” proviene del tèrmino Cèltico,
“hlafweard”, que quiere decir “Guarda del pan”. Las
palabras de la Torah han sido objeto de mutilaciones y de
ocultamiento llevando a establecer “enfoques” doctrinales
de hombres. Una de las versiones de la Torah en donde màs
se puede apreciar cambios en las verdaderas palabras
escritas inspiradas por el Ruaj Hakodesh de YAHWEH, es la
versión King James (Versión Autorizada del Rey Jaime ò
Santiago), una traducción inglesa de la Torah, ya que las
palabras que los traductores agregaron son impresas en
cursiva- pero posteriormente fueron cambiadas y se
omitieron las explicaciones. Estos cambios fueron
autorizados por la REINA, no REY (King) James en 1611, esta
versión ha tenido un enorme impacto sobre las posteriores
traducciones al inglés del texto bíblico, y sobre la literatura
inglesa en general.
Los traductores NO fueron inspirados como los profetas que
escribieron las palabras de YAHWEH en el Hebreo. Los
mismos estudiosos judìos admiten que “de los 5000
manuscritos Griegos que contienen todo ò parte del Nuevo
Testamento, cada uno de las copias de estos manuscritos
difiere de todas las demàs”. Ellos reconocieron que “No hay
ni una sòla frase en el Nuevo Testamento en el que el
manuscrito original aparezca totalmente uniforme”, esto a
causa de las “muchas variantes colocadas deliberadamente”
y “el manejo descuidado de los textos” ò “debido a razones
teològicas o dogmáticas”. El propio texto en Griego “fue
continuamente interpretado y reinterpretado por cada una
de las generaciones subsiguientes”. En contraste, la
consistencia del texto del “Antiguo Testamento” Hebreo,
que fue copiado con un temor reverente por los escribas se
mantiene sin discrepancia algunas en diversas copias. Ellos
no cambiaron NI cambiarìan ni una sola LETRA! Desde el
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descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto, el mito de que
el “Nuevo Testamento” fue inspirado en el lenguaje Griego
ha sido abolido.
4. LOS ROLLOS DEL MAR MUERTO

La palabra “Biblia” NO se encuentra en los textos de las
Escrituras. Este es un tèrmino tradicional de palabras
inspiradas por hombres. El tèrmino ha sido utilizado por
tanto tiempo, que la gente literalmente lo ha aceptado.

Los Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por mera
casualidad en los años 1946 y 1947 por un grupo de pastores
beduinos en una cueva ubicada en la orilla noroccidental del
Mar Muerto, cerca de un lugar conocido como Kibert
Qumrán (Ruinas de la Luna). Entre 1947 y 1956 se
encontraron, en once cuevas próximas a Kibert Qumrán, un
total de 850 manuscritos de diversos contenidos, en desigual
estado de preservación, escritos sobre distintos materiales y
en varias lenguas (80 por ciento en hebreo, 19 por ciento en
arameo y el resto en griego).

YAHSHUAH nunca usò el tèrmino “Biblia”, ni tampoco
ninguno de los Nazarenos después de EL. Ningún profeta
pronunciò èste tèrmino; y tampoco es una traducción para
lo que las Escrituras en realidad son. Lucas 24:44, declara
como llama a las Escrituras nuestro Profeta de profetas:
“.....Estas son las palabras que os hablé estando aún con
vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que
está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en
los Salmos...”

Lo que en realidad NO se ha contado es PORQUE èstos rollos
se encontraban allì. Por ser “rollos” de las “Escrituras”
fueron utilizados en el Templo, o en las sinagogas; debido a
su constante uso se desgastaban con el tiempo, de modo
que los escribas con mucho cuidado hacìan nuevas copias.
Los escribas tenìan prohibido destruir o desechar las copias
desgastadas, de modo que con reverencia y respeto las
enterraban cuidadosamente.¿Por què?
Los rollos de las Escrituras ya desgastados y que contenìan el
Nombre escrito de YAHWEH eran colocados dentro de una
jarra con su respectiva tapa que luego se enterraba. Hoy dìa,
los Rollos del Mar Muerto se hallan depositados en el
Santuario del Libro del Museo de Israel y en el Museo
Rockefeller, ambos en Yerushaliyim, para su conservación y
estudio por parte de eruditos de todo el mundo. Cada uno
de esos rollos tienen escrito el Nombre, que fue usado unas
6.823 veces – màs que ninguna otra palabra- de ahì que los
escribas tuvieran cuidado de NO destruir los rollos.
Sin embargo, los escribas son generalmente “sectarios” o
incluso NO creyentes pero que estàn familiarizados con las
lenguas antiguas. Los rollos que NO contenìan el Nombre
estàn ausentes, como por ejemplo el rollo que conocemos
como “Ester” (El rollo de Ester tiene el Nombre en
“acròstico” 4 veces, pero se ha sido escondido a los
paganos). Los rollos de Enoc, Baruj, Jubileos, y todos los
otros que llamamos “Antiguo Testamento” si se
encontraron.
El edificio del Santuario del
Libro fue construido como una
gran tapa de vasija, como en
las que tenìan las jarras donde
se encontraron los rollos.
¿Còmo se llaman los rollos?
Tradicionalmente se utiliza el
tèrmino “Escrituras” para
referirse a los rollos, de la
palabra en latìn “scriptum”,
que quiere decir, escritos a
mano.
Sin embargo la palabra màs
popular para referirse a ellos
es “Biblia”

El tèrmino real para las Escrituras es (como EL lo expresò):
TORAH (Ley), Nebi`ìm (profetas) y Kethubim (escrituras,
comenzando con los Salmos), todo esto en conjunto es
abreviado con el tèrmino TaNaKh, un acrónimo. “Rollo” (scroll- en inglès) es la palabra Hebrea “megillah”. Los
Bereanos (Primeros Protestantes originarios de la antigua
ciudad de Berea – Hechos 17:10) examinaron los “rollos”
(pergaminos) que ahora conocemos como “libros”.
En 2 Tim. 4:13, Pablo encarcelado, le pide un favor a
Timoteo, “...Trae, cuando vengas, el capote que dejé en
Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los
pergaminos...(rollos)”
La verdad es que la palabra Griega “biblia” τα βιβλία,
significa "los libros". Las enciclopedias definen “libro” como:
una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de
hojas de papel, pergamino, vitela u otro material,
encuadernadas y protegidas con tapas, también llamadas
cubierta.
Los Bereanos NO estaban consultando “un libro”, ellos
estudiaban lo mismo que nosotros tratamos de escudriñar,
“Las Palabras” del Majestuoso, Poderoso, Celoso y Eterno
YAHWEH, quien declara en Malaquìas 3:6 “Porque yo,
YAHWEH no cambio”
“Guardad todo lo que os he dicho. No invocaréis el nombre
de otros dioses (elohim) ni los mencionará vuestra boca”
Éxodo 23:13
“Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven
diligentes a otro dios. No ofreceré yo sus libaciones de
sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres”. Salmo 16:4
Hoy dìa, asumimos que podemos ignorar cosas
insignificantes como llamar los dìas de la semana con
nombres de deidades Romanas y Escandinavas, incluso
llamar a los planetas con nombres de ìdolos ancestrales;
pero, si lo amamos a EL, entonces haremos las cosas que a
EL le placen. EL nos observa, y busca si hay alguno que
entienda, EL sòlo controla el universo entero, y conoce
cuantos cabellos tenemos en la cabeza, asì que sabe si
realmente nos importa o nò complacerlo. EL conoce
nuestros sueños y pensamientos. Ningún otro ser creado
puede saber lo que EL sabe.
-

5. LA BIBLIA

ORIGEN DE LA PALABRA “BIBLIA”

Esta palabra fue en su origen “Fenicia”, luego pasò al Griego
y luego al Latìn. Significa “libros” en Griego, y aparece sòlo
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en la portada y en los textos comentarios de lo que
llamamos nuestras “Biblias”

En un principio se convirtió en el nombre de una ciudad
portuaria Fenicia, “Biblios” que exportaba papiros, de modo
que los “rollos” o lo que conocemos como “libros”
recibieron el nombre de “biblias” por el nombre de èste
puerto.
Biblos estaba situada en una colina, denominada Gubla en
los textos antiguos y Gebal en la Biblia, actualmente es una
ciudad del Líbano también denominada Djubayl, al norte de
Beirut. Su etimología proviene de la colina en que estaba
situada (Gablu, montaña en lengua hebrea) que derivó en su
nombre original hebreo Gebal, pasando de aquí a la forma
griega Byblos y de allí la palabra Biblion "libro", que también
originará el término Biblia. La razón por la que èsta ciudad
portuaria se llamaba “Byblios” es porque los Fenicios
adoraban a su deidad de la fertilidad “BYBLIA” y su templo
estaba alli; es Astarte para los Babilónicos, y se la conocía
tambièn como Baalat (“señora”), evindentemente la versión
femenina para de Baal (“señor”).
Detrás de èsta palabra, està escondido el propósito de Ha
Satàn; un ser espacial en contra de que conozcamos la
verdad. Los modelos de nombres falsos han sido creados
para arrastrar a los hombres a la falsa adoración, sin tener
bases o fundamento en la TaNaKh, o en el Brit Hadasha.
Pablo (Saulo) llorò por lo que èl sabìa sucederìa, y Yajonanàn
escribiò la Revelación de YAHSHUAH que claramente ilustra
como Babilonia llenarìa la tierra, y colapsarìa en el “Dìa de
YAHWEH EL busca a los que entienden, sin sabiduría, SU
TORAH, no puede ser entendida:
Hechos 14:16-17 “En las edades pasadas EL ha dejado a
todas las gentes andar por sus propios caminos; si bien no
se dejó a sí mismo sin testimonio,...”
Hechos 17:30-31 “Pero Elohim, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha
establecido UN DÍA en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos
al haberlo levantado de los muertos”.
Mateo 24:14 “Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y
entonces vendrá el fin”

- 4- A D O R A C I Ó N
VERDADERO SIGNIFICADO
La palabra “adoración” significa la demostración externa de
respeto y estima a una autoridad superior. Los elementos
claves necesarios para la adoración son el temor y la
humildad, y en ùltima instancia, AMOR. El temor no es
aplicado en el sentido de terror, o miedo, sino màs bien en
respeto por el poder y autoridad imponentes de otro. El
concepto básico Hebreo ha sido siempre calificado como
reverencia, o la posición de un sirviente que obedece a su
maestro o amo. La palabra “obedecer” viene de la palabra
Hebrea OBED,(Obha) o sirviente; el profeta Abdías

(“Obadiah” en inglès) del hebreo Obhádhyah, que significa
"sirviente, servidor, o adorador de YAH”. Abdías es el cuarto
profeta menor y a quien se adjudica el más breve de los
libros proféticos (contiene veintiún versículos).
La generosidad y Paternidad de YAHWEH demanda que Sus
criaturas le restituyan (retribuyan) elogios ò alabanzas y
reconocimiento. EL tiene sentimientos: ira, humor,
compasión y deseos de una relación con cada uno de
nosotros. ¿Còmo se sentirìa usted si su hijo lo ignorara, ò su
mascota lo desconociera e incluso le mordiera la mano
cuando lo ve? Sin embargo, EL si nos considera Sus hijos.
Nuestro Rabì YAHSHUAH nos llama incluso Sus hermanos y
hermanas. Las Escrituras de la TaNaKh y el Brit Hadasha
muestra SU amor por nosotros al entregarnos normas para
una vida en paz, y es el “libro” perfecto de las leyes. Es una
“luz” para que nosotros “caminemos” y sin ella
“tropezamos” en la “oscuridad”. EL literalmente nos ha
creado para ser parte de SU FAMILIA. La adoración es algo
que ejercemos (que accionamos) y es visto como
obediencia. En las manos de los hombres, èsta “adoración”
ha sido pervertida, y servimos otras entidades, engañados
sutilmente.
La adoración NO es algo que hacemos sòlo un dìa a la
semana, sino todos los dìas; al adoptar el patrón de vida,
que se nos entrega en Las 10 Palabras. Èstas palabras son
las aguas vivas, y el “alimento” con el que YAHSHUAH deseò
que Cefas (Pedro) “alimentara” a SUS ovejas.
Hoy dìa, las ovejas son “trasquiladas”, y son alimento para
los predadores, o lobos, que parasitariamente las saquean y
las alejan de la obediencia a YAHWEH. La parábola sobre los
“labradores” que trabajan en la viña mientras el dueño està
lejos, e ilustra como los labradores “maquinan” para que la
viña sea de ellos (Mateo 21: 33-45). Este planeta en el que
vivimos es la viña. YAHWEH “habita” en SU TEMPLO, es
decir, “Su pueblo” que conforman las “piedras vivas” .
YAHSHUAH sacò a los mercaderes del Templo físico, porque
lo habìan convertido en cueva de ladrones; ya que en lugar
de ser un recinto de adoración y aprendizaje, habìa sido
profanado, porque la tradiciòn lo hizo un lugar de negocios.

- 5- ¿ L E G A L I S M O O I L E G A L I S M O ?
El obedecer “mandamientos” específicos con el
pensamiento de que de alguna forma “se obtiene” la
salvación, ò un lugar en el REINO venidero, ha sido llamado
“legalismo”. Este legalismo creció a partir de la Reforma,
cuando las enseñanzas de las sectas Protestantes basaron su
doctrina de salvación en la obra de YAHSHUAH y SU muerte
expiatoria. Somos salvos por gracia, y únicamente por
gracia (influencia espiritual divina sobre el corazón del
hombre).
Yahujanòn 3:16-21 “De tal manera amó YAHWEH al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida
eterna. YAHWEH no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por
él. El que en él cree no es condenado; pero el que no cree ya
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de YAHWEH. Y esta es la condenación: la luz
vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas
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que la luz, porque sus obras eran malas pues todo aquel
que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que
sus obras no sean puestas al descubierto .Pero el que
practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de
manifiesto que sus obras son hechas en YAHWEH”.
Obedience es la evidencia de la salvación. ¿Què es “LUZ” y
“VERDAD”?
Pro.6:23“Porque el mandamiento es lámpara,
la
enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones
que te instruyen”
La LUZ es la TORAH!. La palabra que define “enseñanza” es
Torah. La verdad es la Palabra de YAHWEH. “... tu palabra
es verdad” (Juan 17:17). La Palabra es Torah hecha carne en
YAHSHUAH, donde los “mandamientos”, la propia
personalidad de YAHWEH, se hicieron hombre y vivieron en
una vida perfecta sin transgredir SUS propias enseñanzas. EL
nos diò las “llaves” al REINO: TORAH, que producen AMOR.
¿Què es AMOR?
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el
amor no es jactancioso,no se envanece, no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán,
cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará” 1 Cor.
13:4-8
El fruto del RUAJ y el fruto de la TORAH, produce: amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe,
mansedumbre y templanza.
Pr. 15:21 (NVI) “Al necio le divierte su falta de juicio; el
entendido endereza sus propios pasos”
Lo que es legal es correcto. La palabra està basada en lo
“lógico” e involucra “razonamiento”. El opuesto al legalismo
es ilegalismo, y es lo que nos separa de nuestro Creador! El
árbol se conoce por sus frutos.
Los 10 Mandamientos como tales, producen este fruto.
Aunque la Torah es un don y modelo para vivir, NO podemos
obedecerla en nuestra carne – necesitamos algo màs: EL
PACTO RENOVADO! ¿Què es eso?
Al leer Gàlatas y otros textos, la gente mal interpreta de lo
que se habla como “la ley” . Existe la LEY MORAL que define
el “pecado” y existe la ley CEREMONIAL que expìa el
“pecado”. Vivir la vida ignorando la ley MORAL – con
asesinatos, robos, adulterio, idolatrìa, etc, condena hacia la
segunda muerte en el LAGO DE FUEGO. Pero difícilmente la
gente lo llmarìa “legalismo” si se obedecen ciertas leyes
morales. La ley CEREMONIAL hizo expiación, pero NO podìa
rescatar permanentemente porque involucraba muerte de
animales, en lugar de que la persona muriera por sus propios
pecados.
La ley ceremonial que no puede “salvar” señalò el camino a
la solución permanente y perpetua: La muerte del sacrificio
perfecto de YAHSHUAH. La sangre del PACTO RENOVADO
nos cubre permanentemente, terminando asì con la ley
ceremonial. Fueron la leyes “del pecado y de la muerte”
como ordenanzas contra nosotros, las que fueron clavadas
en el madero. NO fue la ley MORAL la que fue desplazada o
terminada, sino la LEY CEREMONIAL.

¿CÒMO ENTONCES, OBEDECEMOS LAS LEYES MORALES?
Aquì es donde se toma vigencia el PACTO RENOVADO. El
PRIMER PACTO estaba basado en la sangre de animales, el
PACTO RENOVADO està fundamentado en la sangre de
YAHSHUAH. Es nuestra fe en la Resurrección, y la realidad
de èsta, que heredamos la vida eterna. Recibimos el Espíritu
de YAHSHUAH cuando confesamos con nuestra boca y
creemos en nuestro corazón que EL fue levantado de los
muertos; EL entonces viene a nosotros, y ESCRIBE la ley
moral “TORAH” en nuestros corazones y mentes,
capacitándonos para AMAR los MANDAMIENTOS! Una vez
hecho esto, NO se puede vivir una vida ingnoràndo los
mandamientos, porque èste “cambio” en nuestro interior
causa que estemos en acuerdo con las leyes morales. La “Ley
de la Libertad” es nuestra libertad – no para pecar, sino màs
bien nuestra libertad del pecado; de pecar contra las leyes
morales (y no es necesario que sacrifiquemos animales). EL
MASHIAJ YAHSHUAH verdaderamente salva a SU Pueblo del
pecado, como SU propio NOMBRE lo indica!
El factor clave es, si AMAMOS los mandamientos!
Juan 14:15 “Si ustedes me aman, obedecerán mis
mandamientos”
Cuando podemos decir: AMO LA TORAH! El ha
“circuncidado” nuestro corazón. Incluso Daniel, David,
Yesha, Yahu, Moisés, Adàm,etc, quienes vivieron por la ley
moral no podìan obtener vida eterna por ella; sino porque
YAHSHUAH resucitò, èstos cautivos fueron liberados de la
ley ceremonial que estaba contra ellos.
Salmo 119:97-98 “¡Cuánto amo yo tu TORAH! Todo el día
medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que
mis enemigos porque me pertenecen para siempre.”
Esto es lo que significa “la gracia”. Es el regalo o don de
YAHWEH para recibir un AMOR por la Verdad!
Efesios 2:8-10 “Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el
regalo de YAHWEH , no por obras, para que nadie se *jacte
Porque somos hechura de YAHWEH, creados en MASHIAJ
YAHSHUAH para buenas obras, las cuales dispuso YAHWEH
de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” (Estas
“buenas obras” preparadas de antemano representan “La
Torah”).
Esta ha permanecido en oposición doctrinal a “Santiago”
(James en inglès)- Ya`akob- 2:17-20, quien después de
explicar que èstos trangresores (no legalistas) seràn
juzgados, dice.... Así también la fe, si no tiene obras, está
completamente muerta. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y
yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te
mostraré mi fe por mis obras». Tú crees que Elohim es uno;
bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Pero
quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está
muerta?”
De lo que el en realidad habla es que la obediencia no es la
que nos salva, sino que cuando somos testimonio de
obedecer la Torah, mostramos evidencia de nuestra
salvación. Solo hay perdón de pecados contra la Torah, si
hay arrepentimiento, es decir, el alejarse (detener ese estilo
de vida) del pecado, y vivir según la Torah. Martín Lutero fue
usado para encabezar el entendimiento de èsta verdad, pero
habìa màs que comprender. El entendimiento total fue
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interrumpido, porque el adversario viò que tan cerca de la
Verdad estàbamos llegando. El comenzò su INQUISICIÓN
asesinando a màs de 83 millones por màs de 600 años.

- 6- R E U N I O N D E A N C I A N O S
LO QUE PABLO QUIZO DECIR
Hechos 20:13-38
v.17”Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los
ancianos de la congregaciòn”
Pablo convocò una reunión de los ancianos en Efesos (un
pueblo pagano, “sos” proviene de una terminación griega),
porque estaba apurado en llegar a Jerusalèn para la fiesta de
Shabuot (conocido como Pentecostès); y además sabìa que
nunca volverìa a ver a èstos hermanos en la fe.
v.25 “»Y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre
quienes he pasado predicando el reino de YAHWEH, verá
más mi rostro”
El apostol tratò apasionadamente de convertilos, y luego les
mencionò la aparición de “lobos” rapaces en medio de ellos:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que
el RUAH HAKODESH (Espìritu de Santidad) os ha puesto por
supervisores(ancianos, u obispos) para apacentar la
asamblea del YAHWEH, la cual EL ganó por su propia
sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al
rebaño. Y de entre vosotros mismos (un grupo de hombres)
se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para
arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos
de que por tres años, de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os
encomiendo a YAHWEH y a la palabra de su gracia (La
Torah), que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados (Apartados). Ni plata ni
oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien vosotros
sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los
que están conmigo, estas manos me han servido. En todo
os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Rabbi YAHSHUAH
que dijo: "MÁS BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR"
¿A quièn le estaba hablando Pablo? A los Ancianos. ¿Què era
lo que èl sabìa que ellos harían despuès? El estaba seguro
que con el tiempo el ministerio de la predicación de la Torah
se convertirìa en un mero negocio, e incluso mencionò a los
“lobos”, también citados por Pedro en una de sus cartas, 2
Pedro 2, lo que ratifica que no es una simple percepción de
Pablo; ya èl fue un segundo testigo en las Escrituras de lo
que vemos que sucede en el mundo en estos tiempo–
incluso Pablo menciona las palabras de YAHSHUAH sobre el
“RECIBIR” y nunca ha sido tomado en cuenta el significado
de èsta palabra. En lugar de ello, ha sido tergiversada y
utilizada para despojar el rebaño.
Los “comerciantes” ò “mercaderes” del “Mensaje del Reino”
también son mencionados en el libro conocido como
Apocalipsis (ò Revelaciones), èstos “mercaderes” han bebido
del vino “transtornador” (enseñanzas) de Babilonia,
enseñando herejías como la de “Easter/Ishtar”, “Sun-day –
domingo”, y otros absurdos conceptos de Nimrod, con los
cuales se han “ENRIQUECIDO”.

Cuando se haga público èste conocimiento, se tambalearà
Babilonia hasta el fondo. ESTA es la “rebelión” que profetizò
Pablo en 2 Tesa. 2:3 que ocurrirà:
“¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin
que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de
pecado,el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama YAHWEH o es objeto de culto;
tanto, que se sienta en el templo de Elohim como Elohim,
haciéndose pasar por Elohim..”
Èste pasaje expone al Hombre Sin Ley. Debemos estar
apercibidos de estos eventos, y todo lo que està por suceder
es para que billones de personas dejen de pagarle a èstos
hombres y que èste gran imperio se derrumbe. El “mensaje”
es gratuito. Al reconocer èsta “mentira” comercializada,
cùanto dinero entonces uno puede ahorrarse y utilizarlo en
aquellos que en verdad lo necesitan? Personalmente, no
deseo las ofrendas, ni joyas de nadie; ni necesito de “la
última voluntad o del testamento” de algún buen
samaritano para imprimir èstos “libros”. Estas publicaciones
son patrocinadas por aquellos que compran la verdad y que
no la venden. Los costos de impresión y envìo son cubiertos
con cada libro.
1 Tim. 5:7-9 “Manda también estas cosas, para que sean
irreprensibles; porque si alguno no provee para los suyos y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor
que un incrédulo. Sea puesta en la lista sòlo la viuda no
menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo
marido…”
Nos enseña que nuestra primera obligación es con los de
nuestra casa, para aliviar las obligaciones en la congregaciòn
de sostener a las viudas.
1 Tim. 6:5 “…disputas necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de GANANCIA; apàrtate de tales.”
Estos son los “mercaderes” del mensaje del Reino.
Los “mercaderes” utilizan Hechos 4:32-36 para engañar a los
que escuchan la palabra llevándolos a creer que el dinero se
debe reunir y “ponerse a los pies de los apóstoles” con el fin
de apoyarlos en la obra del Creador. Si nos detenemos a
estudiar todo el contexto del capìtulo, veremos que el
significado real de lo que sucedìa en medio de ellos ha sido
completamente mal interpretado. El apoyo económico era
distribuido entre los necesitados de en medio de ellos, y
ninguno quedaba con necesidad. Èste tema es sòlo un área
donde se “contagian” o “vacunan” a las masas de multitudes
contra el comportamiento correcto; es como si todos
estuviesen bajo una hipnosis. Estos “mercaderes” realmente
son negociantes, cuyo único objetivo es desviar a las
multitudes de la verdadera obediencia a los Mandatos,
diciendo –“En Cristo ahora somos libres”-, ò –“Ahora,
vivimos en la gracia”; seguramente seguido de un aporte
económico de los seguidores. Es interesante que YAHSHUAH
mismo sacò de la casa de SU PADRE a algunos “mercaderes”
– enseñando que le desagradaba que el dinero estuviese
involucrado en los asuntos espirituales-; también mencionò
una vez: - Pues dad á César lo que es de César; y lo que es
de Elohim, á Elohim- Lucas 20:25
El gobierno siempre querrà nuestro dinero, y YAHUEH
siempre querrà nuestra obediencia. Al rasgarse el velo del
Templo, comenzó el fin de la ley ceremonial; sin embargo, la
ley moral que define el “pecado” continùa vigente. Robar,
asesinar, adulterar o codiciar era un pecado 10 años antes
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de que EL muriera a causa del pecado, y de la misma
manera, los hombres siguieron siendo pecadores 10 años
despùes.
Nuestro compromiso es permanecer en el amor de EL hacia
nuestro prójimo, y asì los menesterosos, huérfanos, viudas y
extranjeros que huyen de las guerras sean asunto de todos.
Pablo (Saulo) escribió que los Gentiles creyentes deben
apoyar y ayudar a los Yahudim necesitados:
“…tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que
hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció
bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los
gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes
espirituales, deben también ellos ayudarlos con bienes
materiales” Rom. 15:26-27.
Este pasaje està en gran contraste con lo que una vez
escribió Martin Lutero (1483 - 1546, teólogo, fraile católico
agustino y reformador religioso alemán, en cuyas
enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante) en su libro
Von den Juden und ihren Lügen “Sobre los judíos y sus
mentiras” publicado en 1543, tres años antes de que
muriera: “Para la gloria de Dios y de su Iglesia, deben
realizarse contra los judíos acciones como quemar sus
sinagogas, y sus libros de oración y cubrilos con tierra,
prohibir predicar a los rabinos, «aplastar y destruir» sus
casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y
obligar a esos «gusanos venenosos» a realizar trabajos
forzados o expulsarlos «para siempre». Cuatro siglos
después de haber sido escritos, los nazis citaron los ensayos
de Lutero para justificar la Solución Final ò plan de la
Alemania Nazi en sus guerras criminales contra los judíos,
durante su propia defensa en Nuremberg.
Dar y ayudar a los pobres es en realidad la forma màs
excelsa de “diezmar”, aùn asì “la extensión del evangelio”
nunca ha estado asociado en las Escrituras con una forma de
“diezmo”- simplemente ha sido programado de èsta manera
en las mentes de los millones de feligreses. Lutero sabia que
las “indulgencias” eran meramente un método para reunir
fondos, y los beneficios espirituales carecían de algún valor.
Cuando YAHSHUAH le dijo al joven rico que diera todo su
patrimonio y propiedades a los pobres, EL claramente le dio
a entender que no querìa nada para SÌ MISMO ni tampoco le
pidió algo para los LEVITAS. En Hechos 10 se menciona el
caso de un Gentil convertido al Judaìsmo que temìa a
YAHWEH y estudiaba la TORAH en la sinagoga; su nombre
era Cornelio, un centurión Romano; que envió a dos de sus
criados y a un soldado para que fueran por Pedro, y el texto
menciona que el siempre hacìa muchas dàdivas generosas a
aquellos necesitados de entre el Pueblo de Elohim. Un
mensajero (malaj – àngel) de YAHWEH se le apareció a èl y
le dijo: Tus oraciones y tus DÀDIVAS A LOS POBRES han
subido para memoria delante de Elohim- Hechos 10:1-5.
Aquì es donde se le apareció tres veces al somnoliento
Pedro el gran lienzo con animales impurtos, con el propósito
de prepararlo para que fuera con los 3 siervos del centurión
que inmediatamente después de su visión llegaron a las
puertas de su casa – cosa que Pedro no hubiese hecho de
ninguna manera-. La visión de los tres lienzos nunca fue
sobre “comida”, sino sobre los “Gentiles”. Uno de los usos
del diezmo es ordenado para que usted y yo lo llevemos al
lugar que EL ha escogido para establecer SU NOMBRE
(JERUSALEN) y COMERLO ante EL. Si està muy lejos el lugar

que EL estableció y es muy pesada la carga, El dice que se
debe vender la comida o los animales, y luego llevar el
dinero consigo y luego comprar comida, bebida fuerte o
cualquier cosa que desee uno en el corazón, y debe comerlo
y regocijarse ante EL, compartiendo lo que uno tiene con
aquellos que tienen menos.
“Si

el camino es tan largo que no puedas llevarlo, por estar
lejos de ti el lugar que YAHWEH Tu Elohim, haya escogido
para poner en él SU NOMBRE, cuando YAHWEH Tu Elohim,
te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero
contigo e irás al lugar que YAHWEH, Tu Elohim escoja. Allí
entregarás el dinero por todo lo que deseas: por vacas, por
ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú
desees. Comerás allí delante de YAHWEH Tu Elohim, y te
alegrarás, tú y tu familia” Det. 14:24-26
Los “mercaderes” deben ser nuevamente sacados del
Templo; y cada uno de NOSOTROS somos el TEMPLO. El
tiempo ha llegado en que los verdaderos adoradores,
“adoren” en espíritu y en verdad al PADRE desde el lugar
donde se encuentren, no desde Jerusalèn, asì como
YAHSHUAH le explicó a la mujer en el pozo. Y luego
veremos la Nueva Jerusalèn cuando EL regrese y estaremos
con EL.
En cuanto al HOMBRE SIN LEY:
“Ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio. Y entonces se manifestará (se
revelarà) aquel impío, a quien YAHSHUAH matará con el
espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su
venida. El advenimiento de este impío, que es obra de
Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y
falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder
engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia” 2 Tesa. 2:7-15
¿Quiénes son èstos que se complacerán en la “injusticia”, y
rehusaràn la Verdad? Bien, la Verdad es la Torah, la que ellos
llaman la Ley, y que la enseñan como haber sido “abolida” y
clavada en la “cruz”. Asì, por definición, no hay criterio para
determinar que es “pecado” porque si no hay “ley”,
entonces no hay manera de pecar contra èl.
Rom. 4:5 “La ley produce ira; pero donde no hay Ley,
tampoco hay transgresión”
Juan 3:4 “--¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su
madre y nacer?”
“Todo aquel que peca quebranta la Torah, de hecho, pecar
es falta de Torah”. Con mucha discreciòn, la “semilla” (la
Palabra de YAHWEH) ha sido arrebatada por los “pàjaros” o
pisoteada por los hombres, como dice la parábola en Lucas
8:5-15.
Las palabras que encontramos en las Escrituras como: Luz,
Verdad, Palabra, Voz, Sabidurìa, Aguas Vivas, Mandatos, el
Camino, La semilla, Vida, erc.. son todas metáforas para la
TORAH o enseñanzas de YAHWEH.
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Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos
de mí, pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres", porque, dejando el
mandamiento de YAHWEH, os aferráis a la tradición de los
hombres” Marcos 7:6-9 & Isaìas 29:13.
¿Las constumbres y doctrinas religionsas que vemos hoy dìa
tienen algún fundamento en las Escrituras? ¿Puede usted
encontrar el “Sun-day” –Domingo- o un servicio de
adoraciòn en el dìa “domingo” en las Escrituras? ¿Se
menciona en alguna parte de las Escrituras de que el Shabat
fue cambiado por el primer dìa de la semana? “Diezmar” hoy
dìa, es ciertamente obra de los predadores; y los pobres, los
huérfanos, y las viudas son ignorados. El legalismo es màs o
menos una clase de herejía en las mentes y en las palabras
de la mayoría, aùn asì, YAHSHUAH dijo:
No penséis que he venido a abolir la Ley (Torah) o los
Profetas (Nebi’im); no he venido a abolir, sino a cumplir
(ponerlos por obra), porque de cierto os digo que antes que
pasen el cielo (el firmamento) y la tierra, ni una jota (yud –)י
ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya
cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de
estos mandatos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de YAHWEH; pero
cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado
grande en el reino de YAHWEH. »Por tanto, os digo que si
vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de YAHWEH”
Las palabras de èste pasaje suenan màs como si nuestro
deber sea el de conocer y actuar conforme a las 10 Palabras
o Mandatos, asì como también a las enseñanzas morales que
tiene la Torah que nos edifican y nos proteje. Un hombre
rico, (posiblemente el mismo Marcos) le prefuntaba a
YAHSHUAH, “Maestro buen –Tod Rab-, ¿qué haré para
heredar la vida eterna? YAHSHUAH le dijo: --¿Por qué me
llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, ELOHIM. Los
mandatos sabes: "No adulteres. No mates. No hurtes. No
digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a
tu madre…” Marcos 10: 17-27
Como lo hemos venido estudiando, sin la TORAH por medio
de la cual vivir, y el don de recibir el AMOR por los
mandatos, no estaremos bajo la cobertura del “PACTO
RENOVADO” y no recibiremos el Espìritu de YAHSHUAH; y la
ira de YAHWEH permanecerá sobre nuestra cabeza.
“Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
RUAJ HAKODESH (el Espìritu Apartado de Yahshuah, el cual
ha dado YAHWEH a los que LO OBEDECEN” Hechos 5:32
El “Hombre de injusticia” debe ser fácil de identificar para
nosotros. Su oficina es el “Vicario”-pàrroco (substituto),
también conocido como el “Santo Padre”. Sus influencias se
extienden a cualquier humnano que se deja engañar,
buscando también engañar a otros, con la herejía de que la
Torah ya no està en vigencia; la ley Moral ha sido cambiada
en sus pensamientos. Esta “bestia” tambièn tiene una
“marca” (Sun-day), y que podemos ver cumple lo dicho en
Daniel 7:24-25 “se levantará otro,…el cual será diferente de
los primeros,y derribará a tres reyes. Hablará palabras
contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y
pensará en cambiarlos tiempos y la TORAH; y serán

entregados en sus manos, hasta tiempo, tiempos y medio
tiempo”, el “cambio” de la TORAH.
La “Señal del Pacto” del Shabat en el 7º dìa, y las fiestas
solemnes anuales, fueron abolidas por la Bestia. Aùn asì, el
MASHIAH claramente nos advierte de NO pensar que EL vino
a abolir o alterar ni siquiera la tilde de la letra màs pequeña
de las Escrituras, hasta que desaparezcan los cielos y la
tierra; los cuales entre otras cosas, son el contorno de todo
nuestro “mundo”, porque si miramos arriba, està el cielo; si
miramos abajo, està la tierra; de nuevo tenemos a los dos
testigos. EL mismo los llamò testigos ante la presencia de la
TORAH, asì como estaban presentes cuando EL entregò la
TORAH a los hijos de Israel (Deut. 30:19, 31:28)
Deut. 30:19 “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la
muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida,
para que vivas tú y tu descendencia amando a YAHWEH tu
Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él”
Estos dos testigos siguen aùn en existencia, para que la
TORAH por la cual vivimos nosotros estè aùn en vigencia. En
Mateo 4 se habla de cómo YAHSHUAH utiliza “la espada” de
la Palabra (Torah) para resistir a Hasatàn: Escrito está: "No
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de YAHWEH" v.4
El “pan de vida” es lo que es YAHSHUAH, La Torah Viviente
hecha carne; la Torah que se convirtió en una persona de
carne y hueso, un ser viviente – la imagen del invisible
Elohim YAHWEH. El Padre està en EL y nos hablò a nosotros.
Su cuerpo es ahora una nueva creación, jamàs morirà; y
nosotros tambièn tendremos ese cuerpo incorruptible.
Nuestro nuevo cuerpo será nuestra “casa” o “cabaña” que
habitarà nuestro espíritu, dejando atrás la vasija de barro en
la que ahora habitamos y que tendrá que morir. Està
señalado para los hombres que morirán UNA VEZ y después
de èsto, el juicio; entonces EL dirà: “Bien hecho, buen siervo
fiel”, no va a decir: -Buen creyente-; ¿Qué será lo que EL les
dirà a aquellos que nunca respondieron a SU voz, o se
dejaron seducir por Babilonia, Madre de las prostitutas (y
por sus hijas)? En Mateo 7:15-23, YAHSHUAH después de
explicar que se presentarìan intimidantes y feroces lobos;
advierte de cómo se puede diferenciar un buen árbol de uno
malo por medio de sus frutos, después agrega:
“No todo el que me dice: "¡Adonai, Adonai!", entrará en el
reino de YAHWEH, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
"Adonai, Adonai ¿no profetizamos en tu Nombre, y en tu
Nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros (grandiosas obras)?" Entonces les
declararé: "Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de
maldad (practicantes de injusticia)!”vs. 21-23
Tambièn podemos tener claro lo que EL NO està diciendo. EL
nunca sugirió que aquellos que se esfuerzan por dar lo mejor
para obedecer la Torah van a tener que enfrentarse con la
carga del “legalismo”. Los mensajeros de Hasatàn desvían a
la gente de la Torah, pero aparentan ser “mensajeros de
justicia”; èstos mismos son los que miran extrañamente a
aquellos que pronuncian el Nombre verdadero del Creador.
La verdad es que, los traductores transfirieron con precisión
el nombre de la fosa de basuras en las afueras de Jerusalèn
(gehenna), pero no pudieron hacer lo mismo con el Nombre
que es sobre todo nombre.
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Gehena (en griego: Geena; en hebreo: Gai Ben Hinnom
(גהינום, valle de Hinón) es el infierno o purgatorio judío. En
el judaísmo el infierno es un lugar de purificación para el
malvado, en el que la mayoría de los castigados permanece
hasta un año, aunque algunos permanecen eternamente. El
nombre derivó del incinerador de basuras cercano a
Jerusalén, la cañada o barranco de Hinón, identificada
metafóricamente con la entrada al mundo del castigo en la
vida futura. Gehena también aparece en el Nuevo
Testamento y en las primeras escrituras cristianas como el
lugar en donde el mal será destruido. Gehena como destino
del pecador es diferente a Sheol, el lugar dónde habitan
todos los muertos.
Hay mucho màs que tenemos que aprender, pero lo
importante es ser concientes de que muchos son los
“mercaderes” que intentan desviarnos de creer que
debemos obedecer las “leyes” que complacen a nuestro
Padre. Sin la Torah, el mundo en su totalidad es lleno de
violencia, al igual que en los días de Noè.

- 7- E L R O S A R I O & E L I S L A M
REZANDO A “MARIA”
I. E L R O S A R I O
El rosario que usan los monjes y las monjas y que son
vendidos a los “laicos” en el Catolicismo, y que llegó a
utilizarse en este sistema religioso alrededor del 1090 EC,
màs o menos en la misma época en que las “indulgencias” y
el “celibato” fueron establecidos. Los rosarios se originaron
con los Paganos y ahora son muy comunes entre los Budistas
y los Musulmanes. El rosario Rudraksha de los Budistas tiene
108 cuentas y en algunas ocasiones son “semillas”. Los
Musulmanes usan 99 piedras sagradas en sus rosarios, y los
Catòlicos tienen 59.
El Santo Rosario (del latín
rosarium «rosal») es un rezo
tradicional católico, que
conmemora
veinte
"misterios" de la vida de
“Jesucristo” y de la Virgen
María, recitando después de
cada uno un Padre nuestro,
diez Ave María y un gloria.
También se llama "rosario" a
la sarta de cuentas que se
utiliza para rezar el Santo
Rosario

de ella aprendió a venerar a Marìa. Los musulmanes le rezan
a “Alà” y a “Marìa”, pero no le rezan a Mahoma.

ADORACION BABILONICA Esta imagen muestra a
un gobernante influenciado por Nimrod con una
campanilla en su mano. En la parte superior se
oberva la figura del águila –sol representativa de
Mitra, èste es el sabio señor Ahura-Mazda.
Tambièn se puede ver la pieza que usa en su
cabeza. La deidad de Baal tambièn aparece en la
parte superior de èsta reliquia.

Las oraciones o “rezos” repetitivos son condenados por
nuestro Maestro YAHSHUAH, ya que EL dice en Mateo 6:7
“Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos. No os
hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le
pidáis”
Tambièn en Deut. 18: 9-14 y en Yesha Yahu- Isaìas 8 se
menciona de la prohibición de orar o pedir a cualquier otra
entidad que no sea YAHWEH.
Isa. 8:19 “Si os dicen: "Preguntad a los encantadores y a los
adivinos, que susurran hablando",
responded: "¿No
consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos
por los vivos?"
Invocar a los muertos es completamente PROHIBIDO! Las
oraciones intercesoras deben ser hechas por santos
vivientes a otros santos vivientes, pero las oraciones HACIA
los muertos son una completa abominación. Cualquier
contacto con “espíritus” es una gravosa transgresión, y es
totalmente demoniaca.

Mural al dios sol, Siglo IX a.c.:

Diagrama de un altar
católico.

Rosario de cuentas de madera

Durante el tiempo que España estuvo bajo el control de los
Mahometanos Islàmicos, fue establecida una ciudad llamada
“Fàtima”, en honor a una de las hijas de Mahoma (Meca,
570 — Medina, 632) fue el profeta (nabi  )ن بيfundador del
Islam. La historia dice que a tres niñas Catòlicas se les
apareció “Marìa” en Fàtima, y que èsta “Marìa” le diò a cada
una de ellas un rosario, para que rezaran con ella. La
adoraciòn a “Marìa” había comenzado en el 431 EC, y se fue
extendiendo a través de los siglos. Hoy dìa la imagen de
“Marìa” se muestra de pie, y es común verla en las casas de
las personas y hasta en los parques. Los católicos se
congregan para verla y es una costumbre antiquísima.
Tambièn los Musulmanes rezan a “Marìa” porque Mahoma
se casò con una monja Catòlica Romana llamada Kadijah, y

Note el símbolo del dios Sol
en el altar pagano.
Note exactamente el mismo
símbolo del dios Sol en el altar
católico. Aquí encontramos que los
títulos que antes se atribuían a la
diosa-madre pagana- fueron poco a
poco aplicados a María. Tales títulos
indican claramente que el supuesto
culto a María de hoy es en realidad
una continuación del culto a la
diosa pagana.
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II. E L I S L A M
Los Àrabes son los hijos de Abraham con su esposa Hagar,
que vivieron después aparte de las tribus de Israel y
eventualmente se volvieron Paganos. Ellos adoran a miles de
deidades. La gran “caja” negra ahorra conocida como la
Kaaba fue llena con imágenes de sus deidades, una de las
cuales se llamaba “Alà” (castellanización de la palabra árabe
Allāh ()اﷲ, que significa en árabe el Dios).

La Kaaba entre los peregrinos.
La Kaaba (en árabe ال ك ع بة, al-ka'ba, "el dado" o "el cubo")
es el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más
importante del Islam. Es la "casa de dios", donde lo divino
toca lo terrenal. Hacia ella se orientan los musulmanes de
todo el mundo para rezar.

Historia de la Kaaba: Antes de los tiempos de Mahoma, la
Kaaba servía como centro de culto para los árabes
politeístas, pre-islámicos y se considera que contuvo 400
ídolos. En el año 630, el triunfante profeta Mahoma retornó
a La Meca y limpió el templo de ídolos tras honrar la "Piedra
Negra". La fundación de la Kaaba es atribuida al patriarca
unitario Abraham (Ibrahim para los musulmanes).
“Islam” significa submision. Mahoma nació en medio de
Àrabes paganos, y luego se convirtió al Yahudismo. Fue
eventualmente expulsado de la sinagoga Judìa por ser muy
violento. Buscò siempre convertir a sus mal guìados y
desviados seguidores del Paganismo, pero huyò de Meca
para proteger su vida, y se refugiò a su lugar de nacimiento
en Medina en el 622 EC, ya que los árabes se dedicaron a
adorar a sus ídolos. Esta “huìda” ò “herijà” marca el punto
de comienzo del calendario islámico. Aproximadamente a
sus “25” años, Mahoma organizò un grupo bastante grande
de seguidores con quienes atacò la “herejía” practicada en la
Meca, destruyò los ídolos en la Kaaba, reemplazàndolos con
“lámparas de aceite”. Segùn la creencia islámica, la pieda
“negra” que se encuentra en el interior de la Kaaba, fue un
“regalo” de un àngel a Abraham, “padre de los
musulmanes”; por lo que la Kaaba es considerada por los
musulmanes como el lugar màs “santo” de la Tierra.
“Musulman” significa –uno que se somete-, y la ràiz de èsta
palabra es la misma que la de la palabra “Islam”.
Tiempo después, Mahoma se casò con una mujer mayor que
èl, de unos “40” años aproximadamente, “Kadijah” era su
nombre; ella era una monja Catòlica Romana. Segùn se cree
ella fue enviada por el Vaticano para acercase a èl para
enseñarle de los Rollos de la TaNaKh. En estos rollos, hay
una “transposición” (alteración) diferente en cuanto a los
nombres Isaac e Ismael, en la que se indica que el “PACTO”
fue realmente con el primogénito de Abraham, es decir,
“Ismaèl”. Èsta “alteración” fue hecha probablemente con el
propósito de causar que los Ismaelitas eventualmente
aumentara y re-capturaran la tierra de Israel de los Persas.

La señal ò marca del Pacto de Territorio es la “circuncisión”,
la cual no practicaban los Àrabes. Los musulmanes entonces
se acogieron a los rezos a “Marìa” debido a la dedicación de
la esposa de Mahoma a èsta deidad. Los musulmanes por su
lado, consideran a YAHSHUAH como un “profeta”, y le rezan
y reverencian a su madre “Marìa”. Las sagradas Escrituras
del Islam son llamadas “El Coràn” (ò Quran, de la palabra
Hebrea qara, que significa “proclamar”).
El uso de la palabra “Alà” es para ellos la representación de
dios, y parece ser que viene del a palabra elah, que en
Hebreo significa, El poderoso; sin embargo, vale aclarar que
èste tèrmino NO es un nombre. Mahoma también instituyò
como dìa “Sabàtico” Islàmico, el dìa antes del 7º dìa, o que
se conoce en el calendario Romano como “Viernes”.
Tanto los Israelitas como los Ismaelitas son ambos HEBREOS,
y son HERMANOS, sin embargo pelean por la tierra
entregada a Abraham, su padre. El problema real es la
diferencia que ambos tienen en cuanto a sus creencias ò
“religión”. Despuès del colapso del Imperio Romano, Roma
se re-instituyó como muestra la historia a través de las
Cruzadas. Luego los Romanos re-nombraron la tierra como
“Palestina”, un latinismo de “Philistia” (Filistea), la tierra de
los antiguos Filisteos, que llegaron allì a poblarla, èstos eran
gente costera.
Cuando los Àrabes se refieren asì mismos como “Palestinos”,
realmente se están calificando como “Filisteos”, como si
reclamaran la tierra precediendo a los “Judìos”, debido a
eso.
Gènesis 21:34 “y morò Abraham en tierra de los Filisteos
muchos días”
Aunque bien, Abraham no era un filisteo, ni tampoco lo
fueron Israel ni Ismael, sus hijos. Los Ismaelitas viven en
Arabia, territorio Filisteo, de ahì, el nombre “Àrabes”. Los
Ismaelitas eran mercaderes y fueron ellos quienes
compraron a Joshep y lo llevaron a Egipto para venderlo a
Potifar, capitán del ejército de Faraòn (Gènesis 39:1).
Obviamente un Ismaelita se confunde cuando alguien le
presenta todas estas cosas objetivamente a la luz de la
TORÀ. Para ellos la Meca es su lugar sagrado, tanto que
oran con el rostro erguido hacia la Meca. Cuando se
preparan para su “jihad” (guerra santa), a menudo se
escuchan cantando “primero la gente del Sàbado, luego la
gente del Domingo”. El nombre “Ismael” significa Elohim
escucha. Los descendientes de Ismael han vivido en
hostilidad con todos sus hermanos. “y èl será hombre fiero;
su mano será contra todos, y la mano de todos contra èl, y
delante de todos sus hermanos habitarà” Gèn. 16:12
El nombre de Ismael le fue dado por YAHWEH al hijo de
Agar, despùes de que ella huyò de Sarai quien la afligía por
mirarla con desprecio (Gèn. 16), el àngel de YAHWEH le dijo
a Agar que la mano de Ismael estaría contra todos y que
vivirìa en hostilidad con sus hermanos. No hay nada peor
que un fanático religioso. Los musulmanes son enseñados
que si alguno muere en “jihad”, será llevado
inmediatamente al “paraíso” y será recibido por docenas de
mujeres de ojos negros como esposas; de ahì, que no
esperan otra cosa màs que morir; por ello, incluso se
envuelven con explosivos, y hasta colocan a sus propios hijos
en la línea de fuego, para provocar enfrentamientos; por lo
general, buscan asesinar a cualquiera que no se someta a su
“Alà”.
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El objetivo del Islam es controlar todo la Tierra, y el
exterminio de los “no creyentes”. Actualmente, tienen el
control del Monte del Templo en Jerusalèn, por lo que se
enfocan en mantener la hostilidad con sus hermanos, aùn
cuando nadie estè hostigando ni atentando contra su lugar
“sagrado” en la Meca.
La antigua bandera del Sacro Imperio Romano muestra la
similitud entre su imagen con la de la deidad de Ahura
Mazda, la deidad Babilònica, ambas representativas del Sol,
es decir a Mitra:
La Bandera del Sacro Imperio
Romano fue el emblema de lo que
ahora es Alemania desde el 1.200
hasta 1806. Mostraba un pájaro
gigante sobre un fondo amarillo. En
ese entonces, el poder del
Emperador dependìa mayormente
de sus herederos, familiares y de sus
alianzas.

el fin de mantenerlas ocultas! El ministro también afirmó
que dado a que ahora no tenemos la intención de adorar el
sol, todo està bien.
Cuando una persona decide creer en algo, su corazòn sigue
lo que ha creìdo; aun cuando lo que sigue sea una mentira, o
una fantasìa, no tiene importancia alguna.
Prov. 19:2 dice, “El alma sin ciencia no es buena, Y aquel
que se apresura con los pies, peca. La insensatez del
hombre tuerce su camino, Y luego contra YAHWEH se irrita
su corazòn”.
Muchos creen que la “Navidad” està en las Escrituras, con el
establo, el pesebre, la estrella de Belèn, los pastores y la
visitaciòn de los reyes Magos. De la misma manera, todo el
mundo està acostumbrado a celebrar los cumpleaños, asì
que por que nò celebrar el cumpleaños de la persona màs
importante que haya nacido en la tierra? Ponga atenciòn a lo
que estudiaremos a continuaciòn:

III. BANDERA DEL SACRO IMPERIO ROMANO

I. HISTORIA Y CEREMONIA DEL CUMPLEAÑOS

La imagen de èsta bandera fue hecha en honor al antiguo
Imperio Romano. Esta bandera fue utilizada durante el siglo
800 bajo Carlo Magno. La mayor parte de las banderas de las
naciones Paganas tienen la imagen de una “bestia” de
cualquier tipo, y la imagen del águila es tan antigua como el
Zoro-asturianismo – donde el águila es el símbolo de Ahura
Mazda ò Mitra. Los sacerdotes Paganos, conocidos como
“Magi”, usaban el símbolo del águila en sus pechos.
Los Egipcios, Romanos, Alemanes, Americanos y otros
comparten la imagen del sol, la gran águila de Mitra- que en
realidad es un “buitre”. Posteriormente, descubriremos en
que realmente se convierte èsta simple imagen!

La tan popular celebraciòn del cumpleaños es segùn los
expertos en costumbres antiguas, un ritual Pagano de
Babilonia. Los Babilonios servìan al sol, a la luna, a los
planetas y a las constelaciones, una pràctica Gentil
condenada por el eterno YAHWEH.
Jeremìas 10:2 “No aprendaìs el camino de las naciones
(gentiles), ni de las señales del cielo (cielos, firmamento,
espacio) tengàis temor, aunque las naciones (gentiles) las
teman”

Bandera

Escudo

El Sacro Imperio Romano (en
alemán: Heiliges Römisches Reich
y en latín: Sacrum Romanum
Imperium) fue la unión política
de un conglomerado de estados
de Europa Central, que se
mantuvo desde la Edad Media
hasta inicios de la Edad
Contemporánea. Formado en
962, tiene sus orígenes en la
parte oriental de las tres en que
se dividiera el imperio carolingio.
Desde entonces, el Sacro Imperio
se mantuvo como la entidad
predominante en Europa central
durante casi un milenio y hasta
su disolución en 1806 por
Napoleón I.

- 8- L A N A V I D A D
SANTA, MINROD Y EL SOLSTICIO ROMPIENDO OBSTACULOS
En una ocasiòn un ministro Cristiano respondiendome a una
carta que yo le había enviado con anterioridad, admitiò que
existen muchas tradiciones dentro del Cristianismo cuyo
origen es pagano, pero que actualmente permanecen en un
segundo plano. Ciertamente, éstas costumbres estàn
enterradas bajo nuevos significados y reinterpretaciones con

Los cumpleaños son mencionados en la TaNaKh tres veces:
- Cuando Yosef estuvo en prisiòn en Egipto.
Gen. 40:20 “Al tercer día, que era el día del cumpleaños de
Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes...”
El panadero fue colgado en el cumpleaños del Faraòn.
- Los hijos de Job, celebraban sus cumpleaños.
Job 1:4-5 “E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas,
cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas
para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que
habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y
los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía
holocaustos conforme al número de todos ellos”
Job sacrificaba animales porque sabìa de la idolatrìa de sus
hijos, por la que murieron despuès cuando la casa en la que
celebraban sus banquetes se derrumbò sobre ellos a causa
de un gran y repentino viento.
- Herodes.
Mt. 14:6 “Pero cuando se celebraba el cumpleaños de
Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a
Herodes”
El primo de nuestro Salvador fue decapitado en el
cumpleaños de Herodes.
La ceremonia con el pastel, las velas, el pedir un deseo, y los
regalos dan gracias a las luminarias del cielo por permitir que
el cumpleañero logre terminar otro ciclo desde su
nacimiento. El primer pastel fue horneado para la Reina del
Cielo, decorado y monogramado (grabado) con el nombre de
ella. Las velas simbolizaban el fuego sagrado, numeradas
cuidadosamente por cada ciclo anual completado.
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El rezo cantado y todo el procedimiento del ritual ha sido
cuidadosamente preservado y es una costumbre religiosa.
Las brujas consideran el dìa del cumpleaños como el màs
importante en la vida de una persona. Los astròlogos basan
sus predicciones en ese dìa.
Si el cumpleañero soplaba
todas las velas, entonces podìa
pedir un deseo en secreto a
GENIO (o JUNO si era una
mujer la festejada) que le serìa
otorgado. El cumpleaños en sì
mismo era un momento de
gran supersticiòn para el
Pagano, asì que permanecìa
rodeado de sus amigos y
familiares para su propia
protecciòn.

En la cultura Griega, se creìa que las habilidades y talentos
personales eran conferidos a un individuo al ser “habitado”
(poseìdo) por uno o màs demonios, llamados MUSAS. El
“intelecto” de una persona era un regalo de Genio, el
capataz de las Musas. Las Musas eran 9 deidades femeninas
que se creìa eran dotadas de habilidades como el habla, el
arte, la ciencia, la memoria, las escolàsticas, la agilidad y la
mùsica (palabra dericada de las MUSAS – 9 hijas de Zeus y
Mnemósine). Los nombres de estas nueva Musas eran,
Calíope, Clío, Melpómene, Talía, Euterpe, Terpsícore, Erato,
Polimnia y Urania. Algunos de estos nombres son populares
al haberse convertido en parte de nuestro lenguaje, como
“Urano”. Ellas representan las deidades Griegas de las Artes
y las Ciencias, dàndonos la palabra museo, un lugar donde es
exhibe el Arte y la Ciencia. El cuento de hadas La Bella
Durmiente, hace referencia directa a los regalos y los
beneficios entregados por las Musas, dado que ellas eran
conocidas como hadas en las culturas Alemana y Gaèlica.
Los Tres Destinos, una trìada de deidades femeninas
conocidas tambièn como Las Tres Gracias, o Las Tres
Caridades. En las mitologìas Griega y Romana, ellas
gobiernan las vidas de los hombres y determinan la duraciòn
de sus vidas. Cloto (es la más joven de las tres Moiras, hijas
de Zeus y Temis que presidían el destino del hombre, pero
una de las diosas griegas más antiguas. Era la primera de los
Tres Destinos, pues era Cloto quien hilaba las hebras de la
vida con su rueca) hilaba el “hilo de la vida o hilo del destino;
Laquèsis, era quien determinaba la extensiòn del destino o
de la vida; y Àtropos, era quien cortaba o ponìa fin al destino
de la vida de un hombre. Este es el tipo de idolatrìa del que
Pablo estaba corrigiendo a los Gàlatas y a los Efesios quienes
la practicaban, debido a que ellos seguìan èstos patrones de
comportamiento, en lugar de excluirlos completamente de
sus vidas. Pablo les dijo que ellos habìan vivido como
Paganos y estado en la oscuridad, pero ahora habìan sido
llamados a salir de su ignorancia. Esta “programaciòn” en
èstas pràcticas se ha vuelto absorbente, y la gente las ignora,
o no son lo suficientemente radicales para liberarse de ellas.
Los lìderes espirituales de la gente de hoy no les van a
advertir, porque ellos mismos estàn tambièn hipnotizados.
La razòn por la que las Escrituras no tienen mucho sentido
para la gente, es porque las personas no son concientes, o
no quieren reconocer que su comportamiento es
completamente Pagano. Todo ha sido tan perfectamente
colocado en lo oculto, para que sus ojos permancezcan
velados a la verdad real.

La astrologìa, un procedimiento Babilònico antiguo de
adoraciòn, era usada para determinar el signo, bajo el cual
una persona habìa nacido. Todo lo que le sucedìa a un
individuo era determinado por las “estrellas”. La posiciòn
del sol, la luna, los planetas, y las estrellas en el momento
del nacimiento de una persona producìa una “horòscopo”
personal; utilizado en los tiempos antiguos por las brujas, los
expertos en quiromancia (lectura de la mano), adivinos de la
fortuna, adivinos, hechiceros, lectores del tarot y las cartas,
magos, agoreros, y otros quienes jugaban con lo “OCULTO”.
La palabra “oculto” significa “escondido”. Tal adivinaciòn es
idolatrìa,
Lev.19:31 “No os volváis a los encantadores ni a los
adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo
YAHWEH vuestro Dios.”
Dt. 18:14 “Porque estas naciones que vas a heredar, a
agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto
Jehová tu Dios”
Ex. 22:18 “A la hechicera no dejarás que viva”
Estas pràcticas de Babilonia estàn fuertemente entretejidas
entre el tapìz de nuestra cultura presente.
Isaìas 47:13 “Te has fatigado en tus muchos consejos.
Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de
los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los
meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti”
Cuando el pueblo de  הוהיse mezclò con las pràcticas
religiosas de los Gentiles, El trajo sobre ellos los castigos que
les advirtiò en Dt. 28 y Dt.30 les darìa si se mezclaban. Los
severos castigos por la idolatrìa documentados en la TaNaKh
nos sirven como ejemplo.
1 Cor. 10:5-7 “Pero de los más de ellos no se agradó Dios;
por lo cual quedaron postrados en el desierto.Mas estas
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.Ni seáis
idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.”
Ap.14:12 “Aquí está la paciencia de los santos (qodeshim),
los que guardan los mandamientos de YAHWEH y la fe de
YAHSHUAH”
El soberano YAHSHUAH nos encomendò desde los cielos,
salir de Babilonia: “Salid de ella, pueblo mío, para que no
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y
YAHWEH se ha acordado de sus maldades” Ap. 18:4-5
La gran red es el calendario que utilizamos basado en los
solsticios. Las brujas lo tomaron de Babilonia. Hasatàn con
mucha cautela tiene a este planeta adoràndolo para su
propio deleite. A travès de este texto usted recibirà una
detallada explicaciòn de cómo todo en este mundo ha sido
establecido (aunque ocultamente) conforme a los planes de
Hasatàn. El està detràs de las costumbres de adoraciòn al
sol.
Isaìas 14:12-14 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo
alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en
el monte del testimonio me sentaré, a los lados del
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo” Hasatàn es la fuente de la adoraciòn
al sol. Aunque permanece de manera oculta, sigue allì.
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“Navidad”, cuya expresiòn inglesa se conoce como
“Christmas”,es en realidad dos palabras: Christos (Griego), y
missa (Latìn). Christos significa “ungido”, y missa significa
“partida”, ambas palabras tienen origen Pagano. El Mashiah
nunca fue llamado en su propia lengua, “Cristo”.
Para el Pagano, el acto de “ungir”, era realizado por un
mèdico, que llevaba una caja de madera que contenìa
diferentes tipos de unguentos en frascos. El simbolo mèdico
“Rx”, se deriva de dos letras Griegas, rho (p) y chi (x); èstas
son las primeras dos letras de la palabra Griega “Christos”,
escrita en griego Χριστός, ungido. Los enfermos eran
ungidos con los unguentos para recibir sanidad, y las letras
rho y chi fueron usadas como un “logo” para el oficio de los
mèdicos, y que era colgado como una señal diseñada que
parecìa un OJO (el “ojo en el cielo”). Fue el “Ojo de Horus”
de Egipto el que los griegos adoptaron. Los estudiantes de
medicina aprendieron de la historia del señal RX como parte
de su estudio de la farmacèutica.
Cabe recordar en este punto, que el Mashiah nunca autorizò
o creò una “nueva religiòn”, mas bièn estaba en contra de
los cambios que ya se habìan hecho. El dijo “arrepièntanse”,
es decir, vuelvan al camino. Esto es lo que hace todo tan
extraño. La palabra “Christos” es cognata con la palabra
Hindù “Krista”, la deidad Hindus, del sol, que significa “el que
resplandece”. La palabra Latìn “Lucifer” significa el portador
de luz. Kris significa brillar. El hebreo “Mashiah” significa “el
ungido” , pero se refiere a El como el Soberano o Rey, asì
como Samuel ungiò a David. El “aceite” (aceite de la
làmpara) simbolizaba el poder de la LUZ, o la sabidurìa de la
Torah, derramada en la cabeza (el òrgano del razonamiento)
para que asì el rey gobernara con sabidurìa segùn los
Mandamientos.
La Torah es “una làmpara” y una “luz”. Sin embargo, se
puede ver como se omitiò la forma original de la palabra, y
la “luz” de Hasatàn fue tomada en su lugar. La palabra
Christmas significa “partida del ungido” y aparece con la
abreviatura “X-mas”; con la “X” en representaciòn de
Christos. Segùn lo anterior podrìamos decir que “Si son los
hombres los que originan cualquier palabra o idea, por què
debemos nosotros aceptarlo”, ¿Donde està lo sagrado?.
La palabra “sagrado” viene del Latìn, sakra, y se utiliza en
lugar de la palabra Hebrea “kodesh”, que significa,
“apartado” o “consagrado”. La palabra misma Sakra se
remonta a un dialecto Indo-Europeo, “Sanskrit”, que resulta
ser una forma Vèdica de una deidad India del Sol, “Indra”;
que se filtrò dentro del Antiguo Persa, y en una de sus doce
formas es “Sakra”. Otra forma es Mitra, o tambièn
conocidos como los “Mithras” Perso/Romanos.
Mitra son dos dioses de la Antigüedad (en Persia e India). El
primero de origen persa, era el dios de la luz solar, que fue
adoptado en el imperio romano. Se conservan diversas
esculturas, en su mayor parte del siglo II. Se le representa
como un hombre joven, con un gorro frigio, matando con
sus manos un toro de cuya sangre fluye vida eterna. Mitra
también es un dios védico de la India. Según el Bhâgavata
Purâna es el semidiós que controla el movimiento intestinal.
En idioma sánscrito el término mitra significa 'amigo'. Para
los vedas, Mitra es un dios secundario del sol, siendo mucho
más conocido Surya, que sí queda bien definido como el Dios
Sol en todas las escrituras en las que se le menciona.

El tèrmino verdadero para “Santo”es “Kodesh”, y se
encuentra en: el Nombre de  הוהיYAHWEH, el cual significa
apartado, y que en realidad es el Nombre  עשוהיIashuah. La
Palabra o Torah (Mandamientos) es Kodesh. El Monte del
Templo, el cual El llama Su monte apartado para siempre, y
en donde El ha colocado Su Nombre es Kodesh. Y
finalmente, Su pueblo, llamado Yahudim, que lleva Su
Nombre es Kodesh. Todo lo demàs, es roca, polvo, metal,
agua, aire y demàs. El dìa que llamamos Shabbat es
apartado en el tiempo, como memoria de la creaciòn, y que
aparece en la Torah. Las enseñanzas de la Torah son una
sòlida “Roca” en donde se construye, ya que nunca
cambiarà, y ningùn hombre podrà cambiarla. Fue hecha
inmutable por YAHWEH.
II. LA VERDAD SOBRE LA “MISSA”
Missa, la palabra Latìn para “apartado” fue la ùltima palabra
hablada en una “Misa/reuniòn” Catolica, asì que la palabra
para la ceremonia litùrgica parece proceder de allì, y fue
añadida a la palabra “Cristo” porque la ceremonia de la Misa
el 25 de Diciembre era llamada la Misa de Cristo.
Sin embargo, la palabra “Misa” existìan aùn antes del
Catolicismo. Era lo que antiguamente los sacerdotes
Paganos del Mitraismo y Mandaeìsmo (secta gnostica que se
desarrolló en los siglos I y II en las orillas del río Jordán. En la
actualidad, todavía quedan mandeos en ciertas zonas de
Iraq. Estaba dirigida por la casta sacerdotal de los
Nasoreanos. Su verdadero Mesías es Juan el Bautista),
llamaban su Misa de la Muerte, y que era una horrible
ceremonia “sacramental” de sacrificios humanos y animales
sobre un “altar” interior, donde los adoradores Paganos se
situaban en dos hileras de bancos a lo largo de un pasillo
central.
El sacerdote pagano se ubicaba en un extremo de la
habitaciòn, murmurando en la obscuridad, dirigiendo el
culto a Mitra. Durante el equinoccio (es decir cada uno de
los dos puntos de la esfera celeste en los que la eclíptica plano que contiene la órbita de la Tierra alrededor del
sol, corta al ecuador celeste), los nuevos principiantes de los
misterios de lo oculto, eran bautizados (rociados) con la
sangre de un toro que era mutilado, ubicandose bajo el toro
sacrificado mientras eran rociados con su sangre.
En este tiempo la òrbita de la Tierra cruzaba el Ecuador
celeste. Los adoradores del sol interpretaban este suceso
como “Mitra asesinando al toro”; el sol habìa cruzado el
Ecuador celeste, venciendo al toro, al que ellos conocìan
como la constelaciòn de Taurus (latìn para Toro).
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Estatua del dios solar Mitra matando al toro
A Mediados de Invierno se ha constituìdo como un
tiempo de celebraciòn alrededor del mundo. Muchos
siglos antes de la llegado del Mashiach, los primeros
Europeos celebraban el nacimiento de la luz en los
oscuros dìas de invierno, donde se regocijaban durante
el solsticio de invierno, cuando lo peor de esta
temporada quedaba atràs y venìan largos dìas con
muchas horas de extensa luz!.
La mayorìa del ganado era sacrificado para no tener
que ser alimentado el resto de la temporada. Para
muchos èsta era la ùnica època del año en donde
tenìan carne fresca; adicionalmente el vino y la cerveza
fermentada durante el año, ahora estaba lista para
consumir.

Cada “Misa” es en realidad una Misa Negra!. La cultura
Pagana ha mezclado este culto con el seder de la Pascua,
ahora conocida como “La ùltima Cena” y de manera màgica
se ha convertido en nuestra acostumbrada “cena” de vìspera
del Domingo (Sun-day –en el habla inglesa).
La palabra abracadabra fue usada durante las misas
misteriosas de Mitra, en donde los sacerdotes convirtieron
una rodaja de pan en forma redonda y la representaron
como el sol y luego la comieron. Por su parte, los
Mandaenos tuvieron “7 sacramentos”, entre los cuales
estaban el “Santo Matrimonio”, la ostia redonda de pan
(alusiva al sol) de la Eucaristìa, la “Confesiòn”, las “òrdenes
sagradas” y la Misa de los Muertos. Todos ellos eran
adoradores del sol, de donde surge uno de los “Padres de la
Iglesia”, Augustino. Todo lo anterior surgido de la Navidad!
Nunca hubo un altar “interior” descrito en las leyes
ceremoniales de YAHWEH y ahora no hay necesidad alguna
de un altar. Nuestro gran Rabino tuvo que morir sòlo una
vez, declarando; “Està consumado!”. Sin embargo, la iglesia
Catòlica Romana,no ha entendido el mensaje divino. El
catolicismo llama a la Misa un sacrificio de sangre,
ofreciendo el milagroso pan transformado en el cuerpo de
YAHSHUAH al Padre Celestial una y otra vez. En Hebreos
9:22 dice, “....sin derramamiento de sangre no se hace
remisiòn”
Hebreos 9:28 dice, “El Mashiach fue ofrecido UNA SOLA VEZ,
para llevar los pecados de muchos” (Lea Hebreos 10:12). El
NO puede ser sacrificado otra vèz! El termino
“Christmas”(Navidad), no existiò hasta el siglo nueve, y si
nos devolvemos al siglo sexto, los “años” del hombre ni
siquieran eran contados.
Ahora, nos remontaremos atràs en la historia, al año 525
(Era Comùn) donde nadie realmente sabìa que era el año
525 y esto se debìo en parte a lo siguiente: En ese entonces
viviò un hombre llamado Dionisio de Exiguo; llamado así por
ser pequeño de estatura, bastante pagano aunque no era
conciente de ello. El era un monje erudito y matemático del

siglo VI originario de la Escitia Menor, en el actual territorio
de Dobruja, Rumanía, una regiòn antigua de Asia, al norte
del Mar Negro. Debemos recordar que los “monjes” no son
reconocidos en las Escrituras, al igual que las monjas, los
papas y los cardinales. Sin embargo, el Sr. Exiguo sin una
razòn aparente, sino por mera ignorancia se esmerò por ser
un monje destacado; durante su existencia y por màs de
1000 años despuès de èl, la ciudad de Roma fue venerada
como ningùn otro lugar de la tierra, aùn por encima de
Yerushaliyim. La mayor “peregrinaciòn” o “viaje” que
cualquier individuo pudiese realizar en ese entonces, era a la
ciudad de Roma.
El Sr. Exiguo tuvo su oportunidad de realizar el viaje de sus
sueños y hacer parte de los «monjes escitas» en Roma. Al
llegar a Roma, fue testigo de cosas que contrapusieron su
sensible devociòn espiritual; los citadinos mantenìan
embriagados, realizaban orgìas y era comunes las hiedras,
los listones, las guirnaldas, la basura, la locura y el
desenfreno. El quedò estupefacto con el espectàculo!, ¿Qué
fuè lo que presenciò?
Lo que el Sr. Exiguo presenciò en Roma, fue el autèntico,
crudo y abominable festival Pagano conocido como
Saturnalia (llamado tambièn Paganalia –en honor a Saturno,
el dios de la agricultura), que comenzaba con la primera
semana del solsticio de invierno y continuaba durante todo
el mes; un tiempo hedonista (doctrina filosòfica basada en la
bùsqueda del placer y la supresiòn del dolor como objetivo o
razòn de la vida) y donde la comida y bebida abundaban y el
orden social normal de la ciudad cambiaba, en otras palabra,
los esclavos se volvìan jefes y los campesinos controlaban la
ciudad, los negocios y las escuelas se cerraban para que
todos pudiesen divertirse.
En ese entonces, existìa la antigua creencia de que el sol de
invierno morìa lentamente, porque se le veìa desvanecerse
cada vez màs hacia el sur, por eso el nombre solsticio, que
quiere decir, “se detiene el sol”. Para el 25 de Diciembre, el
antiguo solsticio mundial comenzaba a aparecer de nuevo en
el norte, y se decìa entonces que el sol “renacìa”; por ello,
este tiempo marcaba una temporada de celebraciòn que
duraba todo el mes; ademàs del festìn, la gente
intercambiaba ìdolos tallados (muñecos), colgaba guirnaldas
en las puertas de sus casas o se las colgaban en los cuellos
(un eco al señal de Nimrod –la rama de un àrbol torcida en
un cìrculo simbolizando el sol y su ciclo anual). Los
Hawaianos usan un “sarmiento” (vàstago de la vid, largo,
delgado,flexible y nudoso,de donde brotan las hojas y los
racimos), el cual enroscan y llenan de flores coloridas como
un emblema religioso “sagrado” de protecciòn y amistad.
El “renacimiento” ocurrìa en 9 meses (un ciclo de gestaciòn)
despuès de “Easter” (Pascua), cuando la tierra Madre era
fecundada por el sik en el “cruce” del equinoccio Vernal
(Venusiano –de Venus), cuando Mitra “Mata al Toro” (La
constelaciòn de Taurus) y luego el sol se mueve hacia la
pròxima constelaciòn, trayendo sobre la tierra el clima
càlido. En esa època del solsticio de invierno, los Romanos
tambièn celebraban Juvenalia, un festival que honraba a los
niños de Roma, en adicciòn, los que hacìan parte de la alta
clase Romana celebraban el nacimiento de Mitra, en
Diciembre 25. Se creìa que Mitra, un bebè dios nacìa de una
roca; para algunos romanos el cumpleaños de Mitra era el
màs sagrado del año.
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Como todo lo anterior suena un poco complicado y
disparatado, recibiò el nombre de “los misterios sagrados”.
Sin embargo a la luz de las Escrituras es conocido como
“insensatez”, la religiòn o doctrina de los “insensatos” y lo
que ellos practicaban era Insensato, falso y engañoso,
conocimiento sin ningùn provecho. Las Escrituras explican
por què luego la gente dirà:
Yerme Yahu (Jeremìas) 16:19 “Oh Jehová, fortaleza mía y
fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti
vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán:
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y
no hay en ellos provecho”
Yesha Yahu (Isaìas) 28:15 “Por cuanto habéis dicho: Pacto
tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el
Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros,
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la
falsedad nos esconderemos”
Esta es la razòn por la que lo que se nos està revelando
ahora, provocò que el profeta Yerme Yahu dijera: “Luego
que comience a pasar, él os arrebatará; porque de mañana
en mañana pasará, de día y de noche; y será ciertamente
espanto el entender lo oído” (28:19)
El “mundo” del que habla las Escrituras, del cual hemos sido
apartados (kodesh) representa el “amplio camino”de
tradiciones y constumbres que vemos en todos los lugares
del globo y que estàn basados en la insensatez. Hemos sido
llamados de la ignorancia al arrepentimiento de celebrar
Easter (Pascua), los cumpleaños, Christmas (Navidad),
Halloween, el Domingo (Sun-day , dìa del Sol), el ciclo anual
de Nimrod y asì sucesivamente.
Sin embargo, no debemos mostrar “odio” por aquellos que
aùn continùan atrapados en las redes de estas costumbres
paganas, màs bien debemos mostrar “amor y misericordia”;
sòlo asì podrà ser quitado el velo de sus ojos. Nimrod,
Constantino, Exiguo, y muchos otros gobiernan el mundo
desde sus tumbas, ya que las pràcticas que ellos
establecieron en su tiempo, son aùn hoy dìa observadas por
la sociedad actual.

-9- ABREVIATURAS A.D. § B.C. (A.C. & D.C.)
QUE SIGNIFICAN
Bajo el esquema de “calendario” cualquier enciclopedia
mencionarà a Dionisio el Exiguo. El Sr. Exiguo creìa que el
comienzo del año era el 1 de Enero como la mayorìa hoy dìa;
y despuès de su visita a Roma donde presenciò la idolatrìa
pagana que practicaba la gente, se esmerò en hacer
desaparecer el culto Saturnalia y su festival pagano y al
renacimiento del sol durante el solsticio de invierno. Por
ello, en el 525, año de su visita, Dionisio el Exiguo, fue
encargado por el Papa Hormisdas, establecer como año
primero de la era cristiana, el del nacimiento de Jesús. el Sr.
Exiguo propuso que se cambiara el motivo por el que se
hacìan celebraciones en esa època del año.
Todas las costumbres, las fechas, y los señals se mantuvieron
de la misma manera, pero se camuflò el comportamiento en
tales ceremonias al declarar que en realidad se observaba el
Nacimiento de YAHSHUAH y no del sol. Para “afirmar” mejor
esta idea, el Sr. El Exiguo estimò que el nacimiento real de

YAHSHUAH habìa sido 525 años antes de su visita a Roma,
en el año 753 de la fundación de Roma; supuso que el final
del año Romano-Babilònico del nacimiento de YAHSHUAH
era “AÑO CERO”. Aunque en la Europa alto-medieval nadie
conocía la cifra o el número cero, la presencia de la palabra
latina nulla en la tercera columna de su tabla de Pascuas
crea la impresión de que Dionisio el Exiguo conociera ese
importante número. Pero no hay nada a partir de lo cual
pudiera deducirse que su nulla fuese un cero verdadero (de
todas formas, él no lo utilizó en sus cálculos). En realidad en
Europa se debió esperar hasta el segundo milenio antes de
que se pudiera disponer del número cero, asì que Dionisio el
Exiguo no proveyó a nuestra era de un año cero. Sin
embargo en ese tiempo, el estableciò en su tabla de
Pascuas, que el año en que se encontraba el 525, era el
cumpleaños 525 de nuestro gran Rabino y lo declarò el año
de nuestro Señor.
“Año” es la palabra Latìn “anno” y la expresiòn “nuestro
Señor” viene del Latìn “domini”. Èsta fue en realidad la
mayor contriubucciòn del Sr. El Exiguo a nuestro actual
nùmero de años, pues estimò con un error de cinco años el
inicio de la era cristiana; y que ha sido aceptada a nivel
mundial y registrada en la historia de la humanidad con las
referencias del año del Señor (A.D.), para cualquier cosa
sucedida antes o despuès. Nadie antes habìa pensado que
era el año 524 porque esa idea aùn no habìa sido
establecida. Dioniso el Exiguo referenciò todo lo que ya
habìa ocurrido antes del nacimiento como “Antes de Cristo”,
dàndonos el tèrmino, “B.C.”
A partir de la era de Exiguo, los eruditos refinaron la
exactitud de su estimaciòn, por lo que concluyeron que
Exiguo se habìa adelantado 5 años y debiò haber
determinado que el año en que hizo sus càlculos era el 530
A.D.(anno domini- año del Señor). Podemos darnos cuenta
de esta estimaciòn, cada vez que miramos la “lìnea de
tiempo” de las versiones de estudio de las Escrituras – los
eruditos publicaron el nacimiento de YAHSHUAH, como el 4
B.C. al 6 B.C. Y es bien contradictorio, ya que eso supondrìa
que entramos en el siglo 21, aproximadamente en 1996 A.D.
Sin embargo, nadie lo reconoce y de cualquier manera es
nada màs que una fecha inventada por un hombre.
La realidad, es que nuestro gran Rabino no naciò el 25 de
Diciembre, sino durante el otoño. Ha sido cuidadosamente
calculado, basàndose en el tiempo exacto en que Zacarìas
ejercìa su sacerdocio en el Templo del Señor (Lucas 1) y en la
visita que Miriam le hizo a Elizabeth la esposa de Zacarìas;
Miriam diò a luz al Prìncipe de Paz durante las “CABAÑAS”,
una observancia anual dada al pueblo Hebreo y descrita en
Levìticos 23 y en Deuteronomio 16. YAHSHUAH literalmente
se hizo tabernàculo entre ellos, por eso es el verdadero
fundamento. Los años fueron mal calculados, asì como,
cuando debieron comenzar. Pero, aunque este mundo
insista en ese sistema y conciendo la verdad, vamos a
analizar otros esquemas sin sentido.
Durante años, los medios de comunicaciòn han “lavado el
cerebro” del pùblico con la creencia de que el año “2000” es
el comienzo del siglo 21. Un locutor deportivo americano
expresò en 1999, “Este serà el ùltimo partido Mundial de
Beisbol del milenio”. El siglo 20 comezò el 1 de Enero de
1901, entonces el año centenario 2000, NO puede ser
llamado en lo absoluto el comienzo del siglo 21.

35
Si contamos 2000 centavos, deducimos que hay 100
centavos en 1 dòlar y 2000 centavos en 20 dòlares. Pensar
que se comienza el dòlar nùmero 21 con 2000 centavos es
simplemento un mal càlculo matemàtico. El siglo 19 incluìa
el año 1900. Los eruditos (estudiosos) no han sido
engañados por esto, y la historia registrarà este error
garrafal! Este es sòlo un ejemplo que demuestra cuàn fàcil
las personas se dejan arrastrar con errores evidentes.
Los Satanistas y los Wicanos (de la religiòn politeìsta neopagana) saben mucho màs acerca de los orìgenes ocultos de
las tradiciones Cristianas y a menudo se burlan de aquellos
que las practican, como por ejemplo: “La Iglesia Bàrbara
Nazarena”(en manos de los Bàrbaros) robò la costumbre del
pueblo (paganos), lo que no pudo asimilar lo volviò en su
propia fantasìa perversa. (Expresado por Cernunnos- Satànde la mitologìa celta, el espìritu deidificado del animal
macho cornudo). El mal es real y los errores y engaños
aceptados y absorbidos por la humanidad son una
manifestaciòn externa de rebeldìa contra YAHWEH. El
engañador (mentiroso) està en medio nuestro, y ha plantado
sus semillas (enseñanzas): “Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y
sus ángeles fueron arrojados con él” (Apo. 12:9)
Dionsisio el Exiguo fue un hombre devoto, sincero con un
gran celo por el Señor, pero fue engañado y le faltò
conocimiento. Los Maestros y profesores hoy dìa, sostienen
que no serìa buena idea cambiar el calendario al año
correcto, porque segùn ellos, “eso confundirìa a los niños”.
Quien es realmente el “tonto”?, aquel que ignora la verdad y
se revuelca en la fantasia, o el que expone a la luz los
engaños para que se manifieste lo que realmente son.
Los mètodos del hombre para adorar a YAHWEH no son
nada nuevo, y El ha estipulado en diversos mandamientos
donde especìfica la prohibiciòn a Su pueblo de la adoraciòn
pagana, de participar en propòsitos paganos y de “añadir”
cualquier cosa a Sus observancias.
Durante el Èxodo de Egipto, los hijos de Israel imitaron a los
paganos Egipcios, al fabricar el Apis (becerro de oro); nunca
fue intenciòn de ellos ofender al Altìsimo, pero construyeron
un altar y al siguiente dìa iban a hacer sacrificios para
YAHWEH sobre dicho altar. Ellos por ignorancia “mezclaron”
un ritual pagano con el que se habìan acostumbrado, con la
adoraciòn al Eterno.
Este “becerro” tenìa un aro dorado en medio de sus cuernos,
y tambièn era la època del año de primavera en la que la
imàgen de un “becerro” o TORO representaba un elemento
importante Pagano. Cabe recordar que en ese momento el
sol estaba en la “constelaciòn de Taurus” (el toro). Asì que si
algo es pagano, aùn si parece estar camuflado, hay que ser
cuidadoso y temeroso de mezclarlo con una sincera
adoraciòn a YAHWEH, porque El no cambia!
Saulo (Pablo) escribiò a los Efesios, un pueblo anteriormente
pagano pero que se habìa convertido al camino de la verdad
(La Torah). Pablo los exhortò a la obediencia, asì como lo
hace con usted ahora, si lee los siguientes versìculos:
“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de
Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos
de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque

en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en
toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es
agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque
vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en
evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es
lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que
duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará
Mashiach. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no
como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos”. Efesios 5:5-16
Debemos comprobar las cosas, para ver si son hechas
conforme a la “Palabra” (Torah). “luz” es la Torah y
“tinieblas” es el Caos. Efesios 6 habla de la “armadura de
Elohim”. Debemos ceñirnos el cinturòn de la Verdad (Torah);
debemos permanecer firmes y poseer el escudo de la
“emunah”, la fe (fe obediente-fidelidad); debemos calzarnos
los pies (caminar) en Paz (Torah); debemos vestirnos de la
coraza de justicia (Torah); debemos tomar el yelmo de la
salvaciòn (Torah) y blandir la espada del Espìritu, que es la
Palabra de Elohim (Torah).
Esto es lo que nos capacita para permanecer firmes sobre
fundamento sòlido luchando contra las mentiras sembradas
por los principados, potestades, gobernadores y huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes de este
mundo de tinieblas. Las mentiras, engaños y excusas son las
tormentas que soplan y azotan “la casa” que hemos
construido –aquel rascacielo sin ningùn remache o uno con
muchos remaches. El fundamento, la Torah, no es arena
movediza. Asì como està escrita, asì caminamos en ella. Los
sabios construiràn sobre ella como su base. La carne debe
ser disciplinada por medio del caminar en la luz de la Torah.
“pero el alimento sólido es para los que han alcanzado
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” Heb.5:14
Asì que cuando el caos se aproxime, permaneceremos
firmes. Lo que un rabino le enseña a sus discìpulos es la
Torah; asì como nuestro gran Rabino lo hace. Un rabino
“ata” y “desata”; si un discìpulo le pregunta, ¿Què es lo que
la Torah dice sobre esto..?, entonces el rabino le responderà
conforme a su conocimiento y habilidad aprendidos de la
Torah. Si la Torah lo prohibe, entonces la acciòn es “atada”;
si la Torah lo permite, la acciòn es “desatada”.
Sin la Torah, un ministro, pastor, o maestro està “ciego” y
cuando un ciego guìa a otro ciego, ambos caeràn al hoyo,
YAHSHUAH nos entregò las “llaves” del Reino, la Torah
escrita en nuestros corazones!
Se nos ha dado la autoridad de “atar” y “desatar”; pero no
podemos “atar” ninguna cosa por nosotros mismos, sino con
el Espìritu de YAHSHUAH nosotros los Nazarenos alrededor
del mundo podemos atar y desatar; y tenemos que atar las
cosas que han sido expuestas en este libro, y que son falsa
adoraciòn. Por hacer eso, sufriremos y aunque recibiremos
paz, algunos moriràn por ello. Por ejemplo, los que son
comerciantes tienen mucho que perder; ya que como vimos,
“La Misa” en Chrit`s Mass (Navidad) es realmente una
celebraciòn de danza y cantos que ha sido practicada por
màs de mil años con propòsitos lucrativos.
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Esta “reuniòn” del Domingo (Sun-day) ha sido transmitida a
las reuniones Protestantes, quienes tomaron los “recaudos”,
el altar “interior” reliquia de las Misas Mandaenas, el
Domingo (dìa del Sol), los campanarios, el calendario
romano con todos sus festivales y los vestidos brillantes,
para disfrazar asì la insensatez pagana; si bien dejaron atràs
las imàgenes, no se abstuvieron de mantener el señal de la
“cruz”, que comenzò con Constantino. Y posteriormente,
algunos sino la mayorìa absorbieron la “sacra-MENTAL”
dispensaciòn de la gracia a un nivel mucho mayor.
Si bien en las Escrituras la acumulaciòn de riquezas a costa
del pueblo no està en lo absoluto justificado, como tampoco
existe una “ley” que requiera que alguno asista a la reuniòn
semanal, el Catolicismo si instituyò la asistencia a la reuniòn
del Domingo, como un mandamiento y un “pecado mortal”
si alguno la violaba. Nosotros en cambio no podemos olvidar
“nuestras asambleas”, en especial en lo que respecta a las 3
reuniones anuales estipuladas en las Escrituras (Pesaj,
Shavuot, y Sukot-Tabernàculos), no conforme a un
reglamento semanal; incluso algunas de estas reuniones son
obligatorias para los hombres de 20 años de edad o
mayores. Las Sinagogas son lugares de estudio de la Torah,
de los profetas y de las Escrituras; lugares donde se enseña
al pueblo y a los discìpulos. La religiòn verdadera del
Mashiach se llama “Judaìsmo” o màs exactamente,
“Yahudaism”, es decir, adoraciòn a Yah. Muchos se
sorprender al saber que YAHSHUAH es un Rabino (nuestro
Gran Sumo Rabino); pero màs frustrante es cuando se dan
cuenta que El no es Cristiano! El nunca practicò –ni su
Espìritu lo hace ahora- ninguna celebraciòn o ceremonia
cristiana. El no es Catòlico, ni Bautista, ni Pentecostal, ni
Mormon, ni Presbiteriano; pero sì es un Rabino ortodoxo de
la secta de los Nazarenos.
El hecho de que El volverà a la Tierra para gobernar, no es un
mensaje comùn hoy dìa; sin embargo somos enseñados a
consolarnos unos a otros con Su conocimiento mientras
llega ese gran dìa (1 Tesa. 4:18).
A su regreso, aquellos que murieron esperàndolo a El, cuyos
nombres estàn escritos en el Rollo de la Vida (El que tiene
los 7 sellos), seràn resucitados. Luego, nosotros los que
estemos vivos, seremos transformados tan ràpido que ni nos
daremos cuenta; en un abrir y cerrar de ojos! (1 Cor. 15:52).
El resto serà tomado por sorpresa, y todo esto sucederà
cuando los elementos (cielos y tierra) sean quemados en el
dìa del juicio, (2 Pe. 3:7). Si bien sabemos que de Santa Claus
no se habla en las Escrituras, ¿Còmo surgiò èste personaje se
en las costumbres paganas? Un personaje de mùltiples
facetass, importante para muchos, una ilusiòn enigmática
inspiradora en todas las èpocas; desde los antiguos dibujos
de los chamanes (cuyas creencias se basan en la relaciòn con
los espìritus), en lugares frìos o calientes, hasta las deidades
paganas alemanas; todos tienen en comùn a este personaje
mucho antes de que la historia fuese escrita.
Por lo menos se sabe que la historia de Santa Claus se
extiende a la vista del horizonte de lo sucedido en el pasado;
ya que su historia fue transmitida a nosotros de un cuento
de los primeros vikingos, en lo que respecta al mundo de
habla Inglesa, ya que los otros idiomas han compartido la
misma informaciòn cultural de nuestro siningual personaje.
En la actualidad, sòlo tenemos un “eco” de lo que en
realidad era este personaje, debido a que su màs importante
cambio sucediò dentro de los ùltimos 70 años- una

generaciòn o el promedio de una vida. En la edad adulta,
aunque se es conciente de que èste personaje es sino mera
ficciòn, la mayorìa continùa engañando a su generaciòn, y
asì manteniendo otro ciclo de mentiras.
El verdadero propòsito de la adoraciòn a Nimrod, y el
personaje de Santa Claus parecen tener como objetivo el
apartarnos de la adoraciòn a nuestro Padre y Creador
YAHWEH. Incluso el ciclo de Easter (Pascua) y Christmas
(Navidad) son parte del propòsito del adversario, y que en
conjunto forman parte de manera engañosa del
“satanismo”. Cuando alguien decide dejar atràs èstas
costumbres, se manifiestan en la vida de esa persona otras
presiones culturales que muy a menudo lo estigmatizan
como un “Scrooge” (Personaje de Dickens, escritor Inglès
que simboliza la avaricia el desprecio por la Navidad).
Una vez se le es revelada a un individio la verdad sobre el
Paganismo, empieza a sentir una sensaciòn “dulce” en su
boca, a medida que su apetito de curiosidad se ve satisfecho
al leer y meditar en la Torah; sin embargo al digerirlo, èste
sabor dulce se torna amargo cuando llega a sus entrañas,
como lo dice Apocalipsis 10:8-11:
“La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y
toma el librito que está abierto en la mano del ángel que
está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel,
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y
cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce
como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y
lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo
hube comido, amargó mi vientre.”
La mayor parte de la humanidad sigue adorando a Nimrod
(que significa “tirano” o “rebelde) pero realmente no lo
saben. La gente inconcientemente realiza grandes esfuerzos
por someterse al itinerario camuflado del adversario, y sin
darse cuenta el mundo mantiene en su totalidad engañado.
Existe una guerra contra el conocimiento de la Verdad! La
gran mayorìa cree que en el comienzo, no existìa nada; y que
luego vino una explosiòn! Segùn èsta teorìa, despuès de la
explosiòn, vino una lluvia que regò las rocas y la soluciòn
resultante se convirtiò en bloques de vida, de donde según
los biofisicos provino eventualmente el hombre.
El Sr. Rushmore, de Dakota del Sur, Estados Unidos, es el
segundo màs grande escultor de roca en el mundo y ha
tallado los rostros de George Washington, Thomas Jefferson,
Theodoro Roosevelt y Abraham Lincoln (cada uno de 18
metros de alto); si se le pregunta a algùn evolucionista si
cree que el universo pudo haber creado al azar ese
monumento por sì sòlo en un perìodo de tiempo,
responderìa que es absolutamente imposible. Sin embargo,
los evolucionista si creen que el UNIVERSO pudo al azar
crear y dar vida a los hombres esculpidos en esas rocas. El
adversario quiere que la gente crea que no existe un
CREADOR y èsto le sirve para manipularnos, ya que la
mayorìa cree que èl tampoco existe. Es posible que la
existencia del personaje de Santa Claus, provenga desde el
tiempo de Nimron, el rey de Babilonia, de Nìnive y de todo
Sumeria (antigua Mesopotamia). De hecho, hemos recibido
todo el paquete de paganismo desde Babilonia, que està
ìntimamente relacionado con la celebraciòn de Christmas. Si
pensàramos que el tiempo històrico del hombre es una
amplia costa, las costumbres Paganas y la relaciòn de
Nimrod-Santa Claus serìa algo “que desembarcò”
juntamente en algun momento, y desde un mismo lugar.
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La palabra “Santa” contiene todas las letras de la palabra
Satàn, tal vez como una simbologìa sarcàstica. Y las letras de
“Santa” sòlo estàn en desorden por una letra de la segunda
palabra. Si eso està pendiendo en el aire y creemos que no
hay ninguna conexiòn; entonces tal vez no distingamos la
otra palabra que tambièn està pendiendo; SUN-DAY (DIA
DEL SOL).
I. LOS REYES MAGOS : QUIENES FUERON?
“Los reyes Magos”, fue el primer tèrmino utilizado para
catalogar a los sacerdotes paganos de Mitra, que eran en
realidad “magos” que usaban fuego y àguilas como
representaciones de su deidad, y como tales son sìmbolos
Satànicos. Los Antiguos Paganos dieron al mundo, la
adoraciòn al fuego, los discos, aureolas o cìrculos
“religiosos”, las guirnaldas o coronas (de ramas), las cùpulas
con aberturas en la parte superior, las campanas, los
campanarios, los altares con velas en frente de estatuas, el
agua santa, las ropas negras, los altares interiores en forma
de mesa para autopsia, la idea de que los huesos de los
muertos son una “reliquia” con poderes, las hojas de te
(escàpulas), los dìas de Easter (Ishtar-Pascua), Christmas
(Navidad) y Saturnalia que es practicamente lo mismo, el dìa
del Sol (Domingo), la Cuaresma, el dìa de San Valentìn, el
Halloween (vìspera de los Santos), el dìa del Padre, el dìa de
la Madre, el anillo en el matrimonio, esconder huevos en el
cesped o en la tierra, los monjes, los rosarios como los que
usan los monjes Budistas (tambièn heredados de una secta
separada a los Àrabes paganos antes de que convirtieran al
Islam), los prìncipes en alfombras voladoras, los Santa
volando, los gurus, los papas, los “padres”, los postes a
Ashera, los obeliscos, las imàgenes de hombres muertos, las
cruces de velas, etc..... Todo lo anterior suena como a
autèntico VooDood, no es verdad?
Veamos si podemos establecer una diferencia entre la
relativa ventaja de tener el mito de Santa en nuestras vidas,
o la pràctica de agitar una gallina muerta sobre nuestra
cabeza; ¿Cuàl de las dos pràcticas nos da mejor beneficio? Si
somos realmente honestos, entenderìamos que ambas
costumbres nos dan el mismo resultado, es decir, ningùn
beneficio en lo absoluto! Lo ùnico que en realidad nos darà
beneficios, es el volver nuestros ojos a la Torah! Porque se
convertirà en un mejor fundamento y en la mejor casa y
estructura que pudièsemos tener. Los nombres, creencias,
costumbres y enseñanzas externas a la Torah, se disolveràn
como la arena de la playa de la historia, mientras la Torah
permanecerà tan firme como una ROCA.
Retrocedièndonos en el tiempo de los reyes magos, vemos
como el paganismo se desmorona como la arena de la playa:
Los reyes magos aparecieron cuando el Mashiach
YAHSHUAH, tenìa 2 años de edad, no cuando naciò. Ellos
hablaron primero con Herodes quien exhaustivamente los
cuestionò para averiguar cuando exactamente habìa
aparecido la estrella.
Los reyes magos probablemente eran Mandaenos,
adoradores del sol y seguìan la estrella porque eran
babilonios, que tenìan copias de las escrituras de Daniel y tal
vez de algunos otros profetas. La razòn por la que los reyes
magos se interesaron en el Mashiach fue debido a Daniel, ya
que èl fue un personaje famoso y una figura muy importante
entre los “hombres sabios” de Babilonia, y porque su

interpretaciòn del sueño de Nabucodonosor habìa salvado la
vida de sus ancestros. Ellos eran lo que hoy dìa llamamos
“hechiceros”, y puede que hayan sido “guardianes de la
llama”, el fuego sagrado. Cabe recordar aquì, que èstos
hombres tambièn fueron la primera razòn por la que los
“clèrigos” hoy dìa, visten de negro, -èstos hombres
manipulaban cenizas todo el tiempo. Ellos eran “hombres
locuacez” que interpretaban los misterios, no hay duda de
que “Nostradamus” tuviese tanto en comùn con ellos, ya
que el contemplaba el fuego, mientras escribìa sus
cuartetos.
Ellos se involucraton en la “Magia”, lo que lògicamente los
llevò al intento medieval de “transmutar (cambiar) ” metal
como el hierro en oro. Los regalos que èstos reyes magos
llevaron fueron, oro (un presente para un rey), incienso
(presente para un sacerdote) y mirra (un ungüento que se
utilizaba en los entierros para pegar la envontura al cuerpo).
Pero estos costosos presentes tambièn eràn usados para
suplir el viaje y la estadìa en Egipto, dado que Josè, Miriam y
el Prìncipe de Paz partieron esa misma noche, despuès de
haber sido avisados por Gabriel del propòsito de Herodes de
asesinar al niño.
Si le puede mostrarle a cualquier “niño” un calendario para
que ubique el sètimo dìa de la semana y èl inmediatamente
señalarà el dìa de sabbat. ¿Por què es entonces tal difìcil
para nosotros los adultos cesar de nuestras labores durante
el dìa señalado por el Creador?
En Lucas 18:17, YAHSHUAH, dice, “el que no recibe el reino
de Dios como un niño, no entrará en él”; tenemos la
tendencia a “leer superficialmente”, un versìculo o texto en
las Escrituras, buscando interpretaciones màs profundas.
Segùn el Kabalah existen 4 niveles de interpretaciòn, que
algunas sectas mezclan con las Sagradas Escrituras, igual que
se mezcla la levadura con el pan.
En las Escrituras somos exhortados de tener cuidado con la
“levadura” (enseñanzas infladas) de los escribas y fariseos.
Estos hombres y otros como los Kabalistas, “interpretan” la
Torah en los siguientes 4 niveles:
 PASHAT – Interpretaciòn literal de las palabras
 REHMEZ – La segunda interpretaciòn
 DROSH – Una derivativa exòtica exagerada, que fuerza
severamente el significado real,
 SOOD – muy probable es que seamos responsables de
este nivel de interpretaciòn!
En todo caso, si nos detenemos a examinar lo que la Torah
literalmente dice, puede que nos hagamos de la vista gorda
y lo pasemos por alto, o podemos corregir uno que otro
pequeño detalle, que hemos pasado por alto y aceptar que
hemos perdido la habilidad de ver con claridad lo que la
Torah realmente declara. Por eso, debemos recibir la Torah
como si fuèsemos un niño que escucha a su padre
YAHSHUAH puso en claro lo que opinaba de los engreìdos
“intèrpretes” que lo habìan escuchado, los Fariseos
(Kabalismo) se habìan leudado o inflado con su propia
estima y añadieron mucho màs a su conocimiento; por esa
razón YAHSHUAH dijo que un niño era superior a EL.
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- 10- N I M R O D
EL MUNDO BAJO EL CONTROL DE UN MUERTO!
SU HISTORIA Y EL ENGAÑO DE “SANTA”
¿Qué posible relaciòn tenemos nosotros con un personaje
que supuestamente vuela en los aires sobre bestias
cornudas?
Bueno para empezar, este personaje viste una capa de
hechicero, y aunque el color rojo de sus ropas es una
costumbre reciente; representa el antiguo color del fuego y
es el color logotipo del peligro en nuestra cultura moderna.
Segùn la tradiciòn, desciende a medianoche por la chimenea
la cual està directamente relacionada con la idolatrìa de los
Romanos, para quienes el fuego era sagrado y era utilizado
como el centro de adoraciòn Pagana a sus deidades.
La mitologìa escandinava de este personaje provino de los
Anglosajones (Ingleses) y que en ese entonces se extendiò a
Holanda, Alemania y sus fronteras. La historia de “Santa
Claus” del tercer siglo no incluìa la existencia de elfos, ni de
chimeneas, ni de renos voladores, ni de proezas
sobrenaturales; ni siquiera se mencionaba al àrbol de
navidad en el relato original. El Cristianismo no incursionò en
las zonas norteñas de la tierra Anglosajona: Holanda,
Escocia, Finlandia, Irlanda, etc.. hasta la llegada del siglo
quinto.
El hombre llamado “Nicolàs” que existiò en el siglo tercero
en Holanda, era un Pagano que obedecìa a sus sacerdotes
Druids, que significa “sabios robles” (sacerdotes celtas de la
antigua Gaul y Britana).
Luego en el siglo ocho, un hombre llamado Bonifacio
conociò a algunas personas del norte seguidoras de los
Druids, y se empeñò en convertirlos. Durante el solsticio de
Invierno, Bonifacio viò como èstos norteños llevaban a sus
casas àrboles de roble y los decoraban con bolas de oro,
porque para ellos èstos àrboles eran sagrados y
representaban a los Druidas.
Esta costumbre tuvo su remoto origen de Babilonia y
veremos su relaciòn con Nimrod. Nimrod era el bisnieto de
Noé y el nieto de Cam, su nombre significa “tirano” o
“rebelde” y es mencionado solamente cuatro veces en toda
la Biblia. Nimrod fue el primer dictador de la tierra y de
acuerdo a la literatura rabínica, hizo que la gente se revelara
contra Dios. El fue también fundador de dos grandes
ciudades, Babel y Nínive, que se convirtieron en grandes
imperios que muchos años después conquistaron al reino
dividido de Israel.
Nimrod introdujo un sistema religioso basado en la
astrología y el ocultismo. Un ejemplo de ello es la
construcción de la Torre de Babel que en realidad era un
templo o zigurat donde se adoraban al sol y la luna. A la
muerte de Nimrod, su esposa Semiramis y madre de
Tammuz, le enseñò a su joven hijo a que durante el solsticio
de invierno se introdujera en el bosque y colocara un
presente en un àrbol; porque era una ofrenda a su padre,
Nimrod, quien entonces se habìa transformado en el sol. De
ahì, que la costumbre de colocar un lazo o cinta amarilla
alrededor del roble representa una oraciòn al sol.
Posteriormente, como adulaciòn a Nimrod se utilizaban
tambièn las ramas de los àrboles, y se tomò por costumbre
adornar los templos y las casas de los paganos con ramas y

coronas de acebos (Árbol de la familia de las aquifoliáceas
que mide entre 3 y 15 m de altura, de hojas perennes,
brillantes y con bordes espinosos, flores pequeñas de color
blanco sonrosado y fruto en baya de color rojo); las coronas
eran ramas retorcidas en forma de cìrculo, para que
simbolizaran al sol.
En Ezequiel 8:14-18, el profeta vio como las mujeres estaban
“llorando a Tammuz”, y los sacerdotes Levitas (25 varones)
dando las espaldas al templo del Eterno y con los rostros
adorando al sol, con una “rama” puesta en sus narices.
Jeremìas 10:2-4 “Así dijo YAHWEH: No aprendáis el camino
de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor,
aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los
pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra
de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan;
con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva”
Al ver Bonifacio al pueblo de los Druids llevando los robles a
sus casas, èl los convenciò de que usaran en su lugar, àrboles
de hoja perenne (siempre verde) con el fin de enseñarles
sobre la vida eterna. El nunca les enseñò de que el àrbol en
sì y la corona de sus ramas eran un cosa detestable ante el
Creador. Asì, gentes de otras regiones tomaron la costumbre
y algunos llegaron a utilizar Palmeras. Los eruditos llamaron
a esta mezcla de costumbres “Sincreticismo”, es decir,
sistema filosófico o religioso formado de la unión y
conciliación de doctrinas distintas; y que claramente tiene
como propòsito esconder a una de las doctrinas dentro de la
otra y crear una nueva interpretaciòn y estilo de
comportamiento. Nimrod siempre estarà escondido en la
Navidad (Christmas), asì que hasta probablemente sea el
propio Santa Claus; ya que el àrbol de Navidad, ya sea de
roble, pino o palma es realmente Nimrod; y Satàn sigue
usando el àrbol para engañar a la sociedad. Asì que durante
la època que termina el año Romano, usted vea los adornos,
àrboles y demàs decoraciones representativas a la Navidad,
dìgase asì mismo, ¡Ahì està Nimrod!
Nicolàs si existiò, pero su imàgen sufriò muchos cambios, ya
que la informaciòn sobre sus orìgenes no es muy precisa; se
sabe que naciò en Parara de Licia una antigua provincia de
Asia Menor, es decir, de los Paìses Bajos, y en esa època la
gente todavìa no era Cristiana. Los datos de su existencia
son un Anacronismo (que no corresponde con la època a la
que hace referencia), primeramente porque en el siglo
tercero, la gente del norte era bàrbara (Arios Barbudos),
Druidas (sacerdotes de la religión celta, y que formaban la
clase intelectual de la sociedad de ese entonces, aunque
desempeñaban funciones religiosas, no se limitaban a ellas,
podìan ser médicos, astrónomos, filósofos y magos) que
tenìan como constumbre quemar a sus enemigos y a los
criminales en jaulas de mimbre sobre fuego, arrojaban oro o
joyas a los lagos para adorar a sus ìdolos del agua (còmo hoy
dìa todavìa hace mucha gente en las fuentes), quemaban
niños como sacrificio de ofrenda al sol, y colocaban
calabazas con velas en su interior como làmparas fuera de
sus casas, que eran encendidas con la grasa de los niños
sacrificados. Asì, que es improbable que Nicolàs hubiese
existido en ese tiempo.
En segundo lugar se dice que era un “obispo” (presbiteriano,
anciano); sin embargo cuando muriò el 6 de Diciembre del
345, sòlo tenìa 17 años. “Obispo” significa “anciano” del
Griego “presbus”, que significa “hombre viejo”.
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La historia dice que era hijo de una familia acomodada y
creció bajo los tirantes deseos de sus padres. Se dice que de
pequeño San Nicolás solía repartir gran parte de sus cosas a
los niños mas pobres, el decía a sus padres que debían de
compartir en abundancia, ya que D-os les daba en
abundancia a ellos. Su padre deseaba que siguiera sus pasos
comerciales en el Mar Adriático, mientras su madre
pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de
Mira (antigua ciudad griega de la Anatolia Egea, actualmente
Turquía). Lamentablemente, la peste se llevò a sus padres,
mientras trataban de ayudar a los enfermos de su ciudad. El
muchacho, conmovido con la desgraciada situación de su
gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre
los necesitados y partió hacia Mira para vivir con su tío y
ordenarse como sacerdote, cosa que logró a los 17 años.
Más tarde, al morir su tío fue elegido para reemplazarlo.
La Iglesia Catolica Romana lo honra como un “santo”. ¿Còmo
fuè que Nicolàs se transformò en Santa Claus? Se cree que
fue a finales de la Edad Media, cuando los inmigrantes
holandeses fundaron la ciudad de Nueva Amsterdam, más
tarde llamada Nueva York, obviamente llevaron con ellos sus
costumbres y mitos. Cuando los holandeses contaron la
historia de Nicolàs a los Ingleses lo hicieron con un marcado
acento Europeo, asì que lo que para los holandeses era
“Saint Nicholas” para los ingleses sonaba como: “SAINTNI –
CHOLAS!. En 1809 el escritor Washington Irving, escribió una
sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó la
pronunciaciòn del santo holandés Sinterklaas, en la burda
pronunciación angloparlante, Santy – Claus, que con el
tiempo se transformò en la forma Castellana de “Santa”, la
antigua expresiòn “Santy”, aparece en los libros anteriores al
siglo 20.
Más tarde el poeta Clement Clarke Moore, en 1823, publicó
un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus,
basándose en el personaje de Irving. En ese poema se hace
mención de una versión de Santa Claus, enano y delgado,
como un duende; pero que regala juguetes a los niños en
víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado
por nueve renos, incluyendo a Rudolph (Rodolfo).
I. SANTA CLAUS Y LA EPIDEMIA IRLANDESA DE LA PAPA
Durante los siglos 18 y 18, los Irlandeses (de la tierra de Eire,
antiguo nombre de la Repùblica de Irlanda) dependìan
mucho de la “papa”. En1586, Thomas Hariot llevò a
Inglaterra ejemplares procedentes de las costas de
Colombia, Sur Amèrica. Posteriormente se adoptó su cultivo
en la Irlanda del siglo XVII. En dicha centuria Europa soportó
los efectos de unos inviernos duros que afectaron a la
producción agrícola; a ello se unieron las enfermedades y las
guerras, lo que redujo sensiblemente la mano de obra
disponible para el campo. Estas penurias tuvieron una cierta
prolongación en el siglo XVIII, a las que se sumó la
inestabilidad social y política de Francia. Durante el siglo XIX
llegó a ser el alimento base de la población —Napoleón I
pudo reunir y alimentar grandes ejércitos merced al
rendimiento de la papa como alimento— y cuando se desató
en las Islas Británicas una plaga del hongo de tizón de la
papa, entre 1846-1848, que destruyó todas las cosechas, se
produjo una gran hambruna que causó la muerte de más de
un millón de irlandeses, provocando una disminuciòn
catastròfica en la poblaciòn, por lo que la ùnica salida fue la
Emigraciòn. Fue entonces cuando la mayorìa de Irlandeses

decidieron emigrar a Estados Unidos, huyendo de la terrible
hambruna, llevando consigo a la naciòn Americana por
primera vez el Catolicismo; debido a que los primeros
colonizadores de Amèrica huyeron de la persecuciòn
religiosa y la intolerancia Anglicana. Estas Iglesias Catòlicas
Irlandesas tenìan como base cultural el Druidismo, que
mezclaron con el Catolicismo Romano. Ellos trajeron a
Estados Unidos sus creencias en duendes, banshees (hadas
que anuncian la muerte en una familia segùn el folklore
Irlandès), gnomos, hadas, la suerte y toda clase de
elementos que hacìan parte de la Magia Cèltica; tambièn
introdujeron el ritual de la calabaza que se ve en
“Halloween”, un festival Druida que honraba a Samhain, su
deidad de la muerte. Los irlandeses tambièn introdujeron en
el nuevo continente, el “Àrbol de Christmas –de Navidad” y
que habìa sido declarado como Pagano en muchas de sus
colonias.
Los Catòlicos en Sur Amèrica han asimilado la cultura de los
Aztecas, mientras otros catòlicos alrededor del mundo no
aceptaron las cosas que èstos hacìan, y llevaron consigo sus
propias creencias y costumbres a otras partes del mundo.
Cualquier cosa que acostumbraban a hacer los Paganos
antiguamente se ha inter mezclado con la fachada del
Catolicismo Romano, formando una clase de “corteza” que
oculta el verdadero Paganismo. El VooDoo Haitiano de los
Catòlicos Cajunes (grupo étnico localizado en el estado
de Luisiana (EEUU)
que
desciende
de
exiliados
de Acadia durante la segunda mitad del siglo XVIII, tras la
incorporación de los territorios franceses de Canadá a la
corona británica.) ha desarrollado una mezcla “picante” de
la tradiciòn Pagana y la Catòlica en Luisiana, su tierra, el
habitat de los caimanes. En resumen, en Amèrica no existìa
la calabaza en los pòrticos de las casas, ni los àrboles de
Navidad, sino hasta cuando el hongo de la papa hizo que los
Irlandeses huyeran de sus tierras.
II. SANTA CLAUS Y LA COCA-COLA
Al igual que el Paganismo, existen ciertas cosas que se han
convertido en la idolatrìa de los hombres. En 1886 John
Pemberton un farmaceuta, en la farmacia Jacobs en la
ciudad de Atlanta, Georgia, mezclò hojas de coca y semillas
de cola con la intención de crear un remedio, que terminò
en el mercado como una medicina para aliviar el dolor de
cabeza y disimular las náuseas; posteriormente èsta
medicina comenzó a venderse en las farmacias como un
remedio para calmar la sed, en ese entonces a 5 Centavos el
vaso. Luego Frank Robinson le puso el nombre de Coca Cola, y con su propia caligrafía diseñò el logo actual de la
marca. Al hacerse famosa la bebida en 1886 se le ofreció a
su inventor venderla en todo Estados Unidos. Él aceptó
(vendió lá fórmula de su producto en escasos 2300 dólares) y
se abrieron varias envasadoras en Estados Unidos. Más
tarde dos abogados compraron la empresa e hicieron que
Coca - Cola llegara a todo el mundo. Desde ahí la empresa se
convirtió en The Coca-Cola Company. Para 1930 Coca-Cola
se convirtiò en un negocio gigantezco que tiene su propio
departamento de publicidad, de estrategias y artìstico. Uno
de los artistas, Rosenblum, decidiò alinear la Coca-Cola con
el personaje Holàndes-Irlandès “Santa Claus” que en esa
època se habìa hecho famoso. Sin embargo en los dìas de
Rosenblum, Santa Claus no se veìa como se conoce ahora.
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El personaje original de Santa Claus era de tipo Irlandes,
proveniente de personas que basaban sus creencias en la
Magia Druida y en los duendes. El poema del siglo 19, The
Night before Christmas (La Noche antes de Navidad) sacò a
la luz al elfo Irlandès de Navidad, dado que el personaje era
tan interesante, Rosenblum usò su imaginaciòn artìstica para
cambiar la fisonomìa de Santy Claus hoy tan conocida, de
hombre alto y delgado vestido de verde a un barbudo
bonachòn que para propòsitos pràcticos era un duende con
poderes màgicos, que concede deseos y que observa a los
hombres sin ser visto. La alineaciòn con la chimnea es otro
sincretismo pagano, que va acompañado con la puesta
cuidadosa de los calcetines colgados en la chimenea. Para
mejorar la apariencia de este encantador visitante nocturno
y hacerlo màs humano, Rosenblum lo diseñò de estatura
normal, alegre y regordete, asemejàndolo asì a la forma de
una botella de Coca-Cola; por lo que tambièn utilizò los
colores distintivos del producto –blanco y rojo- para vestir al
personaje y con el necesario toque final de un gorro de
mago. El diseño final fuè combinado con un mensaje
comercial que animaba a los consumidores a dejar una
botella de Coca-Cola cerca de la chimenea, en la vìspera de
Navidad, cuando se suponìa que èl llegarìa.
Los niños ingenuamente preguntan, “¿Còmo Santa Claus
puede pasar por la chimenea si es tàn grande y gordo?; y los
adultos responden, que por eso es Santo, porque tiene
poderes màgicos y puede aunque sea tan grande meterse en
los espacios màs reducidos. El hecho de decirle a los hijos
una mentira tan indiscutible tiene implicaciones morales que
afectarà despuès las vidas de ellos; ya que perpetùa la
mentira y el engaño en sus generaciones y los inhabilita
espiritualmente de creer en cosas que no pueden ver –
como el de un Creador Supremo.
El hablarles de Santa Claus, realmente no les va a ayudar.
¿Quièn es el padre de la mentira? Al colocar un àrbol en la
casa, colgar calcetines en la chimenea y repartir regalos
participamos de un diciembre Romano, que es el verdadero
muèrdago. Asì como el muèrdago que crece en los àrboles
es un paràsito que se alimenta de èste, èste engaño es un
veneno de costumbres provenientes del Druidismo.
En Apocalipsis 2:15, hay referencia a los Nicolaìtas, el
mensaje a la Iglesia de Pèrgamo era de advertencia sobre las
enseñanzas de Balaam que ellos estaban aceptando, “Y
también tienes a los que retienen la doctrina de los
nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete”
Se dice que los Nicolaìtas formaban parte de una secta de
maestros religiosos que “gobernaban a los laicos”, que es lo
que realmente significa el nombre; del griego Nikos que
significa “dominio sobre el vencido” y Laos que es “pueblo”.
En este capìtulo de Apocalisis, la "doctrina de los nicolaítas"
se presenta como el equivalente en los tiempos apostólicos
de la "doctrina de Balaam", quien instigó al pueblo de Israel
para que cayera en la idolatría y la fornicación en el tiempo
de Moisés (Núm. 24; Apoc. 2:14), aunque no existe la
historia de esta “doctrina”, en el mensaje a la iglesia de
Tiatira se dice que la mujer Jezabel origina la misma clase de
males (Apoc. 2:20) que se le atribuyen a los Nicolaìtas.
Como intermedio, me permito concluir que no estoy
condenando o critizando a la GENTE, sino mas bièn
expodiendo los hechos y orìgenes de por què la mayor parte
de la humanidad hace parte del “formato” de actividades

paganas. La mayor parte de la humanidad ha sido
programada y engañada para adorar cualquier otra cosa
qºue no sea al Creador Verdadero. La Torah es el ùnico
medio que nos brinda la Luz que nos capacita para ver lo que
estamos haciendo, bien sea malo o bueno. No podemos
mirar con altivez a aquellos a los que no les han sido abiertos
los ojos, ni tampoco estigmatizarlos como insensatos,
porque contemos con la capacidad de ver la verdad; puede
que estèn “ciegos”, pero por ese mismo hecho, somos
responsables de decirles de manera amable y amorosa la
verdad. Debemos hacer entender a los demàs que no los
juzgamos por sus costumbres, sino a las propias costumbres
que la humanidad en general ha adoptado, ya que la Torah
es quien hace el juicio:
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta” Hebreos 4:12-13
Aunque muchas veces hayamos leìdo este anterior pasaje de
las Escrituras sin realmente comprenderlo en su
profundidad, ahora podemos hacerlo porque conocemos
realmente Su nombre y la verdadera adoraciòn a El. “El que
menosprecia el precepto perecerá por ello; Mas el que teme
el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es
manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte”
Prov. 13:13-14
La Tora es la Sabidurìa y la Justicia, si juzgamos a otros por
sus malas costumbres e ignorancia, por su educaciòn, credo,
religiòn o raza, estaremos afrentando al que a hecho a todas
las criaturas vivientes:“El que oprime al pobre afrenta a su
Hacedor; Mas el que tiene misericordia del pobre, lo
honra”. Prov. 14:31
Lo que realmente desprecia el Eterno es: Seis cosas aborrece
Jehová, Y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la
lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre
inocente, El corazón que maquina pensamientos
inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, El testigo
falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia entre
hermanos.Pro. 6:16-19
Nuestro verdadero enemigo no son las personas del mundo,
ni nuestros inconversos familiares o amigos, sino los poderes
del enemigo en este mundo! YAHWEH busca la rectitud y el
juicio a los demàs no son su equivalente, el adversario lo que
hace es dividir y asì conquista nuestro entorno.
Otro tèrmino relacionado con Santa Claus y la navidad, es el
tèrmino alemàn Kris Kringle, que significa “El niño Cristo” (ò
conocido mejor como “Niño Dios”) . Kris Kringle es un
personaje mitológico alemán que trae regalos durante
la Navidad. El nombre "Kris Kringle" es una pronunciación
incorrecta del nombre en alemán; el nombre correcto en
alemán es "Christkind", "Christkindchen", o bien,
"Christkindl" y está derivado del término antiguo Christkindl,
que fue introducido originalmente por Martín Lutero y que
es la raìz para la popular palabra “Kinder garden” (Jardìn
Infantil).Todos los nombres alemanes que cuentan con
referencias al "Niño Cristo" se refieren al niño Jesús.
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Sin lugar a dudas existe una relaciòn entre èste “niño divino”
y Nimrod renacido, Nicolàs, y los Nicolaìtas. El “niño divino”
de los Paganos era el sol renacido en el solsticio de invierno.
¿Sabìa usted que la expresiòn St. Nick es un eufemismo
popular para “Satanàs”?

Cuando los primeros misioneros Catòlicos Romanos llegaron
a las tierras del norte de Europa, conocieron a los Druidas y
encontraron mucha resistencia a la conversiòn porque los
habitantes de estas tierras, los anglosajones, los suizos, los
nerdentales, los del norte de Alemania, Finlandia, e Irlanda
eran personas muy nacionalistas.

- 1 1- L O S D R U I D A S

Ya desde el siglo VI antes de Mashiah, se realizaba este ritual
ahora conocido como Halloween y cuyo nombre original era
“El Festival de la Muerte”, Samhain (pronunciado Sa-ween)
que celebraba el fin del año, el 1 de Noviembre y que era
una fiesta al sol que comenzaba la vìspera del 31 de octubre;
marcando el fin del verano y las cosechas. El colorido de los
campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los
días de frío y oscuridad. Originalmente durante esta època
los Druidas (pre-Cristianos) creìan que aquella noche, el dios
de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra
fomentando un ambiente de muerte y terror. Era una
ocasiòn pavorosa, dado que se pensaba que el tiempo se
detenìa y la separación entre los vivos y los muertos se
disolvía aquella noche, haciendo posible la comunicación
entre unos y otros; de modo que las almas de los muertos
salìan de los cementerios a recorrer la tierra para
apoderarse de los cuerpos de los vivos y asì resucitar. Para
evitar que los fantasmas errantes entraran a las casas y
dañaran a los vivos, los poblados celtas colocaban fuera de
las casas, presentes, especialmente comida; o ensuciaban
las casas y las "decoraban" con huesos, calaveras y demás
cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de
largo asustados. Para aplacar y protegerse de los malos
espìritus, los celtas hacían grandes hogueras, que
originalmente tuvieron se realizaban en los rituales sagrados
de la fiesta del sol. El ganado era llevado de los prados a los
establos para esta època; tambièn dice la historia que en esa
època las brujas volaban en escobas sobre los cultivos para
“hacerlos” crecer màs; como una especie de mito a la
fertilidad.

CONSTUMBRES HEREDADAS DE LOS VIKINGOS!
La palabra Germani, (germanio) fue originalmente el nombre
para una tribu cèltica de Druidas, y ahora es el nombre de un
paìs, Germany-Alemania. Los escandinavos, tales como los
vikingos, los pictos (tribu que habitaban el norte y centro de
Escocia) e incluso el Rey Arturo fueron paganos. El magohechichero Merlìn, no estaba exactamente convirtiendo al
Cristianismo al pueblo de Camelot. Las versiones que se han
relatado acerca de este personaje son un anacronismo de la
verdadera historia de esa època. En el tiempo de los Druidas,
los paganos vivieron una completa pesadilla; vivìan con el
temor constante de perder a uno de sus hijos porque los
Druidas demandaban sacrificios.
Cuando era el momento de un sacrificio, antes de la salidad
del sol, los niños de los aldeanos eran ubicados en un
inmenso cìrculo hecho con piedras marcadas (un niño por
cada piedra), con un poste de roble en el centro; cuando el
sol aparecìa, la sombra del poste aparecìa sobre uno de los
niños, a quien los sacerdotes Druidas ataban a un poste y
quemaban vivo hasta los huesos. Los huesos carbonizados
eran enterrados bajo la piedra marcada, donde estaba
ubicado el niño. Debido a los 2 solsticios y los 2 Equinocios,
èste cìrculo de piedras con las sombras del poste de roble
forma un señal muy familiar en estos dìas: El signo de la
“paz”, uno de los señals religiosos de los Druidas, hace unos
2000 años atràs.
El tèrmino “Yule Log” (un gran leño de madera que se
quemaba en la chimenea en Navidades), significa “Logotipo
del niño”, los celtas acostumbraban a usar prefijos en los
nombres como “Mc.” Y “Mac”, que significan “hijo de”,
indicando que una persona era el hijo de alguien, por
ejemplo “Mac. Donald”; tambièn usaban el prefijo “O” para
significar que la persona era nieto de alguien. Para significar
que una persona era hijo ilegìtimo de alguien, los celtas
utilizaban el prefijo “Flitz”, asì que cuando a alguien lo
llamaban “Fitz”, le estaban diciendo “bastardo”.

-12- H A L L O W E E N
LA VERDAD SOBRE LA NOCHE DE BRUJAS!
Las palabras cèlticas Hallowed Nigth (Noche sagrada) es una
derivaciòn de la expresiòn inglesia All Hallowed`s Ev`n (
vìspera del dìa de los santos) y que ahora comunmente es
conocida como Halloween!. Este evento es aùn màs popular
que Easter y la Navidad. Los orìgenes de esta celebraciòn se
remonta a los celtas, una adoraciòn de los Druidas a los
demonios, y que fue exportada a los Estados Unidos por
emigrantes sobre todo irlandeses en el siglo XIX,más o
menos hacia 1846; La historia del Halloween se remonta a
hace más de 2.500 años, cuando el año celta terminaba al
final del verano.

Para esta celebraciòn los Druidas escogìan de entre los
pobladores celtas a alguno de sus niños a quienes quemaban
vivos hasta los huesos como ofrenda al sol. Los padres
tenìan entonces como costumbre atar cintas amarillas
alrededor de los àrboles de roble como señal de oraciòn al
sol para que las vidas de sus hijos fuesen perdonadas. La
grasa que quedaba del niño sacrificado era transformada en
una vela y colocada en el interior de una calabaza vacìa o
dentro de cualquier vegetal de forma redonda (en alusiòn al
sol) al cual se le habìa extraìdo el contenido con anterioridad
y a la vìctima la llamaban jack-of-the-lantern (Jack de la
linterna). Los prisioneros y la gente indeseable era quemada
viva en jaulas de mimbre con forma de animales colgadas
desde los àrboles; todo esto con el propòsito por su puesto
de adorar al sol, Woden, o Odin, de esta deidad Druida
proviene el nombre que en la actualidad se le da al 4 dìa de
la semana, Woden`s Day, Wednesday (mièrcoles).
Según una antigua leyenda irlandesa un hombre llamado
Jack había sido muy malo y no podía entrar en el cielo.
Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado
demasiados trucos al demonio. Tuvo por eso que
permanecer en la tierra vagando por los caminos, con una
linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hace vaciando
un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Jack
en ese entonces se conocía como "Jack of the Lantern" (Jack
de la Linterna) o, abreviado, Jack-o-'Lantern.
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Para ahuyentar a Jack-o-'Lantern, la gente supersticiosa
ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa.
Cuando la tradición se popularizó en USA, el vegetal con que
se hace la linterna comenzó a ser una calabaza la cual es
parte de las tradiciones supersticiosas de Halloween. Para
producir un efecto tenebroso, la luz sale de la calabaza por
agujeros en forma del rostro de una calavera o bruja.

I. DE SAMHAIN A TODOS LOS SANTOS
Despuès de que los romanos conquistaran a los celtas, èstos
influenciaron el mundo cèltico con sus festivales a la diosa
romana de la cosecha, Pomona; posteriormente los
cristianos interpretaron las celebraciones celtas como un
culto al diablo y con el propòsito de que los Paganos
aceptaran el Cristianismo, sin forzarlos a dejar sus pràcticas y
costumbres, la Iglesia Catòlica Romana hizo concesiones
para que los bàrbaros se acomodaran a las nuevas creencias
religiosas, y las llamaron “culturizaciòn”. Ellos “santificaron”
los rituales Paganos y los camuflaron; en el siglo 17, el
Panteòn (“Pan Theon” que significa Templo de todos los
dioses) en Roma fue tomado de los bàrbaros y transformado
en una “catedral” (del Griego, kathedra, que significa asiento
ò trono); a la que llamaron La iglesia de la Santìsima Vìrgen
y de todos los Santos; de esta manera se cambiò la
adoraciòn a Todos los Dioses en el Panteòn a honrar a Todos
los Santos. El dìa escogido para honrar a todos los santos
“sagrados” fue primeramente celebrado en la noche del 13
de Mayo, y se conociò como El Festival de Todos los Santos.
Este festival fue oficialmente autorizado en 835 (Era Comùn)
por el papa Gregorio IV, despuès de que fue cambiado de
fecha, al 1 de Noviembre, para que coincidiera con el festival
de Samhain; la Iglesia Catòlica Romana determinò que la
manera de convertir a los celtas al cristianismo era
adoptando el festival de los celtas y convertirlo en uno
cristiano, asì el Samain se convirtiò en el dìa de Todos los
Santos, de donde deriva el nombre inglès de Halloween.
Este festival comenzaba la noche del 31 de Octubre, que
posteriormente se conociò como Vìspera de Todos los
Santos.
“Santos” en el Hebreo es la palabra “QODESHIM” basada en
la palabra “QODESH!, que significa “apartado”. Un “qodesh”
es una persona viva, que no necesita ser “canonizada” por la
Iglesia Catòlica Romana despuès de muerta para ser llamada
“santa”. “Qodesh” ha sido traducida a la palabra “santo”
(holy) y “sagrado”(hallowed) que significan realmente
“aureola”. Los Paganos usaban halos o areolas amarillas y
“aros” dorados flotantes sobre esculturas talladas, pinturas,
y vidriales, asì como en estatuas, con el fin de identificar sus
deidades y fundadores, poseìdos por el sol. Si uno llegar a
ver una “aureola” sobre la cabeza de alguien, no es otra cosa
que un rayo!
La traducciòn de la expresiòn “Espìritu Santo” proviene del
Hebreo original ruach ha qodesh, el Espìritu Apartado.
“Ruach” es la palabra hebrea para viento, y es la presencia
del ayudador, YAHSHUAH en Espìritu. El no es una areola
espectral, y tampoco se conviritò en un fantasma, despuès
de Su resurecciòn. El enviò primeramente su RUACH sobre
los Nazarenos reunidos en el Templo en el dìa 50, contado
desde el dìa despuès del Shabbat hasta el dìa despuès del
Sèptimo Shabbat, ahora llamado “Pente-costès” (del Griego
contar a 50). Esta fecha era el tiempo anual designado
(Levìtico 23, Deuteronomio 16), como conmemoraciòn de la

entrega de la Torah en el Sinaì; que se llama realmente
Shabuoth y que significa, semanas. La Torah fue escrita en
los corazones de los Nazarenos, cumpliendo asì la profecìa
del “Nuevo Pacto” (Yerme Yahu 31, Hebreos 8:10).
II. MITOLOGIA
Un Tesauro (diccionario ideològico), expresa que la mitologìa
es el estudio de tradiciones novelescas, fàbulas, o historias
imaginarias cuyo origen algunas veces proviene de tiempos
prehistòricos. Para evitar que los Nazarenos fuesen
engañados, nuestro anciano hermano Fariseo-Nazareno,
Saulo escribiò una carta importante a su màs joven pupilo,
Timoteo. En esa carta, el le dice a Timoteo que las cosas se
pondrìan muy pervertidas y depravadas. “te encarezco” (una
orden, una comisiòn): Que prediques la Palabra (la Torah);
que instes a tiempo y fuera de tiempo, (es decir durante los
tiempos o fechas designadas, declaradas para asamblea en
Levìtico 23 y Deuteronomio 16, que posteriormente fueron
suprimidas por Costantino, cumpliendo asì la profecìa de
Daniel 7:25) reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, (enseñanza), sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad (la Torah) el oído
y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:2-4.
III. EL CIELO
La palabra “cielo” fue la traducciòn a la original inspiradora
palabra Hebrea SHAMAYIM, que significa “firmamento” o el
tèrmino moderno “espacio externo”; tambièn fue utilizada
como una substituciòn comùn para el Nombre de YAHWEH
probablemente con la intenciòn de no ofender a los Yahudìs
(Judìos), quienes consideraban “profano” y “blasfemo” el
pronunciar en voz alta el Nombre de YAHWEH. Todos los
descendientes de los seres creados por YAHWEH son
llamados por el nombre de YAHWEH; El ha establecido Su
Nombre sobre aquellos a quienes El ha “llamado” de las
pràcticas y costumbres Babilònicas y les ha entregado el
Nombre de la Familia, “Yahudim”. Lea esposa de Israel,
llamò a su cuarto hijo, “Yahudad”, que luego fue corrompido
por “Judah”, y luego a “Judà”, y asì finalmente llegamos a la
palabra “Judìo” que se ha usado por muchos cientos de
años.
Por su puesto, muchos responden “SI” cuando les preguntan
si son “JUDIOS”; pero realmente irìan al “cielo” despuès de
morir o en la resurrecciòn? Solamente se puede encontrar el
concepto del “Reino de los Cielos” escrito en las Escrituras, y
allì se refiere al mundo por venir, el “Reinado – Reino de
YAHWEH”. El es quien llena el Universo, pero Su trono
estarà en la Nueva Yerushaliyim. Yerushaliyim significa,
Cimientos de paz; de acuerdo con las Escrituras, este lugar
fue primero habitado por Paganos (los Jebuseos, una tribu
cananea) que habitaban la regiòn del Oriente Medio, que en
ese entonces era conocida como “Jebùs”, y que con el
tiempo se convirtiò en la ciudad de Jerusalèn; despuès de
ser tomada por el Rey David (Los Libros de los Reyes,
afirman que Jerusalèn era conocida como Jebus, antes de
este hecho).
Los habitantes de Jebus, eran adoradores de la luna, pero
todos conocìan al VERDADERO creador YAHWEH;
simplemente decidieron vivir sus propios caminos.
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Los ocupantes de “Jericò”, sabìan que el pueblo de YAHWEH
llegarìa a su regiòn y que sus deidades no podrìan
defenderlos de ninguna forma.
La “Nueva Yerushaliyim” descenderà desde el firmamento
(cielos) y sòlo los mansos (humildes, sumisos, obedientes)
heredaràn la Tierra. No existe ningùn indicio en las Escrituras
de que cualquiera irà a algùn lugar en los cielos; sin
embargo, nosotros seremos “alcanzados” y reunidos con
YAHSHUAH, pero no estaremos viviendo en cualquier lugar
en esos cielos. Incluso los muertos seràn levantados, sòlo si
ya estàn “en los cielos” con El; entonces, ¿por qué sòlo
entonces ellos seràn reunidos con EL? Porque ellos
“dormiràn” hasta que El regrese. Yerushaliyim serà una
ciudad de paz, pero recibirà un nombre nuevo: YAHSHUAH
Shammah”,(YAHWEH està allì), la Tierra serà restaurada y
aquellos que siguen (obedecen) las aguas que fluyen de la
ciudad (Torah) entraràn a ella. El Reino del espacio exterior
serà establecido en la Tierra entre los hombres, con el Trono
del Creador en medio de ellos. El Sumo Sacerdote (Kohen
Gadol), un Rabino Judìo (Yahudi), estarà sentado en el
Trono; y los santos muertos (qodeshim), y los Nazarenos que
siguieron a YAHSHUAH estaràn aquì en la Tierra vestidos de
Inmortalidad.
“La mayorìa busca un consejo cuando ya saben la respuesta,
pero siempre qiueren tener una diferente” Ivern Ball.
El àguila es el señal del espìritu del sol. Del latìn Aquila y del
Hebreo Nesher, miembro de la familia de los buitres y un ave
de rapiña.

- 13- Q U E P A S A C U A N D O M U E R E S
RESURRECCION & JUICIO
Los paganos creen que al morir, van al cielo a vivir con sus
deidades. Los Hechiceros y magos han luchado en vano por
vencer la muerte. Los Egipcios se aseguraron en gran medida
de que los muertos fuesen mantenidos, asì que obraron
conforme a su “Libro de los Muertos”. Harry Houdini un
ilusionista estadounidense de origen judío, (su verdadero
nombre era, Ehrich Weiss. Adoptó el nombre artístico de
Houdini en honor al mago francés Robert-Houdin) prometiò
escapar y regresar al mundo, pero aùn no lo ha hecho. Un
jovencito llamado Eutico (Hch. 20:9) quedàndose dormido se
cayò y muriò y despuès resucitado, y una jovencita muerta,
fue resucitada de su lecho de muerte (Marcos 5), y Làzaro
fue llamado de su tumba despuès de muchos dìas de muerto
(Juan 11). ¿A dònde se fueron èstos espìritus? A ningùn
lugar!
Los espìritus de èstos individuos estuvieron siempre allì,
pero su carne o cuerpo era incapaz de seguir caminando
bajo el sol sin el poder sobrenatural de su creador. Yahu
(Elìas) fue usado para devolver la vida al hijo de una viuda (1
Reyes 17:22) por el poder de YAHWEH. Estas personas
murieron dos veces! La nueva creaciòn que tendremos no
serà en carne fìsica, como la que ahora tenemos, sino como
la del cuerpo espiritual de nuestro Rabino YAHSHUAH. El es
el principal, el primogènito de todo lo nuevo que YAHWEH
està haciendo. Por ese motivo, aunque no debemos cremar
nuestros cuerpos fìsicos y espacir las cenizas sobre el
ocèano, de igual manera el Creador YAHWEH nos harà de
nuevo.

La paràbola de las 10 vìrgenes explica que mientras ellas
esperaban por el novio, se durmieron; lo que quiere decir
que murieron. Cuando es pronunciado a medianoche:
“Vengan a reunirse con El”, ellas son resucitadas en cuerpos
espirituales imperecederos; asì tambièn, cuando nosotros
morimos, quedamos dormidos; sin importar cuanto tiempo
pase, serà como si despertàramos inmediatamente, al
renacer con vestiduras de inmortalidad. Parecerà como si el
tiempo no hubiese transcurrido.
En una ocasiòn, un neuròlogo mencionò que el cerebro
humano es un òrgano tan sensible y tan perfectamente
diseñado, que podrìa ser operado hasta por un “fantasma”;
y ès en realidad un excelente instrumento con el que todos
hemos sido equipados y que representa la màquina màs
sofisticada que existe en todo el universo. Nuestra “vida”, la
nephesh, o aliento de vida, mantiene nuestro cuerpo fìsico
vivo, como cualquier animal (vida animal). Sin embargo
tenemos un componente espiritual (neshamà), creado un
poco màs inferior que el de los malakim (àngeles,
mensajeros, guardianes), y no puede ser destruido, excepto
por YAHWEH, Su Creador
En Lucas 12:5, YAHSHUAH nos dice que no debemos temer a
los que matan el cuerpo, sino a El que puede destruir
nuestro “verdadero yo” en el lago de fuego (yam esh), es
decir, caer en Su tarro de basura. Esto nos lleva a la Torah,
no podemos heredar la vida etarna sin ella, y no podemos
obedecer sin el Nuevo Pacto, que es YAHSHUAH en nosotros
y la Torah escrita en nuestros corazones. No podemos
recibirlo a El, sin recibir el amor por Su Torah.
Daniel 12:1-3 “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran
príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu
pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos
de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”
Todos los que duermen (mueren) perduraràn como las
estrellas sin cambiar en lo absoluto. Si ya se encontraran en
un lugar llamado “cielo”, entonces no estarìan “dormidos”,
ni volverìan del cielo. Asì que recuerde que sus familiares
fallecidos, sòlo estàn durmiendo, no se encuentran en los
cielos con el Señor aùn; y asì que por què razòn debe
vestirse de negro. Si sòlo estàn dormidos, vìstase de blanco.
Eclesiastès 12:13 “El fin de todo el discurso oído es este:
Teme a YAHWEH, y guarda sus mandamientos; porque esto
es el todo del hombre”
Los muertos no se dan cuenta de nada de lo que sucede en
el mundo una vez se van, sino que su espìritu duerme.
“....Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual”(1 Cor.
15:44); leyendo este capìtulo de la carta a los Corintios
revela que una vez muerto el cuerpo natural, serà despuès
levantado como un cuerpo espiritual, y que la carne y la
sangre NO PUEDEN HEREDAR el reino de YAHWEH.
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Algunos enseñan que la creencia en “un alma inmortal” es
una herejìa y un mito proveniente del Paganismo; pero màs
importante es saber que fueron los Paganos quienes
enseñaron la idea sobre “los espìritus” de los muertos
transportados al “cielo”; èsta es la verdadera herejìa
aceptada por la mayorìa. Si realmente al morir nuestra vida
se va al olvido, entonces serìamos iguales a un perro muerto.
Es la realidad de la resurrecciòn de YAHSHUAH la que
mantiene con vida nuestro espìritu. Nuestro espìritu
permanece vivo por la vida de YAHSHUAH en nosotros, para
que El sea el todo en todos. En el momento en que la tierra
es arrojada sobre nuestro cuerpo muerto, tenemos aùn Su
semilla en nosotros, y El nos “vestirà” con un nuevo cuerpo
“espiritual” en la resurrecciòn de los santos, y èsta no es una
herejìa; sino la ignorancia de YAHWEH que trae vergüenza.
Todo el que crea y se sumerja en Su nombre serà salvo!
Sin embargo, cada individuo sòlo se puede convencerse de la
verdad a travès de su propia investigaciòn y bùsqueda, y
naturalmente por medio de cuestionarse las declaraciones
bàsicas de su propia naturaleza, sin importar cuàl sea su
fuente de investigaciòn. Cada uno tiene su propia opiniòn, lo
importante es que esa opiniòn vaya de acuerdo de una
evidencia. Ideas como la evoluciòn son opiniones, a menudo
“tomadas” de muy poca fuente de investigaciòn.
En este texto, analizamos la “evoluciòn” del Paganismo en el
Cristianismo (por medio de los hombres), y no la evoluciòn
de los monos en el hombre. La teorìa de la evoluciòn se
desintegra a medida que se examinan los registros antiguos
desde el punto de vista de la mayor parte de la panteologìa
que prueba realmente que de hecho El Gran Diluvio ocurriò.
Las capas de los animales muestran que las criaturas màs
grandes y màs movibles lucharon por sobrevivir al diluvio,
màs que aquellas màs pequeñas y menos movibles. Los
bichos màs pequeños se encuentran naturalmente en el
fondo de èstas capas, siendo los primeros en ser arrasados
por las aguas. A menudo, cuando se penetran metros abajo,
las asi llamadas “capas” que abarcan cientos de miles de
años, muestran àrboles al revès con sus raìces arriba y las
hojas abajo; igualmente, es interesante saber que èstas
capas revelan que el mundo antiguo tenìa millones de
especies diferentes de plantas y animales, y que su cantidad
ha estado declinàndose continuamente a travès del tiempo.
Ninguna nueva especie ha aparecido ahora, lo que hoy està
aquì siempre ha estado aquì desde los fòsiles segùn su clase.
Si la evoluciòn fuese cierta, entonces tendrìan que haber
màs especies a medida que el tiempo progresa, no al revès,
menos y menos. Cada año, miles de especies se extinguèn o
estàn a punto de extinguirse, y ninguna nueva se ha
desarrollado. A este ritmo, no pasarà mucho tiempo antes
de que no exista ninguna especie, ingnorando asì el modelo
“evolucionario”. Un evolucionista dirà que toma miles de
años presenciar el desarrollo de una especie emergente; sin
embargo, parece que no toma mucho tiempo presenciar la
desapariciòn de miles de ellas. Ellos afirman que dichos
cambios son sòlo “experimentos” de la naturaleza, pero de
nuevo, la cantidad de especies vivas està menguando en
lugar de aumentar. Si algo no tiene sentido, entonces es
mejor cuestionarlo. Lo que si tiene lògica es la cantidad
original de especies creada, que lentamente se va
extinguiendo a lo largo del tiempo.

A lo largo de los tiempos, el paganismo se convirtiò en otra
cosa. Las antiguas costumbres y pràcticas dedicadas a
Nimrod se adaptaron porque ya habìan sido aceptadas
socialmente, y la “Navidad” entre otras, es sòlo la superficie
del tèmpano del festival pagano del solsticio de invierno.
Otra adaptaciòn es el “Domingo” (Dìa del sol), como lo son
tambièn Easter (Pascua) y Halloween; Nimrod cambiò a
Santa (Satàn?); de este modo, gran parte de lo “normal” que
aceptamos està basado en lo mucho que nos queremos
adaptar al “mundo” a nuestro alrededor.

- 14- L A B E S T I A R O M A N A
EL CESAR FUE EL PRIMER PONTÌFICE
EL CESAR, EL PAPA & EL EMBLEMA
DEL AGUILA BESTIA
“El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se
engrandecerá sobre todo dios;....y prosperará hasta que
sea consumada la ira, porque lo determinado se
cumplirá”Daniel 11:36
Los Historiadores dicen que Constantino no era de la familia
real de los Cèsares, y Daniel 11:2, se refiere a èsta persona.
Comenzando con el registro de Daniel, capìtulo 10, donde un
Ser anónimo visita a Daniel, y luego con Su disertación que
continùa hasta el final de los escritos de Daniel.
“Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no
darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino
con halagos”
Leyendo esta sección de las Escrituras, se puede concluir a
quien se referìan. Daniel describiò muchas cosas, entre
otras, la destrucción del Templo en el año 70 EC (11:31). En
Daniel 11: 28-30, se describe a un REINO MALVADO que
descarga su furia contra el “Pacto Sagrado” (la Torah, o
contrato de matrimonio entre YAHWEH y Su novia, Yisrael).
Por supuesto, este acto fue liderado por Hasatàn, como
cualquier otro intento en contra del establecimiento del
Pacto. Daniel registra las palabras del Ser que se le apareciò,
las cuales parecen referirse al “mensaje sellado” conocido
como “Evangelio”: “Anda, Daniel, pues estas palabras están
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán
limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá,
pero los entendidos comprenderán.”Dn. 12:9-10.
Este “Ser” es descrito por Daniel (10:5-6, “Y alcé mis ojos y
miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus
lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su
rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de
fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce
bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de
una multitud”), es idèntico al descrito por Yahuhanon en
Apocalipsis 1:12-16 (Y me volví para ver la voz que hablaba
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de
los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
el pecho con un cinto de oro.Su cabeza y sus cabellos eran
blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama
de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de
muchas aguas.Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca
salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el
sol cuando resplandece en su fuerza); ambos por supuesto
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se refieren a YAHSHUAH Juan relata que la razòn por la que
el quedò impresionado con la visiòn en Patmos fue debido a
la “Palabra de YAHWEH (El pacto de la Torah), y “el
testimonio de YAHSHUAH (el mensaje “Arrepièntanse
porque el Reino de YAHWEH està cerca). Uno de los
obstáculos màs grandes que sirven de traspié para aquellos
que guardan el “Domingo” como el “Dìa del SEÑOR” es
Apocalipsis 1:10,
“Estando yo en el Espíritu en el día del Señor oí detrás de mí
una gran voz, como de trompeta...”
El tèrmino el día del Señor sòlo aparece UNA VEZ en todas
las Escrituras, y hace referencia al Dìa de YAHWEH ò el Gran
dìa de IRA – que en realidad es el enfoque de los 22
capìtulos del libro; la visión ò revelación. A Yahujanon no le
interesaba que dìa de la semana era, ni tampoco que
pudiésemos imaginarnos que el “Domingo” era nada màs
que el Dìa de Baal en su època; y de hecho es asì, ya que el el
dìa de Baal era el dìa del SEÑOR, porque Baal significa
Señor. El tiempo de la ira, traerà el final completo de los
hombres que se auto gobiernan, y la Tierra entonces serà
regida por la Torah:
Miqueas 4:1-2,«Acontecerá en los postreros tiempos que el
monte de la casa de YAHWEH será colocado a la cabeza de
los montes, más alto que los collados, y acudirán a èl los
pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: "Venid,
subamos al monte de YAHWEH, a la casa del Elohim de
Ya`acob; EL nos enseñará en sus caminos y andaremos por
sus veredas", porque de Sión saldrá la TORAH, y de
Jerusalén la palabra de YAHWEH”
Estas palabras emparejan de manera perfecta con
Apocalipsis 22, que describe el “Agua viva” –la Torah, el
pacto. La “Bestia Romana” està establecida como
contraposición al PACTO, habiéndolo alterado al cambiar el
dìa de descanso que honra a YAHWEH por Su Creación, asì
como el 2º mandamiento que prohibe imágenes para
adorarlas. El 7º dìa Shabbath es la “señal” del Pacto Eterno.
La idolatrìa es evidente e inconfundible. Las 4 bestias
descritas en Daniel 7 todas se manifestaràn, y el 4ª bestia
permanecerà hasta que el “Tiempo de la Ira se complete”,
Daniel 11:36. Daniel 7:23-25 describe esta cuarta bestia,
que atacarà a los santos y alterarà los “tiempos y la ley
establecida”
“Hablará palabras contra el Altísimo,- diciendo que su
“autoridad” puede cambiar el PACTO- a los santos del
Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos (las
citas o fiestas anuales) y la Torah”
Esto fue hecho por Constantino en el año 321 EC y en el 325
EC, y fue ratificado por el Concilio Romano de Laodicea. La
4ª Bestia impuso la ley del “Domingo – Sun day” bajo pena
de muerte, y calificò a los observarntes del Shabat de
“Judeizadores” y persiguiò a la “mujer” (la novia y esposa de
YAHWEH). La ira de Satàn contra el Contrato matrimonial y
la NOVIA que obedece, nunca ha desistido. Esto se puede
ver a travès de las dècadas constantemente. El derecho de
poner los 10 Mandamientos a la vista pùblica o en
propiedades pùblicas ha sido una constante controversia.
Què “lista” de mandamientos se debe publicar ha sido parte
de la indiscutible controversia, debido a que los Catòlicos
tienen una “lista” diferente aùn a la que ellos mismos
tradujeron de las Escrituras. Ademàs de eso, ¿Còmo puede
la gente aceptar el “domingo” como dìa de reposo cuando
los Mandamientos dicen que es el dìa 7º? Y ¿Còmo se puede

hacer mal uso del Nombre de YAHWEH, cuando nisiquier se
està usando?
El mal uso de algo es una cosa; pero el nunca usar el Nombre
en lo absoluto es tambièn causa de vergüenza.
Aunque ciertamente, el engañar a la gente utilizando
tèrminos como “DIOS”, “SEÑOR” ò “JESUS” (siendo èstas
deidades paganas) no conllevan al mal uso del Nombre del
Hacedor de los Cielos y la Tierra; el Pacto y la Novia del
Pacto, son el verdadero objetivo ò blanco en èsta guerra
entre los hijos de Luz y los de la oscuridad. “...la serpiente
arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para
que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la
mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el
dragón había echado de su boca.” Apocalipsis 12:15-17

La Basílica de San Pedro, principal edificio del Vaticano,
estado soberano dentro de Roma, se encuentra en la
orilla derecha del río Tíber. Es el más importante edificio
religioso del catolicismo. Construida en uno de las 7
colinas de Roma, la colina llamada “VATICANUS”. Se
puede ver la cùpula, el cìrculo en forma de rueda de
carroza y el obelisco de Calìgula como su eje.
El contexto del capìtulo 12 de Apocalipsis relata como la
esposa de YAHWEH huyò por su seguridad y la distancia le
brindò eso.
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue
a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella,
contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de YAHSHUAH” Apocalisis 12:17
Si la Torah se pudiese “cambiar”, entonces no serìa la Roca,
sino arena movediza, un fundamento débil sobre el cual
construir. Pero, la Torah es llamada la “Palabra” y la
“Palabra” se hizo carne y habitò con nosotros for un tiempo,
mostrando y enseñándonos “Integridad”. Si edificamos
sobre ella, no seremos sacudidos o alejados por los vientos
de otras enseñanzas. Lo que YAHWEH a hecho derecho,
ningún hombre puede torcer o cambiar! La persecución en
“nombre de la justicia” ha sido escrito en pàginas y pàginas
de historia. Cuando YAHWEH dijo acerca del dìa de reposo:
“.... Quédese, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de
él en el séptimo día”, en realidad quiso decir eso, (Éxodo
16:29). Esta idea de no viajar largas distancias està
respaldada por Lucas en Hechos 1:12,
“Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se
llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, CAMINO
DE UN SÁBADO” Si hubiese habido algún cambio,
Lucas no habrìa mencionado, o dicho lo que SOLIA SER en
aquella època, camino de un dìa de Shabat, o sì? El escribiò
el texto muchos años después de la resurrección y
ascensión.
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Si usted alguna vez ha caminado 1.000 codos (un codo es la
distancia desde el codo de uno hasta la punta de los dedos),
entonces sabe que èsta es una distancia considerable. Si en
los tiempos antiguos las personas deseaban asistir a la
sinagoga para escuchar las enseñanzas de la Torah, entonces
la distancia no era tan lejana como uno creerìa. Los poblados
y en incluso las ciudades estaban a unos cuantos acres de
distancia. Hoy dìa, muchos hemos crecido en conocimiento
(literatura), asì como tambièn ha crecido la imprenta, de
modo que cualquiera que quiera leer la Torah puede hacerlo
sin dificultad. El Yahudaismo –Judaísmo- es una practica
enfocada en la familia, sin embargo las familias deben
congregarse cuando tienen la oportunidad. No se puede
ignorar una enseñanza para tratar de obedecer otra, sòlo
porque nos conviene. Es interesante que si una persona
reposa en el 7º dìa, otras sin ningún problema clasifican a
què “religión” pertenece porque èse dìa es una “señal” que
revela el Pacto y a Quien adoran y obedecen. El mejor dìa
“familiar” es sin duda el Shabbat. La Bestia instituyò una
ordenanza que requiere que cada persona asista a la “Misa”
en el 1er dìa de la semana, sin que ningún versículo escrito
en las Escriturs respalde el 1er dìa como un dìa santo, o que
requiera al pueblo congregarse en ese dìa. La
“congregación” de un hombre es con su esposa e hijos a
quienes enseña diligentemente las Palabras del Pacto; ya
que si èste hombre trabaja durante seis dìas – como lo
estipula el mandamiento- entonces sòlo tiene el Shabat para
enseñar la Torah a su descendencia; para que ellos a su vez
lo tomen como una costumbre y un hàbito. Èsta tambièn era
una sana costumbre de nuestro Gran Rabino YAHSHUAH , el
de congregarse en la sinagoga en el Shabat, porque allì era
donde en esa època se encontraban los rollos.
I. DESARROLLO DE UNA MENTIRA
El dragòn que hace guerra contra el Pacto y la Novia del
Mashiaj controla en la actualidad los “reinos” . El fue quien
institucionalizò el poder de su religión y centralizò la
implementaciòn de su plan en el trono del imperio màs
poderoso, ROMA.
HISTORIA DE ROMA
Los paganos adoraban al sol, y usaban el fuego, el corazón,
las guirnaldas ò coronas, los círculos, los pilares, las
campanas y muchos otros artículos que hoy dìa se tienen
como reliquias de los rituales paganos. Algunas de las
creencias romanas antiguas provinieron de los Etruscos, los
Griegos, los Egipcios, los Persas y por supuestos los
Babilonios. El fundamento central del nacionalismo Romano
comenzò en Roma, el nombre original de la ciudad y la
lengua del proto imperio. La mitología de los Romanos
enseñaba que el imperio comenzò con dos niños huérfanos
llamados Rómulo y Remus.

Rómulo (c. 771 a. C.1 – c. 717 a. C.) y su hermano gemelo Remo
(c. 771 a. C. – c. 753 a. C.) que fueron los fundadores de Roma
y del Senado romano y fueron amamantados según la
mitologìa
por una
de deidades
nombre Luperca,
la primeros
loba capitolina!
La
importancia
deloba
èstas
para los
romanos

era celebrada en el dìa “nacional” de “purificación” asociada
con los “lobos” (del Latìn lupis) que según ellos preservaba

sus vidas. Cada año, el 15 de Febrero (ante diem XV
Kalendas Martias), se celebraba el festival de la purificación
mejor conocido como “Lupercalia” (en latín LVPERCALIA)., ò
“Fiesta de los Lobos” Su nombre deriva supuestamente de
lupus (lobo, animal que representa a Fauno Luperco) e hircus
(macho cabrío, un animal impuro). La fiesta fue instituida
por Evandro el arcadio en honor de Pan Liceo (también
llamado Fauno Luperco, el que protegía al lobo, y protegía
contra Plutón).
La costumbre incluìa bajo la sombra de una higuera, la
Ruminalis - La tradición cuenta que las raíces de èsta higuera
habían detenido la cesta en cuyo interior se encontraban los
gemelos Rómulo y Remo-, se celebraba el sacrificio de un
perro y de un macho cabrío, animales que eran considerados
impuros. Después se tocaba la frente de los luperci
(sacerdotes adolescentes representando a Rómulo y a
Remo) con el cuchillo teñido con la sangre de la cabra y a
continuación se borraba la mancha con un mechón de lana
impregnada en leche del mismo animal. Éste era el
momento en que los lupercos prorrumpían en una carcajada
de ritual. Luego cortaban la piel de los animales sacrificados
en tiras, llamadas februa, que junto con la deidad sabina
Februo, y el sobrenombre de Juno, Februalis (la que
purifica), son el origen del nombre al mes de Febrero. Los
lupercos corrìan por toda la ciudad riendo y casi desnudos,
sólo tapados con unas tiras de cuero, salían alrededor del
monte Palatino donde golpeaban con las tiras de piel de
lobo bañadas en sangre a todos los que encontraban a su
paso. El ser azotado por las tiras de cuero de los luperci
equivalía a un acto de purificación, y era llamado februatio.
Tambièn como parte del ritual, se colocaban en una vasija
los nombres impresos de las jòvenes solteras y los hombres
jòvenes “sacaban” un nombre de la vasija, de èsa època es
que viene la tan popular frase “buena suerte!”; ya que el
nombre de la joven que sacaba el soltero serìa su mujer
durante el festival. Èste era una ceremonia religiosa
solemne.
Las Fiestas Lupercales fueron desterradas por el Papa Vigilio
en el siglo VI al substituirlas por la candelaria (La fiesta de la
Virgen de la Candelaria se estableció en el siglo XV??). Con el
paso del tiempo el Papa Gelasio I prohibió y condenó, en el
año 494, la celebración pagana de las Lupercales. Este papa
quiso cristianizar esta festividad y la sustituyó por el 14 de
febrero, fecha en la cual murió martirizado un cristiano
llamado Valentín, en el año 270 d. C., de ahì que el nombre
del festival fuese cambiado a “Dìa de San Valentìn”
(conocido como el dìa del amor y la amistad), la idolatrìa fue
ligeramente adaptada a la nueva religiòn “universal”. Este es
el orìgen de la costumbre de “las tarjetas del Dìa de San
Valentìn” y de los señals en forma de CORAZON. La forma
del corazòn es una HOJA DE HIEDRA, el señal de Baco ò
Dioniso, la deidad masculina del vio y del amor (orgìastico),
inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y un personaje
importante de la mitología griega; quien corresponde a
Nimrod y Tammuz, y tambièn al arquero, Sagitario o
“Cupido”; otro nombre es “Orion”, el cazador. La flecha que
penetra el señal de “corazòn” representa el “apareamiento”.
Baco es representado artìsticamente usando coronas de
hojas de higueras en la cabeza durante los rituales de
apareamiento.
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De ahì que incluso los señals de “corazòn” familiar
provengan de la Roma Pagana, y sea eco a la idolatrìa
representada en el señal de Baco.

Estatua de Jupiter – renombreada “Pedro”.
Miles de personas han besado esta estatua, los
pies de Jupiter, dirigidos por los Papas.

Roma està establecida sobre 7 “colinas” y cada una recibiò
originalmente nombres de los Etruscos - un enigmático
pueblo cuyo núcleo histórico fue la Toscana- Luego se
poblaron seis de èstas colinas, pero la sèptima tenìa un
terreno suelto y pantanoso; asì que los Etruscos enterraban
sus muertos en ese lugar por muchos siglos. Como las
tumbas no eran tan profundas, con frecuencia los perros
escarbaban en ellas para alimentarse con los cuerpos. Los
Etruscos llamaron a èste lugar “VATICANUS” significando
“habitaciòn de los perros”. Tiempo despuès un gobernados
romano de nombre Calìgula ordenò drenar el lugar, e iniciò
la celebraciòn de enormes carnavales –del Latìn recolecciòn
de carne- que luego se volvieron muy populares. Calìgula
era un devoto de Baco y organizaba orgías y parrandas con
mucha frecuencia. Hoy, el obelisco de Calìgula se destaca en
el centro de la rueda diseñada en el frente de la Basílica de
San Pedro. El Vaticano permanece en la misma colina donde
los Etruscos enterraban a sus muertos, asì que es un enorme
cementerio. Los tùneles debajo del Vaticano tienen en
ciertas zonas, paredes completas construidas con huesos
humanos.
II. LA ESTATUA DE JUPITER
La imagen del papa fue hecha por los Romanos y era para
ellos el colosal Júpiter. Fue adoptado por los Romanos y
renombrado a “Pedro” tal como lo explican cuando los
turistas toman un tour a la Catedral. En algunas ocasiones,
la estatua es decorada con pomposas togas y con una
corona, luego los miles de devotos le besan los pies. En la
actualidad los pies de la estatua se ven lisos debido a que a
lo largo de muchos siglos han sido besados por millones de
Católicos y los antiguos Romanos. En los tiempos de El Yahu
(Elìas), las multitudes se postraban y besaban a Baal. A
menudo los templos Paganos tenìan en su interior colosales
ìdolos. La estatua del “Lincoln Memorial” en Washington en
un colosal que tiene una inscripción que dice que el lugar es
un “templo”. La estatua de Júpiter/Pedro tiene una corona
que el papa besa tradicionalmente y que tiene una “areola”
colocada sobre la corona como adoración de los Romanos al
sol. Para asociar las imágenes con el sol, las estatuas, las
pinturas y las reliquias a menudo tienen areolas o círculos
dorados alrededor de las cabezas. “El alma sin ciencia no es
buena, y aquel que se precipita, peca” Prov. 19:2
Si un Nazareno como Pablo entrara a èste lugar, quedarìa
traumatizado por el espectàculo.

III. CONFLICTO PAGANO
La caìda de Roma tuvo diversas causas, sin embargo, muchos
de los estudiosos estaban de acuerdo en que la causa
fundamental de esta caìda fue el deterioro de la unidad
familiar. La tan popular frase, -“todos los caminos conducen
a Roma”-, tiene su razòn de ser, debido a los sistemas de
rutas tan eficientes y extensivos que el Imperio Romano
construyò, controlaba y que utilizaba tan efectivamente. La
religiòn quasi-Persa llamada “Mistraìsmo” se esparciò por
lejanos lugares, pero su centro siempre fue “Roma”.
Durante la època de Constantino, se adoptò una polìtica màs
tolerante hacia las religiones “extranjeras” siempre y cuando
pudieran “fusionarse” bajo ùnico formato doctrinal
“universal”. Con la llegada de una nueva “fe” Nazarena,
hubo un conflicto entre èsta nueva fe y el Mistraìsmo,
ademàs de que el gobierno Pagano de Diocletiano fue quizàs
el màs sangriento de todos. En su juventud, Constantino fue
testigo de este conflicto, y al llegar a la adultez, el abrazò
una polìtica muy diferente a la de sus predecesores,
tratando asì de pacificar ambos lados. Su Concilio de Nicea
estableciò la celebraciòn Universal de la Pascua –“Easter”- y
mezclò las costumbres Paganas esenciales con las
ceremonias mandatorias Nazarenas.
IV. LA HERIDA MORTAL DE LA BESTIA
Durante su gobierno Constantino estableciò un nuevo centro
para el Imperio al que llamò “Constantinopla”, ahora renombrada “Estambul” en Turquìa. Debido a que esto
significaba que el centro del Imperio ya no serìa màs Roma,
se acelerò el colapso del Imperio. El tan bien establecido
“sistema circulatorio” de las rutas Romanas se volviò inùtil;
Roma colapsò y sus atacantes del norte la redujeron a
ruinas, quedando practicamente al tamaño de un campo de
juego.
Tras mover la “capital” ò “cabeza” del Imperio, Constantino
sin saberlo rasgò la cabeza del Imperio Romano –la cabeza
fue separada del corazòn, el sistema de rutas-. Por otro
lado, Constantino uniò la religiòn solar del Mistraìsmo con la
creencia en el Mesìas Nazareno, al que confundiò con el sol.
Mitra y “Cristo” eran para Constantino el mismo ser. Pero
¿què constituìa la doctrina Mitraìca?
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MITRAISMO

RELIGION ROMANA
CAMUFLAJE PERFECTO
Muchas de las pràcticas y creencias comunes en el mundo
hoy dìa, se pueden explicar si se comprende el transfondo
del ambiente Romano y pagano del Mitraìsmo Constantino.
El Mitraìsmo es fundamentalmente la adoraciòn al sol, que
fue titulada como Mithras Solis Invictus – Mitra, el
invencible sol-. Los “misterios” de esta religiòn solo eran
revelados a sus “principiantes consagrados” que eran
predominantemente soldados del ejèrcito Romano. Fueron
èstos “iniciados” quienes esparcieron esta religiòn a la
civilizaciòn del resto del mundo a travès delas excelentes
rutas Romanas.
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El Mitraìsmo fue la primera religiòn del Imperio Romano
desde 222 ADC hasta el silgo 4 DC. Se constituyò como la
principal rival del “Cristianismo” al que la historia muestra
como radicalmente comprometida a convertir a los paganos
en “creyentes”.
Para el siglo 4 DC (EC) la secta del Judaìsmo llamada
N’tzarim ya no existìa abiertamente, y clones gnòsticos
habìan surgido de ella y que comenzaron a competir contra
el Mistraismo por alcanzar dominio mundial. Un historiador
dijo, “El continente Europeo en su totalidad y el Nuevo
Mundo hubiesen sido Mitraìcos si el Cristianismo no hubiera
intervenido”. Sin embargo otros historiadores han expuesto
opiniones totalmente diferentes, al decir: “El Cristianismo no
conquistò el Paganismo Mitraìco, fue el Mitraìsmo el que se
mezclò y camuflò en el Cristianismo CAMBIANDO LOS
NOMBRES”.
Las doctrinas, las fechas festivas, los rituales, las ceremonias
y la estructura organizacional no han cambiado en absoluto.
La religiòn del Mitraìsmo mismo es el resultado que emergiò
de la astrologìa de los sacerdotes Caldeos de Marduk (Baal)
con los sacerdotes Indo-Iranios de Mitra. El ìdolo-sol, Mitras
es mencionado en las “sagradas escrituras” de ambos cultos;
el Avesta y el Vedas. El ìdolo-sol es llamado “EL SEÑOR” en
ambas sectas paganas. El Krishna Indù es llamado “EL
SEÑOR” en la canciòn sincretista “My sweet Lord” (Mi dulce
Señor) de George Harrison, en la que los vocalistas canta
hare Krishna intercaladamente con hallelu Yah; la canciòn
mezcla los conceptos verdaderos bajo el tìtulo impersonal,
indefinido, vago y pagano de “SEÑOR”.

I. DOCTRINA MITRAICA
1. El centro de culto Mitraìco al sol era Roma
2. El lìder de la ceremonia ritual era titulado –pater-, Latìn
para padre – tomado posteriormente por el sacerdocio
del Catolicismo (contrapuesto a Mateo 23:9); vestìa
cruces como amuletos con ropas negras, y collares
NEHRU, originarios de los rituales Indo-Iranios.
3. Habìa un Pater-Patratus sobre los paers, es decir, un
papa.
4. La jerarquìa de los iniciados ò principiantes debajo de los
pater era llamada hermandad y los iniciados eran
llamados hermanos.
5. El culto era sòlo para hombres.
6. El culto tenìa la Trinidad: Mitra, Rashnu y Vohu Manahtres personas, pero siendo “una”
7. El Domingo fue considerado sagrado en honor a Mitra,
el sol, llamado Mithras Solis Invictus.
Esto ha resultado en el popular nombre para el primer
dìa de la semana, Domingo. El patròn de descansar el
Domingo llegò a nosotros directamente de lo que se
conoce como Leyes Azules – Blue Laws-, reforzado
primero durante el Imperio Romano, luego atravès de
las costumbres occidentales a nuestro “Nuevo Mundo”.
El edicto fue iniciado por Constantino I, al prohibir a los
oficiales, a los artesanos y a los comerciantes de ejercer
cualquier actividad en el Domingo, para dar honor al sol,
Mitra.
8. Habìan 5 niveles dentro de la jerarquìa.
9. Diciembre 25, fue obsevado como el cumpleaños de
Mitas, llamado “Natalis Invictus”, el renacimiento del sol
invicto de invierno.

10. Los principiantes tenìan que participar de un ritual
donde se hacìa debajo mientras eran salpicados con
sangre. (duchas, en donde los iniciados se colocaban
debajo de un toro, ò Taurus, multiples veces cortado
hasta morir, para que ellos fuesen consagrados. La
costumbre de las sangrientas corridas de toros
populares en España se remontan a este culto. La
costumbre de realizar “bautismos” Cristianos en
primavera en la època de la Pascua tiene tambièn su
orìgen en tradiciones paganas, como veremos
posteriormente.
11. Un valor especial era atribuìdo a las virtudes de la
religiòn, la verdad, la pureza y la generosidad.
12. Los Mitraìstas entraban al “paraìso” (un mundo Persa
llamado Campos Elìseos, Nirvana y el Mundo Inferior)
por medio de los siguientes Tres pasos:
A. Buenos pensamientos
B. Buenas Palabras
C. Buenas Acciones
13. El culto respaldaba el derecho divino de los reyes
(incluyendo la adoraciòn al Emperador)
14. El pater (padre) permanecìa en un extremo de un largo
salòn, realizando misteriosos rituales de sangre; habìa un
“altar” interior al final del salòn, en donde una vìctima
(Latìn para “huesped”) era sacrificada. Ellos tenìan una
hostia redonde –la forma del sol- al igual que los
Egipcios, y la asamblea se arrodillaba, se sentaba y se
paraba al unìsono.
Fue durante este tiempo del “conflicto” en donde el
Cristianismo y el Mitraìsmo se fundieron que Jerónimo de
Estridón ( 340 - Belén, 30 de septiembre de 420), San
Jerónimo para los cristianos (su verdadero nombre en latín,
Eusebius Sophronius Hieronymus), tradujo las Escrituras
Griegas del “Nuevo Testamento” y el hebreo al latín (391403). La traducción al latín de la Biblia hecha por San
Jerónimo, llamada la Vulgata (de vulgata editio, edición para
el pueblo), ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata
en 1979, el texto bíblico oficial de la Iglesia católica romana.
Jerònimo tomò la palabra griega STAUROS (viga, estaca,
poste) y la transfiriò a la palabra del Latìn CRUX. Este fue un
importante cambio en el significado de la palabra original. El
tèrmino Hebreo era “NAS” usado para la palabra “POSTE”
sobre el cual la serpiente se alzaba.
Para un Mitraista, la CRUZ tenìa un importante significado
religioso. Podìa ser representado como una “X” ò con una
línea vertical cruzada con una horizontal. En primavera
cuando los Mitraìstas sacrificaban un Taurus (toro), el sol
“cruzaba” el ecuador celestial, y estaba en el signo zodiaco
de Taurus (“Zodiaco” de hecho significa figuras animales,
relacionadas con la palabra “zoo”). Estos rabinos paganos
interpretaban esto como el sol (Mitra) venciendo al toro,
“cruzando” el ecuador celestial, de modo que la cruz era el
símbolo religioso màs apreciado para ellos. Los símbolos de
cruces de los diversos cultos Paganos de todo el mundo es lo
que los estudiosos llaman “El símbolo del sol, su excelencia”.
Las palabras que hemos heredado de la traducción al Latìn
de Jerónimo, incluyen, cruz, crucifixión y báculo; asì que
“cruz” es un Latinismo. En una de sus formas Babilonias, era
una cruz con una flecha dirigida hacia el extremo màs alto,
que representa a Nimrod parado en la torre desde donde
disparaba sus flechas hacia los cielos, con un arco y flecha,
probablemente disparándole a la constelación de Taurus.
Este episodio tiene semejanza con el “becerro de oro”.
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La señal de la “cruz” era un símbolo pagano de “victoria”. La
constelación Babilonia “Orion” el Cazador (Arquero) es una
representación de Nimrod el rey de Babilonia. Los Paganos
practicaban Astromancia (adivinación que se hace a través
de interpretar o tratar de interpretar la posición de los
astros), Piromancia (adivinación por medio de fuego),
Necromancia (adivinación mediante la consulta de los
muertos) y otras formas ocultas de adivinación, en donde la
cruz estaba íntimamente asociada con los rituales – y que
aùn se utiliza para tales fines. Una “misa negra” usa la cruz y
es practicada aùn antes de que el Cristianismo existiera.
Volviendo a la adoración al sol, en la antigüedad se pensaba
que la Tierra Madre era “fertilizada” en la primavera (Isthar
ò Easter – Pascua), el símbolo Babilonio para las “mujeres”
era tambièn representado como una cruz, con el sol
circulando a su alrededor (el sol era quien hacìa la
fertilizaciòn). Al investigar sobre Constantino, se aprende
que èl tenìa la visión del sol con una cruz debajo, el mismo
símbolo utilizado hoy dìa en biología para el gènero
“femenino”, un tipo de “ankh” -símbolo de larga vida en
forma de cruz. El cìrculo es tambièn interpretado como el
sol, y los “circus ò arenas” que utilizaba Calìgula eran lugares
para ceremonias ocultistas que involucraban animales del
Zodiaco y tres “anillos”.

La historia revela como el crecimiento y desarrollo del
Cristianismo involucrò actos sangrientos, uno tras otro. Si
uno investiga como fue la peor persecución de los Paganos a
los Cristianos, se encuentra con que es un “picni” comparada
con lo que los Cristianos hicieron a travès de muchos siglos a
los no Cristianos; e incluso uno al otro en diversas luchas por
alcanzar dominio. Constantino hizo del Cristianismo la
religión oficial Romana, pero su doctrina nada tenìa que ver
con las enseñanzas de los primeros Nazarenos.

Hoy dìa, los Juegos Olímpicos usan 5 anillos como logo,
representativos de las 5 deidades planetarias adoradas en
Babilonia. De hecho, todavía se tiene la costumbre de llevar
una antorcha encendida en el altar del “fuego sagrado” en el
Monte Olimpus a un lado de los juegos Olímpicos. El lugar
donde se realizan los juegos es altar dedicado a Zeus en
donde se enciende la antorcha, para que las naciones y los
atletas que participan adoren sin saberlo a Zeus. El planeta
entero adora a la “Bestia” a travès de costumbres paganas
antiquísimas que se han fosilizado dentro de las costumbres
hoy dìa practicadas. De esta manera, hay muchísimas
personas que practican la mentira y sin darse cuenta tienen
inscrito la “marca” de la “Bestia” en sus frentes. Aunque las
tradiciones humanas parezcan inocentes, en realidad sus
orígenes datan del paganismo antiguo que representa
abominación a los ojos de la TORAH.

Muchos son los “Pastores” en el Cristianismo que conocen
estas cosas, pero nunca las mencionan; a muchos ni siquiera
les importa, o mejor optan por seguir en la corriente donde
se encuentran. Algunos temen que al revelar este
concimiento, sus vidas se enreden y confundan, o que
incluso al usted exponerle la verdad, realmente no toquen el
fondo del tema por evitar que parezca que han predicado
una mentira durante toda su vida.

DATO CURIOSO!
Los cristianos hoy dìa, nunca piensan que en su “Jesús”
como un “Yahudi”, ni tampoco imaginan que EL es un
“rabino” y que fue llamado asì por muchos de sus seguidores
en el Brit Hadasha. Aùn asì, ellos usan tambièn la “excusa”
de que la TaNaKh (A.T.) fue principalmente escrita para los
“Judìos” y por “Judìos” para “Judìos”, de modo que los
Mandamientos como el “Guardar y observar el Shabat” o el
hacer distinción entre “lo puro” y “lo impuro” son
irrelevantes para ellos. Pasajes de la TaNaKh a menudo para
ellos son tomados con la expresión, -pero eso es el Antiguo
Testamento ò Pacto- Por otro lado, tambien los Yahudi no
creyentes no reconocen el Brit Hadasha como verdadero.
¿Còmo entonces le respondìan a Pablo o a Pedro, cuando
citaban pasajes de la TaNakh?, ¿acaso les decìan, -es que eso
es del Antiguo Pacto?
II. CONEXIÓN PAGANA CON EL CRISTIANISMO
Constantino fue la conexión para ligar el Paganismo a la
creencia en el Mashiah Yahudi; excusado luego como
“inculturizaciòn” . El paganismo tergiverzò completamente
el mensaje del arrepentimiento verdadero.

Constantino FUSIONÒ las multitudes de Paganos- los cuales
la mayorìa eran sus propios soldados- con la Fe Nazarena,
con el fin de mantener el control de su vasto imperio. Esta
reconciliación o fusión de la fe Nazarena con el Mitraìsmo,
produjo lo que hoy se conoce como el “Cristianismo”.
Constantino hizo de la “cruz” el primer símbolo de su nueva
unión, para congregar asì a los Paganos en torno a su
significado emocional. El principal objetivo de su Concilio de
Nicea en el 325 EC se centrò en la fecha oficial de “EASTERPASCUA”, donde se mantuvo el pensamiento Pagano del sol
“cruzando” el Zodiaco en la constelación de Taurus.
Constantino confundiò a Mitra con “Cristo”, utilizando el
concepto pagano de la adoración al sol para cada
interpretación de las enseñanzas nazarenas.

Hoy dìa, existen muchas distracciones que ocupan a la
humanidad en general, muchos sòlo se conforman con la
seguridad que les ofrece los reportes internacionales del
clima y las noticias; pero muy pocos pueden y quieren
buscar la información real.
La herramienta màs popular e importante de la Bestia
Romana es el calendario., la gran “garra”. Cuando a la gente
se le enseña que los “rituales” de Babilonia se mantienen
dentro del ciclo anual del Domingo, la Navidad, la Pascua y el
Halloween, se aferran aùn màs a estos rituales. Las
religiones “Orientales” parecen ser màs fascinantes para los
occidentales, que buscan descubrir los “secretos”
escondidos en dichas religiones a las que apodan “La Nueva
Era”. Uno de los movimientos màs recientes del culto de la
Nueva Era ha sido la adopción de la Estatua de la Libertad
como ìdolo. Los seguidores colocan lirios ò azucenas cerca
de la placa que tiene inscrita una oración a la estatua como
la Madre Tierra. Este enorme colosal es una imagen de la
diosa Babilonia del amanecer, la Madre Tierra. La “libertad”
que ella ofrece a la gente de la tierra es la libertad tomada
del patrón del Creador para la vida.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan
cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y
príncipes conspirarán contra YAHWEH y contra su ungido,
diciendo:«Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros
sus cuerdas». Salmo 2:1-3
Este pasaje resume como la gente busca ser “libre” para
escoger su camino a la “felicidad”. La reina Semiramis
mantiene viva su imagen aunque fue una bruja.
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La imagen de la “Estatua de la Libertad” fue un regalo de
América a la gente de Francia, un rèplica màs gigante de la
estatua de su diosa del sol, en un puente de Francia. Las
“sociedades secretas” mundials ligada a los “ILUMINADOS” –
Illuminati, nombre por el que se conoce mayormente la
Orden de los Perfectibilistas o Iluminados de Baviera. Fue
una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 en
Ingolstadt, Baviera, Alemania por Adam Weishaupt.
Illuminati en latín significa "Los Iluminados"- conocen la
verdad sobre la diosa Madre Tierra y su representación en la
estatua de la Libertad, y se aseguran de que la gente siga su
corriente. Los iluminados se refieren a sus fuerzas armadas
como “cannon fodder”- soldados que se sacrifican al fuego
de artillería. Llamarles 'forraje' implica que sus vidas no
tienen valor- y de hecho las “guerras” son sòlo un medio por
el cual hacen dinero, y mantienen a sus seguidores bajo
control; ya que el amor y la codicia por el dinero los invade.
A pesar de todo, nuestro deber NO es cambiar esto, ni
derrocar la idolatrìa; sino permanecer hasta el final,
manteniendo la paz con los hombres, y enseñarles del
camino verdadero; nosotros amamos a nuestros enemigos;
mientras los paganos los matan.
Constantino adoptò la insignia
conocida como “labarum” El lábaro
(latín. labărum-i -griego λάβαρον /
lábaron) era un estandarte que
usaban los emperadores romanos.
Al convertirse al cristianismo,
Constantino decidió usar como
insignia la cruz y el monograma de
Cristo, compuesto de las dos
primeras letras (Ji y Ro) de este
nombre en griego (χριστóς).
Aunque la etimología del término
es discutida, se suele aceptar que
proviene de laureum (laurel),
aunque otros lo asocian al término
céltico llafar (hablar). Constantino
hizo colocar este símbolo sobre los
escudos de sus soldados, como
emblema “Cristiano” para la
conquista.

Posteriormente, se formaron las “Cruzadas” que fueron
enviadas como caballeros errantes que vestían togas con
grandes cruces rojas impresas sobre sus pechos. El tèrmino
“Cruzada” se refiere a la cruz. -YAHSHUAH, vino a enseñar a
este mundo, pero el mundo no recibiò SUS ENSEÑANZAS.
Por lo tanto, cuando llegue el momento, el mundo serà
castigado por sus crímenes contra EL y los hijos obedientes
del PADRE heredaràn el REINO. El decir es que el hombre
sabio señala la luna, el necio sòlo mira el dedo del sabio. Al
considerar el proceso y surgimiento del Cristianismo sobre
los últimos 1600 años, se puede dedudir que el enfoque
esencial se perdiò. El gobierno de Constantino tratò de
“arreglar” un problema percibido, y lo que hizo fue
empeorarlo. Es triste decirlo, pero los gobiernos siguientes
no han cambiado nada al respecto. Durante la
Cristianización de las zonas del Norte “escandinavasanglosajonas” y durante todo el tiempo de las Cruzadas, la
gente tenìa que elegir lo siguiente: CONVERTIRSE O MORIRluego llegaron los 600 años del reino del terror por medio de
la Inquisición.

16C R O N O L O G Í A D E L A I G L E S I A
ROMANA
COMO SE ESTABLECIÒ EL MUNDO EN EL QUE
VIVIMOS
FECHA

DOGMA - DOCTR INA
ENCICLOPEDIA CATOLICA

300 EC
(Era
comùn)
300 EC
310 EC
325 EC

370 EC

375 EC
394 EC

431 EC
431 EC
431 EC
431 EC
500 EC
526 EC
593 EC
600 EC
709 EC
750 EC
754 EC

785 EC

788 EC
788 EC
850 EC
890 EC
965 EC

“Bautismo” por inmersión cambiado a afusiòn
(rociar con agua)
Oraciones por los muertos (Contra Deut. 18:11 &
Yesha Yahu 8:19)
Creaciòn de la “insignia” de la CRUZ.
Decreto Anatema (de muerte- excomulgaciòn)
acualquiera que añada o cambia el Credo de fe
de Nicea. (Ver años 1586 & 1560)
El Concilio de Laodicea rechaza Los Apócrifos- del
Antiguo Testamento que no están incluídos en la
Biblia, y llama a los que guardan el Shabbat
“judaizadores”, y condena de muerte a quienes
practiquen shabat.
Veneración de àngeles y santos muertos.
El Sacramento de la Misa:
Missa Recìtata, Misa Menor, sacertode + 1
Missa Cantata, Misa Cantada, sacerdote + 1
Missa Solemnis, Misa Mayor, sacerdote +2
Missa Pontificalis, Obispo + sacerdote + ?
Adoración a Marìa (Miriam).
Miriam como “Reina del Cielo” (contra Yerme Yahu
7:18; 44:17; 44:25)
Miriam como “siempre virgen” (contra Mt. 1:25;
Mar. 6:3).
Miriam como “Mediatriz” (contra 1 Tim. 2:5, Mt.
11:28).
El Sacerdocio comienza a usar “vestimentas
sacerdotales”.
Sacramento de “Extrema Unción”.
Doctrina de “Purgatorio”– por Grerorio (contra Jn.
5:24; 1 Jn.1:7-9, 2:1-2 Rom 8:1).
Lengua Latìn solo permitida para oraciones (contra
1 Cor. 14:9).
Se ordena besar los pies del papa (contra Hechos
10:25-26; Apoc. 19:10, 22:9).
Se declara el poder del papa (contra Mt. 4:8-9;
20:25-26).
El Concilio de Constantinopla ordena la
eliminación de todas las imágenes y Se
condenó el culto a lass imágenes. La iglesia de
Roma no lo reconoce y lo denomina
conciliábulo de Hiereia.
Miriam como “co-redemptrix” (redentora) (contra
Hch. 4:12, Salm. 146:5, He. 7:25)
Adoraciòn a “Miriam” (contra Rom. 1:25, Yesha
Yahu 42:8, Juan 7:10)
Es re-autorizada la adoración de la cruz, reliquias
e imágenes (contra Èx. 20:4, Dt.27:15, Salm 115)
Fabricación y uso del “Agua bendita”
Veneraciòn de San José, esposo de Miriam
Bautizo de las campanas – ceremonia de
“bautizar ò consagrar” los campanarios para
alejar los demonios y llamar a los elegidos a
prepararse para las vísperas cuando se resuenan
las campanas.
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995 EC
998 EC
1079 EC

1090 EC

1190 EC

1215 EC

1215 EC

1220 EC
1229 EC
1265 EC
1287 EC

1414 EC

1439 EC
1439 EC
1508 EC
1545 EC
1560 EC
1580 EC
1593 EC
1710 EC

1854 EC

1864 EC
1870 EC
1907 EC
1922 EC
1930 EC
1950 EC

Canonizaciòn de los santos muertos (contra Rom.
1:7; 1 Cor. 1:2)
Ayuno los “Viernes” y durante la “Cuaresma”
(contra Mt. 15:11; 1 Cor. 10:25; 1 Tim. 4:1-8)
Se declara el celibato de los sacerdotes (se les
ordena a los sacerdotes casados que dejen a sus
esposas- contra 1 Tim. 3:2-5, 3:12)
Institución del Rosario de Oraciones, ò “chaplet”
(contra Mt. 6:7; Dt.18; Yesha Yahu 8 – tambièn
los rosarios de oraciones del Budismo, Shintoìsmo
e Islam.
Venta de Indulgencias (contra Efe. 2:8-10). Esta
era una pràctica de la gente que pagaban dinero
a los clérigos para comprar perdón de los
pecados, descanso en el "cielo" de sus almas
después de su muerte y no quemarse en el
“Purgatorio”
Se
declara
el
“Dogma”
de
la
“Transustanciación” (contra Lucas 22:19-20,
Mar.13:21; Jn. 6:35, Mt. 24:23-28; 1 Cor. 11:26)
Se ordena la confesión de pecados a un
sacerdote (contra Salm 51:1-10; Lucas 7.48 &
15:21, 1 Jn. 1:8-9)
Adoración de la hostia (adoración del matzah,
contra Jn. 4:24)
Prohibición de la lectura de las Escrituras al
pùblico (contra Jn. 5:39, 8:31; 2 Tim. 3:15-17)
La casa de Marìa trasladada por un ángel a
Lorento Italia.
Se declara la protección del Escapulario (una tira
de tela cafè con una abertura por donde se metìa
la cabeza y que colgaba sobre el pecho y la
espalda, pendiente de los hombros (en latín,
scapula),con la imagen de la virgen puesta con
hojas de te, que según la creencia proclamaba
poder o virtudes “sobrenaturales” de protección.
Se prohìbe el “Cáliz” a los laìcos en la “comunión”
(una distorsión radical del Seder del Pesaj, que
recuerda la muerte de YAHSHUAH)
Dogma de los siete sacramentos, (contra Mt.
28:19-20;y 26:26-28)
Se declara como vàlido el dogma del Purgatorio
(contra Mt. 25:46, Lucas 23:43)
Miriam “Madre de D-os” (contra Mt. 12:46-50;
LC. 8:19-21, Hch. 1:14)
La tradiciòn de la Iglesia igual a las Escrituras
(contra Mt. 15:6, Mr. 7:7-13, Col. 2:8)
Decreto del credo del papa Pìo IV (contra Gàl.
1:8)
El papa declara ser el “SEÑOR D-OS”
Adopciòn del “Ave-Marìa”
El burro en la iglesia de la Madonna del Organo
en Verona, Italia, fue declarado como el animal
que montò Rabì YAHSHUAH Ha Mashiah al entrar
en Jerusalén.
La inmaculada Concepción de la Virgen Marìa
(contra Rom. 3:23 Y 5:12, Salm 51:5; Jerem.
17:9)
Miriam “sin pecado” (contra Lc. 1:46-47; Rom.
3:10-19 y 23)
Decreto de la Infalibilidad Papal (contra 2 Tes.
2:2-12; Apoc. 17:1-9, 13:5-8)
Todas las ciencias son condenadas.
El papa declara ser “Jesu Cristo”
Se condena a todas las escuelas pùblicas.
Declaración de la Asunción de la Virgen

El dogma de la transustanciaciòn (Conversión de las
sustancias del pan y del vino en el cuerpo y sangre de
Jesucristo) surgió en 1215 y causò que muchos perdieran el
norte de su verdadera fe.
Cuando YAHSHUAH dijo: “Este es mi Cuerpo” y “Esta es mi
sangre”, se estaba refiriendo a lo que iba a ser EL. El
“matzaj”es perforado y partido, y el zumo de las uvas es
rojo. Estos emblemas nos recuerdan una vez cada año
durante PESAJ, SU MUERTE. Primeramente, èsta
remembranza no es hecha todos los días, ni cada semana; y
en segundo lugar la “metáfora” de “comer y beber” Su
Cuerpo y Su Sangre fue erróneamente interpretado en lo
literal por los líderes Paganos, asì que persiguieron a los
“creyentes” que practicaban èsta ceremonia de remenranza
pensando que había algo de canibalismo involucrado en el
acto. Tanta fue la persecucciòn que ni siquiera los mismos
“creyentes” entendieron porquè fueron perseguidos y
asesinados. Sin embargo, muchos “creyentes” se extraviaron
también por creer que sus “sacerdotes” tenìan poder
sobrenatural para interceder por ellos usando palabras en
Latìn aigtando cosas en el aire, mientras esperaban que por
algún poder sobrenatural literalmente el PAN y el VINO se
convirtieran en el CUERPO DEL MASHIAJ.
Lo que verdaderamente quiso decir nuestro Maestro fue que
EL estaría EN NOSOTROS, asì como el alimento llega a
nuestro interior, no que EL fuera EL ALIMENTO que
comeremos. El Nuevo PACTO es recibir el ESPIRITU DE
YAHSHUAH donde EL escribe LA TORAH DE SU PACTO en
nuestros corazones, y a partir de allì caminamos en
obediencia en SUS Mandatos. De manera que nuestra mente
“carnal” ya no nos controla, porque EL lo hace. NO recibimos
al MASHIAJ por comer el pan. El pan que consumimos en
PESAJ es para recordar SU MUERTE, en esa época del año
(PESAJ). Desafortunadamente son muchos los que siguen
confundidos por una constumbre que nada tiene que ver
con el propósito divino. Ni siquiera los mismos “papas”
entienden lo que hacen. Incluso todavía es un gran
“misterio” para la mayoría de los Protestantes que en la
mayoría tienen “altares” interiores sacados de las
ceremonias de “sacrificios sin sangre” de las Misas Catòlicas.
Al respecto, debemos recordar que “sin derramamiento de
sangre, no hay remisión de pecados”. La verdad es que cada
individuo de la congregación es EL TEMPLO siempre y
cuando EL MASHIAJ viva en ellos; de lo contrario, no son
NATSARIM!-guardas-.
“…porque habrá día en que clamarán los GUARDAS en los
montee Efraín” Jeremìas 31:6 aquì en este capìtulo también
se profetiza el PACTO RENOVADO. La palabra “guardas” es
NATSARIM, y afortunadamente para muchos hoy aquellos a
quienes se les ha “revelado” anuncian que el mundo està
dirigiéndose fuera de los lìmites del PACTO ETERNO.
IV. LA HERIDA MORTAL DE LA BESTIA: CICATRIZADA
Despuès de que Constantino trasladò el centro del Imperio
Romano a Constantinopla, el Imperio Romano fue
desvaneciéndose poco a poco hasta transformarse en el
llamado Imperio Bizantino. Roma fue destruida hasta quedar
en ruinas. En el siglo 6º EC, el obispo de Roma alcanzò la
posición de mayor reputación, esto en parte a que el
nombre “Roma” ya se había desvanecido totalmente.
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Durante el siglo 7º, el obispo de Roma tomò el título
Mitraìco de “papa”; al igual que el título de “Pontifex
Maximus” que era el título de Cèsar (- por cierto, “Cèsar”
también se escribe Czar y Khasar-). Para el siglo 8º, Roma
resucitò bajo el liderazgo oficial del “papa” y en el año 800,
èste papa fue coronado como Rey Carlomagno, el “Defensor
de la Fe”, y anunció el comienzo del Santo Imperio Romano,
ò Primer Imperio, que perdurò intacto durante 1000 años.

La historia real de èste hombre esta muy bien documentada.
El estuvo presente en la firma del “Concordato” con
Alemania como un “prelado (arzobispo)” y estuvo màs cerca
de los “asuntos” relacionados a estos concordatos que
muchos otros funcionarios oficiales. Hitler mismo mantuvo
una relación bastante cercana con el papa, Pius XI.

La historia registra el “fruto” de destrucción y maldad de
este imperio. El símbolo de la autoridad de Cesar puede
verse en la cara de una moneda americana, el níquel, o
moneda de 10 centavos. El trono del Cèsar tiene este
símbolo debajo de los antebrazos de la silla a la izquierda y a
la derecha, y simboliza una unidad completa, y el poder para
controlar y castigar a todos los oponentes de los
magistrados del Cèsar y de su autoridad universal. (Fue
Thomas Jefferson quien diseño la moneda corriente de los
Estados Unidos). Hombres como Afolfo Hittler y Mussolini
utilizaron el saludo del antiguo ejército Romano en sus
propias armadas. Estos fascistas marchaban con una cruz
gamada que se encontraba en el interior de una guirnalda
dorada siguiendo el modelo antiguo de las banderas
Romanas que se utilizaban en los desfiles militares.

Èstas fueron conocidas como “cruzadas” debido al
comportamiento violento de los asesinos que vestían una
“cruz” roja en el pecho. Estos asesinos fueron despachados
por varios papas, para retomar la “tierra santa” de manos de
los “infieles”. Asesinando, violando, saqueando y quemando
las librerìas que encontraban a su paso, èstos 13 caballeros
“de las campañas divinas” desafiaban toda descripción a lo
verdaderamente santo, llevando al mundo civilizado a la era
oscura y contribuyendo al extendimiento de la la Peste
Negra (epidemia de una grave peste que tuvo lugar durante
la Edad Media y mató a casi la mitad de la comunidad
europea). Aunque es cierto que la Peste Negra fue
transmitida por las pulgas, el 25% del continente Europeo
pereciò por las pulgas transportadas por los viajeros. Al
mismo tiempo que se extendió la epidemia Negra,
muchísimas sociedades secretas se formaron dentro del
Catolicismo durante este período, entre ellas:

La palabra “Reich” significa “Reino” y el Primer Reich fue el
“Santo Imperio Romano” como se indica en los diccionarios.
Este “Tercer Reich” fue establecido para perdurar por 1000
años, igual que el primero. Asì el Catolicismo se ha
establecido con Hitller como el “Defensor de la Fe”.
V. CONCORDATOS
Las naciones individuales firmaron un “Concordato” con el
Vaticano, un arreglo escrito que reconocía sòlo al
Catolicismo como la religión única y universal. Todas las
otras religiones fueron censuradas y prohibidas y
severamente perseguidas por el poder del estado que
firmaba el Concordato o Acuerdo. El “Concordato”
representaba que el estado estaba de acuerdo o convenía
con el Vaticano.
Para un ciudadano en dicha nación Catòlica, su autoridad
suprema era entonces el papa, luego el líder de su nación,
luego las autoridades civiles locales, los profesores y por
último sus padres. EL papa manejò ambas autoridades la
“temporal” y la “espiritual” sobre los ciudadanos, que es en
realidad el secreto detrás de la “señal de mano” de los “dos
dedos” que a menudo se ve en los artes religiosos. Cuando el
papa levanta su mano en el aire lo que hace es “bendecir”
con èsta señal a sus seguidores. Alemania e Italia tienen un
Concordato con el Vaticano. Al final de la Segunda Guerra
Mundial, miles de fascistas Nazi huyeron al Brazil. La
concentración màs densa de Catòlicos en el mundo. Los
criminales de Guerra aùn siguen escondiéndose y
refugiándose allì cuando envejecen. El papa visitò èste país
en 1999. El nación en Polonia, y su nombre verdadero no es
“Juan Pablo II”, sino Karol Wojtyla. Este hombre de joven
trabajò para una importante firma Quìmica que fabricaba el
mortífero gas que utilizaron los fascistas Nazis para asesinar
a los 6 millones de Hombres, Mujeres, jóvenes y niños
Judìos. Tras de salir de èsta fàbrica de químicos, Karol
Wojtyla se convirtió en sacerdote católico, y en muy corto
tiempo se hizo Cardinal.

VI. CRUZADAS

- La Compañìa de Jesùs, Societas Jesu, S.J.
Orden religiosa de la Iglesia Católica, fundada por San
Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y otros cinco
compañeros en 1534, en París. Con cerca de 19.000
miembros, sacerdotes, estudiantes y hermanos, es la mayor
orden religiosa masculina católica hoy en día.
- Los Jesuitas,
Así se conoce a los miembros de la orden de La Compañìa de
Jesùs, trabajan por la evangelización del mundo, en defensa
de la “fe”.
- Alumbrados,
Movimiento religioso español del siglo XVI en forma de secta
mística, que fue perseguida por considerarse herética y
relacionada con el protestantismo. Tuvo su origen en
pequeñas ciudades del centro de Castilla alrededor de 1511,
si bien adquiere carta de naturaleza a partir del Edicto de
Toledo de 1525.
- Curia,
Una Curia, en los tiempos de la antigua Roma, era una
subdivisión del pueblo, más o menos identificada con una
tribu. El término curia también indica el lugar donde esta
tribu discutía sus asuntos.
- Opus Dei,
La Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei es una institución
de la Iglesia Católica. Fundada el 2 de octubre de 1928 por
Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español
canonizado en 2002. El término latino "Opus Dei" significa
"obra de Dios".
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- Los Caballeros Templarios,
Orden de los Pobres Caballeros de Cristo (latín: Pauperes
commilitones Christi Templique Solomonici), (francés: Ordre
du Temple o Templiers) fue una de las más famosas órdenes
militares cristianas. Esta organización se mantuvo activa
durante poco menos de dos siglos. Fue fundada en 1118 por
nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Payens
tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger
las vidas de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras
su conquista. Aprobada de manera oficial por la Iglesia
Católica en 1129, la Orden del Templo creció rápidamente en
tamaño y poder. Los Caballeros Templarios empleaban como
distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada. Los
miembros èsta orden estaba entre las unidades militares
mejor entrenadas que participaron en las Cruzadas.

- Ècole Biblique,
Escuela Bíblica de Jerusalén (en francés École Biblique et
Archéologique Française de Jérusalem EBAF), es una
institución francesa de enseñanza superior y de búsqueda,
fundada y dirigida desde la orden dominica, especializada en
arqueología y Exégesis Bíblica. Fundada en 1890 con el
nombre de Escuela Práctica de Estudios Bíblicos (École
Pratique d'Études Bibliques) por el sacerdote dominico
Marie-Joseph Lagrange.

-17- L O S I L U M I N A D O S
¿CONSPIRACION SECRETA?
A lo largo de la historia se han dado rumores sobre la
conspiración de la sociedad secreta conocida como los
“Iluminados” con el propósito de controlar el mundo. El
Orden de los Iluminados, en latín, illuminati (pronunciado il
luminati- que significa “El que posee la luz”); fue fundado el
1º de Mayo del año 1776 por el Dr. Adam Weishaupt (17481811), conocido primeramente como los Perfectibles.
Weishaupt de nacimiento judío se convirtió al Catolicismo
Romano y se hizo profesor del Derecho canónico (corte de
juzgado procedido por los representantes de la iglesia e
influenciado por las leyes del cristianismo) de la Universidad
de Ingolstadt en Baviera ( estado más grande de los dieciséis
estados federados que conforman la República Federal de
Alemania). Este personaje se convirtió en sacerdote Jesuita y
luego formò su propia organización secreta, su òrden se
iniciò con 5 miembros, los cuales tenìan cada uno un
nombre secreto. El nombre secreto de Wishaupt era
“Espartaco” y su asistente principal, Herr Von Zwack, tomò
el nombre de “Cato”.
La Orden de Weishaupt pasó más tarde a ser conocida como
los “Illuminatis” o “Aquellos que están Iluminados” o
alineados con “El Portador de la Luz” (Lucifer). El propìsito
de los Iluminati pretendía ser un centro de intercambio libre
de ideas, lo que derivó en establecer como objetivo la
abolición del cristianismo y su reemplazo por un gobierno
civil. Wishaupt esperaba atraer a su organización a los
masones Alemanes, pero no tuvo éxito. Finalmente, unos
cuantos ciudadados en Munich formaron parte de èsta
secta, quienes recibieron el título misterioso de
“Areopagite”

La conocida esvástica del Tercer Reich, tomada de
la mitología hindú.

Una esvástica decorativa al estilo hindú.

La esvástica o suástica es una cruz cuyos brazos están
doblados en ángulo recto, ya sea en sentido horario 卐 o
bien, antihorario 卍. El término español esvástica proviene
del sánscrito swastika, que significa ‘muy auspicioso’
(literalmente 'forma bendita'). Geométricamente, sus 20
lados hacen de ella un icoságono irregular. Se trata de un
monograma generado por la conjunción de las letras su astí
(en idioma sánscrito su: ‘muy’, astíka: ‘auspicioso’) en
caracteres ashoka (anteriores a la escritura devánagari, que
son las que desde hace varios siglos se utilizan en la escritura
del sánscrito). Según algunos autores esto demuestra que el
símbolo no fue creado en esta era, sino aproximadamente en
el siglo V a. C. Aunque los vaisnavas (vishnuitas) dicen que la
esvástica está eternamente dibujada en una de las cuatro
manos de Dios. Otra probabilidad de su significado se trata
que cada "cabeza" o "brazo" pueda representar a uno de los
cuatros elementos, uniéndolos así en plenitud.
I. LOS TRES GRUPOS
En 1779, Weishaupt dividió su sociedad secreta en 3 grupos:
Los Novicios, Los Minervales y Los Minervales Iluminati.
(Minerva, es el nombre Pagano para la “Madre del Sol” del
Himno Mìstico de Orfeus –los himnos son la base del Canto
Gregoriano-. En la mitología romana Minerva es la diosa de
la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la
protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Se
corresponde con Atenea en la mitología griega.
En èsta orden, cada candidato tenía que hacer un juramento
secreto de obediencia incondicional a Wishaupt. Una de las
características de èsta sociedad era el mantener un sistema
de “mutuo espionaje”, donde cada miembro espìaba en su
compañero. Cuando el Novicio era promocionado al grupo
Minerva, se realizaba una solemne ceremonia de iniciación;
en un salòn poco iluminado, donde cada uno de los
miembros secretos del grupo Minerva desde la posición màs
baja hasta el superior se presentaban; pero no los que
hacían parte del grupo màs superior. Para el tiempo, en que
el iniciado alcanzaba el grupo 3º, los “Minerva Iluminados”,
aprendìa todas las artes y propósitos màs elevados de èsta
òrden:
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Weishaupt habría creado esta sociedad con el propósito de
ABOLIR a los todos los gobiernos y reinos del mundo
además de erradicar a todas las religiones y creencias para
regir a las naciones bajo un Nuevo Orden Mundial, basado
en un sistema internacionalista (precursor del comunismo y
el anarquismo), que establecería una moneda única y una
religión universal, donde según sus creencias, cada persona
lograría la perfección. Similarmente, el Fascismo con los
mismos objetivos tenía un líder que era “Padre” sin dar lugar
a lealtad alguna a otra persona.

Para el tiempo en que los documentos fueron publicados, ya
se habían establecido 15 logias de la Orden de los Iluminati
en 13 colonias Americanas. En 1797, hubo una logia en la
colonia americana de Virginia relacionada a Thomas
Jefferson. Posteriormente, en 1798, el Profesor John
Robinson ( físico y un inventor escocés), publicò el libro
“Proofs of Conspiracy” (Pruebas de Conspiraciòn), en donde
el advierte al mundo de la influencia e infiltración de los
Iluminati dentro de las logias de los Masones (y la posible
conecciòn entre la Revoluciòn Americana y los Iluminati)

Weishaupt le escribió a su màs confiable asistente, “Cato” lo
siguiente: “Lo màs increìble es que las grandes teologías
Protestantes y de Reforma que hacen parte de nuestra òrden
realmente creen que contiene la verdad y el pensamiento
genuino de la religión”Cristiana” asì, ¡Què màs no podrán
llegar a creer! Weishaupt supo como engañar a los ingenuos,
y hasta llegó a escribir, al respecto:
“Estas personas aumentan nuestro nùmero y llenan nuestra
tesorerìa, asì que debemos proponernos a que sigan cayendo
en el anzuelo…. Pero sin revelarse nuestros secretos,
debemos hacerles creer que el nìvel màs bajo que llegan a
alcanzar espiritualmente, realmente es el màs alto”.

Siendo él mismo un masón, Robinson denunció en su libro
una conspiración masónica-illuminati contra los poderes y
religiones establecidas en Europa, sus teorías son parecidas,
pero independientes, a las de su contemporáneo el abad
Augustin Barruel. Según Robison la estructura de la
masonería se infiltró en varias ocasiones, por los jesuitas y
sobre todo por los Iluminados de Baviera y se utilizó para
promover intenciones suversivas contra los gobiernos y la
religión en Europa, en particular durante la Revolución
Francesa.. Robinson declaró que los Iluminados de Baviera se
reformarón imediatamente bajó otro nombre después de la
disolución oficial el 22 de junio de 1784 por el Príncipe
elector de Baviera, duque Karl Theodor.

Asì que los propósitos verdaderos de esta sociedad, eran
solamente conocidos por Weishaupt y sus más íntimos
seguidores. Algunos autores describen así las seis metas a
largo plazo de los illuminati.
 Abolición de la monarquía y de todo gobierno
organizado según el Antiguo Régimen.
 Supresión de la propiedad privada de los medios de
producción para individuos y sociedades, con la
consecuente abolición de clases sociales.
 Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso.
 Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo
y sustitución por un gobierno mundial y control
internacional.
 Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica.
 Prohibición de cualquier tipo de religión (sobre todo la
destrucción de la Iglesia Católica Apostólica Romana)
estableciendo un ateísmo oficial.
Weishaupt gradualmente infiltrò en su organización a los
masones. En Julio 16 de 1782 en el Congreso de
Wilhelmsbad, se firmò y conciliò una alianza entre el
Iluminismo y la Masonerìa; en ese dìa èstas sociedades
secretas convinieron en común acuerdo y hasta cierto grado
se unieron conformando màs de 3 millones de miembros.
Eventualmente, el 2 de Marzo de 1785, el gobierno de
Baviera censurò el ejercicio de ambas sociedades, la de los
Iluminados y los Masones y Wieishaupt fue forzado a
abandonar el país. Luego, 4 lìderes importantes de los
lluminaty testificaron ante la corte de Investigaciòn del
gobierno de Baviera, revelando la naturaleza Satànica de los
propósitos de su organización. Una colección voluminosa de
documentos fue encontrada en la sede principal de èsta
sociedad. El gobierno de Baviera, decidió, entonces publicar
dichos documentos con el propósito de advertir al resto de
las naciones Europeas de los fines malvados de los Iluminati.
El nombre de dicha publicación fue: “Escritos originales de la
Orden y Secta de los Iluminati” (“Lucifer” es un tèrmino que
proviene del latín lux (‘luz’) + fero (‘llevar’) ‘portador de luz’.
La palabra “Iluminati” significa, “poseedor de luz”.

El Dr. Adam Weishaupt como fundador de los Iluminati,
adoptò el símbolo conocido como “El Ojo que todo lo ve”
cuando estableció sus primeras operaciones en Baviera. Este
tan reconocido símbolo fue luego establecido en el billete
americano de “un dólar”, donde aparece en la parte
posterior con la fecha 1776, impresa en números romanos,
fecha en la que se fundò “los Iluminati” y que también
corresponde al año en que se declaró la independencia de
los Estados Unidos.
El “OJO” simbolizado como el “hermano mayor” es también
representativo del mutuo sistema de espionaje de su
organización. Las palabras en Latìn en la parte superior e
inferior de la imagen del “ojo” que aparece en el billete
significan literalmente “Anuncio del Nacimiento de un Nuevo
Règimen Mundial”. EL “Ojo que todo lo ve” se encuentra
también en la sala de meditación del edificio de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York. El “Gran Sello” fue
diseñado bajo la autoridad de Thomas Jeffesor y John Adams
(ambos Masones), y Benjamin Franklin (miembro de otra
sociedad secreta, “Rosacrucismo”.
En el billete actual de un
dólar
estadounidense
aparece el Gran Sello de
Estados Unidos el cual está
compuesto por el "Ojo que
todo lo ve", también
llamado
"Ojo
de
la
Providencia". En la cúspide
de una pirámide truncada en
la parte posterior del billete.
Los masones adoran a
Nimrod, el ojo que todo lo
ve, como su fundador.

Despuès que Adam Weishaupt murió, un líder italiano
revolucionario tòmo el liderazgo de los Iluminati desde 1834
hasta 1872, Giuseppe Mazzini,(1805-1872) (patriota, filósofo
y político italiano. Ayudó en el proceso de formación de la
Italia moderna).
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El apellido de Mazzini, da la primera letra del acrónimo
M.A.F.I.A:
Palabra Italiana
Mazzini
Autorizza
Furti
Iincindi
Avvelemanti

Significado
Mazzini
Autorizar
Estafar
Incendio provocado
Envenenamiento

El acrónimo “Mafia” fue creado en 1859, y la organización
fue primeramente conocida como:”Camorra” en 1800, y era
una organización criminal mafiosa de la región de Campania
y la ciudad italiana de Nápoles, (según la publicación de la
Enciclopedia Americana de 1945). Poco después de que
Mazzini toma el control, un intelectual y filòsofo alemán se
unió junto con su organización conocida como “La Liga de los
Justos”, su nombre era Karl Heinrich Marx.
Marx fue el tercero de siete hijos de una familia judía de
clase media, quien condenò el Judaìsmo Mesiànico de sus
padres, y se acogió en el ateísmo; estudiò en la Universidad
de Bonn y de Berlìn, y escribió el libro “Das Kapital” (El
Capital- una crìtica a la economía política) una obra
precursora del movimiento comunista (contra la empresa y
propiedad privada). En 1847, Marx escribió en 1848, “El
Manifiesto Comunista” (en colaboración con Friedrich
Engels, un revolucionario y filsòsofo alemán, junto a quien
también fundò EL MARXISMO), obra que fue básicamente
una versión nueva de los escritos de Adam Weishpaut.
En este tiempo, Mazzini escogió a Albert Pike (abogado
estadounidense, militar, escritor y destacado activista
francmasón) para que liderara las actividades de los
Iluminati en Estados Unidos. Pike fue un ardiente admirador
del Culto Hebreo Secreto de la Càbala (Qabbalism); y
mantenía una relación muy cercana con Mazzini. Los
Illuminatis se infiltraron dentro de las Logias para poder
seguir existiendo: la siguiente es Un aparte de una carta que
Mazzini envió a Pike, fechada el 22 de enero de 1870:
“Debemos permitir que las fraternidades sigan existiendo tal
cual son, con sus autoridades centrales y sus diversos modos
de correspondencia entre los altos grados del mismo rito,
organizadas tal como lo han estado hasta el presente. Pero
también debemos crear un super-rito, el cual permanecerá
desconocido y al que llamaremos a los masones de alto
grado que nosotros seleccionemos. Nuestros hermanos
deben mantener el super-rito en el más estricto secreto. A
través de este supremo rito, gobernaremos toda la
Francmasonería, la que se convertirá en nuestra plataforma
internacional, la más poderosa de todas, debido a que sus
dirigentes serán desconocidos.” Esta carta fue publicada en
el libro, Teocracia Oculta, de Lady Queensborough (nombre
verdadero, Edith Starr Miller 1890 -1933 escritora del Reino
Unido), páginas 208 y 209.
Se ha dicho que Pike era un Satanista y admirador de lo
oculto. Pike tenía un brazalete que utilizaba para invocar a
Lucifer, con quien decía mantener constante comunicación. El
fue Sumo Sacerdote del grupo Luciferino conocido como
Orden Paladiana (o Soberano Concilio de la Sabiduría), que
fue fundada en París en 1737. El Paladismo se deriva de
Grecia y Egipto y ensalza las enseñanzas mistéricas de sabios
como Pitágoras, lo que facilitó su aceptación por parte de los
masones de alto rango.

Posteriormente para asegurar la extensión de las logias, se
formaron los llamados “Consejos Supremos”. El Primer
Consejo Supremo, fue constituido el 31 de mayo de 1801, en
Charleston, Carolina del Sur (US), bajo la presidencia del judío
y presbiteriano Isaac Long, hecho Inspector General por otro
judío, el señor Moisés Cohen. Long escogió Charleston como
base debido a que se ubica en la latitud 33 (igual que el
Templo de Salomón) y adquirió una estatua de Baphomet
(ídolo o deidad cuyo culto se le atribuyó a los Caballeros de la
Orden del Temple) que se instalò en Charlestòn,
contribuyendo asì al establecimiento del Rito Escosès.
El Supremo Consejo del grado 33º es el órgano que gobierna
el Rito Escocés Antiguo y Aceptado que es uno de los varios
Ritos de la fraternidad conocida como Masonería. Un Rito
es una serie de grados progresivos que son conferidos por
las organizaciones o cuerpos masónicos, cada uno de los
cuales funciona bajo control de su propia autoridad central.
En el Rito Escocés, la autoridad central se llama Supremo
Consejo. Controlan los cuerpos que van del grado 1º al 33º,
aunque pueden delegar para su administración en otras
organizaciones masónicas como las Grandes Logias o
Grandes Orientes, desde el grado 1º al 17º
Luego se formaron otros consejos en Roma y en Berlìn y eran
secretamente conocidos como “Paladismo” un culto a
Satanàs en los màs secretos santuarios que superan todos los
otros rituales secretos. En Julio 14 de 1889, Pike presentò
este documento a los 23 Consejos Supremos del mundo:
“Debemos decirle a los múltiples seguidores: Nosotros
adoramos un dios, pero èste es el dios que uno adora sin
superticiones. Para Ustedes soberanos e ilustres Inspectores
Generales, les decimos lo que también deben repetir a los
hermanos de grados 32º, 31º y 30º: - La Religiòn Masònica
debería ser, por todos nosotros sus iniciados de los grados
màs elevados, mantenida en la màs estricta pureza de la
doctrina Luciferiana. Si Lucifer no fuera dios, lo acusarìa
Adonay (Yahushuah)?... Si, Lucifer es D-OS…”
General Albert Pike, grado 33º
(Sacado de Los Franmasones, el portavoz de la Masonerìa
Inglesa, Enero 19 de 1935)
En 1871, Giuseppe Mazzini escribió una carta remarcable en
la cual gráficamente establecía los planes para las 3 guerras
mundiales. Hasta ha
ce poco, este documento era
expuesto en la Librerìa del Museo Britànico en Londres. Pike
contribuyò para que este plan fuese conocido en los Estados
Unidos, un documento imprenso sobre las 3 guerras,
conocido como “El Plan Mazzini-Pike” cuyo propósito final
es el enventual dominio mundial. La carta destaca tres
estrategias relativamente simples. Este plan convocaba al
comunismo, al fascismo y a la lucha por el Medio Oriente
para fomentar tres guerras a nivel mundial y por lo menos
dos revoluciones a gran escala. La Primera Guerra Mundial
tenía el objetivo de destruir el gobierno Czarista de Rusia y
reemplazarlo con el ateísmo militante. La Segunda Guerra
Mundial comenzó con la manipulación de Gran Bretaña y
Alemania para llevar a cabo una guerra global que fue
dirigida principalmente por Adolfo Hitler. La Tercera Guerra
Mundial expuesta en el documento “Mazzini-Pike” solicitaba
el despliegue y fomento de la controversia entre los
Israelitas y el mundo musulman. Ellos esperaban que los
“sionistas” y los musulmanes se destruyeran una a otra y
conllevara al resto del mundo a un conflicto final. La “Gran
Batalla” marcarìa el comienzo de un completo caos
económico, social y político.
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Para llenar entonces el vacìo creado por la “Gran Batalla” se
establecerìa un gobierno mundial dirigido por los
Iluminados. En la doctrina de los Iluminati, “Lucifer” es
“DIOS” y el Satanismo es herejía.

Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores
(NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei),
Como vemos y exponen muchos diccionarios enciclopédicos
hay cierta similitud entre èstos dos sistemas.

Albert Pike, como aliado de los Iluminati en Estados Unidos
expresa en uno de los capítulos de su obra “Morals and
Dogma”, acerca del satanismo:
El verdadero nombre de Satanás, dice el Cabalista, es el de
YAHWEH invertido; pues Satán no es un dios oscuro (...) El
Apocalipsis es, para aquellos que consiguen el 19º Grado, la
apoteosis de la sublime fe a la cual aspira el único Dios, y
desprecia todas las pompas y obras de Lucifer. Lucifer, ¡El
portador de la Luz! ¡Extraño y misterioso nombre dado al
Espíritu de la Oscuridad! Lucifer, ¡El Hijo de la Mañana! ¿Es
él quien porta la luz y con su insoportable esplendor vuelve
ciegos a las almas débiles, sensuales o egoístas? ¡Sin duda!
Las tradiciones están llenas de Revelaciones Divinas e
Inspiraciones y no es cosa de una Era o de un Credo. Platón y
Filón de Alejandría también fueron inspirados.”
Toda la anterior información ha sido provista de datos
publicados a través de Internet.

¿Dónde se encuentran los Iluminati hoy dìa?

Otro personaje que hizo parte de los “Iluminati”: Ignacio de
Loyola, (Azpeitia, 24-octubre-1491- Roma, 31- julio -1556),
fue un religioso español, fundador de la Compañía de Jesús.
Declarado Santo por la Iglesia Católica, fue también militar y
poeta, y se convirtió en el primer general de la orden,
elegido como su Superior General. Envió a sus compañeros
como misioneros por Europa para crear escuelas,
universidades y seminarios donde estudiarían los futuros
miembros de la orden, así como los dirigentes europeos. En
1548, sus Ejercicios espirituales fueron finalmente impresos
y fue llevado incluso a la Inquisición romana, pero fue
rápidamente dejado libre.
Las enciclopedias registran la historia de la fundación de los
Jesuitas bajo el liderazgo de Ignacio de Loyola, orden que
también se conoció como “Los Alumbrados” y que
eventualmente se convirtió en la Inquisición.
La intención de este libro no es la de una crìtica directa a los
sistemas políticos, pero sì a exponer que los conflictos
alrededor del mundo están arraigados en las diferencias
religiosas causadas por el impulso a la codicia y a los
controles manipulados por el divisor por excelencia, Hasatàn
y sus potestades de maldad. En 1963 en los Estados Unidos,
el candidato a la presidencia por el partido socialista
Norman Thomas declaró en uno de sus discursos: “El pueblo
estadounidense nunca adoptará con pleno conocimiento el
socialismo, pero si èste se presenta bajo el nombre de
Liberalismo, entonces si adoptarían cada condición del
programa socialista, y la nación completa sería una socialista
sin saber ni siquiera cómo sucedió”. La palabra “NAZI” es la
abreviatura de Partido Nacional Socialista. De ahì que el
principal objetivo del Facismo y el Socialismo Nacional es el
control gubernamental de los negocios, la religión, la familia,
y la economía de una nación.
Fascismo: La mayoría de académicos coincide en que un
"régimen fascista" es, por encima de todo, una forma de
gobierno autoritaria, aunque no todos los regímenes
autoritarios sean fascistas.
Nazi es la contracción de la palabra alemana
Nationalsozialistische, que significa 'nacionalsocialista', y
hace referencia a todo lo relacionado con el régimen que
gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del

I. LOS ILLUMINATI Y EL CONSEJO DE RELACIONES
EXTERIORES
Extracto de Myron Fagan:
“Ahora bien, esta satánica conspiración se inició en el 1760
cuando entró en existencia primeramente con el nombre de"
Illuminati ". Los Illuminati fue organizado por un Adam
Weishaupt, nacido Judio, que se convirtió al catolicismo y
luego se hizo sacerdote católico y, posteriormente por
mandato de la entonces recién organizada Cámara de
Rothschild, desertó y organizó los Illuminati.
Naturalmente, los Rothschilds financiaron esta operación y
todas las guerras desde entonces, comenzando con la
Revolución Francesa, han sido promovidas por los Illuminati
operando al amparo de diversos nombres y formas. Digo que
con distintos nombres y formas, porque, después de que los
Illuminati fueron conocidos y se hicieron notorios, Weishaupt
y sus co-conspiradores comenzaron a operar bajo otros
nombres. Inmediatamente después de la Primera Guerra
Mundial, se creò en los Estados Unidos, lo que ellos llaman el
"Consejo de Relaciones Exteriores", conocido comúnmente
como el CFR, y este CFR es de hecho lo que conforma a los
Illuminati y su jerarquía en los Estados Unidos. El cerebro en
control de los primeros Iluminati eran extranjeros, y para
ocultar este hecho, la mayoría de ellos cambiaron el apellido
original de sus familias al de familias americanas. Por
ejemplo, el verdadero nombre de los Dillons, Clarence y
Douglas Dillon (uno de los Secretarios del Departamento del
Tesoro de los EE.UU.) es Laposhy”
Myron Fagan, llegó en Broadway en 1907, a los 19 años,
siendo el dramaturgo más joven en la historia del Teatro
Americano. En los años siguientes escribió y dirigió obras de
muchos de los grandes de esos días.
Si observamos hoy dìa, el comportamiento de la UN (Uniòn
Norteamericana) y el Banco Mundial, el control de Alimentos
es uno de sus objetivos. Esto es provocado al minar los
gobiernos extranjeros con sacerdotes Jesuitas bajo “gran
respaldo” para crear conflictos religiosos. Por ejemplo, la
guerra del Vietnam fue una guerra por religión. El
Presidente de Vietnam del Sur (Diem) era Catòlico, y
perseguía a sus subordinados Budistas. Vietnam del Norte
era Budista y buscaba ayudar y proteger a los hermanos de
la fe Budista. El mundo observò diversas imágenes en los
periódicos internacionales de monjes Budistas que se
quemaban vivos en frente de sus pagodas para atraer la
atención mundial del conflicto religioso que se estaba
llevando a cabo en esa guerra! Los conflictos religiosos
causan disturbios en las comunidades civiles en Irlanda del
Norte, los Balcanes, India, Africa e Indonesia entre otros.
Èstas conspiraciones secretas “plantan” semillas de
disturbios, luego entran con sus “campañas de paz
internacional” para al final quedar como “los muchachos
buenos”. Los soldados que realmente pelean para restaurar
la paz en medio de èstos conflictos son internacionalmente
conocidos como “cannon fodder”(soldados que se sacrifican
al fuego de artillería).
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Al presente, mientras suceden “las campañas de paz” las
conspiraciones de los Illuminati desarrollan y realizan
pruebas para nuevas armas mortíferas en localidades
altamente secretas como la llamada “Àrea 51” e incluso
circundan el globo con submarinos nucleares. Tienen armas
en orbita espacial, que pueden tener como blanco a una sola
persona, o derribar aviones con cientos de pasajeros. Hoy
dìa, suceden accidentes misteriosos sin explicación
aparente. Igualmente, aviones en condiciones perfectas han
explotado sin razón aparente en pleno vuelo, los registros de
las listas de personas que abordaban èstos aviones reportan
a personas de gran influencia a nivel mundial; por ejemplo,
el accidente del avión en que viajaba Jhon Kennedy Junior,
que se cayò en el mar. Otro caso es el del avión que cayò en
pleno vuelo en el que se encontraba el Oficial Funcionario de
Adquisiciones y Compras de la Fuerza Aèrea de Estados
Unidos.
Asì pues, los Illuminati secretamente controlan a los líderes
políticos con dinero, sexo y poder, como lo demuestra los
apartes mencionados en esta sección. Sin embargo, a pesar
de las guerras, conspiraciones secretas, tormentas,
terremotos, incendios, y otros desastres naturales a gran
escala suscitados en estas últimas décadas, y que son sòlo
señales de que el fin de Hasatàn està cerca, debemos
mantener la paz y estar confiados en nuestro Creador.

II. EL SELLO DE LA MASONERIA
El “Club de la Hermanda” de la Masonerìa es únicamente
para hombres, pero también incluyò posteriormente un
capítulo para las esposas de los miembros, que se conoció
como “La Estrella Oriental”. La Masonerìa es bastante
antigua, y en este volumen no se ha mencionado los
complicados “secretos” que involucran èsta orden; màs bien
el principal objetivo: CONSTRUIR. Los hombres que
diseñaron y construyeron todos los antiguos y modernos
templos y edificios gubernamentales que hoy tenemos eran
masones. La orden toma a aprèndices o estudiantes jóvenes
que eventualmente se convirtieron en periodistas o
personas involucradas en los medios, y finalmente se
volvieron expertos dentro de la hermandad. Estos hombres
tenìan que aprender como poner bases, como tomar
medidas y cortar piedras. Los graduandos de las escuelas
tenìan la costumbre de usar sombreros con la parte de
arriba en forma cuadrada y plana, sobre una parte redonda
que hacìa alusión a Hermes una deidad de los Griegos (en la
mitología griega, el mensajero de los dioses), ellos lo usaban
como insignia de aprendizaje. (Estas “gorritas” fueron
impuestas en el tiempo de los Judìos Helenistas, y ahora los
“judíos” las usan cuando asisten a las sinagogas).
El “sello” de la masonerìa masonera tiene como símbolo un
compas abierto sobre un cuadrado, que además son los dos
elementos utilizados en la Geometrìa de su artesanìa, con
una letra “G” en mayúscula en el centro. La letra es
“interpretada” como la representación de “DIOS” (GOD en
inglès), otros la interpretan con el símbolo del “Gran
Arquitecto”.

La letra “G” realmente representa la
palabra Griega “Gnostico”, que
significa
“conocimiento”
–
el
conocimiento del oficio. Tambièn
representa “Gremio o Asociaciòn”.
Durante la Edad Media, los canteros
formaron grupos organizados de
hombres llamados “asociaciones”, que
luego fueron los precursores de los
sindicatos. Las construcciones eran
monopolizadas
por
èstas
“asociaciones”. El elemento comùn de
èstos canteros constructores era el
delantal,
que
usaban
cuando
colocaban las piedras para las
construcciones; sin el delantal los
hombres no trabajaban, fue tan
importante que llegó a convertirse en
su “insignia” de “rectitud”. El
emblema de cada “asociación” o
grupo era impreso en el delantal.

II.

EL GRAN ARQUITECTO

Originalmente, la Masonerìa era una industria, pero después
de Adam Weishaupt, se aceptaron a personas sin
habilidades para la construcción para que entraran en la
organización, y avanzaran en niveles a medida que
cuidadosamente adquirían conocimiento a través del
tiempo.
Era recurrente la realización de crueles votos o “pactos” de
sangre que involucraban asesinatos que se mantenían en
estricto secreto. En las primeras asociaciones eran comunes
formulas matemáticas que se mantenían en secreto (ej. πr2,
2πr, 4πr3, etc.) sin embargo, hoy dìa la Masonerìa ya no
involucra la Arquitectura. Pare ser un Mason, un hombre
tiene que creer en una deidad que es referida como “el Gran
Arquitecto” a quien deben invocar para recibir bendición y
protección. La Salvación por los Masones es enseñada como
un final con muchos caminos y todas las religiones conducen
de un modo u otro al “Gran Arquitecto”. Ellos se reùen en lo
que llaman los “Templos Masones” y llaman a sus líderes
“Gran Maestro”.
En la Masonerìa, el conocimiento es poder, y las habilidades
de un maestro cantero lo capacitan para posicionarlo por
encima de una persona común. Los maestros conocían las
formulas y las proporciones aritméticas para construir
grandes edificios. Naturalmente, ellos no permitìan que
cualquier persona tuviese control sobre esta información
“secreta”, ya que sus negocios se mantenían màs seguros
entre màs lo mantuvieran en secreto. Hoy dìa, con las
instituciones de Ingenierìa que enseñan las formulas
detalladas para la arquitectura, química y electrónica, las
antiguas “asociaciones” ya no son secretas. Sin embargo, los
miembros de dichas asociaciones de la Masonerìa actual son
dirigidos a creer que obtendrán conocimiento altamente
secreto si perseveraban como miembros.
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ALGUNOS SIMBOLOS MASONICOS:

La escuadra y el compás es
quizás el más conocido
emblema masónico

En la realidad, los pentagramas son un instrumento
antiquísimo, una figura geométrica que contiene lo que se
llama “la proporción divina” o “razón dorada”. Este es una
medida repetitiva de Porcentajes. Fue utilizado como una
regla o medidor en el mundo antiguo en la construcción y
diseño arquitectónico. Es el 61.25% de cualquier medida de
longitud. Los pentagramas representan la sección de una
longitud, es decir, asì como la parte màs pequeña es a la màs
grande y la màs grande es a la longitud total.
El número áureo o de oro (también llamado número
dorado) es representado por la letra griega φ (fi) (en honor a
Leonardo de Pisa Fibonacci), es el número irracional:

Tambien
podemos
encontrar 13 barras en
el escudo que aparece
en el pecho del aguila.
El numero 13 es la
cantidad de estados
que se independizaros
de Inglaterra, para
formar los Estados
Unidos, y para los
masones es el número
de la transformación.

La llamada “Piramide
con el Ojo que todo lo
ve”, símbolo de la
masonería y del dios
egipcio “Horus” aparece
en el billete de 1 dólar.

Y como final, el águila que fue
durante muchos años uno de
los principales simbolos del
nazismo.

En la base de la pirámide
podemos encontrar escrito en
números romanos el año 1776
(
MDCCLXXVI
),
en
concordancia con el año de la
independencia de los Estados
Unidos, pero…. tambien el
año en que el sacerdote
jesuita de origen judío, Adam
Weishaupt, fundó esta orden,
Los Iluminati.

Una sección áurea es una división en dos de un segmento
según proporciones dadas por el número áureo. La longitud
total a+b es al segmento más largo a como a es al segmento
más corto b. Se trata de un número algebraico que posee
muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la
antigüedad, no como “unidad” sino como relación o
proporción. Esta proporción se encuentra tanto en algunas
figuras geométricas como en la naturaleza en elementos tales
como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles,
el grosor de las ramas, etc.

Las líneas de los Pentagramas se interceptan una con la otra
en estos lugares claves. Es utilizado como una “clave” o
proporción en diseños. Las medidas principales en muchos
arcos, puentes, y edificios han usado esta “proporción
aùrea” desde tiempos antiguos. La “proporción aùrea” es
utilizada con frecuencia por arquitectos, artistas, escultores
e ingenieros en la industria del diseño. Esta proporción se
encuentra en todas las cosas vivientes; el porcentaje o
proporción de la curva en el Nautilus (criatura marina
parecida al caracol), la ubicación de los ojos en la cabeza, la
localización del corazón en el pecho del hombre relativo a su
estatura, las rodillas, los codos en la envergadura de los
brazos, etc… La belleza y perfección es determinada por
cuan cercanas están las proporciones y rasgos físicos de uno
a la proporción aùrea! Fue descubierta por el Griego y
matemático Euclides II a mediados del siglo 5º AEC y
posteriormente fue utilizado por los Pitàgoricos como signo
de salvación y misterio.

IV. PENTAGRAMAS
Los Masones tienen la estrella de cinco puntas como uno de
sus símbolos “secretos”, la cual es utilizada por las mujeres
de la organización y que es conocida como la “Estrella
Oriental”. Los cristianos califican esta insignia como
diabólica, especialmente cuando es ubicada punta abajo,
porque creen que los Satanistas la usan para adorar a “Baal”.
Se dice que resalta los rasgos de la cabeza de una cabra, que
representa una deidad pagana llamada “Baphomet”.
Muchos de èstos antiguos nombres son los nombres de dos
o tres deidades unidos en uno solo. Los Masones invocan a
“Jabulon” que supuestamente representa a “Jehovah”,
“Baal” y “On” (“On” es una deidad Egipcia).

El primero en hacer un estudio formal sobre el número
áureo fue Euclides (c. 300-265 a. C.), quién lo definió de la
siguiente manera: "Se dice que una línea recta está dividida
en el extremo y su proporcional cuando la línea entera es al
segmento mayor como el mayor es al menor."
El Italiano matemático Luca Pacioli la llamò “Divina
proportione” (proporción divina) y Johannes Kepler (d. 1630)
la llamò “Sectio divina” (divina sección).
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Dado que descubrimos que las proporciones encontradas en
los pentagramas son utilizadas por el verdadero Creador,
( יהוהYAHWEH), no hay necesidad de temerle al símbolo. Si
los paganos lo adoptaron entonces sòlo están mostrando su
ignorancia al no comprender verdaderamente su origen. Los
paganos igualmente adoptaron el símbolo de la “serpiente
en el bastòn” (la serpiente de bronce en el desierto) como
un símbolo para la salud.
Originalmente, la serpiente de bronce “Nehushtan” (2 Reyes
18:4, Nù,. 21:8, Juan 3:14) fue una insignia para aquellos que
habían sido mordidos por las serpientes venenosas para que
al mirarla fueran sanados. Pero, la serpiente en el “bastòn”
se convirtió en un símbolo Griego de una deidad griega de la
sanidad, Aesculapius, un símbolo acogido por las ciencias
mèdicas, y llamado después como “caduceus”. El “Sello” de
aquellos que adoran al verdadero Creador es el Nombre
Verdadero: ( יהוהYAHWEH).
Según la mitología griega, el
caduceo era un bastón o
cayado de oro que le fue
regalado a Hermes por Apolo
a cambio de la flauta del dios
Pan, la siringa, convirtiendo el
caduceo en el símbolo del
heraldo de los dioses del
Olimpo.

Pablo exhorta diciendo: “Examinaos a vosotros mismos,
para ver si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O
no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que
YAHSHUAH HAMASHIAH está en vosotros? ¡A menos que
estéis reprobados” 2 Cor. 13:5, si es que tenemos el Espirito
de YAHWEH.
Cuando uno realmente logra examinar minuciosamente los
errores de interpretación en los significados y las
observancias a las que muchos han sido programados dentro
del Cristianismo, llega a descubrir verdades alteradas.
Este libro es escrito para aquellos que anhelan descubrir
verdades ocultas, y quieren progresar en el conocimiento de
SU CREADOR y SALVADOR.
Pràcticas como la Navidad, la Pascua, el Dìa Domingo (Dìa
del Sol), los campanarios, el agua santa, las sotanas negras
de los clérigos, las guirnaldas, los àrboles, etc… son todas sin
excepción, sacadas de constumbres procedentes del
“Paganismo” y que se han “fosilizado” (desde tiempos
antiguos han existido y han sido constantes). Los significados
detrás de ellas han estado “ocultos” para asì mantener a los
miles de masas lejanas de comprender que han sido
camufladas o disfrazadas bajo otros conceptos. Si usted
personalmente investiga cada una de èstas celebraciones se
darà cuenta que su origen es completamente oscuro.
Por ejemplo, es muy común que uno pase por alto la “el
pàrrafo pequeño” que en ocasiones aparece en la parte
inferior de un texto como anexo al tema que se està
leyendo; y que realmente cumplen su función como anexos
importantes. De la misma manera sucede en nuestras vidas
que por lo general pasamos por alto detalles que aunque
sean pequeños, no podemos considerarlos como menos
importantes.

Podemos ejemplificar lo anterior con el siguiente ejercicio:
Enrosque su dedo índice en el pliegue de su pulgar
formando asì un pequeño “orificio”. Luego acerque èste
orificio directamente a uno de sus ojos. Ahora busque una
impresión realmente pequeña que encuentre difícil de leer
a simple vista, y coloquela màs o menos a unos 50 cm de
distancia de su ojo, iluminando con buena luz el texto;
descubrirà que necesitarà ese “orificio” formado con sus
dedos para ver claramente cada palabra que ìndique el
pequeño texto que ha escogido. Si abre mucho el “orificio”,
las diminutas palabras se harán algo borrosas.
El “orificio” que usted hace con los dedos es un “lente” o
punto focal primario, y los lentes de sus ojos están fuera de
su alcance; de modo que el texto miniatura sòlo podrà
enfocarse a través del “orificio” por encima de la retina en la
parte posterior de su ojo. La razón por la que usted puede
“enfocar” mejor el texto miniatura en luz brillante es debido
a que los iris de sus ojos se cierran completamente para
crear un “orificio” màs pequeño; sin embargo, el pequeño
“orificio” creado con los dedos forma un lente mucho màs
poderoso que el que forman ambos iris.
Los físicos y cientìficos de èste maravilloso ejemplo pràctico
deberían también aplicarlo para realizar escrutinios
detallados sobre temas tan importantes como lo que
esconden las tradicionales constumbres sociales. Por eso, es
bueno investígarlo todo!. No porque los “orígenes” de las
cosas estèn “fuera de alance” no significa que usted no
pueda investigar analíticamente lo suficiente para realmente
verlas. El Cristianismo ha “borrado” un buen número de
cosas. Recordemos que no estamos batallando contra
SANGRE NI CARNE, …sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. (Efesios 6:12)
YAHSHUAH no tenía ningún rencor ni odio, ni resentimiento
cuando le hablò a Pilato, aùn cuando EL sabìa que èste
hombre pronunciarìa SU sentencia de muerte. De la misma
manera, nosotros debemos ser pacientes con aquellos que
nos discuten o nos molestan. La iglesia de Roma, y sus hijas,
son la “bestia” sobre las cuales cabalga La Misteriosa
Babilonia. Esta bestia Romana es la 4º y la última bestia
profetizada en Daniel 7 tendrà éxito hasta “sea consumada
la ira, porque lo determinado se cumplirá”
“Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas
son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer”
(Apocalipsis 17:9).
Roma fue fundada sobre 7 montes. A menudo son llamados
los siete montes de Roma.
En su frente tenía un nombre escrito, un misterio:
«Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las
abominaciones de la tierra” EL “Tìtulo” o nombre es escrito
en la frente de la mujer, como lo dice el verso anterior,
Apoc. 17:5. Cuàl es su nombre? ò Còmo podemos
reconocerla? Su nombre es el mismo que tuvo en la antigua
Babilonia: ISHTAR.
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Por definición ISHTAR es: En la mitología mesopotámica
diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida, del sexo,
de la fertilidad. Se conocía también con el nombre de
Inanna en Sumeria y en Babilonia, Anahit en la antigua
Armenia (Urartu), Astarté en Fenicia; y en todo el Oriente
Medio recibe los títulos honoríficos de Reina del Cielo y
Señora de la Tierra. La Leyenda de Ishtar dice que ella es
señora del firmamento, poderosa diosa del amor y de la
guerra. Su primer esposo fue su hermano Tammuz. Al morir
Tammuz, Ishtar descendió a los infiernos para arrancarle a
su hermana, la terrible Ereshkigal, el poder sobre la vida y
la muerte.

Reconstrucción de la Puerta de Ishtar, la cuarta puerta a la ciudad
interior de Babilonia.
Ishtar estaba asociada al planeta Venus como estrella de la
mañana, y en Babilonia es representada mediante una estrella
de ocho puntas. También se la representa de pie,
completamente desnuda, con las manos encima del vientre, o
sosteniéndose los senos, o blandiendo un arco sobre un carro
tirado por siete leones. Deidad protectora de las prostitutas y
de los amoríos extramaritales, que por cierto no tenían
connotación especial en Babilonia.

Ishtar no es una diosa del matrimonio, ni es una diosa
madre. El matrimonio sagrado o la sacra hierogamia que se
representaba todos los años en el templo babilónico no
tiene un implicación moral ni es modelo de matrimonios
terrestres, es un rito de fertilidad altamente estilizado con
tonos litúrgicos.
Como ya hemos estudiado anteriormente y haciendo un
recuento, este nombre posteriormente se convirtió en
Astoreh, Asherah, Astarte, Eostre, Eastre, Eastre, y ahora
ella es llamada Easter ò Pascua. Èsta deida està se ha
quedado fosilizada, pero sin embargo, sigue vigente hoy dìa.
La “bestia” referida en Apocalipsis aùn sigue aquí, y ha
permanecido durante siglos.
Si usted honestamente puede decir que ROMA no es la
“Bestia”, en la forma de las guerras que ha hecho, la
Inquisiciòn, las Cruzadas, el Catòlico Romano Hitler, los
Concordatos, las matanzas, y la política sangrienta de
Constantino de “convertirse o morir”, entonces muchísimos
hombres han muerto en vano y han estado errados. Sin
embargo, si por otro lado, Roma no se ha camuflado sino
que de hecho està haciendo las obras del Padre Celestial,
podría entonces producir tan malignos frutos? Por su
puesto, que lo que està haciendo es realizando las obras de
su padre, Ha Satàn.

YAHWEH nunca cambiarà SUS SHABATS al dìa Pagano
“domingo” ò “sun-day”, ni usarìa el nombre de la “Madre
Tierra” para la celebración de la resurreciòn de su
UNIGÈNITO HIJO, o cambiarìa el nombre y el dìa del festival
pagano del renacimiento del sol, y lo llamarìa el cumpleaños
de Su HIJO. EL no promovió ni lo hará, “Halloween” llamado
asì porque era “la víspera de todas las deidades”, la noche
anterior al dìa “de todos los santos”, y lo renombrarìa el
festival de la Muerte de los muertos.
YAHWEH NO continuarìa “sacrificando” SU AMADO HIJO
una y otra vez en un horrible y espantosos ritual de “misa” (pero sì, ha satàn). YAHWEH NO harìa orar a nadie màs, sino
sòlo A EL MISMO en el NOMBRE DE SU HIJO; sin embargo, es
satàn quien guía a la Iglesia de Roma a rezar e invocar a
Miriam (Marìa) y muchos otros llamados “santos” pero
muertos, para recibir bendiciones, protección, guía e
intersección. A continuación tenemos diferentes imágenes
representativas del sol que los sacerdotes paganos adorban
en sus cultos.

La figura arriba a la izquierda muestra algunos sacerdotes
“Egipcios” honrando una Imàgen del sol muy familiar en el
mundo moderno. Los sacerdotes en la figura están haciendo
ofrendas al sol.
La figura a la derecha, muestra la adoraciòn al sol en Perù,
ejemplificando una adoraciòn universal a la deidad solar.

V. “DIOS” DE MUCHOS NOMBRES.
Satan oculta su identidad y usa innumerables medios y
nombres para manifestarse, (YAHWEH sòlo necesita y usa Su
UNICO NOMBRE). Satàn no es omnipresente, y por ello tiene
que utilizar una red para mantener y transmitir información.
Ademàs de los nombres como Baal, Maloc y Woden,
también utiliza las formas “femeninas” como Ishtar, Frigga,
Venus, o Afrodita. Los Masones reverencian a Nimrod, cuyo
ojo se encuentra en la cima de la pirámide que aparece
impresa en el billete de U.S 1 dòlar. La frase “EN DIOS
CONFÌO” toma un sentido muy diferente cuando uno
descubre que Satàn “el iluminado” realmente es el “DIOS de
este mundo. El utiliza “sus reinos” y “dominios” de las
constumbres paganas totalmente modernizadas y asimilada
en cada una de las épocas de la historia de la humanidad
para gobernarla. Asì que podríamos decir, que no es
NIMROD quien realmente gobierna este mundo!
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VI. REFLEXIÒN
La “Custodia” Catòlica Romana en la
figura también se asemeja a las
imágenes del sol que honraban los
antiguos sacerdotes paganos. A la
custodia se le llama también
ostentorio u ostensorium (del latín
ostentāre, "mostrar"). En el culto
católico, es la pieza de oro o de otro
metal precioso, donde se coloca la
hostia, después de consagrada, para
adoración de los fieles.Sus formas son
distintas, pero una de las más
comunes es la de sol. En las Sagradas
Escrituras no se menciona dicho
elemento, de modo que èste ha sido
copiado o “prestado” de los Paganos.

El Catolicismo ha enseñado que la “custodia” presenta de
hecho la “presencia” misma del cuerpo del Mashiah.
Millones fueron asesinados por negar que asì fuera. Al
respecto, nuestro MASHIAH mencionò en las Sagradas
Escrituras:
“…si alguno os dice: "Mirad, aquí está el Cristo", o "Mirad,
allí está", no lo creáis…” Mateo 24:23

Reevaluando lo que hasta ahora hemos condensado,
preguntèmonos ¿En que lugar nos encontramos nosotros
dentro del sistema global actual? ¿Hacia que “religión” o
estilo de vida estamos siendo conducidos?
Si tenemos claro que el “ANCHO CAMINO” puede ser
representado por las diferentes “sectas” y que es señalado
para aquellos que han salido de alguna u otra secta;
podemos entonces concentrarnos en AQUEL que salió de SU
TUMBA. ¿Cuàl es SU RELIGIÒN?
EL no solamente es nuestro MAESTRO Y SALVADOR, sino
también el SUMO SACERDOTE (COHEN GADOL), y nuestro
NOVIO.
Una de las razones por las cuales EL murió fue para dar fin al
voto de matrimonio del primer PACTO, que terminò en SU
divorcio de Yisrael debido a la idolatrìa (prostitución). EL
expuso esto, antes de que el PACTO RENOVADO se diera a
lugar.
Isaìas (Yesha Yahu) 50:1” Así dijo YAHWEH: «Qué es de la
CARTA DE REPUDIO de vuestra madre, con la cual yo la
repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os
he vendido? He aquí que por vuestras maldades habéis sido
vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra
madre.”
Jeremìas 3:20 “Pero como la esposa infiel abandona a su
compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel,
dice YAHWEH”

Esta imagen muestra sacerdotes realizando la ceremonia
de adoraciòn al sol en el mundo antiguo.

LA RELIGION ha sido durante siglos el “Disney World” de
muchas personas con sus demostraciones de señales y
milagros seduciendo a los indoctos.
Una frase famosa dice: -“Lo que para tì es desagradable, NO
lo hagas a tu prójimo”. Hillel, Fariseo del 1er. Siglo.
Muchos Cristianos creen esperar la manifestación de un
“gobierno” mundial al cual llaman el reinado de la “bestia”.
El texto de las Escrituras no menciona que el gobierno de la
“bestia” aparecerà de repente para gobernar el mundo justo
antes del retorno del MASHIAH, todo lo contrario, el pasaje
claramente dice:
“La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos desde el principio del mundo
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado” Apoc.
13:8
Este reinado o sistema de gobierno NO es sòlo eso sino un
sistema religiosos – a la gente no se le ordena o legisla
adorar a la bestia, sino que son engañados a través de la
tradición y del sistema social. El “vino” embriagador es el
sistema de calendario mundial, como se explica màs
adelante; NO se manifiesta de repente, como algunos creen.

En Yerme Yahu 3 (Jeremìas), a la infiel Yisrael (Su esposa) se
le entregò una “carta de divorcio” – que resultò
posteriormente en los 70 años de cautividad en Babilonia en
el 586 A.C.- Luego el “esposo” suplicò: “Convertíos, hijos
rebeldes, dice YAHWEH, porque yo soy vuestro ESPOSO; os
tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os
introduciré en Sión” v.14
Pero, debemos recordar que para que una esposa pueda
volver a CASARSE, SU ESPOSO DEBE MORIR! De ahì la razón
de SU MUERTE! EL MISMO HA TOMADO A EL PUEBLO DE SU
MISMO PACTO (SU NOVIA) Y A LOS GENTILES QUE SE HAN
INJERTADO DENTRO DE SU PUEBLO, E HIZO UNA
RENOVACIÒN DE VOTOS (PACTO RENOVADO) CON SU
NOVIA!
EL BRIT HADASHA en la carta a los Hebreos capítulos 8 & 9
ayudan a explicar lo anterior. ELOHIM MISMO murió, y
permaneció asì por 3 dìas y 3 noches. LA NOVIA una vez
LIBRE puede CASARSE nuevamente, porque SU ESPOSO HA
MUERTO! Esto NO SIGNIFICA que haya una nueva novia o un
nuevo Esposo; aunque el Esposo murió, terminando asì el
PRIMER PACTO, al hacer la RENOVACION de èste pacto con
SU PROPIA SANGRE, nuestro CREADOR Y HACEDOR llama a
SU NOVIA (nosotros SU PUEBLO) y ESCRIBE EL PACTO
RENOVADO EN SU CORAZÒN, no en piedras. La sangre de
los toros y los corderos no cambiò el corazón de la NOVIA
(SU PUEBLO) para obedecerle a SU ESPOSO, sino únicamente
bajo el poder de la RESURRECCIÒN. El Espìritu de
YAHSHUAH viene sobre los “escogidos” (SU PUEBLO)
invitándolos al arrepentimiento (teshuvà), a la inmersión
(tevilà) y a convertirse en nuevas criaturas como hijos del
Pueblo de YAHWEH.
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VII. NAZARENOS
Hoy dìa, son muchísimos los diferentes grupos que se
identifican con sus propios “nombres” para que otros los
reconozcan y decidan en que “grupo” involucrarse. Existen
miles de grupos sectarios: El Catòlico Romano, El Catòlico
Ortodoxo oriental, los Inflexibles u ortodoxos, los agitadores,
los Bautistas, los Menonitas (Reforma Protestante), los
Amish, los Pentecostales, la Iglesia de DIOS, la Iglesia
Cristiana, los Mormones, los Testigos de Jehovà, los
Adventistas del 7º dìa, y asì sucesivamente. Cada grupo ve
que los otros son los que tienen graves errores doctrinales.
Sin embargo, el MASHIAH NO està ni cerca de ninguno de
ellos. ¿Quiénes son entonces los “Nazarenos”? Los llamados
“Nazarenos” no son un grupo “organizado”; sù UNICA
“CABEZA” es ESPIRITUAL y ellos conforman los miembros
integrales del CUERPO de esa CABEZA, cada uno con
diferentes “dones” o regalos.
Todos los que hemos llegado a YAHSHUAH somos llamados
únicamente por EL y todos nos diferenciamos tanto, que no
necesariamente nos reconocemos por nombres o ritos, sino
por la manera en què vivimos.
VIII. MESIANICOS
Èste es otro grupo, algunas veces, por lo general mal
interpretado, como ser descendiente de Abraham y quien
cree en el Mesianismo del Rabbi YAHSHUAH. Todos los
Nazarenos son Mesiànicos, pero NO todos los Mesiànicos
son Nazarenos. Seguramente, muchos Gentiles son
Nazarenos, y Mesiànicos; algunos “Mesiànicos” practican de
hecho el Cristianismo (la invención de Constantino), pero
utilizan términos y símbolos Hebreos. Los “ESCOGIOS”
pueden ser sin darse cuenta “engañados” como fuè
profetizado en las Escrituras. Muchos de ellos NO tienen
idea del verdadero mensaje del REINO de YAHWEH, ni saben
a ciencia cierta cuàl es el PACTO RENOVADO.
Yo personalmente, me siento y me creo un Nazareno y un
Mesiànico; soy además un YAHUDI, “un adorador y servidor
de YAH”. Mi hijo, Adam asiste a la escuela donde -como
muchos chicos YAHUDI de su edad, es burlado y mofado, por
Cristianos, o de otras religiones, que no saben exactamente
que significa ser un Mesiànico. Para las religiones y sus
seguidores sus términos (sin muchas veces ellos saberlo) son
términos Griegos, y son enseñados por sus padres,
profesores y su comunidad; ellos celebran Navidad, la
Pascua, el Halloween (algunos no todos), y guardan el
Domingo (dìa del sol) como su “dìa sagrado”. Nosotros, en
realidad adoramos al obedecer lo que las Sagradas Escrituras
establecen.
Igualmente, obedecemos el significado real del “Diezmar”?
Nuestras “dàdivas” deben ser tal como lo declaran las
Escrituras. Una parte de èsto, lo explica Pablo en 1 Tim. 5. La
asamblea o congregación no sòlo ayuda e invierte en las
necesidades de los “ancianos” (aquellos que son mayores de
edad), sino también a las viudas (y a sus hijos).
Inclusive las Escrituras dicen que la congregación no debe
ser agobiada con aquellas “viudas” que pueden ser cuidadas
por su familia. v.16 “Si algún creyente o alguna creyente
tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia,
a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son
viudas”

La asamblea es una que cumple con su comunidad, 1
Timoteo 5: 1-25, “deberes para con los demás”. De hecho,
dicen las Escrituras, v.8 “porque si alguno no provee para
los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la
fe y es peor que un incrédulo”
Los “Ancianos” que por cierto, también comen; son dignos
de “doble honor”, si manejan correctamente, los asuntos de
la asamblea. Èste “doble honor”, no es precisamente para
ellos, porque no tienen necesidad de ayuda; ya que muchos
no todos, entre ellos mi persona, tenemos empleo o
negocios lucrativos que dan también beneficios a otros. Los
“ancianos” màs jóvenes aùn tienen energía para trabajar
para su sustento diario. Lo que ciertamente significa que
ellos no reciben el “DIEZMO COMPLETO”, y que tampoco es
para “la evangelización”. Usted, Yo y cada miembro de la
asamblea es una CARTA abierta, quien manifiesta y expresa
el mensaje verdadero del REINO DE YAHWEH.
Los “Ancianos” estamos para “enseñar” a la asamblea, para
que posteriormente muchos puedan ser tambièn
“ancianos”. La palabra “anciano” en Hebreo es ZAKAN y es
la misma palabra para “barba”, solamente con el cambio de
sonido en la vocal. Posteriormente, èsta palabra cambiò al
Griego usando la palabra “PRESBUS”, la raíz del tèrmino
“PRESBITERIANO”. Luego también cambiò a la palabra
“OBISPO”. La verdad es como “ancianos” de la asamblea,
son sòlo hermanos con una responsabilidad especial, pero
no son màs que ningún otro de los miembros de la asamblea
santa de YAHWEH. Pablo mismo, consideraba a Timoteo
como un “anciano”, y le advirtió que no se apresurara en la
imposición de manos. Armado con conocimiento, cualquiera
puede objetivamente ver que la mayoría de personas han
sido desviadas de la verdadera fè. Los rebeldes y obstinados
e ignorantes no pueden arrepentirse, hasta que sean
cambiados y restaurados interiormente y espiritualmente.
En lugar de la unidad en el CUERPO DEL MASHIAH, lo que
tenemos hoy dìa es “compartimientos” ò “divisiones”, cada
una sostenidas en que son parte y están siguiendo al
MASHIAH YASHUAH; no obstante, lo que cada “división” en
realidad està siguiendo es a un “hombre” que fundò su
propia “denominación”. Èstos seguidores de hecho no salen
diciendo “Yo soy de Herbert Armstrong”, ò “Yo soy de John
Smyth”, sin embargo, ellos sin darse cuenta si lo hacen.
Un “anciano” llamado Daniel Botkin quien publica un
informativo “Gates of Eden” –Puertas del Edèn- explica
acertamente lo referente al Cuerpo del Mashiah en una de
sus publicaciones.
El señor Botkin citò una explicación de Aiden Wilson Tozer
(April 21, 1897 - May 12, 1963. Pastor protestante
americano, autor, editor y conferencista en teología); que
por cierto es muy gràfica y dice lo siguiente: -si 100 pianos
son afinados al mismo diapasón ò matiz, entonces podrán
producir una afinación musical perfecta en conjunto. Si de la
misma manera, cada uno de nosotros “es afinado” al
MASHIAH YAHSHUAH, entonces estaremos automática y
armoniosamente unidos”. Esto me ha llevado a explicar los
términos y palabras del Hebreo Palaeo Antiguo en cuanto a
los NOMBRES; que por cierto los hombres han “cubierto o
cambiado” con cosas; sin embargo lo original no puede ser
negado por ningún escolar o erudito honesto
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-18- C A N C E R
VENCIENDO LA CELULA MUTANTE
I. LA CARNE: UN CUERPO MORTAL!
Somos seres vivientes constituìdos aproximadamente de
83% de agua y 17% de polvo y como tales necesitamos
combustible para subsistir. El combustible que consumimos
es provisto por el medio al que hacemos parte. Como seres
vivientes somos la suma total de lo que comemos: ya sea
con verduras y frutas provenientes de la vida vegetal, ò
animales provenientes del reino animal que a su vez se
alimentan también de la vida vegetal; y ¿de què están
hechas las plantas? De polvo y agua!
A medida que envejecemos las células de nuestro cuerpo se
dividen aproximadamente una vez cada 7 años. Cada vez
que èstas células se dividen, pierden algo de información.
Las células están compuestas de moléculas de ADN,
llamados “cromosomas” que son los que contienen la
información de las características y funciones de cada célula.
Los cromosomas a su vez tienen unas partículas llamadas
“Telòmeros” en sus extremos; que utiliza el ADN como
plataforma constructora para iniciar el enlace con otra célula
cuando llega el momento de dividirse. Cada vez que una
nueva hebra o filamento del ADN es enlazado,
aproximadamente cada 7 años, se pierde uno de estos
“telòmeros”. Los telòmeros actúan como “calculadoras”,
llevando una cuenta regresiva hasta el punto donde ya no
hay màs “enlaces” y la célula ya no se puede dividir màs,
porque ya no hay màs “telòmeros” para hacerlo.
Algunas veces, con mayor frecuencia en estos tiempos, las
personas desarrollan aglomeraciones de reproduciòn rápida
de células anormales conocidas como “cáncer”. A medida
que nuestras células se dividen, algunas veces una molécula
se “enlaza” o “ensambla” en un lugar donde no debería,
pero a pesar de eso, sus “telòmeros” encajan
perfectamente. Esta conexión es una “lectura errónea” y
como resultado se pierde mucha información celular. De
esta manera, èstas células mal conectadas “células
cancerígenas” son menos “inteligentes” que las normales y
no son tan estables y sanas como las otras.
Aunque sabemos que dentro de nuestro cuerpo de carne,
tenemos un cuerpo “espiritual” que contrariamente al
primero NO ENVEJECE, NI MUERE, lo cierto es que todos
vamos a morir. Sin embargo, aunque pensemos que
comemos alimentos saludables, lo cierto es que debido a
causa del abuso de la tierra a que los terrenos de cultivos
han sido sometidos, sus valiosos nutrientes vitales para la
vida han ido agotàndose poco a poco a lo largo de las
décadas. Muchos de los minerales y vitaminas que deberían
estar en los alimentos que consumimos ya no se encuentran.
De modo que el proceso de envejecimiento ahora es màs
rápido y se ve afectado con enfermedades como el cáncer.Al
no descansar la tierra, no conserva, ni procesa debidamente
los minerales y vitaminas necesarios y suficientes para la
vida vegetal, y por ende, de nuestra sana subsistencia. Se
supone que la tierra debe “descansar” un año cada 7 años
para que se regenere, no en vano, ha sido establecido en las
Escrituras por AQUEL que la creò y la conoce.

Normalmente, cuando una célula en nuestro cuerpo està
“anormal o contaminada”, nuestro cuerpo fabrica una
“orden” informándole a la célula enferma que se
“autodestruya”. Sin embargo, debido a que una célula
cancerígena es una “mutante” –sus características han sido
cambiadas por una alteración en sus cromosomas-, es
entonces una célula “estúpida” o poco inteligente; por lo
tanto, no entiende la orden que le ha sido dada por el
cuerpo. Por lo general, las células tienen “receptores” en sus
paredes externas que transmiten el mensaje de “auto
destrucción” cuando la célula es “detectada” por nuestro
cuerpo como una célula enferma o anormal. Las paredes
externas de las células cancerígenas NO cuentan con la
habilidad de “escuchar” el mensaje de auto destrucción, es
decir, son “sordas” porque no tienen estos receptores,
debido a que son “mutantes”.

Un cromosoma (izquierda) y un telómero (a la derecha)
Los telómeros Son regiones de ADN no codificante,
altamente repetitivas, cuya función principal es la
estabilidad estructural de los cromosomas en la división
celular y el tiempo de vida de las celulas. Estàn
involucradas en enfermedades como el cáncer. El cáncer
es causado por anormalidades en el material genético de
las células. Estas anormalidades pueden ser provocadas
por agentes carcinógenos, como la radiación (ionizante,
ultravioleta, etc), de productos químicos (procedentes de
la industria, del humo del tabaco y de la contaminación
en general, etc) o de agentes infecciosos. Otras
anormalidades genéticas cancerígenas son adquiridas
durante la replicación normal del ADN, al no corregirse
los errores que se producen durante la misma, o bien son
heredadas y, por consiguiente, se presentan en todas las
células desde el nacimiento (causando una mayor
probabilidad de desencadenar la enfermedad).

Cuando las células normales se
lesionan o envejecen, mueren por
apoptosis,
pero
las
células
cancerosas evitan la apoptosis.
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La medicina científica entonces usa “veneno” para las células
–“veneno celular” (del latìn cytoxina) para destruir èstas
células mutantes. Pero, en el proceso de envenenamiento
celular, también muchas células normales son
indiscriminadamente asesinadas, con lo que también se
afecta el sistema inmunológico del cuerpo, las paredes de las
arterias, la mèdula òsea, los folículos capilares, las uñas, y las
células sensitivas de los ojos. El cáncer puede ser causado
por una variedad de tipos diferentes de daños al ADN: Ionizaciòn electromagnética donde fuertes campos
magnèticos arrancan electrones de una de las moléculas de
ADN; - Radiaciòn, como las que producen las bombas
atòmicas o por ingestión de elementos radioactivos, Exposiciòn aRayos cósmicos, Rayos X o radiación solar! El
desgaste o abrasión química puede ocurir en el ADN
también por el abuso de agentes externos como la nicotina y
alcohol… igualmente un simple trauma, heridas o cortadas
profundas pueden ocasionar que una celula mute ò cambie.
II. VENCIENDO EL CANCER
Hoy dìa es común y fácil conseguir un “tè” especial conocido
como Flor-essence. Si usted sufre de cáncer y puede
conseguir èste Flor- essence, personalmente le recomiendo
que lo haga, y cuànto antes mejor. Esperar demasiado, o
usarlo después del punto de no-retorno –es decir, después
de que la quimioterapia ha destruido la habilidad de su
cuerpo de recuperarse-, es completamente inútil. Recuerde
que cada dìa cuenta para que su cuerpo tenga la
oportunidad de regenerarse.
¿Qué es el Flor-Essence, cómo se toma y para qué casos la
recomiendan?
“El Flor-Essence es un desintoxicante que ayuda al
organismo en el proceso de la depuración eliminando
toxinas, desechos y radicales libres de órganos, corriente
sanguínea y vías de eliminación. Los radicales libres son los
causantes de las enfermedades cancerígenas en nuestro
cuerpo. Además estimula al sistema inmunológico para
defenderse de las enfermedades como el cáncer. Su uso
puede variar dependiendo de la enfermedad y su gravedad”
Por alguna razón, no clara todavía, las células mutantes
“responden” al Flor-essence, y la “orden” de auto
destrucción del cerebro actùa en la célula mutante. Los
tentáculos o “telòmeros” de la celùla cancerígenas se
desvanecen y el “tumor” comienza a encogerse. Por
ejemplo, el uso continuo de èste desintoxicante desvanece
completamente el cáncer de piel (generalmente causado por
el sol). Los resultados se hacen ver entre 3 a 6 meses. Esto
también lo comparto como testimonio personal.
III. ANTIBIOTICOS Y ANTISEPTICOS
Para cuidar mejor el cuerpo (un saco de polvo) en el que
vivimos, debemos esforzarnos y hacer nuestra parte en la
búsqueda de una buena nutrición, ejercicio, una higiene
segura y apropiada. Hace unos siglos, en el 1800 un famoso
cirujano inglès llamado, Joseph Lister (1827-1912)
revolucionò la cirugía con sus estudios sobre los
antisépticos. El doctor Lister se percató de que la
putrefacción de las heridas quirúrgicas, causaban una alta
mortalidad en los hospitales. Màs del 50% de los pacientes
que se sometìan a una cirujìa morìan a causa de las
infecciones, causadas por la cirugía misma.

Fue Joseph Lister quien popularizò la idea del lavado de las
manos antes de una cirugía, al igual que el uso de
antisépticos como el alcohol y la canela. Gracias al
descubrimiento de los antisépticos en 1865, Lister
contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes
por infecciones contraídas en el quirófano después de que
los pacientes fueran sometidos a intervenciones quirúrgicas.
Hoy dìa, el famoso “enjuage bucal” Listerine lleva el nombre
de èste doctor. Si usted desea mantener sus dientes en
perfectas condiciones durante toda su vida, enjuague su
boca con bastante Listerine, preferiblemente “bien fuerte”,
luego lave sus dientes con una buena crema dentral
antiplaca y enjuage bien. Siempre cepille y limpie sus dientes
cada noche antes de acostarse, después del desayuno y
especial e inmediatamente después de consumir dulces,
postres, y alimentos empalagosos. El deterioro en los
dientes ocurre inmediatamente después de los primeros 15
minutos de haber ingerido cualquier alimento dulce, y
progresan rápidamente. Las bebidas gaseosas causan que
uno pierda los preciados dientes. Las bebidas gaseosas
“dietéticas” con azùcares sustituyentes contienen una toxina
nerviosa dentro de sus ingredientes, el aspartame, el cual
una vez alcanza los 30 grados centìgrados, libera metanol. El
metanol està asociado a daños neurológicos, defectos de
nacimiento y espasmos de todo tipo. La Fenilalanina (amino
ácido en forma de cristal) presente en el aspartame
desencadena el comienzo de los espamos, y su reducción de
serotonina causa depresión manìaca, ataques de pánico, ira
y violencia.
El misterioso “Sìndrome de la Guerra del Golfo”, fue sin
dudas causado por los miles de palès que contenían bebidas
gaseosas dietéticas y que estuvieron almacenados durante
semanas bajo el calor de los 48ºC de Arabia. La temperatura
bajo la cual nuestro cuerpo se mantiene en condiciones
normales es de unos 37ºC muy por encima de los 30ºC en los
que el asparmate cambia químicamente a metanol (también
conocido como alcohol metílico o alcohol de madera -En
concentraciones elevadas el metanol puede causar dolor de
cabeza, mareo, náusea, vómitos y muerte. Una exposición
aguda puede causar ceguera o pérdida de la visión, ya que
puede dañar seriamente el nervio óptico. Una exposición
crónica puede ser causa de daños al hígado o de cirrosis.
Despuès de la guerra, los soldados que sobrevivieron,
regresaron a sus hogares y tiempo después tuvieron hijos sin
brazos, con daños cerebrales e incluso los soldados sufrìan
de espamos y temblores frecuentes. Por eso, no es nada
saludable utilizar susbtitutos de azúcar en la cocina, ya que
su composición química se altera con el calor; èstos
substitutos sòlo se sienten dulces cuando pasan por nuestro
paladar, pero son altamente nocivos y mortales. Hace unos
20 años, se tenía la sospecha de que èstos susbtitutos bajos
en azúcar y calorías podían causar daños permanentes en la
memoria. Usted mismo lo puede comprobar si investiga en
el Internet, “enfermedades causadas por el aspartame”. Los
resultados de las muchísimas investigaciones al respecto son
alarmantes.
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IV. ENFERMEDAD DE LA ¿VACA LOCA?
Esta grave y poco común enfermedad es causada por un
“cristal” molecular que se replica asì mismo como un
caramelo dulce en una solución de azúcar. Èsta molécula
afecta directamente el sistema nervioso en animales y
humanos. Èste “cristal” no es azúcar en sì, sino una molécula
cristalina “no viva”, produce una degeneración epidémica
del cerebro y que se conoce como
encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) ò enfermedad de las vacas
locas. Èstos cristales son priones (proteínas priónicas son
agregados supramoleculares acelulares, patógenos con
plegamientos anómalos ricos en láminas beta, y
transmisibles que afectan el sistema nervioso central -SNC).
La encefalopatía espongiforme bovina puede ser
transmitida a los seres humanos a través del consumo de
partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos.
Los animales que sòlo consumen plantas “como el ganado”
no adquieren èstas moléculas cristalinas; sin embargo, la
industria ganadera “complementa” la dieta de los animales
vegetarianos (como el ganado vacuno) con inmensas
cantidades de alimentos fabricados de desperdicios de los
cuerpos de otros animales. Este “cristal” molecular NO
puede ser destruida con el calor porque no es una molécula
viva. Èsta enfermedad de reciente aparición, pertenece a
una misteriosa familia de enfermedades emparentadas, muy
raras en su mayoría. Los primeros casos de animales
enfermos se declararon en el Reino Unido en 1986. En 1996
se detectó en el hombre una nueva enfermedad, una
variante de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se
relacionó con la epidemia de EEB en el ganado vacuno.
La mejor manera de asegurar la salud de nuestro cuerpo es
comiendo “kosher”, de manera que no nos exponemos a
consumir èste tipo de carne contaminada, ni tampoco a
recibir las toxinas, antibióticos, esteroides, hormonas de
crecimiento contenidas en la sangre de la carne; porque los
animales “kosher” mantienen permanentemente un estricto
control. Los cerdos, están indudablemente fuera de
cuestión; ya que no sòlo èstan considerados como
“impuros” para nuestro consumo, sino también porque
èstos animales comen cualquier cosa.
Si analizamos lo que verdaderamente significa la visión que
YAHWEH le diò a Pedro, entonces podremos entender si
realmente podemos consumer “cerdo”.
Hechos 10: 26-28 “Pero Pedro lo levantó, diciendo: -Levántate, pues yo mismo también soy un hombre.
Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían
reunido. Y les dijo: --Vosotros sabéis cuán abominable es
para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a
mí me ha mostrado Elohim que a NADIE llame común o
impuro.”
¡SOMOS LO QUE COMEMOS!

- 19- V I R U S
COMO COMBATIR A LOS AGRESORES DEL ADN
CURA PARA LOS VIRUS
En los años ochenta, la viróloga Madeline Mumcuoglu,
Ph.D., en una investigación en la Universidad Hebrea Centro
Mèdico Hadassah en Jerusalèn se embarcó en la tarea de
determinar cómo la planta Sambucus Nigra, mejor conocida
la baya del sàuco negra (ò sambucol) combate exitosamente
a la gripe y al virus de la Influenza. Ella encontró que la
acción del extracto ò “almíbar” proveniente de la baya de
saúco era el de prevenir el proceso por el que las células
invasoras de los virus utilizan sus propiedades para
empaquetar e introducir sus enzimas en las membranas de
las células sanas y que se conoce como hemaglutinina
vírica. El extracto de baya de saúco neutraliza la acción de la
enzima vírica.
De otro lado, el hombre que descubrió el interferón (una
proteína producida por el sistema inmunitario del hombre y
de los animales como respuesta a agentes externos, tales
como virus y células cancerígenas), Dr. Jean Lindenman
(microbiólogo suizo) era el supervisor en el laboratorio de
virología del Centro Mèdico Hadassha en la época en que la
Dra. Mumcuoglu hacìa sus investigaciones. Respaldando las
investigaciones de la Dra. Mumcuoglu, Dr. Lindenman
respecto a la baya del sàuco manifestó: -“Tiene muchas
posibilidades. Ya que yo tengo almacenados unos 10 kilos en
mi congelador”.
Como los virus NO se pueden replicar por sì solos fuera de
células vivas, necesitan invadirlas para poder sobrevivir. La
Dra. Mumcuoglu dedujo que “al No poder detener la
invasiòn del virus en una célula viva, la única manera de
desaparecerlo es combatièndolo”. Las investigaciones
llevaron a la Dra. Mumcuoglu primero ha realizar pruebas en
las que utilizò las proteínas – presentes en el extracto- de la
“baya del Sàuco” contra el virus de la Influenza B y descubrió
que de hecho èstas proteínas previnieron que el virus
invadiera las células sanas.
¿Còmo invaden los virus las células vivas?
El virus de la Influenza invade una célula sana
“perforarando” ò “punzando” sus paredes con diminutos
clavos o pùas de hemaglutinina (una glucoproteína en la
superficie del virus de la gripe, responsable de la unión del
virus a la célula infectada) cubriendo la superficie de la célula
sana. El ingrediente activo presente en la baya del sàuco
desactiva la acción de èstas diminutas pùas, agarrànolas y
amarràndose a ellas, de manera que impiden que las pùas
continùen perforando la membrana de la célula sana. Èste
fue el primer descubrimiento de la Dra. Mumcuoglu.
Posteriormente, como lo expresa ella en sus investigaciones:
-“Descubrimos evidencia de que las proteínas de la baya del
Sàuco también combaten de distinta manera el virus de la
Influenza. En el caso de la Influenza, las pùas virales son e
cubiertas con las enzimas neuraminidasas presentes en la
càpsula del virus de la gripe, que ayudan a romper la
membrana celular. La baya del Sàuco inhiben la acción de
èstas encimas. Con lo que nuestra investigación nos lleva a
concluir que la baya del Sàuco también actùa contra los virus
en distintas maneras”-.
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Estudios médicos han comprobado que èste “producto
natural” de hecho actùa efectivamente y NO requiere
aprobación mèdica debido a que no es en sì una “droga ò
medicamento”. Estos estudios arrojaron por ejemplo en un
experimento con pacientes que tenìan influenza, en donde a
la mitad se les diò cuatro dosis diarias de Sambucol (nombre
dado al extracto protèico de la baya de Sàuco) y a la otra
mitad se les diò placebo (Sustancia inofensiva que carece de
valor terapéutico directo, pero se administra a los enfermos
por su efecto sugestivo benéfico) que en las siguientes 24
horas, los síntomas del 20% de los pacientes que recibieron
Sambucol habían mejorado significativamente (fiebre, tos,
dolor muscular). Despuès del segundo dìa, 735 pacientes se
declararon totalmente sanos.
En cuanto a los pacientes que recibieron “placebo” sòlo el
16% se mejorò al cabo de dos días y a la mayoría les llevò
màs de seis días para mejorarse completamente. Sambucol
no es màs que un “alimento natural” oficial, y que està
acogiéndose en todo el mundo. En el laboratorio de virología
Hadassha, se ha visto que èste producto natural inhibe
también el virus del SIDA e incluso resultados muy
alentadores muestran que también actúan contra los virus
del herpes y el virus de Epstein-Barr (abreviado VEB - de la
familia de los herpesvirus que incluye Herpes simplex y
citomegalovirus o CMV), uno de los virus más comunes en
humanos. Este producto se puede encontrar en cualquier
tienda acreditada de porductos naturales.
Nuestro almacèn dispone de èste producto natural en la
presentaciòn en grageas, nuestras existencias se pueden
conseguir por $ US. 11 el frasco en la siguiente dirección:
STRAWBERRY ISLANDS CYPERSPACE HEALTHCAFE
Strawbery Islands Publishers
2303 Watterson Trail PMB 26
LOUISVILLE, KY 402999 USA
Personalmente me pasè casi dos años tratando de contactar
a los proveedores de èste producto cuando apareció por
primera vez en el mercado y asì facilitarle a la gente la
adquicisiòn del mismo. Casualmente un amigo muy cercano
cayò enfermo porque le diò varicela (que por cierto en los
adultos puede ser fatal), quedó cubierto de la cabeza a los
pies con llagas. Despuès de dos días de tomar dosis de
Sambucol, no sòlo se recuperò completamente, sino que no
le quedaron indicios de ninguna llaga en su cuerpo.
Recuerdo también el caso de una mujer que venìa sufriendo
de gripa por unos tres meses, y cada dìa empeoraba a pesar
de los antibióticos y del cuidado mèdico que tenía, hasta el
punto de estar hospitalizada. Esta mujer atendió el consejo
de mi esposa y empezó a tomar Sambucol; se recuperò
completamente después dos días.
Pienso en el dinero y el sufrimiento que puede ahorrarse por
no tratar simplemente los “síntomas”. De las vidas que
pueden salvarse, especialmente las de los adultos mayores,
del tiempo que pierde en el trabajo al estar incapacitado por
la gripe común y asì sucesivamente. Yo perdí dos amigos que
pasaban los 70 años, antes de que èste producto estuviera
disponible, ambos adquirieron gripe y murieron a las dos
semanas. Este producto es tan benéfico que por esa razón
no es muy conocido y propagado en las revistas. ¿Por què
razón la Dra. Mumcuoglu no recibió el Premio Nobel por tan
benéfico descubrimiento? Por que obstaculizarìa el esfuerzo
de los diversos fabricantes de dinero.

Asì como el cáncer puede ser causado por la abrasión o
desgaste a nivel celular, la Nicotina y los sustitutos de
estrógenos también pueden ser causa de la proliferación de
células cancerígenas (la palabra “estrógenos” es derivada de
la palabra “Easter” – deidad “Ishtar” de Babilonia). Las
células proto-cancèr están en todos nosotros, y a causa de
diferentes factores, las expectativas de las incidencias del
cáncer a nivel mundial iràn en aumento; al presente 2 de
cada 5 personas desarrollara cáncer en algún momento de
su vida. Esto representa el 40% de la población, y sòlo la
mitad de èstos sobrevivirà a la terapia tradicional. Yo,
personalmente he sido testigo de personas que han muerto
a causa de esta enfermedad.
Como un consejo, evite el “queso” o al menos consúmalo en
la misma proporción que lo hace con el “chocolate” debido a
que obstruye las arterias e intestinos, haciendo que la
absorción de nutrientes se reduzca grandemente. Tambièn,
el consume de cuajada produce obstrucción al libre paso del
torrente sanguíneo al corazón o al cerebro. Es aconsejable,
consumir jugo de arándano frecuentemente, ya que limpia y
desintoxica el sistema circulatorio.
DATO IMPORTANTE:
FACTORES GENETICOS DE RIESGO PARA EL CANCER
Se deben en general a mutaciones de un gen o grupo de genes.
ONCOGEN. Gen resultante de la mutación de un proto-oncogen y
que da lugar al desarrollo de una neoplasia.
PROTOGEN. Se encarga del crecimiento de la célula, de
multiplicación de células. Si faltan da lugar al cáncer.
PROTO Lo tenemos todos.
ONCOGEN Mutación que da lugar al cáncer.

- 20- L A E S T R E L L A J U P I T E R
¿VA A EXPLOTAR?
JUPITER el quinto planeta, llamado asì en honor al ídolo
Romano y que significa “padre-Zeus”(IU-PITAR), es un
nombre pagano, prohibido en las Escrituras en Èxodo 23:13
“Guardad todo lo que os he dicho. No invocaréis el nombre
de otros dioses ni los mencionará vuestra boca”
Salmo 16:4” Se multiplicarán los dolores de aquellos que
sirven diligentes a otro dios. No ofreceré yo sus libaciones
de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres”
Esta gigantesca bola compuesta en su mayoría de hidrògeno
ha intrigado siempre a los científicos, desde que se
descubrió que hubiera sido la segunda estrella en nuestro
sistema “solar” si tuviera un tanto màs de masa. Tiene la
misma estructura de nuestra estrella “el sol”. Con SOLO UN
POCO màs de masa, la temperatura central sería suficiente
para causar un efecto de fundiciòn o fusión (es decir, las
reacciones nucleares del ciclo del hidrògeno existente) y
encenderse como una estrella. A pesar de sus efectos
pràcticos, es una estrella apagada. Esta tal vez sea la
premisa o sugerencia para una película en el 2010 (la
continuación de “Una odisea espacial” del 2001- que estuvo
basada en una posibilidad real). En el mundo real, hay un
libro muy constroversial titulado “Un caballo Pàlido” –
Behold a Pale Horse” de Milton William Cooper (6 de mayo,
1943 – 5 de noviembre, 2001) escritor americáno y locutor
de onda corta.
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“El sr. Cooper trabajò durante muchos años en la inteligencia
naval de los EE. UU. a las órdenes de destacados almirantes;
durante 15 años denunció los enormes encubrimientos que
se estaban efectuando por parte de su gobierno así como la
falta de escrúpulos del mismo a la hora de tomar crueles
decisiones en contra incluso de la propia población
norteamericana.El Sr. Cooper fue asesinado por un grupo de
policías que lo esperaban en su casa, el día 6 de Noviembre
de 2001. El presidente Bill Clinton, lo calificó como "... el
locutor de radio más peligroso de Norteamérica...".
Cooper promovió una alta notoriedad entre los entusistas
interesados en la ufología, fomentando información acerca
de ciertas Teorías de conspiración, Teorías sobre el asesinato
de Kennedy y otras teorías acerca del Nuevo Orden Mundial.
Este escritor revelò muchìsmos secretos de gobierno y tenía
un panorama histórico bastante amplio de eventos a nivel
mundial. Su libro no es mera ficción.
En èl, el sr. Cooper menciona que la orbita de la nave
espacial Galileo giraba alrededor del 5º planeta, y còmo èsta
orbita decaía lentamente hasta que posara su carga
explosiva dentro de las regiones màs densas e internas del
planeta cosa que sucederìa aproximadamente en el
diciembre de 1999. Y para què? Bien, en el libro se menciona
que la planta de energía nuclear instalada a bordo del
Galileo genera desde su fuente nuclear: 49.7 libras de
explosivos nucleares de PLUTONIO. Las presiones que èsta
planta nuclear puede encontrar en las profundas y calientes
regiones del planeta podrían simular las condiciones creadas
por un detonador de implosión (Fenómeno cósmico que
consiste en la disminución brusca del tamaño de un astro).
No hay otro peor lugar en nuestro sistema solar para que
tales circunstancias se den, dado que las posibilidades de
que èste planeta puede encenderse como un sol, son muy
reales. Lò único que se desconoce es cuànto tiempo le
tomarìa a èste astro encenderse, porque el sostèn para èstas
reacciones nucleares está ligado a la estabilidad del ciclo del
hidrògeno en el núcleo. Sin embargo, si podría explotar tan
violentamente que de hecho destruya el planeta, causando
una reacción en cadena que convertirìa al planeta en una
higantesca bomba de hidrògeno.
El plutonio es encapsulado en cartuchos o chips de cerámica
para evitar que se “alteren” y sufre una fisiòn o
“desintegración” para general el calor necesario para la
producción eléctrica de los sistemas a bordo. Sin embargo,
si los chip de cerámica son sujetos a calor y presiones
intensas, entonces se derretirían – y de hecho, podrían
tener suficiente tiempo para que sucediera-. El plutonio
podría penetrar en el planeta lìquido, y fluir entre sus
regiones màs calientes. Puede que al planeta le tome años o
aùn décadas para que explote, o quizás nunca lo haga.
Igualmente, hay que considerar el Cinturón de asteroides, anillo de planetas que se encuentran a través de Marte y
Júpiter y que rodea al Sol- que se encuentra entre el 4º y 5º
planeta; si esta èste planeta estrella se ilumina o enciende,
la acción explosiva desmantelarìa los millones de piezas de
èste cinturón, enviándolos directamente a nuestro planeta, y
distribuyéndolos también a lo largo y ancho de nuestro
sistema solar! Desde nuestra perspectiva, sería como
“estrellas” cayendo desde nuestro cielo, prendidas en llamas
al momento de entrar a nuestra atmosfera y colisionando
nuestro planeta! Tal vez èste cinturón de asteròides haya
sido puesto allì para èste mismísimo propósito, asì como
sucedió con las aguas del DILUVIO!

Los planetas NO emiten energía, como lo hacen las estrellas.
Aùn asì, el 5º planeta irradia dos veces la misma cantidad de
luz (ò energía) infrarroja que recibe del sun! -Algo ya està
sucediendo en el interior de èsta estrella apagada. Los
científicos estiman que sòlo unos cientos de millas abajo en
el planeta, el hidrògeno metàlico es lìquido, y su
temperatura es de miles de grados, su centro podría llegar a
tener incluso miles de grados màs de energía. La Tierra està
a 1 “AU” (Unidad Astronòmica) desde su centro al centro del
sol. El 5º planeta està en cambio a unas 5.2 AU del sol y a 4
AU de la Tierra en su posición màs cercana. Las estrellas
dobles son mucho màs comunes que nuestra solitaria
estrella solar, y parece ser que podríamos ser causantes de
la combustión ò encendimiento de la gigantesca masa
gaseosa. El calor radiante adicional de una segunda estrella
en nuestro sistema solar derretiría totalmente ambas masas
polares de la Tierra, inundando las elevaciones menores y las
costas- incluso muchas islas desaparecerìan; y la humanidad
tendría que huir y habitar en las montañas, y habitar en
territorios altos. Si analizamos todos estos posibles
aconteciientos, con los hechos reales como el del “cinturón
de asteroides” abatiendo el planeta y por ende a nosotros su
población; entonces comprendemos que los dìas finales de
aflicción fueron creados de antemano para que asì
cumplieran su propósito, como las ranas, las moscas, las
langostas, etc., las plagas del antiguo Egipto. Siendo hijos de
luz, (de la Torà), entendemos todo lo que està sucediendo y
el porquè, mientras muchos “otros” corazones
permanecerán en el miedo a èstos sucesos que estremecen
la Tierra.
Si y cuando cualquiera de èstas cosas suceda, esta Tierra
estarà en peligro y angustia. “El cuarto ángel derramó su
copa sobre el sol,al cual le fue permitido quemar a los
hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el
gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle
gloria” Apoc. 16:8-9. No hay indicaciones en la que se
refiera al “sol” como tal. La gente “blasfemarà” el nombre de
ELOHIM (no usàndolo), es decir, no dándole Su Estima.
Los SANTOS estarán en la Tierra durante la Tribulaciòn,
negando el Mito Cristiano del Rapto, y será la “cizaña” la que
será arrancada primero. Los 144.000 estàn siendo sellados
con el NOMBRE en sus frentes ahora en este tiempo: las
cuatro santas letras del Hebreo palaeo YHWH- (Yod-HeyVav-Hey).
De acuerdo al libro de Cooper, los científicos ya han
escogido el nombre para la nueva estrella “Jùpiter”:
LUCIFER, que por cierto significa en Latìn “portador y dador
de luz”. Nuestro Salvador y Maestro YAHSHUAH, menciona
una prominente señal de que EL vendrà: Orad, pues, que
vuestra huida no sea en invierno ni en SHABAT, porque
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si
aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo; pero
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”
Mat. 24:20-22. Como un preludio de los últimos tiempos ò
“tiempo para los Gentiles”, se manifiesta un mensaje a nivel
mundial, conocido como “Evangelio” ò “Mensaje del
Reino”Arrepentìos, porque el Reino de YAHWEH està cerca”

68
Este mismo fue el mensaje dado por EL primo de
YAHSHUAH, conocido como “Juan el Bautista”. Juan se sòlo
preparò el camino para llegar a èste “Reino”, y para Aquel
que un dìa reinarà y será nuestro Soberano. Toda la Tierra
entrarà en gran aflicción y luego el fin. Muchos dicen, que
“Juan” no era un “Bautista” sino màs bien un Sacerdote
Levita observante de la Torah. Al ser un sacerdote, nadie
pudo apedrearlo cuando el pronunciaba el NOMBRE en
público – èste riesgo lo tomaban aquellos que no eran
sacerdotes. Sin embargo, nadie màs llegó a decrilo, y
muchos ni siquiera sabían lo que èl estaba diciendo, porque
no comprendìan lo que en realidad era!

Mitra matando al toro escultura
perteneciente a la Tauroctonía

La escultura de Mitra ilustrada en la figura de la izquierda,
como un león de pie en una esfera con una cruz, es otra de
las representaciones atribuìdas a èsta deidad pagana. Platòn
escribió que el universo fue creado en la forma de una X, al
ser la intersección del Ecuador celestial (línea imaginaria que
cruza el globo terrestre) con el eje del Zodiaco
(constelaciones de “animales terrestres”, de ahì que las
palabras “zoológico” y “zodiaco” sean similares). Serà que
èsta “X” es la imagen de la bestia?.
La figura a la derecha muestra una pieza de un altar Pagano
representativo de Mitra matando al toro, o venciendo la
constelación de Tauro, el toro. Esta escultura es
cuidadosamente protegida en el museo del Vaticano. Mitra,
la deidad solar, es respresentado en el acto de la
Tauroctonìa, es decir, matando el toro. Este acto muestra a
Mitra como el supremo vencedor y el supremo poder del
Universo, capaz de hacer salir el equinoccio de primavera de
la Era de Tauro (realmente causada por la preseciòn ò
tambaleo de la Tierra - precesión de los equinoccios ò
movimiento de cambio de dirección del eje de la Tierra por
el que se anticipa un poco y de año en año la época de los
equinoccios). En la imagen de arriba a la izquierda, los
animales zodiacos son representados como el sol y la luna
(en las esquinas superiores); el toro es la constelación de
Taurus, hay un perro que es “El perro chico (grupo de
estrellas)”, una serpiente es Hydra, un cuervo es la
constelacciòn de “Corvus”, el escorpión es “Escorpio” y las
estrellas alrededor de la cabeza de Mitra, son
supuestamente “los planetas”, ò “Pleyades” (cúmulo abierto
de la constelación Tauro) ò también conocidas como “las
siete hermanas” en la mitología griega. La escultura del Leòn
–figura a la derecha- representa la constelación de Leo, el
león.

El universo es ilustrado como una esfera con la cruz sobre su
superficie, simbolizado en la escultura como Mitra de pie
con cabeza de león reinando sobre la tierra como su
supremo gobernador. Atlas en la mitología griega, una
deidad que también es vista como el que sostiene el
firmamento y la esfera de la Tierra en sus espaldas, y en sus
hombros el pilar que los separa. Como vemos, el verdadero
“toro” es un conjunto de deidades paganas asesinados por
los verdaderos hijos de luz (de la Torà).
Habiendo explicado lo anterior, el verdadero simbolismo sin
sentido del culto pagano Mitraìco, que màs hay por
descubrir?Hasta ahora, podemos concluir que no debemos
dejarnos influenciar ni seguir el calendario Romano, ya que
es como una red de tentàculos que ha confundido y
desviado a toda la humanidad. Si entonces, no podemos
guiarnos por èste calendario pagano, tendremos que buscar
y estudiar el “calendario Judìo”, que por lo general, se
encuentra en las congregaciones judìas o las sinagogas.
Por lo general, después de un tiempo uno se familiariza con
èste calendario y con el sistema de tiempos según las
Sagradas Escrituras para nosotros el pueblo de Israel.
A pesar de que hay unos cuantos errores en el sistema del
calendario, la mayor parte de èste es correcto y confiable.
Algunos grupos Mesiànicos tienen disponibles muy buenos y
casi exactos calendarios; personalmente recomiendo el que
fue editado por el Petah Tikvah. Igualmente, antes de que
Chris Koster muriera, me entregò un resumèn de las fiestas
anuales sagradas según las Escrituras, a continuación
podremos analizarlo.
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CITAS SOLEMNES DE
IGNORADAS
BREVE ANALISIS

La palabra Hebrea para cita o reuniòn es mo’edim, y en las
versiones tradicionales de las Escrituras, fue equívocamente
transliterada a “fiestas”. La palabra hebrea para fiesta es
“chag”. Aunque una “mo’edim” es tambièn un “chag”, no
siempre es el caso. Elohim declarò como oficiales estas
Fiestas Solemnes para que fuesen consideradas como
“Sagradas Convocaciones” para Su pueblo. Un tiempo que EL
estableció para acercar a Su pueblo a EL para que lo adoren
y le sirvan.
En Levíticos 23 se mencionan èstas Fiestas Solemnes. La
primera y màs importante de todas es la cita semanal, el
Shabat. El Shabat semanal, asì como el Shabat anual, el Dìa
del Perdón ò Yom Kipur son “mo’ edim, pero NO son fiestas.
Sin embargo, las otras Convocaciones o Citas Solemnes
mencionadas en Levíticos 23 son llamadas “FIESTAS”.
Las Fiestas Solemnes de YAHWEH son SIETE y èstas
clasificadas en tres grupos:
1. La Fiesta de la Primera Luna, Aviv. PESAJ
2. La Fiesta de las Semanas. SHABUOT
3. La Fiesta de la Séptima Luna. SUCOT
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I. SIGNIFICADO DE LAS FIESTAS SOLEMNES
Todas las citas con YAHWEH son instituidas como “para
siempre”. En el primer mes Escritural, ABID, encontramos:
1) P E S A J
PESAJ tambièn conocido como PANES SIN LEVADURA.
(Aunque èstas son dos cosas separadas. Una es la
observancia en el atardecer del 14 de Abib, mientras la otra,
Panes Sin Levadura es observada en la siguiente noche- sin
embargo, existen contradicciones al respecto). Esta fiesta
marca el cumplimiento en el MASHIAJ nuestro Cordero
Inmolado de Expiación por nosotros.
1 Cor. 5:7 “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestro
PESAJ que es MASHIAJ, ya fue sacrificado por nosotros”
Mientras los primogénitos morìan en Egipto en PESAJ, la
sangre en las puertas de los hijos de Israel representaba
anticipadamente la muerte del Primogènito de YAHWEH
para expiarlos (a todas las generaciones de Israel) por
quebrantar la TORAH. El PESAJ fue instituido como una
observancia perpetua, pero al cumplir YAHSHUAH con èste
sacrificio con SU sangre y con Su cuerpo, substituyò el
cordero de PESAJ y su sangre. Por lo tanto, celebramos el
PESAJ por medio del MASHIAJ, con el pan ácimo y el vino.
Por supuesto, los discípulos de YAHSHUAH observaron Los
Panes Sin Levadura (Marras).
Hechos 20:6 “Y nosotros, pasados los días de los Panes sin
levadura, zarpamos de Filipos y en cinco días nos reunimos
con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días”
YAHSHUAH prometió que EL beberìa de nuevo del fruto de
la vid cuando sea establecido físicamente en la tierra, el
Reino del Eterno Elohim YAHWEH.
Mateo 26:29 “Os digo que desde ahora no beberé más de
este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre”
El primer y séptimo dìa de Matzaj son “cese” de trabajo, es
decir, son Shabats. Tradicionalmente se cree que el séptimo
dìa es el dìa en que Yisrael cruzò el Yam Suph, ò Mar de
Cañas. El ejèrcito màs poderoso en la tierra pereció ese dìa,
y Egipto no ha podido recuperarse de èsta pèrdida ni de la
tragedia de las 10 plagas hasta el sol de hoy.

Constantino tambièn estableciò que si en alguna ocasiòn,
“Easter” (Pascua) y “Pesaj” ocurrìan el mismo dìa, “Easter”
entonces serìa observado el “Domingo” siguiente, asì no
tendrìan nada que ver “ni participar” con la hostil chusma de
Yahudim.Cuando los que habìan escuchado se reunieron en
Shabuot, como menciona Hechos 2, el Espìritu Kadosh
(Apartado) fue derramado sobre ellos. No obstante, ellos
continuaron observando Shabuot años tras año.
Hechos 20:16 “Pablo se había propuesto pasar de largo a
Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por
estar el día de Pentecostés -Shabuot, si le fuera posible, en
Jerusalén”
1 Cor. 16:8 “Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés –
(Cuenta de Cincuenta desde PESAJ)”
El tercer grupo, incluyen aquellos del sèptimo mes Escritural,
y son en particular màs interesantes debido a que nunca han
sido cumplidas. Las citas solemnes del Séptimo mes
consisten en la de las Trompetas (o Sonido del Shofarcuerno de carnero-, llamada tambièn Yom Teruah). El Dìa
del Perdón (Yom Kipur), la Fiesta de las Cabañas (Sucot) y el
Ùltimo Gran Dìa. Es interesante saber que la Fiesta de las
Cabañas es tambièn conocida como la “Fiesta de la
Cosecha”.
Colosenses 2:16 –17 “Por tanto, nadie os critique en
asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o shabats. Todo esto es sombra de lo
QUE HA DE VENIR; pero el cuerpo es de MASHIAJ”
Todos estas fiestas, nuevas lunas y Shabtas son sombra de lo
que vendrà, NO està escrito en tiempo pasado, sino en
tiempo presente, “es una sombra”. Hace algunos años, el
editos de una revista y congregación cristiana profética bien
conocida internacionalmente “Midnight Cry”, expresò: - A la
iglesia le han sido quitadas sus fiestas-“. En su comentario el
elaborò un significado profético de las fiestas, y en particular
de las fiestas de la séptima luna. ¿Qué es lo que presagian
èstas citas solemnes de la sèptima luna? Sin embargo, si es
claro aunque no para la mayorìa que el Shabat semanal es
una sombra del séptimo milenio, que èsta por cumplirse. No
obstante, los que observamos el Shabat lo hacemos porque
es la señal o marca del PACTO ETERNO. (Éxodo 31: 13-17;
Ezequiel 20: 12-20).
3)

YOM TERUAH – TROMPETAS

El segundo grupo de las fiestas solemnes, consta sòlo de:
2)

SHAVUOT – FIESTA DE LAS SEMANAS

Tambièn llamado PENTECOSTÉS, palabra Griega para “contar
cincuenta”, 7 semanas de cuenta de Shabats desde PESAJ)
Tradicionalmente, Shabuot es celebrado para conmemorar
la entrega de la Torah en el Monte del Sinaì. (Este es el
evento registrado en Hechos 2, y que manifiesta el
cumplimiento de la promesa del PACTO RENOVADO dado en
Yerme Yahu 31, cuando la Torah entregada en el Sinaì fue
escrita en los corazones de los 120 Nazarenos reunidos en el
lugar alto del Templo Si ellos no hubieran observado y
celebrado èsta fiesta, no hubieran recibido el Ruaj
Hakodesh. Fue Constantino quien cambiò su señalamiento
en el Primer Concilio de Nicea en 325 E.C, e incluyò en su
lugar el Equinocio Vernal.

Esta fiesta es generalmente interpretada como una sombra
de la Ùltima Trompeta –
Mateo 24:31 “Enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro”
1 Cor. 15:52 “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a
la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros
seremos transformados”
1 Tesa. 4:16 “El Señor mismo, con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de YAHWEH, descenderá del cielo.
Entonces, los muertos en MASHIAJ resucitarán primero”
Apoc. 11:15 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo
grandes voces en el cielo..”
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Esta Trompeta anuncia la Segunda Venida del Mashiaj y el
establecimiento del Reino de YAHWEH, en la Tierra. (Esta
fiesta es tambièn llamada Rosh Hashana, y es el primer dìa
de la sèptima luna)
4)

YOM KIPUR – DIA DEL PERDON

YAHSHUAH nos ha expiado completamente a cada uno de
nosostros al morir en nuestro lugar. Sim embargo, como una
nación, Israel, seguimos todavìa esperando la expiación
nacional. Yisrael, debe reconciliarse con Elohim, a travès de
YAHSHUAH, el Soberano de los YADUHIM, el Pastor de
Yisrael. (Esto es el 10 de la Séptima Luna, conocido como “El
Ayuno”).
Este es el ayuno al que se refiere, Hechos 27:9 “Como
habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la
navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los
amonestaba...”
5)

SUCOT– FIESTADE LAS CABAÑAS

Esta fiesta es la sombra de la CABAÑA ò TIENDA que Elohim
establecerà como la Nueva Yerushalayim, bajada del cielo –
Fuera del Espacio celestial, en los Shamayim, o cielos-. Al
estar habitando durante 7 dìas en tiendas o cabañas,
recordamos la experiencia del desierto de Yisrael, pero màs
importante aùn es la enseñanza espiritual de que somos
huéspedes en nuestros cuerpos de carne, y que seremos
trasladados a una “casa permanente o inmortal” cuando
seamos transformados en incorrupciòn.
Apocalipsis 21:2-3 “Y yo, Juan, vi la santa ciudad,la nueva
Jerusalén,descender del cielo, de parte de YAHWEH,
ataviada como una esposa hermoseada para su esposo.Y oí
una gran voz del cielo, que decía: «La Tienda de Reuniòn de
YAHWEH está ahora con los hombres. ÉL morará con ellos,
ellos serán su pueblo y YAHWEH mismo estará con ellos
como su YAHWEH”
Sin embargo, por ahora en lugar de que EL habite en medio
de Su pueblo, se continùa observando La Fiesta de las
Cabañas. Zacarìas 14 habla de la batalla y del
establecimiento de la Nueva Yerushalayim.
vs. 2-3 “Porque yo reuniré a todas las naciones para
combatir contra Jerusalén.... La mitad de la ciudad irá al
cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la
ciudad. Después saldrá YAHWEH y peleará contra aquellas
naciones, como peleó en el día de la batalla”
Incluso aquellos que queden de los Gentiles (goyim- que
sobrevivan de las naciones-), despuès de que YAHWEH haya
peleado contra todos los Gentiles (naciones) que pelearon
contra Yerushalayim, seràn obligados a adorar a YAHWEH y
a observar la Fiesta de las Cabañas.
vs. 16-18 “Todos los que sobrevivan de las naciones que
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para
adorar al Rey, a YAHWEH de los ejércitos, y para celebrar
la fiesta de las Cabañas.Y acontecerá que si alguna familia
de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, a
YAHWEH de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la
familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para
ellos, sino que vendrá la plaga con que YAHWEH herirá a
las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las
Cabañas.

-22-C A L E N D A R I O

DE LOS
MILENIOS

SIETE MIL AÑOS
Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es
como mil años y mil años como un día ....... Pero el día de
YAHWEH vendrá como ladrón en la noche. Entonces los
cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo
serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para
la venida del día de YAHWEH, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según
sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia.” 2 Pedro 3:8-13.
Las lecciones de la vida se repiten hasta que las aprendamos;
ignorarlas solo causarà que repitamos èstas lecciones una y
otra vez en nuestra vida.
1000
años
Dìa 1º

1000
años
Dìa 2º

1000
años
Dìa 3º

1000 1000 1000 1000 años
años años años
Dìa
Dìa
Dìa
Dìa 7º
4º
5º
6º
Yahushua dijo, “la venida del Hijo del Hombre serà como en los
dìas de Noah”
1000 años
REPOSO
REINO
MILENIAL

DILUVIO

HOY DIA?

ADAM – 930
Adam viviò 240 años màs que Matusalèn
SETH – 912
Seth conociò a Lamej
ENOC – 365
Enoc fue el primero en escribir los rollos
MATUSALEN–969
El Dìa de la muerte de Matusalèn: dìa del diluvio Noahnico
LAMEJ – 777
El padre de Noah muriò antes que Matusalèn
NOAH –950
Noè salvò los rollos y los animales en el diluvuio
SEM – 600
2300 AEC, confusión de las lenguas, Gen. 11:1
HEBER – 464
“Hebreo” se deriva del nombre de èste hombre
PELEG – 239
(La tierra fue dividida)
ABRAHAM – 175
YA’ACOB (Israel)–147
MOSHE - 120
DAVID – 70

6) E L U L T I M O G R A N D I A
Esta es una sombra de lo que YAHSHUAH harà en el Gran
Dìa, como se lee en su cumplimiento en:
“porque el Cordero que está en medio del trono los
pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas.Y Elohim
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” Apoc. 7:17
“Y me dijo: «Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin Al que tiene sed, le daré gratuitamente de
la fuente del agua de vida” Apoc. 21:6
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“Después me mostró un río limpio, de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Elohim
y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y
otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones” Apoc. 22:1-2
Como Mashiah observò la Fiesta de las Cabañas en Juan 7,
los versículos 37-39, registran Sus palabras de còmo El nos
darà a beber de las aguas de los rìos de la vida, tambièn
llamado los rìos de agua viva. Aunque esto ya es una parte
del cumplimiento en las vidas de los verdaderos creyentes,
todavía falta la consumación completa de la promesa
profética.
El séptimo mes Escritural es el tiempo cuando la recolecta de
la trilla y el lagar ha sido terminada.
“Celebrarás la fiesta solemne de las Cabañas durante siete
días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu
lagar” Det. 16:13
Esta recolecta incluye aquellos “Gentiles” verdaderamente
convertidos que se han unido a YAHWEH- (; Yesha Yahu
56:6-8;)
Hechos 15:17 “para que el resto de los hombres busque a
YAHWEH, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado
Mi Nombre..”
ZekarYah 2:11” Muchas naciones se unirán a YAHWEH- en
AQUEL DÍA, y me serán por pueblo, y habitaré en medio de
ti», y entonces conocerás que YAHWEH- de los ejércitos me
ha enviado a ti”
Yesha Yahu 14:1” Porque YAHWEH tendrá piedad de Jacob,
de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. A
ellos se unirán extranjeros, que se agregarán a la familia de
Jacob”
¿Por qué la Iglesia eliminò èstas fiestas ò citas? La
respuesta se encuentra en Daniel 7:25,
“Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del
Altísimo quebrantará y pensará en cambiarlos tiempos y la
Ley; y serán entregados en sus manos hasta tiempo,
tiempos y medio tiempo”
El pequeño cuerno, (generalmente interpretado como
ROMA) intenta cambiar los Tiempos Establecidos y la Torah
(ley)”. Esto fue exactamente lo que sucediò cuando la Iglesia
Romana puso fin a la verdadera adoraciòn y mantuvo bajo
sus pies lo que es santo.
Las fiestas de YAHWEH fueron eliminadas al seguir
manteniendo las antiguas costumbres y celebraciones
Gentiles – Navidad, Pascua, Domingo, etc... – sin olvidar, las
celebraciones paganas del Halloween, Dìa de San Valentìn
(Amor y Amistad), la Cuaresma, y las “fiestas” dedicadas a
especìficos “santos” que luego fueron re-interpretados como
dìas Paganos)

- 23- E L E V A N G E L I O
TESTIMONIO DE YAHSHUAH
MENSAJE SECRETO DEL REINO
MENTE CARNAL & MENTE ESPIRITUAL
I. ANALISIS DE LA PALABRA “EVANGELIO”
La palabra “EVANGELIO” (“GOSPEL”) es Inglès Antiguo. En su
forma inglesa, està formada por dos palabras unidas: GOD +
SPEL. En uno de los primeros capítulos de este libro vimos
que los Celtas Teutónicos adoraban al sol con la palabra
“GOD”, y era tomada como un nombre propio. Fue utilizada
porque ya era un nombre familiar y comùn para ellos, que
provino de la traducción Griega. Los Griegos usaban THEOS
en lugar de “Elohim”, porque estaban ya familiarizados con
èste tèrmino; ellos llamaban a Zeus, “Theos” y su letra
“theta” Ө era primeramente un cìrculo con un punto en el
centro, representanto al sol atravesando el cielo. Los Griegos
llamaban a todas sus deidades por el tìtulo “Theos”. Algunos
estudiosos creen que el uso de los términos “GOD” y
“THEOS” para referirse a YAHWEH es la profecìa de la
abominación de la desolación.
La segunda parte del tèrmino “GOSPEL” (EVANGELIO), SPEL,
es tambièn de origen cèltico y significa, discurso, charla,
noticias, mensaje o reporte. Es el “anuncio” hablado a otros.
En 1948 EC, A.W. Toser (Aiden Wilson Tozer (Abril, 1897 –
Mayo 1963) fue un Pastor Protestante Americano, orador,
autor y editor de una revista, mentor espiritual y
conferencista Bíblico), escribiò lo siguiente, destacando
como podemos ser arrastrados a una devoción absurda y
vana al imitar a otros:
“La literatura Cristiana, para que sea aceptada y aprobada
por los lìderes evangelicos de nuestros tiempos, debe seguir
muy de cerca el mismo patrón de pensamiento, un tipo de
“punto de partida” desde el cual apenas se pueda arrancar.
Medio siglo de èsta corriente en América ha hecho de la
mayorìa, gente petulante y acomodada. . Nos imitamos los
unos a los otros en una devoción servil y nuestros mejores
esfuerzos estàn puestos en mira de decir lo mismo que los
otros a nuestro alrededor estàn diciendo”
Hoy dìa, el verdadero “EVANGELIO”, es virtualmente
desconocido por la mayorìa de las personas de la Tierra, aùn
asì, se han donado “contribuciones” para “extender” el
“Evangelio” a muchos hombres que ni siquiera saben què
es; lo cual es una “pèrdida de tiempo y dinero” porque como
al igual que los investigadores del “cáncer”, tropiezan en una
gran oscuridad. Los primeros seguirdores de YAHWEH
compartìan su mensaje gratuito, pero èste fue
extinguiéndose (en la superficie) con los últimos Nazarenos y
Ebionitas (comunidades cristianas primitivas que se
mantenían fieles a la Ley mosaica) antes del siglo 4º. Las
Escrituras declaran que “el evangelio” es un SECRETO, y un
misterio que un dìa va a ser revelado, justo antes del fin del
reino del hombre; y que està dirigido sòlo para el
entendimiento de aquellos cuyos nombres estàn escritos en
el Rollo de la Vida, sellado con los 7 sellos. Èstos son la
NOVIA del Mashiah. La boda betrotal ocurrida en el Sinaì,
cuando los hijos de Israel escucharon la Voz del Novio, y
acordaron obedecerlo. Otras “ovejas” que NO son de èste
rebaño (Gentiles) tambièn tomaràn y aceptaràn el Nombre
del Novio.

72
La palabra “Evangelio” es una de las muchos términos que
hemos heredado de los traductores ya fallecidos que habìan
adoptado su propio estilo de vida, lejano a las Escrituras.
Incluso las enciclopedias admiten que èstas traducciones son
un poco “confusas”. Los estudios aceptan el tèrmino
“Evangelio”, pero tanto lo que significa en realidad, y como
se empezó a utilizarse, no ha sido claramente comprendido.
El significado de las palabras y su uso es el resultado de las
imitaciones de los hombres unos a otros durante muchos
siglos, al igual que el continuo intento de repetir lo mismo
que escuchamos decir de otros. La gente que quiere
defender la alteración de los nombres y de algunos otros
términos que estàn condicionados a decir por simple
imitación, generalmente dicen, -que hablan sòlo Inglès y no
una lengua extranjera-. En realidad, el Inglès es un rìo dentro
del cual fluyen corrientes de muchas lenguas diversas.
“Gospel” es un tèrmino cèltico, y “Evangelio” un tèrmino
Griego (de euangelion, significando mensaje ò reporte) que
se convirtió en el tèrmino Latìn evangelium. Se puede notar
la palabra angel en los dos términos, que significan ambos
mensajero. La palabra “Epístola” es el griego para carta. De
modo que muchas palabras que pensamos que son del
Inglès, provienen realmente del Celta, Latìn, Griego, Frances,
Hebreo o lenguas aborìgenes habladas por los nativos de un
àrea determinada antes de que se establecieran los
INGLESES. Los rìos, estados y paìses son a menudo
nombreados con términos “extranjeros”; que no son
“Ingleses”, pero nuestra familiaridad con ellos nos hace
creer que si lo son.
Cuando el Rabì YAHWEH estaba en la sinagoga (Mateo 11) y
comenzò a leer de TaNaKn, leyò en voz alta y en Hebreo las
palabras Yesha Yahu 61. El dijo a los presentes que èsta
profecía ya se les habìa sido cumplida. El les anunciò el
cumplimiento de la profecía del Mashiah esperado, mientras
sus oidores la entendían. El proclamò el “año agradable de
YAHWEH”, conocido como el año de Jubileo (cada 50 años,
los nativos Yahudi son libres, y la tierra es devuelta a sus
herederos conforme a sus tribus)
“Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en
la tierra á todos sus moradores: este os será jubileo; y
volveréis cada uno á su posesión, y cada cual volverá á su
familia” Lev. 25:10
YAHWEH tambièn proclamò el “Evangelio”, el anuncio de
que el “Reino de YAHWEH” ya estaba en medio de ellos; al
leer Yesha Yahu 61 & 62 se revela que ambas profecìas
prometen el dìa cuando el “novio” se regocijarà con SU
“NOVIA”.
Mateo 11:5 “Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el evangelio”
Aquì la palabra “Evangelio” aparece en nuestra traducción
de la palabra original en Hebreo BASAR (corriente, mensaje,
reporte o noticias). Uno debe conocer primero cual es el
mensaje antes de llevarlo a otros.

EL REINO DE YAHWEH
Tambièn conocido como “El Reino de D-os”
¿Còmo sabemos que es un secreto?
Marcos 4:11-12 “A vosotros os es dado saber el misterio del
reino de YAHWEH; pero a los que están fuera, por
parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no
perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se
conviertan y les sean perdonados los pecados”
Aquì YAHSHUAH estaba citando a Yesha Yahu 6:9,
“Anda, y dile a este pueblo: "Oíd bien, y no entendáis; ved
por cierto, pero no comprendáis”
El “secreto” ò “misterio” es realmente el “Evangelio” mismo.
Rom. 16:25 “al que puede fortaleceros según mi evangelio
y la predicación de YAHSHUAH, según la revelación del
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos
eternos”
Asì que el “Evangelio” NO es algo nuevo, sino que fue
hablado primeramente a Abraham,
Gàl. 3:8 “Y la Escritura, previendo que YAHWEH había de
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena
nueva a Abraham, diciendo: «En ti serán benditas todas las
naciones» (Gèn. 12:3)
Abraham fue llamado de entre las pràcticas y costumbres
Paganas y Gentiles, y posteriormente se convirtió en una
bendición para los Gentiles debido a su “fidelidad” (emunà
fidelina).
Pablo tuvo que amonestar severamente a los Gentiles que se
convirtieron en Galacia, al igual que aquellos en Efesos. Ef.
4:17-18,
“Esto, pues, digo y requiero en YAHWEH: que ya no andéis
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su
mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de
la vida de YAHWEH por la ignorancia que en ellos hay, por
la dureza de su corazón”
Los gàlatas y efesos estaban inundados con los patrones de
vida paganos; cuando Pablo se parò ante los idòlatras
Griegos en Atenas, lo hizo como Jonàs cuando estuvo en
Nìnive,
Hechos 17:30-31” Pero YAHWEH , habiendo pasado por
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo
ante todos al haberlo levantado de los muertos”
El Reino de YAHWEH es como una gran trampa que agarra a
la mayorìa por sorpresa. Todos se encuentran en el sistema
Romano, ignorando las observancias anuales, que les fueron
“enseñadas” como “Judìos”. El Shabat semanal, Pesaj,
Shabout (Pentecostès), Yom Terua, Yom Kipur, y Sukot
(Cabañas) todos juntos son la imagen de la redenciòn de la
novia de YAHWEH sin embargo, les ha sido oculto el plan, y
que es lo que tienen que esperar.
Pablo (Saulo) explica que èste es un misterio para los
Efesios, en Ef. 6:19 “por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el
misterio del evangelio,...” (Ver Efesios 3:3-9).
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En Colosenses 1:25-28, Pablo manifiesta que su meta es:
“....para que anuncie cumplidamente la palabra de
YAHWEH, el misterio que había estado oculto desde los
siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus
santos. A ellos, YAHWEH quiso dar a conocer las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles (la Torah
escrita en sus corazones), que es MASHIAH en
vosotros,esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a
YAHSHUAH, amonestando a todo hombre y enseñando a
todo hombre en toda sabiduría (Torah, Mandamientos), a
fin de presentar perfecto en Mashiah YAHSHUAH a todo
hombre”
La referencia de Pablo del Mashiah en vosotros indica que el
creyente està CAPACITADO para AMAR la Torah, y asì
obedecerla (la Palabra de YAHWEH) porque Su “semilla” (los
Mandamientos) literalmente entrò en los Nazarenos,
cumpliendo lo que dice Yerme Yahu 31, implantando el
Nuevo Pacto.
“Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos
días, dice el YAHWEH: Pondré mis leyes en sus corazones, y
en sus mentes las escribiré” Hebreos 10:16
2 Cor. 3:3 “Y es manifiesto que sois carta de MASHIAH
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Elohim vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne del corazón”
Esta profecía ocurriò primero en “Pentecostés” (la santa
convocación llamada “Shabuot” que conmemora la entrega
de la Torah en el Sinaì). Pablo es frecuentemente
mencionado por los “predicadores” hoy dìa, cuando
justifican su “libertad” de los Mandamientos, haciendo del
“pecado” un estado del corazón màs que una cuestión
determinante y evidente. El pecado es determinante,
porque 1 Yahujanon 3:4 dice, “Todo aquel que comete
pecado, infringe también la Ley, pues el pecado es
infracción de la Ley - FALTA DE TORAH-” (ANTINOMIA perspectiva igualmente racional pero contradictoriaANARQUIA).
YAHSHUAH vino a destruir las obras del diablo en nosotros,
y Yahuchanon dice: “Todo aquel que es nacido de YAHWEH
no practica el pecado, porque la simiente de YAHWEH
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de
. En esto se manifiestan los hijos de YAHWEH
y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia y que
no ama a su hermano, no es de YAHWEH”
2 Pedro 3:15-17 discuta como esta anarquía o ilegalismo fue
propagado por DISTORSIONES DE LAS ESCRITURAS DE
PABLO”:
“.... como también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas
sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas DIFÍCILES DE ENTENDER, las cuales los
indoctos (IGNORANTES) e inconstantes TUERCEN (como
también las otras Escrituras) para su propia perdición. Así
que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano,
GUARDAOS, no sea que arrastrados por el error de los
INICUOS – HOMBRES SIN LEY- caigáis de vuestra firmeza”.

Los “comerciantes” de las Escrituras, alejan la atención de
los creyentes del hecho de que Pedro llama a las palabras de
Pablo “Escrituras”, de modo que pasan por alto la seria
advertencia de Pedro de los hombres sin ley, indoctos e
inconstantes a los cuales estàn escuchando!. Es Pablo a
quien siempre èstos hombres mencionan para “probar” que
la Torah ya no se ejerce, sin embargo, aquì Pedro nos
advierte de “caer” en esa mentira. (Pablo està hablando de
que la ley “ceremonial” està llegando a su fin). El “Mensaje”
llamado “Evangelio” es muy simple. Las Escrituras son muy
claras en cuanto a lo que es, pero el escucharlo con oìdos
“sin ley”, es velado a aquellos que estàn perdiéndose:
“El tiempo se ha cumplido y el reino de YAHWEH se ha
acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio –BUENAS
NUEVAS-” Marcos 1:15
Lucas 16:16-17 “»La Ley y los Profetas llegan hasta Juan.
Desde entonces es anunciado el reino de YAHWEH y todos
se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el
cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la Torah”
¿Qué clase de “Evangelio/Buenas Nuevas” se nos ha sido
enseñado? Normalmente, involucra no ser condenado por la
desobediencia a la Torah. Esto es una verdad a medias,
porque pasa por alto lo que en realidad representa para
todos la resurrección, y lo que recibir a YAHSHUAH implica,
al escribir Su Torah en nuestros corazones! Pablo dijo a los
Gàlatas, que estaban volviendo a praticar las antiguas
costumbres Paganas:
“Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema- ABOMINABLE” Gàlatas 1:8
II. VERDADERO SIGNIFICADO
El verdadero “Evangelio” – Mensaje- no es el conocido hasta
hoy. Es “«Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado» Mt. 3:2 y 4:17; Luc. 16:16, Marc. 1:15, Hech.
8:12,.. De hecho todas LAS PARÁBOLAS lo mencionan en
gran detalle. El Mensaje del Reino de YAHWEH es el tema
principal de las parábolas, y que tiene velado su significado a
aquellos que no estàn llamados (Muchos son llamados, pero
pocos son los escogidos).
“Abriré mi boca en proverbios;hablaré cosas escondidas
desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido,
las que nuestros padres nos contaron” Salmo 78:1-3
Podemos adorar y alabar al Elohim viviente YAHWEH hasta
desmayarnos; pero si no lo obedecemos, nuestras oraciones
y adoraciones seràn una abominación.
Prov. 28:9 “Incluso la oración le es abominable al que
aparta su oídopara no escuchar la Ley”
Yesha Yahu (Isaías) 1:15 “Cuando extendáis vuestras
manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de
sangre vuestras manos”
En 2 Cor. 4:3, Pablo plantea que el no distorsiona la Palabra
de YAHWEH, y dice: Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto (CON UN VELO), entre los que se pierden está
encubierto; esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios
de este mundo (HASATAN) les cegó el entendimiento, para
que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
MASHIAH, el cual es la imagen de YAHWEH”
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En 2 Cor. 2:15-17, “...y EL por todos murió, para que los que
viven ya no vivan para sí, sino para AQUEL que murió y
resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en
adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a
MASHIAH conocimos según la carne,ya no lo conocemos
así. De modo que si alguno está en MASHIAH, nueva
criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas
nuevas”

Guardarán, pues, el shabat los hijos de Israel,
celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un
pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y
los hijos de Israel, porque en seis días hizo YAHWEH los
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó”


Yesha Yahu (Isaìas) 56:4-8 :
“A los eunucos que guarden mis shabats, que escojan lo
que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en
mi casay dentro de mis muros, y un nombre mejorque
el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente,que
nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que
sigan a YAHWEH para servirle, que amen el nombre de
YAHWEH para ser sus siervos; a todos los que guarden
el shabat para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los
llevaré a mi santo monte. y los recrearé en mi casa de
oración;
sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será
llamada casa de oración para
todos los pueblo. Dice
YAHWEH el Adòn, el que reúne a los dispersos de
Israel: “Aún reuniré en él a otros, junto con los ya
reunidos.”



Ezequiel. 20:12:
“Y les di también mis sábados, para que fueran por
señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy
Jehová que los santifico”



Heb. 4: 10-11 :
“porque el que ha entrado en Su reposo, también ha
reposado de sus obras, como YAHWEH de las suyas.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia”

Pablo tambièn habla de los que se pierden y menciona que
algo realmente abre los ojos:“....y nos encargó a nosotros la
palabra de YAHWEH de la reconciliación” . El “nos” son los
llamados Nazarenos, que siguen al Cordero a donde EL nos
lleva a la verdad. El “Evangelio” o buenas nuevas, que
anuncian que todo hombre en cualquier lugar debe
ARREPENTIRSE (Volverse o dejar atràs el pecado, y obedecer
la Torah), es nuestra comisión: “...Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá el fin”
Los que se pierden no entienden el mensaje, y son asaltados
por falsos maestros que se benefician de la fe. La primera
cosa que una persona debe hacer es declararse culpable por
su pecado contra la Torah. Escuchar primero que “sus
pecados estàn cubiertos” NO enfatiza la importancia de
arrepentirse de pecar, sino que suena como si pudiese vivir
en su pensamiento carnal, “creyendo” solamente sin
cumplir. ¿Dónde està escrito que seremos castigados por
tratar de obedecer la Torah? Nuestro enemigo lo que quiere
es que ignoremos la Torah, al igual que cuando engañò a la
primera mujer. Si sabemos que ella metió la pata dejàndose
engañar en algo tan simple, entonces sabemos que tambièn
nosotros podremos encontrarnos en la misma situación.
Satàn es un mentiroso y tiene a mucha gente escuchando a
sus seductores mensajeros que hablan de una vida sin
Torah, sin ley. Tampoco el “legalismo” ni la crìtica que lo
acompaña pueden encontrarse en ninguna parte de la
Torah. Los que “comercian” la Palabra le dicen a la gente
que “pueden celebrar el dìa de reposo cualquier dìa, pero
que deben hacerlo por lo menos cada 7 dìas”. Le venden a la
gente el cuento de que pueden asistir a una reunión un
Domingo en la mañana, y no sòlo sentirse bien, sino
contribuir tambièn con la maravillosa “obra”. Èstos son los
llamados “sacerdotes de Baal”(el SEÑOR”) algunos vestidos
de negro. El dìa del SEÑOR, el dìa de Baal, es el DOMINGO.
El Shabat o dìa 7º, es la señal del PACTO ETERNO, es la
marca sobre aquellos que los celebran y lo guardan, la marca
del PACTO ETERNO., , ,


Gen. 2:2 “El séptimo día concluyó YAHWEH la obra que
hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había
hecho”



Ex. 31:12-17:
“En verdad vosotros guardaréis mis shabats, porque es
una señal entre mí y vosotros por vuestras
generaciones, para que sepáis que yo soy YAHWEH que
os santifico. Así que guardaréis el Shabat, porque santo
es para vosotros; el que lo profane, de cierto morirá.
Cualquier persona que haga alguna obra en él, será
eliminada de su pueblo. Seis días se trabajará, pero el
día séptimo es día de descanso consagrado a YAHWEH
Cualquiera que trabaje en shabat, ciertamente morirá.

- 24- P A C T O S E M P I T E R N O
EL MATRIMONIO QUE HASATAN DESPRECIA
El pacto SEMPITERNO establece una nueva relación entre
YAHWEH y la humanidad. Esta es la relaciòn de un ESPOSO
con su Esposa. Es metafòrico, en un sentido alegòrico, es
decir, una manera de hablar para hacer una analogìa. Como
en un matrimonio, hay dos procesos involucrados: Betrothal
y consumaciòn. 50 dìas despuès de salir de Egipto,
representando la esclavitud del pecado, los hijos de Yisrael
(la esposa elegida de la promesa) estaban en el Monte de
Sinaì. Este era el primer “Shabuot” ahora llamado
“Pentecostès”. Los elementos que se encuentran en el
PACTO SEMPITERNO O PERPETUO corresponden a la
tradicciòn del matrimonio de los Yahudim. YAHWEH se
refiere a Yisrael como Su “esposa”, porque El se habìa
comprometido en un betrothal (Desposorio – Juramente de
Casamiento) formalmente. El Sinaì fue el betrothal y dos
copias de la Torah (enseñanzas, escritas en piedra por
delante y por detrás) fueron el matrimonio Ketubà. Una
para el Esposo, y la otra para la esposa. Estas fueron
colocadas en un contenedor especial, llamado El Arca de la
Alianza (Pacto). El Esposo escogió a Su esposa, Yisrael, para
cuidarla, sustentarla y protegerla. La esposa accedió a
obedecer, abandonando a los otros pretendientes. Fueron
llamados dos testigos para que escucharan el PACTO:
Shamayim (cielos y firmamento) y la Eretz (tierra). Estos son
los testigos de que la esposa hace sus votos:
“....Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Ex. 24:3
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En ese momento, todos los 70 ancianos de Yisrael –el
Sanedrín de ese entonces- comieron y bebieron con el
Esposo, el Novio, el Creador y Soberano. La “esposa” aportò
su contribución al pacto del matrimonio, un tipo de
propiedad o capital entregado por la novia a su esposo en el
matrimonio: el oro, la plata, el bronce, las telas, el aceite, las
piedras preciosas para la costrucciòn del arca y la habitación
del Esposo entre ellos. Los términos de èste pacto formal (el
acuerdo de matrimonio escrito, o ketuba) fueron quemados
en piedra por el dedo de YAHWEH. El Nombre del Esposo
fue tomado por Su esposa; y de ahì que todos (nosotros) nos
llamados YAHUDIM; que por cierto fue corrupto a Judà, por
los traductores, durante los posteriores cientos de años, de
ahì el nombre de Judìos. YAHWEH habla de Su Pacto sin
censar, recordándole a Su esposa sobre èste matrimonio
eterno.
“Porque tu marido es tu Hacedor " YAHWEH de los
ejércitos" es Su Nombre” Isaías 54.5 (Leer tambièn Yesha
Yahu 55&56)
I. “GENTILES”: TAMBIEN SON LLAMADOS
Isaías 56:2-7 “Bienaventurado el hombre que hace esto, el
hijo del hombre que lo abraza: que guarda el sábado para
no profanarlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Que
el extranjero que sigue a YAHWEH no hable diciendo: Me
apartará totalmente YAHWEH de su pueblo», ni diga el
eunuco: He aquí, yo soy un árbol seco». Porque así dijo
YAHWEH: «A los eunucos que guarden mis sábados, que
escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré
lugar en mi casay dentro de mis muros, y un nombre
mejorque el de hijos e hijas. Les daré un nombre
permanente,que nunca será olvidado”
“Y a los hijos de los extranjeros que sigan a YAHWEH para
servirle, que amen el nombre de YAHWEH para ser sus
siervos; a todos los que guarden el shabat para no
profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo
monte y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos
y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos»
¿Què implica la conversiòn de un Gentil para que pueda ser
una novia pura? Todos los “convertidos” tuvieron que hacer
una imersiòn conocida ahora como “bautismo”, hoy dìa una
progresiòn lògica de conversiòn para nosotros. Se puede
utilizar cualquier cantidad de agua; el tèrmino Hebreo es
“MIKVÈ”. Tradicionalmente, una mikvè es un lugar donde
se quita la “impureza”, como por ejemplo cuando una mujer
se baña despuès de su ciclo mensual antes de entrar en
contacto con su esposo. De igual manera, nuestro “Esposo”
no desea tener contacto con nosotros hasta que hayamos
lavado nuestros pecados pasados (ignorancia de la Torà).
1. LA INMERSIÒN.
Nuestra inmersiòn es una señal exterior y la primera parte
de nuestro compromiso a obedecer a partir de ese
momento, y el Nuevo Pacto (Pacto RENOVADO) promete al
ESPIRITU (RUAJ- El consolador) que escribe la TORAH
(PACTO, Votos matrimoniales de obediencia) en nuestros
corazones. Esta promesa nos identifica con SU NOMBRE. Su
muerte y resurrecciòn de entre los muertos.

En 1 Pedro 3:18-22, Cefas plantea que las 8 personas que
estaban en el arca fueron tambièn salvas atravès del agua, y
que el agua simboliza nuestra inmersiòn por medio de la
cual somos salvos. Igualmente, aquellos que atravesaron el
agua huyendo de Faraòn (Parò) cruzando el mar, junto con
muchos “extranjeros”; todos fueron salvos por medio del
agua. La inmersiòn es nuestra “marca” exterior de una
“buena conciencia” hacia YAHWEH, y que representa ahora
nuestra “circunsiciòn”.
Colosenses 2:11-12” En él también fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la
circuncisión de MASHIAH, en la cual sois despojados de
vuestra naturaleza pecaminosa. Con EL fuisteis sepultados
en el bautismo, y en EL fuisteis también resucitados por la
fe en el poder de YAHWEH que lo levantó de los muertos”.
Obviamente, no entender esto en el momento de la
inmersiòn significa que no fue sino un mero acto “fingido y
falso”, uno, probablemente hecho en el Nombre
equivocado. Un bebe no està capacitado de reconocer lo
que sucede al momento de su “bautismo”. La inmersiòn es
un hecho de nuestro propia “voluntad”: Un pacto con
YAHSHUAH.
2. IMPOSICION DE MANOS
Podemos hacer la inmersiòn solos, pero es recomendable
buscar si es posible un anciano que estè presente en el
momento de la inmersiòn. Despuès de la inmersiòn, es
propio pedirle al anciano que coloque sus manos sobre
nuestra cabeza, recitando la bendiciòn sacerdotal, que
coloca el Nombre de YAHWEH sobre nosotros. (Nùmeros
6:22-27).
Posteriormente, uno puede invitar a otros a hacer la
inmersiòn, y colocar las manos sobre ellos. Los estudiantes
(discìpulos) de Rabì YAHSHUAH hicieron esto, pero EL no le
hizo inmersiòn a nadie – es nuestro deber hacer que los
convertidos hagan la inmersiòn –TEVILÀ- en SU NOMBRE. En
el momento de colocar las manos, recibimos una mayor
“manifestaciòn” del Espìritu de YAHSHUAH, es decir, Sus
dones; no que aquel que impone las manos tenga algùn
“poder” , sino que es màs por nuestra obediencia; porque
nuestro amado YAHSHUAH mira nuestras acciones, y es EL
quien trae un aumento en nosotros de SU PODER. El
conocimiento y el “Reino” de YAHWEH o es una cosa a la
que hay que “ir”, porque està escrito en nuestros corazones,
invisiblemente. Somos el Templo “apartado”-consagrado(kodesh), no un edificio dedicado al saqueo financiero de los
perdidos.
Personalmente, hice una inmersiòn en un rìo en Louisville
(USA) con mi hijo de 8 años como testigo, cuando tenìa 39
años. Fui inmerso (bautizado) cuando era bebè, y por un
pastor cristiano hace algunos años, pero en ese momento
pronunciè YAHSHUAH cuando el dijo “Jesùs”, por lo que èste
pastor se sorprendiò que dijera ese Nombre. Sin embargo
luego hice la inmersiòn yo mismo de nuevo en el riachuelo,
porque me sentì incòmodo por la situaciòn anterior. Ahora
sè que es la Sangre del Cordero la que cubre nuestros
pecados, y que heredadmos vida eterna por la resurrecciòn
de YAHSHUAH- que es en realidad lo que representa la
inmersiòn-; aunque en mi inmersiòn sòlo me encontraba con
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mi hijo como testigo, sentì la presencia de YAHWEH y de Sus
àngeles que testificaron mi inmersiòn.
En Romanos 7 & 8 Pablo describe la lucha con el “pecado” y
como con el Espìritu de YAHWEH nos deleitamos en la Torah
de YAHWEH en nuestro hombre interior. La “Ley” es
espiritual, pero mientras permanezcamos en una condiciòn
no espiritual, produce muerte. La “Ley” fue creada para
producir VIDA, pero sòlo podemos tenerla si tenemos
“mente espiritual” al tener al MASHIAJ en nosotros,
destruyendo asì la naturaleza o tendencia pecadora, sin
torah.
Romanos 8:5-9 “Los que son de la carne piensan en las
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas
del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios
de la carne son enemistad contra YAHWEH, porque no se
sujetan a la Ley de YAHWEH, ni tampoco pueden; y los que
viven según la carne no pueden agradar a YAHWEH. Pero
vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de YAHWEH está en vosotros. Y si alguno no
tiene el Espíritu de MASHIAH, no es de EL.”
Los hombres asisten a Universidades Bìblicas, seminarios y
pasan la vida entera sin poder descifrar el secreto, y
tampoco podràn hacerlo, a menos que su mente se rinda, y
le pida a YAHSHUAH que les revela la VERDAD.
LA VERDAD està disponible, pero atravès de MASHIAH està
EN nosotros. Encontramos el tesoro de la vida eterna! Esto
es en realidad lo que es el mensaje (EVANGELIO) del Reino
de YAHWEH, y es la primera parte del secreto: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado..”
Lo anterior significa que EL reina en nuestros corazones y en
nuestras mentes, y podemos obedecerlo porque amamos el
PACTO (el voto de matrimonio, las 10 Palabras).
Demostramos nuestro amor por El por medio de nuestra
fidelidad. Somos NOSOTROS los que cambiamos, no los
votos. El “cambio” en la “ley” entre el PRIMER PACTO y el
PACTO RENOVADO està relacionado al sacrificio ceremonial
de animales, que era imperfecto, y no nos podìa justificar
permanentemente.

EL es como un “viento” que nos abraza en nuestro interior,
llenándonos; y consecuentemente, sentimos un cambio en
nuestra “voluntad” y una nueva claridad mental. Nuestra
carne no gobierna màs nuestra mente, sino que nuestro
“espíritu gobierna nuestra carne”; por medio de Su
resurrecciòn, hemos heredado la vida eterna. Somos
expiados por medio de Su muerte, pero SALVOS por medio
de Su VIDA, la resurrecciòn de entre los muertos. Con esta
parte se complementa toda la VERDAD, la cual es
absolutamente gratuita! No tenemos que pagar nada por
tener la VERDAD, No son nuestros diezmos entregados a un
hombre de “D-os” los que pagaràn nuestras culpas, es mera
y pura THESUVA y disposiciòn a regresar a la TORAH.
Hasta aquì, hemos visto que el Cristianismo es una religiòn
hecha por hombres, y para nada similar a la fe (emunà) que
fue entregada a los santos de YAHWEH,. Los Nazarenos
existìan siglos antes de que apareciera el “Cristianismo”.

- 25- L A S D I E Z P A L A B R A S
VOTOS DE LA NOVIA
“DECÁLOGO” – DECA (DIEZ), LOGO (PALABRAS).
EXODO 20:1-17
I.
YO SOY YAHWEH, TU ELOHIM QUE TE SAQUÉ DE LA
TIERRA DE EGIPTO, DE CASA DE SERVIDUMBRE. NO
TENDRÁS DIOSES AJENOS DELANTE DE MÍ.
(Ningun nombre, ritual, o costumbres de paganos)
II.

NO TE HARÁS IMAGEN, NI NINGUNA SEMEJANZA DE LO
QUE ESTÉ ARRIBA EN EL CIELO, NI ABAJO EN LA TIERRA,
NI EN LAS AGUAS DEBAJO DE LA TIERRA. NO TE
INCLINARÁS A ELLAS, NI LAS HONRARÁS; PORQUE YO
SOY YAHWEH, TU ELOHIM, FUERTE, CELOSO, QUE
VISITO LA MALDAD DE LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS
HASTA LA TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN DE LOS
QUE ME ABORRECEN, Y HAGO MISERICORDIA A
MILLARES, A LOS QUE ME AMAN Y GUARDAN MIS
MANDAMIENTOS.

III.

NO TOMARÁS EL NOMBRE DE YAHWEH, TU DIOS EN
VANO; PORQUE NO DARÁ POR INOCENTE JEHOVÁ AL
QUE TOMARE SU NOMBRE EN VANO.
(No usarlo ò hacer mal uso de SU NOMBRE – ya que lo
avergüenza a EL-

IV.

ACUÉRDATE DEL DÍA DE SHABAT PARA SANTIFICARLO.
SEIS DÍAS TRABAJARÁS, Y HARÁS TODA TU OBRA. MAS
EL SÉPTIMO DÍA ES SHABAT PARA YAHWEH,, TU
ELOHIM; NO HAGAS EN ÉL OBRA ALGUNA, TÚ, NI TU
HIJO, NI TU HIJA, NI TU SIERVO, NI TU CRIADA, NI TU
BESTIA, NI TU EXTRANJERO QUE ESTÁ DENTRO DE TUS
PUERTAS. PORQUE EN SEIS DÍAS HIZO YAHWEH, LOS
CIELOS Y LA TIERRA, EL MAR, Y TODAS LAS COSAS QUE
EN ELLOS HAY, Y REPOSÓ EN EL SÉPTIMO DÍA; POR
TANTO, YAHWEH, BENDIJO EL DÍA DE SHABAT Y LO
SANTIFICÓ.
Señal del PACTO ETERNO DE AMOR. (Èx. 31:13 – Ez.
20:16-20) que luego fue cambiado (Dan. 7:25) por
Constantino al honrar en su lugar “el dia del sol” por los
Cristianos en el 321 E.C.

EL PACTO RENOVADO
Es la segunda parte del gran secreto. Fue “cortado” (hecho)
en la Sangre del Cordero de YAHWEH, donde UN sòlo
sacrificio puso fin al quebrantamiento de la LEY,
compensando el castigo. Habiéndonos declarado culpables
de nuestras transgresiones, podemos “retornar” o
arrepentirnos a la Torah. Nuestra creencia en EL como
substituto, nos convence de nuestra pecaminosidad y de la
necesidad de uno que pagara nuestra deuda. Sin embargo,
no podemos ser perfectos, debido a nuestra mente carnal.
Es en este punto, donde el PACTO RENOVADO nos otorga la
vida eterna. Al mostrar nuestro arrepentimiento a volver a
retomar nuestros votos de matrimonio por medio de la
obediencia, nos sumergimos en el agua en completa
sujeción a nuestro Esposo, y nos limpiamos espiritualmente.
“Morimos” en realidad al “pecado” y somos “levantados”
con EL, y El entra en nosotros –literalmente lo sentimos.
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Cambiado por Mahoma (musulmanes) a “Dìa 6º” cerca
del 622 E.C. El SHABAT reconoce a YAHWEH, como el
Creador – Heb. 4 En el mundo antes de que llegara el
pecado, y permanece como estatuto perpetuo. Isa.
66:23.

La “Ley” que no podìa justificarnos era la Ley Ceremonial de
los sacrificios de animales (Heb. 10:1-4), pero el Pacto
Renovado puede justificarnos, al estar establecido en la
Sangre del Cordero de YAHWEH (Un sacrificio por los
pecados –Heb. 10:12).

V.

HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, PARA QUE TUS
DÍAS SE ALARGUEN EN LA TIERRA QUE YAHWEH, TU
DIOS TE DA.

VI.

NO MATARÁS.

Las 10 Palabras son llamadas el “PACTO DE AMOR” ( 2 Cron.
6:14; Neh. 1:5) 1 Reyes 8:23 “YAHWEH Elohim de Israel, no
hay Elohim como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la
tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos,
los que andan delante de ti con todo su corazón”

VII.

NO COMETERÁS ADULTERIO.

VIII.

NO HURTARÁS.

IX.

NO HABLARÁS
TESTIMONIO.

CONTRA

TU

PRÓJIMO

FALSO

X.

NO CODICIARÁS LA CASA DE TU PRÓJIMO, NO
CODICIARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO, NI SU SIERVO,
NI SU CRIADA, NI SU BUEY, NI SU ASNO, NI COSA
ALGUNA DE TU PRÓJIMO

“estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.” Det. 6:6-7
NOTA: El Catolicismo Romano eliminò el 2º mandamiento
(para continuar con el comportamiento pagano de
inclinarse ante imágenes) y dividiò el 10º mandamiento en
dos, para que siguieran permaneciendo los 10
mandamientos. Ellos prohibieron las imágenes por breve
tiempo durante el siglo 8º, pero después de 34 años sin
ellas, revirtieron esa orden al quitar este dogma. (En el
concilio de Constantinopla en el 754, la adoración a
imágenes y las imágenes fueron abolidas.
En el 788, la adoración de la cruz y las reliquias (huesos de
muertos) y la adoración de imágenes fue restablecida y re
autorizada). Fuente: -La Enciclopedia Católica.
Cuando Pablo dijo que: Un poco de levadura leuda toda la
masa, quiso decir, que un “pequeño” error se esparce y
daña o corrompe todo el conjunto, si es ignorado; -“una
manzana podrida echa a perder todas las otras en la
canasta”. Constantino “echò a perder” la verdad sobre el
dìa de reposo, y lo convirtió en el “Dìa de Baal”, Domingo. El
adoptò el festival pagano de “La Pascua” –Easter, para
borrar el “Pesaj”. Hasatàn “controlò” al hombre màs
poderoso de ese entonces para tergiversar las cosas.
I. EL PACTO: LAS 10 PALABRAS.
Det. 4:13 “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner
por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos
tablas de piedra”
Al leer Gàlatas capítulos 4& 5 vemos que el Monte de “Sinaì”
representa la mujer esclava. La esclava es carnal, y no
espiritual. Pero la “libre” (espiritualmente) representa a
aquellos nacidos del Espíritu, que guardan el PACTO escrito
en sus corazones, no en piedras.

Al leer las 10 Palabras, nos damos cuenta que no hay ni una
sòla que no sea buena y beneficiosa para el hombre. Cuando
podemos decir, -Amo estas enseñanzas e instruccionescruzamos del reino terrenal y subimos al reino Espiritual,
controlado por el RUAJ de YAHSHUAH y no las
transgrediremos, porque ahora son nuestra personalidad e
identidad, asì como lo son de EL:
“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más
sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación
de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios” Heb. 10:26-27
LAS 10 PALABRAS SON LOS VOTOS MATRIMONIALES,
NOSOTROS CAMBIAMOS, PERO ELLOS NO, PERMANECEN
PARA SIEMPRE.
II. LOS GENTILES: ¿DONDE Y CUANDO ENTRAN?
La respuesta se encuentra en Hechos 15. En el Concilio de
Jerusalén, el asunto en cuanto a la circuncisión de la carne
(la señal del Pacto Terrenal) fue debatido, y llamado “.....un
yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido
llevar”, Pedro les explicò como el hubo aprendido que
ningún hombre es “impuro” (Las tres apariciones del Lienzo,
Hechos 10). Pedro vio que los “animales impuros” que
aludìan a los hombres, NO A LA COMIDA, como lo explicò
posteriormente en Hechos 11.
Al escuchar el mensaje los Gentiles, Pedro les dijo que sus
corazones eran purificados por su fe, y por recibir el don del
Espíritu, y luego tuvieron la inmersión (circuncisión
espiritual). Después, “Jacobo” (Ya’akob) – “James” en inglès,
les explicò los pasos a seguir como principiantes: “Por lo cual
yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten
a YAHWEH, sino que se les escriba que se aparten de las
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y
de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es
leído cada día de Shabat” (Hechos 15: 19-21)
Debido a que pocos podìan leer y escribir (porque eran
iletrados) y como los rollos no estaban disponibles al
pùblico, los convertidos necesitaban asistir a las lecturas de
la Torah, los Profetas y las Escrituras, en las sinagogas (casas
de estudio) con el fin de aprender màs. Los Nazarenos
permanecieron como parte del gran grupo de los Yahudim, e
incluso muchos de ellos fueron “consejeros en las
sinagogas”. El principal obstáculo de la “unidad” fue
provocado por los Romanos (una “guerra” liderada por
Satàn), cuando destruyeron el Templo en el año 70 E.C., y
nuevamente arrasaron a los Yahudim, 60 años después.
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Satàn manipulò la muerte de millones de nosotros, y la
dispersión de otros muchos entre las regiones circundantes.
Como nuestro Rabì nos advirtió de antemano que cuando
vièramos ejércitos rodear la ciudad para atacarla, debìamos
“huir a las montañar”, los Nazarenos fueron “rechazados”
porque no se quedaron a pelear.
Sin el Templo y sin el sistema de sacrificios ceremoniales, el
Judaísmo “rabìnico” evolucionò entre los Yahudim dispersos.
Satàn persiguió a “las mujeres” (la novia, la esposa de
YAHWEH) “Entonces el dragón se llenó de ira contra la
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos
de YAHWEH y tienen el testimonio de YAHSHUAH” Apo.
12:17
¿Cuàl es el “TESTIMONIO” de YAHSHUAH? Es “Arrepentirseporque el Reino de YAHWEH està cerca”
Estamos en medio de una guerra y nuestra armadura es la
TORAH. Somos los mansos. Nuestra espada es la Palabra de
YAHWEH, Su Torah. Los verdaderos ancianos que sirven a
nuestro Rabì no saquean a las ovejas, sino que sirven al
rebaño y lo alimentan. Nos reconocen es por nuestros
“frutos”- si obedecemos o nò los mandamientos y si los
enseñamos a otros. Llevamos el verdadero “mensaje” y
hemos sido salvos por “gracia”, el DON inmerecido del
Espiritu de YAHSHUAH, Quien ha escrito Su Torah en
nuestros corazones y nuestras mentes. Con la habilidad de
AMAR los Mandamientos, ya no los transgredimos; pues
somos guiados por el Espíritu (la simiente espiritual), no con
la carne (Agar, la mente “carnal”). Los Mandamientos son
espirituales, pero la carne està siempre contra ellos. ¿Còmo
demostramos nuestro amor a YAHWEH? Obedeciendo Su
Torah, sus enseñanzas, su Pacto de Amor! Somos las
“Vírgenes Sensatas” que esperan por el Novio, con el
“aceite” (Torah) alumbrando nuestro camino.
Las enseñanzas de la Torah son la “Roca” sobre la cual,el
hombre sabio construyò su casa. Nadie necesita un “rabino”
o la aprobación de ningún hombre para convertirse a
YAHSHUAH. Los verdaderos Yahudim no piden dinero, sino
que trabajan por sì solos. El amor al dinero es la raìz de
todos los males. La sabiduría de la Torah es màs preciosa
que el oro o las piedras preciosas, y no se puede ni se debe
vender!. El PACTO RENOVADO hace que seamos herederos
de las promesas y seamos incluidos en la BODA del Novio, y
no quedarnos afuera. No importa cuanto una persona le
pague a un pastor para que predique el “mensaje” del Reino,
cada uno debe hacerlo por sì mismo! Su Nombre y Su Pacto
es el “tesoro” escondido, y cada hombre debe permanecer
firme en èl con todo su corazón y su mente. EL es ese esposo
fiel en el que podemos confiar y que nos dirà –bien hecho,
buen siervo fiel”, si EL nos dà 5 piezas de plata (sabiduría,
conocimiento, entendimiento) y nosotros le devolvemos 5
piezas adicionales (al ayudar a otros y enseñarles el camino),
seremos recompensados grademente. Nuestro dinero NO es
el que ayuda. La gente que malinterpreta las parábolas, o
son engañadas por los pastores, no sòlo estàn siendo
impedidos de participar en el PACTO, sino que tambièn son
saqueados fácilmente. La razón por la que muchos hombres
pueden “negociar” La Palabra de YAHWEH por ganancia es
porque el mensaje està velado . La cosecha es grande,
porque hay billones de hombres vivos que necesitan ahora
“escuchar” el verdadero mensaje del Reino de YAHWEH.

La cosecha de la Tierra viene pronto, probablemente dentro
de la generación (70 años) de los recogidos de Yisrael (1948
EC). Sin embargo, ningún hombre conoce el dìa o la hora de
la llegada del Recolector, aunque si sabremos la “estación”tiempo de su venida. Primero debemos ser inmersos,
aclamando el Nombre del Mashiah YAHSHUAH para que
perdone nuestro pasado impuro (pecados), y luego caminar
en la Verdad (Torah, el Pacto), entonces si seremos la novia
de YAHWEH.
III. UNIDAD DEL MATRIMONIO
El “mensaje” (evangelio) del Reino de YAHWEH està ligado a
la idea del pacto del matrimonio, y comienza con el llamado
de YAHWEH. Si aceptamos SU PACTO (Los 10
mandamientos), entonces lo amaremos y lo obedeceremos,
como una esposa debe obedecer y someterse a su esposo.
EL ama, provee y protege a Su esposa. La inmersión en las
aguas (conocida ahora como “bautismo”) remueve nuestra
“impureza” para que podamos VOLVERNOS UNO con
nuestro Hacedor. EL sòlo busca el amor de una esposa fiel, y
EL nos hace saber que es CELOSO. El nos hace el llamado
desde el antiguo paganismo que ha corrupto a Su novia. Por
eso es que al Profeta Oseas se le ordenò casarse con una
prostituta, para ilustrar como se siente YAHWEH por su
esposa infiel. Por eso es importante que seamos inmersos
en Su Nombre, luego ser sellados con Su Nombre y recibir
Su Espíritu, (imposición de manos); una esposa fiel es una
obediente, que OBEDECE por AMOR. La conversión es un
PACTO DE AMOR.

IV. PAGANISMO EXPUESTO
Es muy importante que consideremos el impacto que
Constantino tuvo sobre nuestras reconocidas costumbres, ya
que actuò como una “lupa” que distorsionò las raìces
“Judìas” de la fe –emunà-. Los hàbitos de los Gentiles
Paganos occidentales como el “Domingo – Sun-day”, Pascua
–Easter-, Saturnalia, Dìa de los Santos –Samhain, y muchos
símbolos familiares fueron trasladados y mezclados dentro
de la fe Nazarena, como parte de una política establecida. La
muerte y resurrección de YAHSHUAH ocurriò en la
temporada del Pesaj. Debido a que los Gentiles de las
localidades occidentales estaban celebrando como era su
costumbre el festival de fertilizaciòn de la Tierra Madre,
“Easter”- Pascua, siguieron conservando su festival pero con
una nueva perspectiva al convertirse al Cristianismo.
Los huevos y los conejos, la costumbre de los huevos
escondidos en los campos y la búsqueda de èstos, etc.. son
una muestra hoy dìa de que èstas costumbres se
mantuvieron en vigencia de esos tiempos. Los primeros
Nazarenos que estaban menos inclinados a “inculturizar”
èstas costumbres Paganas se perturbaron al ver los cambios
hechos por los Gentiles. Debido a que ellos continuaron
observando Pesaj, èsta ceremonia tuvo un significado
mucho mayor para ellos que antes. YAHSHUAH habìa
revelado el misterio que el Pesaj presagiaba. Sabemos que
hubo controversia en cuanto a las alteraciones hechas por
Constantino cuando estableció el “Domingo” y la “Pascua”,
en lugar de los Mandamientos del Pacto.
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Eusebio de Cesárea, Obispo de Cesárea en Palestina – nació
en torno al año 260, y fue uno de los mayores y más
destacados exponentes de la cultura cristiana de su tiempo.
Eusebio es conocido sobre todo como el primer historiador
del cristianismo, pero también como el filólogo más grande
de la Iglesia antigua. En el año 325, como obispo de Cesarea,
participó con un papel de protagonista en el Concilio de
Nicea. Suscribió el «Credo» y la afirmación de la plena
divinidad del Hijo de D-os, definido por éste con «la misma
sustancia» del Padre ( «homooúsios tõ Patrí»). Èste es
prácticamente el mismo «Credo» que se reza los domingos
en la santa liturgia. Sincero admirador de Constantino, por
quien sintió estima y consideración, celebràndo al
emperador, no sólo en sus obras, sino también en discursos
oficiales, pronunciados en el vigésimo y trigésimo
aniversario de su llegada al trono, y después de su muerte,
acaecida en el año 337. Eusebio murió dos o tres años
después de la muerte del EmperadorEn su obra, Historia de la Iglesia, aparece registrada la
siguiente carta escrita por un anciano, Policrates, a Victor de
la Iglesia de Roma:
- “‘Nosotros observamos el día exacto [ordenado en las
Escrituras]; ni añadiendo, ni quitando. Porque en Asia
[Menor] también grandes luces se han ido a dormir, que
subirán de nuevo en el día de la de venida del Rabbi,
cuando él vendrá con la gloria de los cielos, y buscará todos
sus santos. Entre ellos está Felipe, uno de los doce
apóstoles quien duerme en Hierapolis, y sus dos hijas
vírgenes maduras. Además, su otra hija que habiendo
vivido bajo la influencia del Ruaj Ha Kodesh, descansa
igualmente ahora en Efesos. Además, Yahuhanon, quien
estuvo en el pecho de nuestro Rabí, quien además fue un
sacerdote y llevò la placa del sacerdocio, y fue ambos un
testigo y un maestro, enterrado en Efesos; y Policarpo de
Esmirna, que fue un obispo y mártir de Eumenia,y que fue
enterrado en Esmirnia. Y no podemos olvidar a Sagaris,
anciano y mártir, que descansa en Laodicea. Además, el
bendito Papirius; y Melito, el eunuco, cuyo andar y hablar
fue siempre influenciada por el Ruaj Hakodesh, y que ahora
descansa en Sardis, esperando el episcopado desde los
Shamaim, cuando serà levantado de entre los muertos..
TODOS ESTOS OBSERVARON EL DÍA 14 DE LA PASCUA
SEGÚN LA PALABRA, NO DESVIANDOSE EN NINGUNA
MANERA, SINO SIGUIENDO LA VERDADERA REGLA FE.
Además, Yo Policrates, el de menos importancia entre
todos ustedes, según la tradiciòn de mis parientes, algunos
de los cuales he seguido. Porque fueron siete, mis parientes
ancianos, y Yo soy el octavo, y mis parientes siempre
observaron el dìa donde la gente bota la levadura’ ”
El anterior, fue un texto escrito por un Anciano que
presenciò los cambios y que le escribiò una carta al respecto
a otro anciano que se habìa dejado influenciar por los
“vientos” de otra doctrina. El mencionò en su carta el
deshacerse completamente de la levadura por los 7 dìas de
la fiesta de los panes sin levadura (Matsah), al igual que lo
mencionò Saulo en 1 Cor. 5:5-10, Saulo (Pablo) incluso dijo: Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con
la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad- (v.8), refiriéndose al
Matsah. Debemos recordar que Saulo (Pablo) dijo que habìa
amonestado con làgrimas a cada uno de los ancianos
durante mucho tiempo (Hechos 20); previendo que estàs
doctrinas falsas vendrían después de que el se fuera. Las
“asambleas” se tornaron en “mitos”. Los herejes

distorsionaron el verdadero camino para que se ajustara a
ellos mismos, y crearon una jerarquía eclesiástica poderosa
que ha asesinado a decenas de millones, y que aùn continùa
causando catastrofes humanas.
La presente “Plenitud de los Gentiles” no serà determinada
por los hombres, sino que serà completamente clausurada
con el regreso del MASHIAJ, el leòn celestial rugiendo desde
el espacio, brillando desde un extremo del cielo al otro. Si
queremos entrar a la resurrección de la Nueva Yerushalaim
tenemos que ser “santos” mientras estamos vivos en esta
tierra temporal. No hay ninguna religión en las Escrituras
que exija que tengamos que reunirnos los domingos en la
mañana, o debamos observar y celebrar “Easter-Pacua”, o
“Navidad”. Si continuamos siguiendo a los “lideres” que
permanecen ciegos a esta realidad, entonces caeremos
junto con ellos en la cantera. Muchos confìan en sus propios
instintos, y dicen, -Yo lo creo a mi manera- ò –Puedo adorar
a D-os como yo quiera-, aunque ven todo bien en sus
propios ojos, las Escrituras dicen, -No haréis como todo lo
que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le
parece- Dt. 12:8
El seguir nuestro propio instinto, consecuentemente resulta
en el auto engaño: Engañoso es el corazón más que todas
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yerme Yahu 17:9
Sin embargo, el profeta Yerme Yahu comenta en 18:12 “Es
inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos
cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón”, no
importa la època en que se encontre el hombre sigue
acomodándose a las costumbres que le son màs
convenientes, como dice el popular dicho, -Cuando estès en
Roma, haz como los Romanos-.
Pero toda obra tiene su recompensa, “la obra de cada uno
se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto,
pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la
que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de
alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra
de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego”, las mismas
Escrituras manifiestan que la profecía de la “apostasía” se
ha cumplido.
Esta “apostasía” se remonta a los tiempos después del
diluvio bíblico a la Torre de Babel, su rey, Nimrod, fue el
fundador de la antigua “religión de misterio de Babilonia.
Easter parte de una tradición pagana que “celebra el retorno
de Semiramis –esposa de Nimrod- hacia su forma encarnada
como la Diosa de la Primavera... es un ejemplo de esta
apostasía. Considerando su evidente origen pagano,
¿exactamente cómo fue que Easter entró a hacerse tan
popular entre los creyentes? La respuesta tiene que ver con
sincretismo—la reconciliación o unión de diferentes sistemas
de creencia. Después de la muerte de los apóstoles, la iglesia
empezó a crecer rápidamente entre los Gentiles,
particularmente en el Oeste. Después de varias décadas, la
iglesia en Roma—ahora apóstata pero teniendo un poder
considerable políticamente y económicamente—se convirtió
dominante. Determinada en traer grandes cantidades de
paganos hacia ella, los líderes Ortodoxos en Roma tuvieron
cuidado de no forzarlos que abandonaran sus celebraciones
idólatras.
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Con mucho engaño, los líderes de esa iglesia encontraron
una manera para poder mezclar varias costumbres antiguas
y prácticas paganas—y entonces aplicarlas a las doctrinas
Cristianas. Easter en sí mismo es una gran unión de varias
tradiciones paganas que fueron aplicadas a la muerte y
resurrección de Jesús.La celebraciòn de “Easter” conocida
popularmente como “Domingo de Pascua” aumentó en
popularidad—y la iglesia Romana creció en influencia y
poder—una controversia larga y amarga desarrolló entre los
fieles en el Este que retenían la Pascua Bíblica y aquellos en
el Oeste que preferían al Domingo de Pascua/Easter. El
tema se confrontó alrededor del año 197 d.C., cuando
Policrates de Asia Menor le dio una visita formal a los líderes
de la iglesia de Roma.
En Ecclesiastical History [La Historia Eclesiástica], el muy
conocido historiador Eusebio escribe: “Una pregunta de gran
importancia se presentó en ese tiempo. Para las parroquias
de toda Asia, de una antigua tradición, declaraban que en el
día 14 de la luna [nueva]... debe ser observado la fiesta de la
Pascua del Salvador.... Los obispos de Asia, dirigidos por
Policrates, decidieron retener la antigua costumbre
entregado a ellos. Él mismo, en una carta cual él le envió a
Victor [el obispo de Roma] y la iglesia de Roma, dio en las
siguientes palabras la tradición cuál se le había dado. Pero
los esfuerzos Romanos para inducir aquellos del Este para
que abandonarán la observancia de la Pascua de la Biblia no
tuvo éxito. Tal como La Enciclopedia Americana demuestra,
los “Cristianos primitivos eran Judíos y la tradición Hebrea [la
Pascua Bíblica] estaba fuertemente sembrada en sus mentes.
Un partido de tal conservadores [dirigidos por Policrates]
conocidos como los Quartodecimanos lucharon para una
continuación de la Pascua Judía....” (Quartodecimanos viene
de una palabra Latina que significa “el 14”—y ese fue el
nombre que le dieron a aquellos que siguieron la ordenanza
Bíblica para observar la Pascua al principio de la noche del
día 14).
Cuando Policrates firmemente rehusó de ponerse en acuerdo
con las demandas de la iglesia de Roma, Víctor lo excomulgo
de esa iglesia—igualmente a todos los Cristianos que
continuaron observar la Pascua Bíblica. La excomunión, tal
como fue hecho, no tenía autoridad; nada nunca cambió,
solamente que el Este y el Oeste se separaron más lejos en
varios otros asuntos. Con el tiempo, sin embargo, la
controversia sobre la Pascua Bíblica contra Easter [Domingo
de Pascua] se convirtió más giratorio; la iglesia de Roma al
fin lo vio como una prueba de su autoridad. Koster continúa
la historia: “La disputa sobre la Pascua entre la Iglesia
Occidental y la iglesia del Cercano Oriente quienes retenían
más creyentes que seguían las Escrituras, finalmente fue
resuelto por el Concilio de Constantino en Nisaea en el año
325 d.C., donde fue decidido que Easter debiera de ser
observado en el día del dios-sol [en inglés, es Sun-day- día del
sol]....Constantino tomando el poder, el Concilio de Nisaea
decidió rechazar [la Pascua Bíblica]... favoreciendo el día de
Easter en un Domingo... Constantino exhortó a todos los
obispos que aceptarán la observancia del Domingo de
Pascua/Easter.”
Con la autoridad del emperador de Roma detrás de ese
decreto, el Domingo de Pascua o Easter pronto vino a
reemplazar la Pascua Bíblica dentro del visible y organizado
“Cristianismo.” Los verdaderos y fieles Cristianos fueron
forzados a irse en secreto para poder continuar su
observancia de la Pascua Bíblica

Apoc. 22:14-14 “Bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las
puertas en la ciudad. Pero los perros (malos e indignos ò
acosadores) estarán afuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que
ama y practica la mentira”
2 Pedro 2: 22 “Mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia que, después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio:
«El perro – malvado- vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno”
“Perro” (muy malvado e indigno) es el tèrmino utilizado para
los Gentiles sin esperanza (Mt. 7:6; Mt. 15:26); “Vòmito” un
malvado regresa a sus propios caminos Paganos.

- 26- L A U L T I M A C E N A – P E S A J
EN HONOR A L A MUERTE
Afortunadamente hoy dìa, muchos han llegado a entender
que la ùltima cena que los “talmudim” (discípulos,
estudiantes) celebraron con nuestro Rabi YAHSHUAH, la
noche antes de Su muerte, tiene un significado muy distinto
al que la historia religiosa ha instituido. El Catolicismo ha
enseñado que èsta cena es el modelo de lo que denominan
“consagración” y “ofertorio” una parte de la misa en la que
se ofrece el pan y el vino antes de ser consagrardos. La
religiòn instituyò la observancia anual del “Pesaj” como una
observancia matinal semanal. Los Mitraìsts de hecho
celebraban el servicio en la mañana del primer dìa
“Domingo” para adorar a la deidad del sol, y utilizaban un
disco plano hecho de pan. En esta ceremonia, el sacerdote
Pagano levantaba en el aire la làmina redonda de pan para
que recibiera los rayos solares, y pronunciaba las palabras
“hocuo-pocus”, y “abracabra, para que èsta fuera
“transformada”.
Aunque èsta palabras son ahora usadas para ridiculizar a los
supersticiosos, los adoradores del sol de ese tiempo,
hubieran muerto por no tomarlas en serio.
La palabra “Abracadabra” tiene dos
posibles orígenes: "Yo creo como hablo"
Una posible fuente es Arameo:
 כדברא אבראavrah kahdabra que
significa lo más arriba.
Otra posible fuente es del Hebreo:
Aberah KeDabar: iré creando conforme
hable.
Historia
Uniendo estas letras los gnósticos creían
poder curar enfermedades. Las letras se
escribían en un pergamino virgen con
forma de letra griega delta de la
siguiente forma:en estados unidos
significa que caiga fuego sobre los
malos.
Después, el pergamino se doblaba y se
colgaba con una cuerda de lino al
enfermo. El número 66, el total de letras
del triángulo.

ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A
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Los adoradores del sol creìan que la làmina de pan se
“transustanciaba” en la presencia misma del sol, y al
comerlo, poseìan los poderes del sol. Los Egipcios colocaban
las làminas redondas a la luz del sol para “consagrarlas”.
Para los Nazareno, estos rituales eran una abominación, y las
làminas simbolizaban las “galletas de la muerte”.

LA ULTIMA CENA de Leonardo Da Vinci.Se dice que le tomò
aproximadamente 20 años a Leonardo Da Vinci pintar su
famosa pintura.

I. SEDER: CEREMONIA DEL PESAJ
Basado en las Sagradas Escrituras “La Ùltima Cena” es lo que
nuestro Salvador mencionò que era para EL: --¡Cuánto he
deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca!,
Lucas 22:12. Hay una confusión respecto a este pasaje. Es
posible que èsta sea lo que se conocía como un seder de
enseñanza, ya que los Rabis normalmente realizaban un
seder la noche anterior al verdadero Pesaj, para que asì sus
estudiantes o discípulos pudieran estar con sus familias
como lo exigía el verdadero seder del Pesaj. Realmente es
difícil establecer con exactitud la motivación de èsta cena de
nuestro Rabì con sus discípulos; sin embargo, aùn no se
explica porque el Cristianismo NO celebra èsta cena de
Pesaj.
La “Ultima Cena”, no era una “misa”, sino una observancia
meramente familiar. Los discípulos de YAHSHUAH no
hablaban de otra cosa. La palabra “seder” significa “orden”ordenanza. El primer objectivo de èste seder es sacar todo el
“jametz”o panes leudados de las casas (de ahì la tradiciòn
popular en algunas culturas anglosajonas que se conoce
como “limpieza de primavera”).
La palabra para “Passover” –Pascua- es PESAJ. Si algo es
“Kosher” –apropiado, aprobado- para el Pesaj, entonces no
puede contener “levadura” o nada que pueda hacerlo
“subir”. El propósito de este mandato es recordar la
urgencia ò “rapidez” de la salida de los Israelitas de su
esclavitud en Egipto (Mizraim) por la mano poderosa de
YAHWEH. Ha sido siempre observada en la noche (cuando
oscurece) en el dìa 14º del primer mes del año, señalizado
por al aparición de las primeras “hojas verdes” de la cosecha
de cebada en Israel. Esta ceremonia simboliza el inicio del
plan de redención para la novia de YAHSHUAH , dado a que
EL es el “primer fruto” ò “primicia” del reino de YAHWEH,
nuestra “ofrenda mecida”. Esta “ofrenda mecida” ocurriò
después del evento màs significativo en la historia de la
humanidad: La resurrección de entre los muertos de
nuestro Salvador y Rabi YAHSHUAH. El “primogénito” de
entre los muertos, de la que serà una imensa cosecha de
hombres, EL fue como el grano, cortado; y luego en la
resurrección, fue “mecido”. EL es literalmente el primero en
“nacer” del espíritu, porque EL ya NO tiene un cuerpo como
el nuestro; EL es algo completamente NUEVO. Recibimos
una pequeña “semilla” de èste renacimiento al ser inmersos
(Teshuvà y Tevilà), pero al seguir estando en nuestra carne
corporal, no hemos aùn “nacido del espíritu” de la manera
completa como lo seremos. Sin embargo, hemos re-nacido
de una manera espiritual, levantados como seres espaciales
(espirituales) como lo es nuestro salvador YAHSHUAH .
1 Juan (Yahujanon) 3:2 “Amados, ahora somos hijos de
YAHWEH y aún no se ha manifestado LO QUE HEMOS DE
SER; pero sabemos que cuando ÉL YAHSHUAH- se
manifieste, SEREMOS SEMEJANTES A ÉL, porque lo veremos
tal como él es”

La pintura de Da Vinci es reconocida mundialmente, y
muchos creen que està de alguna manera relacionada con lo
que se hace los “Domingos” en la mañana durante la “misa”.
Pero la realidad es que “CENA” y “MAÑANA” son términos
oximonòricos - es decir, dos conceptos totalmente opuestos,
pero que son metafóricamente unidos en una sola
expresión, formando así un tercer concepto. El sentido literal
de un oxímoron es absurdo (por ejemplo, «un instante
eterno»Cuando YAHSHUAH dijo “...haced esto en memoria de
mí”(Lucas 22:19) se està refiriendo a la observancia de
Pesaj. UNA VEZ al año, debemos recordarlo a EL y a su
MUERTE, como nuestro Cordero de Pesaj. El pan ácimo (sin
levadura), conocido como “MATZAH” alude a cualquier
Yahudi observante de nuestro Cordero; al mirar
detenidamente una de èstas galletas delgadas de pan ácimo,
uno se da cuenta que son agujeradas o atravezadas, y
mallugadas. Durante el ciclo anual de lectura de la TaNaKh
en las sinagogas, por lo general no se lee Yesha Yahu (Isaías)
53.
Sin embargo, leamos lo que dice el verso 5, “Mas él fue
herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por
sus llagas fuimos nosotros curados”
Sin el “Pesaj” –Passover – Pasar por alto-, ¿Còmo es que el
Catolicismo y sus hijas tienen un “Cordero de Pesaj”? Suena
como si la locura e insensatez estuviera en plena vigencia.
¿Por las transgresiones de quienes murió EL? Por la de SU
NOVIA! La pena de la idolatrìa (harlotry) es la muerte. (El
nombre de la novia es “HIJA DE SION”, pero su nuevo
nombre serà HEFZIBAH (MI deleite està en ella-“ khef-tsee'
baw”)
“Nunca más te llamarán "Desamparada", ni tu tierra se
dirá más "Desolada"; sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu
tierra, Beula; porque el amor de YAHWEH estará contigo y
tu tierra será desposada”. Isa. 62:4
“La Ùltima Cena” de Leonardo Da Vinci tiene su propia
historia la cual brinda una perspectiva de lo que una vida sin
Torà representa para el hombre. Se dice que cuando
Leonardo comenzò su pintura, estudiò el texto en las
Escrituras sobre los que estaban presentes en esa
celebraciòn, e imaginò la apariencia de cada uno de ellos.
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Obviamente, tuvo que buscar a modelos que posaran para
cada uno de los personajes de su retrato; asì que comenzò
buscando al individuo màs “angelical” y con las facciones
màs puras que pudiera encontrar para el rostro de nuestro
Rabi. Después de una meticulosa búsqueda, Leonardo
encontrò finalmente a un jovencito con el rostro de la
inocencia absoluta, a quien amablemente le pidió que
posara para èl, compensándolo despuès por su tiempo. Asì,
a lo largo de los años, Leonardo escogió cuidadosamente
uno a uno los modelos que posarìan para los personajes de
su pintura. Esta selección le llevò casi 20 años; hasta que
llegò al ùltimo de los personajes, “Judas” (que en realidad
es, “Yahudad”), la búsqueda del modelo perfecto para
Judas, durò meses, porque parecìa que nadie pudiera
parecer lo suficientemente malvado para encarnar èste
personaje. Finalmente, Leonardo encontrò a un hombre que
habìa caìdo lo màs bajo que cualquiera puede caer; en una
taberna, completamente borracho, y cuyas líneas de dolor y
pecado sobre su rostro reflejaban la clase de vida que
llevaba; al verlo Da Vinci supo que debìa convencerlo de que
fuera su modelo. Después de negociar una compensación,
Leonardo logrò que aquel hombre posara para èl para
representar al peor traidor de la historia de la humanidad ; al
empezar a trabajaba en su obra, pintando el rosto de èste
extraño hombre, èste le dijo: - “Me recuerdas”-. Leonardo
estaba seguro de no haberle visto jamás en su vida ni de
haber tenido tratos con personas como èl, asì que le
contestò: -“No! Estoy seguro que estàs confundido, pues
nunca te he visto antes!”-. El hombre seguro de lo que decìa,
le replicò: -“Oh, sì señor. Soy yo aquel que posò para usted
para este mismo cuadro, cuando era muy joven, fui su primer
modelo”-. Al escuchar esto, Leonardo sorprendido y con
làgrimas en los ojos, se acercò para reconocer al hombre con
quien mucho tiempo atràs habìa cruzado camino.
Igualmente a la historia de Leonardo, muchos de nosotros
hemos cruzado caminos con personas que necesitan algo de
nosotros, ò nosotros de ellos. En ocasiones los ayudamos o
los ignoramos, o los alejamos completamente,
menospreciándolos. Yo, personalmente tengo un negocio
hace màs de 20 años en donde recibo a toda clase de
personas que vienen en ”busca de algo” a que aferarse, o
vienen a “llenar” el vacìo que llevan interiormente. Usted
tambièn diariamente tiene contacto, con vecinos, amigos,
compañeros de trabajo, clientes, sus familiares, etc.. que
buscan en sì una ayuda o una guìa de parte suya con la cual
puedan inspirarse. Por eso, una de las metas principales que
debemos tener es sacar a la luz las malas interpretaciones
relacionadas con la verdadera vida en la Torà y
reemplazarlas con la verdad.
De ahì que el sacar a la luz la mala interpretaciòn del seder
del “PESAJ” comúnmente conocido como “La Ùltima Cena”,
y esclarecer su verdadero significado sea una de los
objetivos de esta obra. Una de èstas malas interpretaciones
es la que se originò como superticiòn Medieval y que se hizo
muy popular, con la creencia de que YAHSHUAH fue
crucificado un “Viernes”, el dìa de preparación para el
Shabat semanal, y resucitò en la mañana del “Domingo”.
Esta interpretación constumbrista equivocada, fue
propagada por Roma. De hecho, no existe como tal la frase
“ùltima cena” en las Escrituras, sino sòlo “PESAJ” del cual
nuestro Salvador mencionò estàr esperando observar antes
de que sufriera la Cruz, y la cual EL observò cada año de Su
vida como hombre. EL tambièn mencionò que celebrarìa
nuevamente “PESAJ” bebiendo de nuevo el fruto del vino en

el Reino/Reinado de Su Padre. Hasatàn descarrilò
(desbaratò) la verdadera información.
La ùnica “señal” (como “las lenguas” una manifestación para
los incrédulos, 1 Cor. 14:22) que prueba que YAHSHUAH es
el MASHIAH es la “señal de Yonaj –Jonàs-“. Asì como Jonàs
estuvo 3 dìas y 3 noches en el vientre de un pez, asì mismo
YAHSHUAH estuvo 3 dìas y 3 noches en la tumba. El año en
que YAHSHUAH fue crucificado, observò PESAJ el dìa que
hoy los paganos llaman “Martes” a la hora del atardecer (6
p.m.). Luego esa noche fue arrestado, y para la tercera hora
del siguiente dìa (alrededor de las 9 a.m.), nuestro Salvador
fue atravesado. En la hora sexta (es decir, al mediodìa) la
oscuridad cayò sobre la tierra hasta la hora novena (3 p.m.)
Con un gran lamento, YAHSHUAH exhalò su ùltimo aliento, y
la cortina del Templo de 60 pies de altura se rasgò de
extremo a extremo, al igual que un hombre rasgaba sus
vestidos en señal de duelo.
Debido a que como la cena que llamamos “La Ùltima Cena”
era, según algunos, una observancia de “PESAJ”, entonces
era observada en el comienzo del dìa 14º lunar, al
“anochecer” entre el ocaso y la noche (crepúsculo). Hay
cierta controversia en cuanto a esto, sin embargo, la
“superstición” que se ha originado de la ignorancia del
“Cristianismo” sobre el dìa de preparación del cual estamos
hablando, dio lugar a lo que se conoce como “VIERNES, 13”.
Efectivamente, el “Dìa de Preparación” simboliza cada sexto
dìa de la semana. Seis de las siete “citas anuales” son
movibles, una de las cuales es el 1er Dìa de Matzah, ò panes
sin levadura y que tiene tambièn dìas de preparación.
Obviamente, no hay 3 DIAS Y 3 NOCHES entre la noche del
“Viernes” es decir, el ocaso, y la mañana del “Domingo”.
Hasatàn ha distorsionado esta fecha, llevàndola a la
ceremonia de la cena de la mañana del “Domingo”, lo cual
no sòlo es extraño sino sin sentido. Debido a que todo el
mundo “Cristiano” ha sido “programado” para creer que la
observancia anual del dìa de la muerte de nuestro Salvador
YAHSHUAH està de alguna manera ligada a los dìas de la
semana y no al PESAJ (una cita movible- variable, en el
sentido del dìa en que cae, a causa del ciclo lunar). El
“VIERNES” justo antes de “EASTER” –PASCUA- es celebrado
como “EL VIERNES SANTO”, que en realidad es el dìa en que
Hasatàn atravesò a nuestro Salvador YAHSHUAH, (sòlo que
no fue un “Viernes”); de hecho, para Hasatàn èsta fue la
cosa màs singinicante que jamás haya hecho y que fuè
profetizado en Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
El “mito” de que fue un “Viernes” y no el dìa de preparación
para el Supremo Shabat (Shabatòn) de Matzah (Juan 19:31)
es parte de la superstición del “viernes 13”. El nùmero 13
representa el hecho de que estuvieron presentes 13
hombres en la cena la noche anterior a la crucificiòn. El dìa
13 de cada mes Romano NO TIENE CONEXIÓN ALGUNA con
la verdadera luna, ni con el nùmero de hombres presentes
en esta cena. No sòlo eso, sino que lo que ocurriò el dìa de la
resurrección no tiene nada que ver con QUE DIA ES EL
SHABAT nuestro dìa de reposo. Es difícil entender còmo las
malas interpretaciones han hecho ocultar la verdad, que han
sido propagadas por muchos eruditos y maestros a lo largo
de los siglos.
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Juan 19:31 “Entonces los judíos, por cuanto era la
preparación del PESAJ, a fin de que los cuerpos no
quedasen en la cruz en el día de reposo –SHABAT- (pues
aquel día de reposo ERA DE GRAN SOLEMNIDAD), rogaron a
Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados
de allí.”
Hasatàn con èxito ha logrado cegar los ojos de los millones
de individuos usando a sus “maestros”, desapareciendo los
patrones correctos de las observancias. La “cabeza”
(Hasatàn) de èste diabólico sistema controlò a Constantino I,
y al esquema del papado, porque EL ES QUIEN GOBIERNA EN
ESTE MUNDO!.
II. CONEXIÒN PAGANA DEL CRISTIANISMO
LA TRAMPA: LA APOSTASÍA
El mismo viejo truco: la MENTIRA de que “No tenemos que
OBEDECER realmente”. El “FALSO” Evangelio es lo que la
mayorìa recibe y aprende, asimilado en sus mentes por los
“negociadores
(vendedores)” que se camuflan como
mensajeros de justicia. Es en parte verdad, pero omite la
esencia del Pacto Renovado (Nuevo Testamento), MASHIAJ
EN NOSOTROS!
Generalmente esto es lo que el “Evangelio” proclama: -“No
tienes que Obedecer, tus pecados ya han sido pagados.
Además, NADIE puede realmente obedecer los
Mandamientos a la perfección. J-sus los obedeció y cumpliò
por todos nosotros, y murió pagando asì todos nuestros
pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No puedes
pecar en la gracia de D-os. Cuando el Padre nos mira, sòlo ve
la justicia de Su hijo.”De esta manera, creer en este mensaje de “Evangelio” hace
que una persona estè extremamente agradecida con su Jsus, y creen que pueden demostrar su agradecimiento al
reunirse en la “Iglesia” cada Domingo. Este es un mensaje
incompleto, falso y una falsificación de lo que es en realidad
el Verdadero Mashiaj y sus “buenas nuevas”. “El ama que
pecare, morirà” Ezequiel 18.

Lo trágico de esto es que Hasatàn ha utilizado estas malas
interpretaciones como un negocio mundial donde sus
mensajeros creen realmente que “El Señor” los està
bendiciendo. El “mentiroso” siempre dice parte en verdad,
pero retiene la información importante.
Romanos 6:1-2 “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en
el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera!
Porque los que hemos muerto al pecado, - En nuestra
inmersión –tevilà- ¿cómo viviremos aún en él?
v. 3-4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en YAHSHUAH HAMASHIAJ, hemos sido
bautizados en su muerte?, porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como MASHIAJ resucitó de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva”
v. 15-16Qué, pues? ¿Pecaremos (quebrantar, transgredir,
desobedecer e ignorar los Mandamientos) porque no
estamos bajo la Ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna
manera! ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como
esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien
OBEDECÉIS, sea del pecado para muerte o sea de la
OBEDIENCIA para justicia?
Al leer detenidamente Romanos 6, 7 y 8, uno se da cuenta
de que Pablo està observando la Tora desde 2 perspectivas;
la de la mente carnal y la de la mente controlada por el
Espíritu. Dado a que la “ley” es espiritual, nuestro ser
interior debe ser controlado por el Espíritu de YAHSHUAH
para que podamos vivir por medio de EL.
Pablo dice: “pues según el hombre interior, me deleito en
la Tora de YAHWEH ”Rom. 7:22. Pablo tambièn deja claro
que sin el Espìirtu que nos cambia, estamos perdidos.
Rom. 8:13 “porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis.”
III. IMAGENES DE CELO

El Pacto Renovado es tener al MASHIAJ EN NOSOTROS
capacitándonos para amar y aceptar LA TORA, ya no
vivimos en “la carne- pensamiento carnal”. El catolicismo ha
enseñado a lo largo de los siglos que este “Mashiaj en
nosotros” es experimentado al recibir la “comunión”; un
sacramento hecho de hombres que se ha asociado con los
símbolos del pan y del vino en el seder del PESAJ la noche
antes que EL fuese llevado a muerte. Es verdad, que los
emblemas representan lo que simboliza el Pacto Renovado;
sin embargo, es sòlo un modelo de lo que fue, lo que
literalmente sucede cuando EL vino sobre ellos con poder, al
igual que lo hace cuando aceptamos el VERDADERO mensaje
de salvación. Las sectas Protestantes sacaron esto de la
Madre (catolicismo), dejando atràs la creencia en la
transustantanciòn del pan y el vino (tansformaciòn de la
sustancia del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre del
Mashiaj –Cristo- en la Eucaristía, por medio de los poderes
“místicos” dotados en el sacerdote); pero sin en realidad
entender que el poder que reciben es para “obedecer” por
medio del Ruaj Hakodesh (el Espíritu de Santidad de
YAHSHUAH) en ellos, y asì siguen asistiendo semana tras
semana a una ceremonia mal interpretada. Quieren
aprender màs, pero nunca lo hacen.

Ezequiel vio como el Paganismo se habìa mezclado dentro
de la adoración a YAHWEH.
“Y me dijo: «Hijo de hombre, vuelve tus ojos hacia el
norte.» Volví mis ojos hacia el norte, y allí, al norte de la
puerta del altar, estaba aquella imagen enfurecedora en la
entrada” Ezequiel 8:5
“LOS LUGARES ALTOS” que hacen memoria a la torre de
Babel, son los zigarats, obeliscos, pirámides, mástiles,
pagodas, cornisas, estupas (arquitectura budista) torres y
todas aquellas estructuras puntiagudas. Todos los templos
paganos utilizaban una torre, campanas y gongs para
convocar a los adoradores del sol. Las campanas de mano se
usaban tambièn en estas adoraciones, algunas veces se
armaban en hileras que se batìan al unísono a modo de
sonajeros. En ninguna parte de las Escrituras se mencionan
las campanas. En la adoración de Circe, (En la mitología
griega, diosa y hechicera que tansformaba a sus enemigos
en animales mediante el uso de pociones mágicas y era
conocida por sus conocimientos de herborística y medicina)
se usaban campanas que se tocaban periódicamente en los
“cultos”, que posteriormente fueron heredados por el
Catolicismo Romano para sus “misas”.
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Uno de las reliquias màs antiguas de la adoración Pagana es
la imagen o columna de celo conocida como OBELISCO,
cualquier antiguo pagano la reconocerìa. Èsta era reconocida
como un rayo del sol, pero tambièn como la imagen
masculina que genera poder, el fallus. (La palabra "falo" se
refiere al pene en erección, a un objeto en forma de pene,
como un dildo, o una figurilla con forma de genitales
externos masculinos usado de modo votivo hacia una
divinidad o bien para dar culto a la misma. Las implicaciones
subjetivas suscitadas por lo fálico son amplias, e incluyen la
fertilidad, poder generativo, erotismo y poder.)
Los paganos tambièn armaban círculos con piedras altas, y
oraban dentro del àrea que definìan con estas piedras;
generalmente la altura de èstas piedra era de pocos
centímetros,
a
excepción
del
Stonehenge
–
(monumento neolítico, de la Edad del Bronce situado cerca
de Amesbury-Gran Bretaña. Está formado por cuatro
círculos concéntricos de piedras. El círculo exterior, de 30m
de diámetro, está formado por grandes piedras
rectangulares de arenisca, que originalmente estaban
rematadas por dinteles también de piedra quedando hoy en
día solo cuatro en su sitio.)
En la època de Daniel, en Babilonia, Nabucodonosor
construyò una imagen de sesenta codos de alto (90 pies) y
seis codos de ancho (9 pies) que debìa ser adorada cuando al
son del himno nacional. (Daniel 3). Seguramente, Sadrac,
Mesac y Abed-nego se negarìan a participar de las
adoraciones de la mayorìa de los lugares Cristianos, al igual
que se negaron a hacerlo ante la estatua de Nabucodonosor.
Hoy dìa, son muchos los edificios y estructuras que tienen la
forma de estos obeliscos, incluso en las ventanas. Algunas
congregaciones Cristianas han destruido sus chapiteles.

Efe. 2:19-20 “Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de YAHWEH, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
YAHSHUAH HAMASHIAJ - YAHSHUAH -mismo.”
Los “mandatos y ordenanzas” referidos en estos versos es lo
que la ley ceremonial exige para expiaciòn y purificaciòn , y
no se refieren a los que define el pecado. No comer sangre
(Hechos 15), o no observar Shabat (Hebreos 4), o asesinar
(Èxodo 20) etc, son todavìa “mandatos” en vigencia. Los
“Extranjeros” pueden ahora llamrse parte de Israel, sin son
inmersons en Su Nombre y si viven en el PACTO; si ellos no
se “injertan”, estaràn fuera de las promesas del PACTO, y
eso lo sabe tambièn Hasatàn!.
“No conocieron camino de paz...” Yesha Yahu (Isaías) 59:8
El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque
la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar.
La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue
puesto en prisión”. 59:14-15
La “Verdad” y el “camino de paz” es la Torah, la Palabra. La
invitación a la “fiesta” relatada en las parábolas representa
los Shabat de YAHWEH. Leyendo Yesha Yahu 58:11-13
vemos que la Torah es lo que se llama “las ruinas antiguas”,
y aquellos que la obedecen son como árbol plantado junto a
corrientes de aguas (Salmo 1).
“y serás llamado "reparador de portillos", "restaurador de
viviendas en ruinas". .. Si retraes del shabat tu pie, de hacer
tu voluntad en mi día santo, y lo llamas "delicia", "santo",
"glorioso de YAHWEH. "
V. SUS SHABATS : ENTREGADOS POR EL

IV. IGLESIA
Circe, una deidad griega que convirtió a hombres en cerdos,
es la forma original de la cual procede nuestra palabra
inglesa KICHE, que produce la tan conocida palabra en inglès
“Church” –Iglesia (en español). En la primerísima traducción
al Inglès del Brit Hadasha (Nuevo Testamento), un sacerdote
Católico llamado Jhon Wycliffe usaba la palabra
“congregación” para la palabra Griega ecclesia (ek – la- Seea), no el tèrmino “Church” y que realmente significa –Llamar
a unos-. Aquellos que se congregaban eran los que se habìa
sometido a la inmersión en el Nombre del Salvador
YAHSHUAH, y hacìan teshuvà (arrepentimiento del pecado).
La palabra Hebrea para “congregación” es KAHAL, la
congregación de Israel. La palabra en inglès “call” –
“llamado” proviene de qahal. No hay pacto con los
“Cristianos”, sòlo con Israel y los extranjeros deben
injertarse dentro de Israel para participar del PACTO:
Efe. 2:11-15 “Por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados
“incircuncisión” .......En aquel tiempo estabais sin MASHIAJ,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de
la promesa, sin esperanza y sin YAHWEH en el mundo. Pero
ahora en YAHSHUAH MASHIAJ, vosotros que en otro
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la
sangre de MASHIAJ. Él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo UNO, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las enemistades (la ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas),.....”

“Y les di también mis SHABATS, para que fueran por señal
entre yo y ellos, para que supieran que yo soy YAHWEH que
los santifico”. Eze. 20:12
Hemos estudiado como un sòlo hombre fue responsable por
instituir el cambio del dìa séptimo al primer dìa de la semana
para celebrar el “shabat”, y que el “shabat- Domingo” ha
sido el “shabat – cristiano” desde entonces. A continuación
haremos un breve estudio sobre el Shabat y
determinaremos si es uno ùnico, o si se puede escoger
cuando celebrarlo.
VI. REY DEL SHABAT
Hebreos 4, ha sido representado simbólicamente como
nuestro “reposo” en MASHIAJ, pero en realidad todo el
capìtulo trata sobre la desobediencia y además menciona el
“Evangelio”. El mensaje de arrepentimiento no tiene valor
para los perdidos, y entre otras cosas se menciona en este
capitulo a los Hebreos:
“pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: «Y reposó
YAHWEH de todas sus obrasen el séptimo día” v.4
“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim,
porque el que ha entrado en Su Shabat, también ha
reposado de sus obras, como ELOHIM DE LAS SUYAS.
Procuremos, pues, entrar en aquel Shabat, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia…”
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“…La palabra de Elohim (TORAH) es viva, eficaz y más
cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”
vs. 9-12
Con el PACTO, recibimos la TORAH escrita en nuestros
corazones, y Su “Palabra” es la TORAH. Si el SHABAT es sòlo
para los Hebreos, no para los Gentiles, entonces porque los
Gentiles seràn castigados por no observar la Fiesta de las
Cabañas- Succot- después de que YAHSHUAH regrese, y que
està citado en Zacarìas 14?
“Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a
Jerusalén para adorar al Rey, a YAHWEH de los ejércitos, no
habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni
viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga
con que YAHWEH herirá a las naciones que no suban a
celebrar la fiesta de las Cabañas”. Vs. 17-18
Asì mismo, no hay diferencia ahora entre un Hebreo y un
Gentil, como seguidor y discípulo de MASHIAJ. La teología
de la substitución no ha hecho creer que los Gentiles (o la
Iglesia) son ahora “Israel” pero màs bien es que èstas ramas
del olivo silvestre han sido injertadas dentro del olivo
natural, que es Israel (Romanos 11). Esto representa màs
que un tema fariseo. No existe, ningún “PACTO” en la
Escritura con los “Crisitianos” sòlo con ISRAEL!.
1-

LIGADOS A YAHWEH -

Isaías 66:23-24 “Y de mes en mes,y de Shabat en Shabat,
vendrán todos a adorar delante de mí», dice Jehová.
«Saldrán y verán los cadáveresde los hombres que se
rebelaron contra mí”
Isaìas 56: 2-7 “Bendecido el hombre que hace esto, el hijo
del hombre que lo abraza: que guarda el Shabat para no
profanarlo, .... Que el extranjero que sigue a YAHWEH no
hable diciendo: «Me apartará totalmente YAHWEH de su
pueblo.... A los eunucos que guarden mis Shabats, que
escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré
lugar en mi casay dentro de mis muros, y un nombre
mejorque el de hijos e hijas .... Y a los hijos de los
extranjeros que sigan a YAHWEH para servirle, que amen
el nombre de YAHWEH para ser sus siervos; a todos los que
guarden el Shabat para no profanarlo, y abracen mi pacto,
yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de
oración;.... porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos».
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DE JERUSALEN A LOS GENTILES: UNA INVITACION

Despuès de decidir de que la circuncisiòn en la carne no era
un requisito, los Gentiles que ACEPTEN TOMAR Y HONRAR
EL NOMBRE son ordenados a abstenerse de la idolatrìa, la
inmoralidad sexual, de comer sangre o animales impuros:
“...porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada
ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído
cada Shabat” Hechos 15:21
Los Nazarenos estudiaban junto a los lugares donde se
enseñaba las doctrinas de las otras sectas en los lugares
donde los Rollos (Escrituras) eran leìdos hasta despuès de la
destrucciòn de Yerushalaim, luego fueron rechazados por

haber huido de la ciudad en lugar de defenderla; en
obediencia a los que su Rabi YAHSHUAH les habìa ordenado
de huir cuando la ciudad fuera atacada. La mayorìa de los
lìderes de las sinagogas eran creyentes del MASHIAJ!
En Hechos 1:12, Lucas registra: “Entonces volvieron a
Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual
está cerca de Jerusalén, camino de un shabat”
Incluso el “Dìa de Pentecostès” llamado Shabuot (semanas)
es un Shabat anual – uno de los siete y el cual es en
memoria de la entrega de la Torah en el Sinaì (los
Nazarenos recibieron en sus corazones circuncidados la
Torah, por medio de MASHIAJ en ese dìa, cumpliendo asì la
profecìa de Yerme Yahu 31); Pablo incluso menciona que
debemos celebrar “la fiesta” de Las Semanas, refirièndose a
los 7 dìas de panes sin levadura:
“Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad” 1 Cor. 5:8
El “Ayuno” o Yom Kipur es mencionado en Hechos 27:9,
“Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa
la navegación por haber pasado ya el AYUNO, Pablo los
amonestaba” por la inclemencia del clima y los retraso en el
año.
Al recibir a YAHSHUAH, recibimos el Shabat y todos Sus
Mandatos que llenan nuestro corazón de gozo. ¿Realmente
cree usted que YHVH castiga a aquel que guarda y observa el
Shabat? ò es ¿La “mala semilla” (enseñanzas) de haSatàn la
que se incuba en la mayorìa de la gente para no
arrepentirse?
Sòlo Israel, la Novia obediente de YHVH la que entrarà por
las puertas de la ciudad santa Yerushalaim. No hay puerta
con el nombre de “la Iglesia” o “Cristianismo”- las puertas de
la ciudad tienen sòlo los nombres de las 12 tribus de Israel.
Todo el que recibe a YAHSHUAH y se acoge al PACTO y sus
mandatos es Su Novia.
3-

QUIENES GUARDAN EL SHABAT SON RECONOCIDOS
POR SU OBEDIENCIA

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue
a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella,
contra los que guardan los mandamientos de YAHWEH y
tienen el testimonio de YAHSHUAH (que es “arrepentirse
porque el Reino de YAHWEH està cerca ”
El 4º mandato nos dice a todos que “Recordemos el
Shabat”, que es el dìa 7º de cada semana. Generalmente,
los que observan el Shabat se quedan en casa y descansan,
mientras estudian la TORAH en familia. Esta obediencia es la
adoración perfecta a YAHWEH . ¿Serà que podemos
“obedecer los mandatos de Elohim YAHWEH” y no tener en
cuenta Su señal de Su PACTO, que es Su Shabat?. Si
YAHSHUAH es el “Señor ò Amo del Shabat” y èste fue hecho
para los hombres, ¿Serà que ignorar el Shabat lo acercara
màs a EL a nuestra vida? Si el 4º mandato es sòlo para que
los “JUDIOS” lo obedezcan, entonces el CREADOR YAHWEH
tiene dos grupos diferentes de mandatos – ò puede ser que
el enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo!
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Las parábolas son “proverbios misteriosos” que sòlo la
NOVIA puede entender, Proverbios 9 hace referencia a las 7
citas anuales:“La Sabiduría edificó su casa, labró sus SIETE
columnas”v. 1
Desde PESAJ hasta SUCOT y el Ùltimo Gran Dìa, hay “7”
Columnas ò “Shabats Solemnes”.
1. El Shabat
2. La fiesta de la primera luna, Aviv – PESAJ
3. La fiesta de las Semanas – SHABUOT
4. La fiesta del Séptimo mes – TROMPETAS – YOM
TERUAH
5. El dìa de Perdón – YOM-KIPUR
6. La fiesta de las Cabañas – SUCOT
7. El Ùltimo Gran Dìa
Èstas marcan la redención de la NOVIA de YAHWEH. La
parábola sobre la “Gran Cena” (Lucas 14: 16-24) ilustra
cuantas personas simplemente no estàn interesadas en
venir participar de las citas para celebrar a YAHWEH.
No existe diferencia alguna entre lo que representa y
significa el “Shabat” en la TaNaK y en el Brit Hadasha, como
muchos engañosamente creen. Todos los estudiosos de las
Escrituras reconocen que los autores del Nuevo Testamento
(Pacto Renovado), consistentemente usaron el “Antiguo
Testamento” – TaNaK como su fundamento y nunca
enseñaron los cambios que hoy dìa vemos en las versiones
traducidas de la TORAH (llamada equivocadamente Biblia).
Uno de los que enseñaron èstos errados cambios, fue el
señor Marción de Sinope, conocido como MARCION, un
heresiarca griego, cristiano del siglo II, fundador de la secta
marcionista. Su doctrina se resume en la existencia de dos
espíritus supremos, uno bueno y otro malo, que considera al
D-os del Antiguo Testamento inferior a éstos, simple
modelador de una materia preexistente. Marciòn fue un
rico naviero convertido al cristianismo que viajó a Roma con
la idea de intervenir en la propagación de la fe. Fue un gran
adepto de Pablo, y como griego, no entendía que el
cristianismo mantuviera una conexión judía. Consideraba
que la Septuaginta (la colección màs antigua de escritos
judìos) no era auténtica y carecía de autoridad. Influido por
las enseñanzas de los gnósticos, concibió una nueva forma
de entender el cristianismo. Rechazó de plano el Antiguo
Testamento, pues creía que este hablaba de un D-os
sangriento y vengativo y propuso que el D-os Creador no era
el mismo que el D-os padre del MASHIAJ. Marciòn también
rechazó el uso del temor al D-os de Israel, para imponer la
obediencia. Se apoyaba sólo en el amor como sostén de la
ética. Fue declarado hereje y excomulgado en 144.

Marción desplegando su canon
Marciòn escribió un primer canon, en el que sólo incluyò los
escritos de Pablo y el Evangelio de San Lucas. Después de este
canon, el cristianismo ortodoxo se dio cuenta de que era
necesario organizar la maraña de escritos que se habían
producido desde el origen del cristianismo y publicó su propio
canon, que llegó a ser lo que hoy conocemos como Nuevo
Testamento.

4-

EL GENTIL: SU COMIENZO DENTRO EL PUEBLO

Hechos 15: 19-20 “Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a
los gentiles que se convierten a YAHWEH, sino que se les
escriba que se aparten de las contaminaciones de los
ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre”
El Gentil una vez convertido entra al PACTO con Su Creador.
Èxodo 20, Levìtico 19, Levìtico 23, Deuteronomio 16, son a
letra clara lo que representa el PACTO al cual nos hemos
comprometido con nuestro Creador YAHWEH. Cuando uno
es conciente y entiende como es que debe vivir entonces
puede realizar la inmersion en el agua como una
“circunsiciòn”. Nuestro “esposo” no quiere habitar en la
vasija que es nuestro cuerpo sin que sea lavada primero, y
esta inmersiòn representa la muerte de nuestra mente
carnal, la purificaciòn de nuestros pecados al creer en la
muerta de nuestro Salvador YAHSHUAH, cubriendo nuestras
transgresiones contra la Torah, y nuestra resurrecciòn con
YAHSHUAH como pago.
Este es sòlo el comienzo del Gentil convertido:
1. Reconocer y confesar que “cree que en YAHSHUAH - de
Nazareth es el MASHIAJ y que fue levantado de entre los
muertos 3 dìas y 3 noches despuès de Su sacrificio por
sus pecados”
2. Pedir que YAHSHUAH sea su Salvador
3. Realizar la inmesiòn, creyendo que su mente carnal
“muere” y que ya no controla sus acciones contra la
Torah. Como resultado, sus pecados quedàn atràs,
quitados de èl y es hecho una “criatura nueva”. La vieja
criatura ha muerto.
4. Comprometerse con el PACTO: Obedecer a YAHSHUAH,
guardar Su testimonio, y demostrar su amor a
YAHSHUAH al obedecer la Torah. Por obedecer la Torah,
recibirà la promesa del PACTO RENOVADO: Su Espìritu,
que escribirà Sus Mandatos en su corazón y mente,
capacitándolo para amarlos y obedecerlos.
Este es el camino para convertirse y entregarse al NOVIO. Al
igual que una mujer debe lavarse y purificarse después de su
perìodo de impureza para tener contacto con su esposo, asì
mismo, cada uno de nosotros nos purificamos de la
impureza (pecados pasados) y PACTAMOS obedecer a
nuestro Esposo. Somos Sus novias vírgenes! Los
impenitentes (no arrepentidos) y los màs jovencitos no
pueden hacer inmersión, porque no han sido condenados
por sus pecados. Lo siguiente que sucede al convertirse, es
que se recibe el “don” con el cual el convertido sirve dentro
del Cuerpo. Este “don” es bendecido por un anciano que
impone las manos y recita la bendición sacerdotal (Nùm.
6:22-27); ya que sabe lo que realmente significa el PACTO.
En Hechos 9:17, Ananìas le impuso las manos a Saulo antes
de que èste hiciera su inmersión, “Hermano Saulo, el Señor
YAHSHUAH, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del RUAH HAKODESH!”

87
El poder viene de YAHSHUAH no de un anciano, el RUAJ
HAKODESH es dado a aquellos que obedecen (Hechos 5:32).
El MISTERIO del REINO en el que todos anhelamos
participamos es revelado en las PARÁBOLAS.
Una de las parábolas màs mal interpretadas habla sobre
como YAHSHUAH “se va lejos” y confía Su propiedad a Sus
siervos; en Mati Yahu (Mateo) 25:14-16, “La Parábola de los
Talentos”, nuestro Maestro se ilustra asì mismo como un
hombre que se va lejos por un tiempo, y a su regreso
inspecciona que han hechos sus siervos con los diversos
“talentos” que EL les dejò a cada uno para que se hicieran
cargo. Según sus habilidades, cada siervo recibiò, 5, 2 ò 1
talento. Aquì los “Talentos” representan el nùmero de gente
que observa y cumple la Torah, y el objetivo es haber
producido màs para cuando el Maestro regrese a “ajustar
cuentas”, (No se trata del dinero sino de SU GENTE).
El propósito real de nuestras vidas es “invertir” en otros la
Palabra de Vida, en lugar de “enterrar” el “talento”, si no
desarrollamos el fruto en otros, seremos como ramas
muertas y sin vida.
5-

DIEZ MINAS

Los “Talentos” son una ilustración muy similar a la dada en
Lucas 19:11-27“Un hombre noble se fue a un país lejano
para recibir un reino y volver. Llamó antes a diez siervos
suyos, les dio diez minas y les dijo:"Negociad entre tanto
que regreso”vs.12-13.
Este hombre igualmente, dio a diez (las 10 vìrgenes) de sus
siervos una mina a cada uno, y les dijo que produjeran con
ellas dinero, hasta su regreso. Mientras estaba lejos, sus
siervos “invirtieron” en el “dinero” recibido, uno ganò “10
màs”, y otro ganò “5”, pero uno guardò la mina y la
escondió. En otras palabras, uno ganò 10 convertidos, otro
5, y el otro ninguno. Mientras estuvo lejos, el hombre
escuchò que “los sùbditos” que el habìa dejado (toda la
gente de la Tierra) proclamaba “No queremos que este
hombre sea nuestro REY”. A su regreso, el nuevo Rey del
Universo proclamò, “Y también a aquellos mis enemigos
que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y
decapitadlos delante de mí” vs.27. Esto es exactamente lo
que sucederà con la “cizaña” cuando EL regrese como Leon
Rugiente. Lo que nos enseña la importancia de ocuparnos
del Reino y dar producción en lugar de hacer lo que hizo el
siervo infiel que “escondió” la mina y luego la perdiò y no
fue acepto delante de su Señor. Si no sembramos la semilla
(La Torah, el mensaje del Reino), entonces no estamos
entendiendo que somos NOSOTROS y NO los
“predicadores”, quienes debemos activar el Reino alrededor
de nosotros. “Os digo: no, antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente” Lucas 13:3
El porquè la gente perecerà està claramente expuesto en 2
Tesa.2 “Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no
vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición”v.3
El regreso de nuestro Soberano YAHSHUAH ha Mashiaj no
ocurrirà sino hasta que suceda èsta rebelión, y el hombre de
injusticia se manifieste. La rebelión expone la mentira, en la
que todo el mundo ha caìdo bajo el poder de la “injusticia”,
que han enseñado los expositores de religiones durante
siglos.

Debemos ser apercibidos del, “advenimiento de este impío,
que es OBRA DE HASATAN,” que “irá acompañado de
hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos”. Por esto
YAHWEH les envía un poder engañoso, para que crean en
la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia. vs. 9-12
La “mentira” es la INJUSTICIA, la “no existencia de la ley”,
que enseña en todo el mundo y de todas las formas posibles
que el “LEGALISMO” es diabólico y malvado; lo que en
realidad es una “falsa ilusión” bastante fuerte. Este
“ilusionismo” es enseñado por las tergiversaciones hechas
en los escritos de Pablo. Pedro mismo nos advierte de
aquellos que usan los escritos de Pablo para respaldar èstas
mentiras: “Y tened entendido que la paciencia de nuestro
Señor es para salvación; como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os
ha escrito, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen
(como también las otras Escrituras) para su propia
perdición”. 2 Pedro 3:15-17
En Lucas 8:11-12 “La Parábola del Sembrador”, la TORAH es
sembrada por el Dueño de la Cosecha. La semilla es la
PALABRA DE YAHWEH. El adversario, Hasatàn, roba la
Palabra de los corazones de las personas, para que asì no
crean ni obedezcan, y no sean salvos. Los mensajeros de
Hasatàn son engañadores que ocultan la verdad
disfrazándose de mensajeros de la justicia. Debemos tener
cuidado con lo que escuchamos. Debemos producir una
cosecha, esparciendo la semilla verdadera, no la cizaña.
“Hace ya mucho que he entendidotus testimonios, que
para SIEMPRE LOS HAS ESTABLECIDO” Salmo 119:152
vs. 160 “La suma de tu palabra es verdad, y ETERNO es
todo juicio –TORAH- de tu justicia.”vs. 136 “Ríos de agua
descendieron de mis ojos, porque NO GUARDABAN TU
LEY.”Aquì David NO està hablando de la LEY CEREMONIAL,
sino de la LEY MORAL. Por esto es que Pablo no es
comprendido correctamente. A lo largo de la historia, se
hacho creer que el “Cristianismo” fue “fundado” por
YAHSHUAH.
La verdad es que EL fundò la SECTA DE LOS NAZARENOS,
quienes permanecieron en la EMUNA –fe verdadera-.
Perseguida por el “DRAGON”, èsta “MUJER” ha soportado
muchísimas tribulaciones y pruebas.
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- 27- E L M U N D O A L R E V È S

EL NOMBRE
USARON EL NOMBRE EN VOZ ALTA!

(COMO SOLÌAN SER APEDREADOS EN ESOS TIEMPOS)
EL LIBRO DE HECHOS (el libro de “ACCIONES”) registra como
los primeros discípulos de YAHSHUAH pusieron el MUNDO
AL REVES. Imaginémonos lo siguiente: Desde la cautividad
de Babilonia Y durante siglos, se mantuvo oculto, el Nombre
del Creador. De ahì que al escuchar la verdad, todos
quedaron atónitos y con una curiosidad natural permanente
en el ambiente, después de que Pedro se parò y se dirigiò a
la multitud en Hechos 2, y pronunciò “YAH”, y les dijo que
hicieran la inmersión en este Nombre.
De la misma manera, hoy dìa, a las puertas de la “Plenitud
de los Gentiles”, la palabra una vez màs ha sufrido un giro de
360 grados por el crecimiento del conocimiento de SU
NOMBRE, que ha permanecido oculto durante siglos por los
muchos predicadores religiosos. Como sucede hoy, fue el
NOMBRE del Creador el que causò que los fundamentos
religiosos fueran puestos de cabeza.
I.

¿CON EL NOMBRE O SIN EL NOMBRE?

La gente tiende a clasificar o poner títulos ò “nombres” a
los demás. Los Cristianos por ejemplo, son llamados asì, por
una terminología Griega, utilizada primero por los Paganos,
para referirse a los adoradores de Serapis (en griego
Σέραπις; nombre egipcio User-Hep, una deidad sincrética
greco-egipcia a la que Ptolomeo I declaró patrón de
Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia para vincular
culturalmente a los dos pueblos), y tambièn por su similitud
con el tèrmino “cretino” (que proviene de la etimologìa
fracensa-suiza “chrétien”, que en castellano significa
“Cristiano”. Parece ser que el vocablo crétin comenzó a
usarse en la región de Saboya para referirse a los que
habitaban al otro lado de los Alpes (actual Suiza) y que
acogieron al credo cristiano difundido por los reformistas del
siglo XVI- la traducción de èste tèrmino Francès como
“criatura humana” implica que el nombre “Cristiano” es un
recordatorio de la humanidad de los afligios en contraste con
la crueldad, tambièn se ha traducido como a una persona
incapaz de pecar o que distingue entre lo correcto y lo
incorrecto- Diccionario Inglès de Oxford).
Lo cierto es que en general la base para èste tèrmino
aparece en la traducción errònea de un verso en particular
de las Escrituras (Hechos 11:26), a pesar de que los
estudiosos saben en lugar del tèrmino “Cristianos”, el
tèrmino verdadero es “Nazarenos”, refiriéndose a un grupo
de creyentes dentro del Judaísmo.
“Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron
a mucha gente. A los discípulos se les llamó CRISTIANOS –
“NAZARENOS”- MOSHITDIM- por primera vez en
Antioquia”. Hechos 11:26
Muchos hoy dìa tienen recelo de los “grupos” que usan el
Nombre personal Hebreo del Creador, calificándolos de
“grupos del nombre sagrado”.
Aquellos que critican a quienes usan el Nombre Hebreo
deberían recordar la oración de nuestro Rabí en Juan 17,
donde EL que EL les habìa revelado Su Nombre, y que

quienes habìan recibido Su Nombre serìan guardados como
uno sòlo por el poder del Nombre del PADRE.
“He manifestado tu NOMBRE a los hombres que del mundo
me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu
palabra” vs.6
Ahora los SIN EL NOMBRE utilizan términos tradicionales en
lugar del Nombre, como aparecen en la mayorìa de los
prefacios en las distintas versiones de las Escrituras que
conocemos. Las palabras ·DIOS” y “SEÑOR” son utilizados
como sustituciones tradicionales para el NOMBRE, lo cual es
lamentable considerando lo que relata Juan 17. En relación
al tèrmino –DIOS- la Enciclopedia Americana expresa:
“DIOS” (dios) palabra común Teutónica para un objeto
personal de adoración religiosa antiguamente aplicada a
seres supremos de los mitos paganos. En relación a la
conversión de las razas Teutónica (celtas) al cristianismo, es
un término que se aplicaba a un ser supremo y a la persona
de la trinidad”
Lo anterior quiere decir que sorprendemente estamos
llamando al Creador con un tèrmino utilizado originalmente
por los Paganos para evitar el uso de Su Nombre propio?. Si
buscamos la palabra “BAAL” en el diccionario Webster,
encontramos que se define como “SEÑOR”( El significado
primario de baal es «poseedor»- la palabra ba>al puede
denotar cualquier divinidad ajena al Dios de Israel. Baal fue
un nombre común para el dios de la fertilidad de Canaán,
sobre todo en la ciudad cananea de Ugarit. El Antiguo
Testamento registra que «Baal» era el dios de los cananeos.)
“Belial” es una forma de BAAL, y es un tèrmino utilizado para
“Satanás”. ¿Serà que entendemos lo que estamos diciendo?
1 Corintios 6:15 “No puede haber armonía entre Cristo y
Belial, ni entre un creyente y un incrédulo”

Belial (del hebreo beli•yá•, inútil, de belí, no, y ya•`ál, ser
provechoso), también llamado Belhor, Baalial, Beliar,
Beliall, Beliel, es un demonio proveniente de la mitología
hebrea y que aparece en el Antiguo Testamento.
Los hombres impíos son considerados los hijos de Belial
en el judaísmo. Belial era identificado como el ángel de
confusion, lujuria y deseo, creado después de Lucifer.
Paradójicamente, hay quienes consideran a Belial como el
padre de Lucifer y el ángel que lo impulsó a la rebelión
contra Yahvé, siendo el primero de los ángeles caídos en
ser expulsado.

El asunto desconocido aquì es el siguiente: En la època que
nuestro Salvador vino y cuyo Nombre es YAHSHUAH, el
Nombre del Creador ya habìa sido ocultado y cualquiera que
lo pronunciara en pùblico o en voz alta podìa ser
sentenciado a morir apedreado por hacerlo. El dijo que EL
se habìa revelado a aquellos que le fueron dados a El y que
no eran del mundo, y que debìan manternerse como UNO
(en unidad) por ese Nombre.
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¿Estamos en esa Unidad? EL criticò a los Fariseos por
quedarse con la “Llave del Conocimiento”
Lucas 11:52 “»¡Ay de vosotros, intérpretes (doctores) de la
Ley!, porque habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros
mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo
impedisteis”
La llave de la ciencia y el conocimiento era el NOMBRE! ò
¿Por què otra razón querìan constantemente los fariseos
apedrear a YAHSHUAH? EL siempre estaba pronunciando y
promulgado en pùblicos EL NOMBRE.
Lucas 19:38 “--¡Bendito el Rey que viene en el nombre del
ADON ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas”
La multitud de creyentes proclamaba la adoración del Salmo
118:26, que dice- “¡Bendito el que viene en el nombre de
YAHWEH” Por supuesto, este verso contiene el Nombre del
Creador y por eso los fariseos le dijeron a YAHSHUAH que
los reprendieran por que estaban pronunciando el Nombre.
¿Por qué fueron llevados los discípulos ante el Sanedrín? Por
el Nombre; ¿Por què fue apedreado a muerte EstebanHechos 7-?, Por el Nombre, porque cuando Esteban dijo el
Nombre, los fariseos gritaron y se taparon los oìdos y lo
mataron. YAHSHUAH mismo fue condenado porque hablò
del Nombre ante el Sanedrín, que provocò que el Sumo
Sacerdote rasgara sus vestidos, diciendo: ¡Has dicho una
blasfemia!- esta Blasfemia representaba una sola cosa –El
Nombre-.
¿Por qué Pablo se dirigía a Damasco para arrestar a los
Nazarenos?
Para traerlos al Sanedrìn y ver si ellos pronunciaban el
Nombre y asì condenarlos a muerte.
¿Por qué fueron enterrados los Rollos del Mar Muerto en
primer lugar?
Porque los rollos ya desgastados eran tratados con mucho
respeto y cuidado, de modo que se enterraban en jarras de
barro en lugar de profanamente quemarlos o desecharlos,
ya que en ellos estaba escrito el NOMBRE. El libro de
“ESTER” no se encuentra entre los rollos, porque el NOMBRE
no aparece escrito en ninguno de sus textos. Incluso en
Hechos 2, Pedro mencionò Joel 2:32, enfatizando la
importancia de pronunciar el NOMBRE – y luego de ser
inmersos y pronunciarlo.
“Pero todo el que invoque el nombre de YHWH escapará;
porque habrá un remanente en el Monte Tsiyón y en
Yerushalem, como prometió YHWH. Todo el que invoque a
YHWH estará entre los sobrevivientes” Joel 2:32
Ninguno de los SIN EL NOMBRE enseñan ni insisten en la
importancia del NOMBRE, ni tampoco lo usan en sus
inmersiones. El engaño y la futilidad es lo que el profeta
Yerme Yahu (Jeremìas) dice que los Gentiles han heredado:
“Oh YHWH, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempo
de adversidad, a ti vendrán las naciones desde los extremos
de la tierra y dirán: Nuestros padres heredaron engaños,
cosas que son inútiles y sin valor.’……Ciertamente, yo les
enseñaré, de una vez por todas les enseñaré mi poder y mi
fortaleza. Y aprenderán que mi nombre es YHWH.» Yerme
Yahu 16:19-21

En Romanos 10:14, después de citar Joel 2:32, Pablo
pregunta:
“Pero ¿cómo van a invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo van a
creer SIN OÍR HABLAR DE ÉL?...” Ellos no conocen, ni
invocan SU NOMBRE. “HALELU-YAH” significa, “adora a
Yah”.
Es fácil notar que los monjes esterilizaron las Escrituras al
eliminar el NOMBRE de los textos, especialmente cuando se
lee Hechos 7 y la muerte de Esteban, o incluso cuando se lee
el prefacio. En conjunto, la principal controversia en el
“Nuevo Testamento” parecer ser el asunto del NOMBRE, y el
anunciamiento del Reino de YAHWEH. En el propio Nombre
de YAHSHUAH/ YAHUSHUAH està contenido el NOMBRE.
Apocalipsis 7 y 14 se conectan entre sì, porque el “sello” en
las frentes (las mentes) de los 144,000 es el NOMBRE DEL
PADRE. Tomar SU NOMBRE “en vano” representa darle
ningún valor, desaparecerlo, o quitarlo. El “Autògrafo del
Sinaì” del Nombre Original YHWH escrito por SU PROPIA
MANO estaba en lo que ahora es llamado el Hebreo palaeo
(Hebreo Antiguo): -.Todos
escribieron el NOMBRE en esta escritura.

II.

los

profetas

PABLO ASESINÒ A NAZARENOS POR PRONUNCIAR EL
NOMBRE!

Los Yahudim estaban esperando la venida del MASHIAH, y
nuestro RABINO YAHSHUAH no andaba diciendo que EL era
el MASHIAH – más bien fue un secreto interno. La única cosa
que EL hizo que provocò que los maestros de la ley y los
sacerdotes alzaran piedras para matarlo, fue por lo que ellos
llamaban una “blasfemia”; es decir, su propia ley de
pronunciar el NOMBRE DE YAHWEH – y la pena era la
muerte. Esto no es mencionado por los predicadores
mercaderes, porque entonces naturalmente la gente
comenzarìa a investigar por su propia cuenta, y la “Llave del
Conocimiento” se difundirìa grandemente. El Nombre de
YAHSHUAH contiene el NOMBRE DEL PADRE, asì que
incluso Su Nombre fue para ellos parte del problema. El
Nombre, YASHUA significa salvación, y en ese tiempo era un
nombre más bien común; sin embargo, “YAHUSHUA”
significa “Yah es nuestra salvación”; de modo que EL tenìa
el NOMBRE claramente escuchado por todos.
Pablo explica como el persiguió y participò en la muerte de
aquellos que en las sinagogas proclamaban a YAHSHUAH.
Hechos 26:9-11, registra:
“Pues yo, a la verdad, había pensado que era mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Yahoshúa el
Netsarí. Y así lo hice en Yerushaláyim: Yo mismo, con la
autorización de los principales sacerdotes, encerré en
cárceles a muchos de los santos; y cuando LOS MATABAN,
YO DABA MI VOTO CONTRA ELLOS. “Muchas veces,
castigándolos en todas las sinagogas, trataba de
OBLIGARLOS A BLASFEMAR; y enfurecido en extremo
contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades
extranjeras”
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Los Nazarenos no fueron asesinados por ninguna otra razón
sino la de que iban en contra de la “ley” de pronunciar el
NOMBRE. Despuès de que “Saulo” fue derribado a tierra
cuando iba camino a Damasco, y se le apareció YAHSHUAH
resucitado, fue que comenzó a pronunciar el Nombre, e hizo
lo que el mismo viò que otros eran asesinados por hacer!
Este no es un asunto menor, sino más bien, es el punto
central de lo que nos revela todo el Brit Hadasha. Despuès
de que Saul fuera inmerso por Ananìas (quien a su vez quedó
primero bastante asustado cuando supo que sería visitado
por el perverso Saulo), tomò el nombre de “Paulos” (Pablo).
El nombre “Saulo” y su reputación aterraba a los Nazarenos,
y podemos darnos cuenta del por què. Por algún tiempo, los
Nazarenos siguieron temiendo y desconfiando de Pablo:
“¿Éste no es aquel que en Yerushaláyim arrasaba a los que
invocaban ese nombre? ¿Y no había venido aquí también
para eso mismo, para llevárselos detenidos a los sumos
sacerdotes?” Hechos 9:21-22
Si, a la verdad pronunciar el Nombre representaba
REALMENTE un gran problema. A Pablo lo atraparon los
Yahudim de Acaya, y querìan tanto darle muerte que lo
llevaron apresuradamente ante el procónsul Romano Galiòn.
Galiòn, sin lugar a dudas un pagano, seguramente pensó que
estaban completamente locos al escuchar los motivos por
los que ellos querìan enfurecidamente asesinar a Pablo, por
lo que dice:
“Si se tratara de algún agravio o de un crimen enorme,
conforme al derecho yo los atendería a ustedes los
yahuditas. Pero ya que trata de cuestiones de palabras, de
nombres y de Torah de ustedes, véanlo ustedes mismos. YO
NO quiero ser juez de esas cosas.” Hechos 18:14-15
Pablo tuvo que ser encerrado para su propia protección. El
declara que en muchas ocasiones fue apedreado por
pronunciar el Nombre. Incluso, hombres hicieron
juramentos de ver a Pablo muerto antes de que volver a
probar bocado. Pablo tuvo que esconderse, y escabullirse de
la ciudad en una canasta. ¿Cuàntos Cristianos saben
realmente por què fue encarcelado Pablo?, pero ahora usted
lo sabe. Crèalo o nò, existe un tanto de evasiva contra
aquellos de nosotros que usan el NOMBRE, incluso entre los
mismos Mesiànicos que observan las fiestas solemnes. La
vida de Pablo, y la de muchos otros Nazarenos fueron
tomadas simplemente porque pronunciaron el NOMBRE, y
aùn asì, muchos creyentes hoy dìa evaden y demonizan a
aquellos que segùn ellos, le dan gran importancia al asunto.
Pero no podemos resistirnos, el NOMBRE es una llama
encendida en nuestro interior; y también moriremos por EL.
Si nos dejamos engañar, entonces aquellos que murieron a
causa del NOMBRE, lo hicieron innecesariamente,
incluyendo Pablo y los primeros Nazarenos. YAHSHUAH les
revelò el NOMBRE a ellos, y también ha hecho lo mismo con
nosotros. Siempre hay 2 caras en cualquier asunto, pero
dado a que el NOMBRE es la “TORRE FUERTE”, constituye
por lo tanto, el lado más seguro de escoger. El NOMBRE girò
el mundo al revés UNA VEZ ya, y ahora en los días del
MENSAJE FINAL, lo està haciendo de nuevo!
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ANTISEMITISMO
TEOLOGIA DE LA SUBSTITUCION
I. LOS PRIMEROS PADRES DE LA IGLESIA
(Extraìdo de: Una Historia sobre AntiSemitismo )
Por casi un siglo, los primeros creyentes en YAHSHUAH EL
MASHIAH eran cultural y étnicamente los mismos de la
corriente principal del Judaìsmo, y adoraban lo mismo, es
decir, los primeros creyentes en el Mashiah eran “Judìos”. La
TORA era de suprema importancia para ellos por lo que
guardaban sus mitzvot, honrando y santificando el Shabat y
practicando la circuncisión. Estos creyentes NO seguían otra
“religión” diferente a la que los mantuviera dentro de los
estándares del Judaìsmo. Este movimiento Mesiànico se
extendió grandemente y primeramente entre los Judìos y
por algún tiempo se mantuvo como una secta dentro del
propio Judaìsmo, que se hizo conocer posteriormente como
la secta de los Nazarenos (Hechos 24:5)
“Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor
de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y
cabecilla de la secta de los nazarenos”
Asì, miles de Gentiles “convertidos” y “temerosos de D-os”
se unieron voluntariamente a la secta de los Nazarenos. Es
importante mencionar
a los Nazarenos, como
documentación de su existencia y creencias que nos permite
comprender como èstos primeros creyentes vivìan y
enseñaban.
Jerónimo de Estridón (c. 340 - Belén, 420), San Jerónimo
para los cristianos (en latín, Eusebius Sophronius
Hieronymus; en griego: Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος ),
hizo la traducción de la Torah del Hebreo y luego del Griego
al Latìn durante los años 391-403 E.C., dándole el nombre a
su obra La edición Vulgata Latìn, una obra que el
Catolicismo considera como “inspirada”.Es considerado
Padre de la Iglesia, uno de los cuatro grandes Padres Latinos.
Este “Padre de la Iglesia” del siglo 4º describió a los
Nazarenos como “aquellos que aceptaron al Mashiah de tal
manera que nunca desistieron de observar la Ley Antigua”
(Jerònimo; On. Is. 8:14).
Otro Padre de la Iglesia del siglo 4º, fue Epifanio (Epifanio de
Salamis o de Salamina ( 310– 403), más conocido por
Epifanio fue obispo y escritor bizantino, y un defensor de la
ortodoxia contra aquellas enseñanzas consideradas como
heréticas, que siguieron al Concilio de Nicea, dando una
descripción màs detallada acerca de los Nazarenos: Deberìamos considerar especialmente a aquellos herejes que
se llaman asì mismos, Nazarenos; y que son en su mayoría
Judìo y nada màs. Estos no sòlo hacen uso del Nuevo
Testamento “el Keter”, sino que también utilizan de cierta
manera el Antiguo Testamento de los Judìos; por lo que no
rechazan la Ley (Torà), los Profetas y los Escritos… llamados
en conjunto las Escrituras Hebreas (Tanaj) por los judíos...
No tienen ideas diferentes, sino que viven acorde a las
proclamaciones de la Ley y a las constumbres de los judíos,
excepto que ellos creen en el Mesias….. Ellos predican que no
hay sino un solo D-os, y su hijo Yahshuah el Mashiah. Son
muy diestros en el manejo del lenguaje Hebreo; por lo que al
igual que los Judìos, entre ellos toda la Ley, los Profetas y lo
que es llamado Escrito son lèidos en Hebreo…. Los Nazarenos
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difieren de los Judìos en que creen en el Mahisah, y de los
Cristianos en que hasta hoy siguen ligados a los ritos Judìos,
tales como la circuncisión, el Shabat y otras ceremonias
judìas. No son màs que judíos…tienen el Evengelio o Escritos
según Mateo completamente en Hebreo; y que orignalmente
fue en su totalidad escrito en Hebreo. Por lo que es claro que
al presente, ellos lo preservan, en el alfabeto Hebreo,”(Epifanio; Panarion 29; traducido al Griego).
Hay evidencia histórica que respalda que los Natzratim
tuvieron su origen en el siglo I E.C. en la tierra de Israel y por
tanto continuaron en existencia hasta por lo menos el siglo
13º. Estos no eran Religiosos, ni Cristianos, ni Mesiánicos ni
judios mesianicos.. En la obra católica de Bonacursus
“Against the Heretics – Contra los Herejes”, que se refiere a
los Nazarenos, llamados también “Pasagini” - de la palabra
latín ‘pasagium’ (pasaje),- Bonacursus dice: “Que aquellos
que no conocen a la secta de los Nazarenos, sean concientes
de cuan perversa es su creencia y doctrina. Primeramente,
ellos enseñan que todos debemos obedecer la Ley de Moisés
según la letra, el sábado ò Shabat, la circuncisión, y que los
preceptos legales aun continúan. Ellos también enseñan que
Cristo el hijo de Dios, no es igual a Dios... y para incrementar
su error, ellos condenan y rechazan todos los padres de la
iglesia, y a toda la Iglesia romana...”.
La mayoría escribe el Nombre del Salvador como “Yeshua”,
que por cierto es Hebreo. Sin embargo, “Yahsushua”, es el
nombre que significa “YAH es nuestra salvación”.
En los escritos de los llamados “padres de la Iglesia
[cristiana-romana]” como también en los escritos de los
historiadores eclesiásticos, se registra que los Natzratim –
entre ellos Shimón Kefá - vivían acorde a la Tora, los
Profetas, y las enseñanzas de Iehoshúa; sin embargo, tiempo
después los historiadores eclesiásticos se refieren
contradictoriamente a los Natzratim (‘Nazarenos’) como
‘Herejes’, por el hecho de que vivieran conforme a la Tora,
los Profetas y a la vez siguieran al Mashíaj.
Como vemos, los escritos de los historiadores registran que
los Nazarenos practicaban “la circuncisión”. Muchos lo
hicieron, sin en realidad comprender lo que menciona
Hechos 15, y otros Escritos que establecen que la
circuncisión de la carne no representa nada. Sin embargo,
los Nazarenos rechazaron los cambios de Roma en cuanto al
7º dìa de Shabat por el Domingo. Aunque el 4º mandato de
hecho establece que la razón por la que debemos guardar el
dìa 7º es porque es el dìa de YAHWEH, el dìa en que EL
“descansò”, ya que en los otros 6 dìas, EL creò los cielos y la
tierra. De esta manera, lo honramos a EL como nuestro
Creador al “descansar” como EL descansò también,
(Hebreos 4). Para los ìmpios no hay paz.
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no
puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. «¡No
hay paz para los impíos!», ha dicho mi Elohim. Isaìas 57:2021
Epifanio, Bonacurus, Jerònimo y posteriores escritos que
datan hasta el siglo 13º hablan de estos “Nazarenos”
(Natzratim) quienes fueron continuamente castigados y
rechazados por las “nuevas” doctrinas modificadas, las
teologías de reemplazamiento y el supercesionismo de la
religión Universal de Roma. A pesar, de todo las puertas del
Hades no prevalecieron. En cierta ocasión Benjamin Franklin
escribió: “La Historia es un registro de los ganadores”.

La Historia es el registro escrito de los eventos y las luchas
de la gente a través de sus ojos, de sus experiencias.
Raramente, leemos la historia desde el punto de vista de los
perdedores y sufrientes, o de los conquistadores y
ganadores. El “padre de la historia y geógrafo griego”,
Heródoto de Halicarnaso (484 - 425 a. C.), si fue “objetivo”
en su reporte, aunque sus “prejuicios o desviaciones” aùn
continúan vigentes . Se le considera el padre de la
historiografía por su famosa obra Ἱστορίαι (históriai),
literalmente ‘investigaciones, exploraciones’.
Los Nazarenos casi desaparecen de los registros históricos,
porque por lo regular tenìan que huir hacia las montañas
para sobrevivir. Fueron muchas veces obligados a
permanecer en movimiento de un lugar a otro, debido a que
sus campamentos eran descubiertos. Muchos de ellos
influyeron a los que conocieron, dàndo asì inicio a pequeños
grupos como los “Anabaptistas ò Anabautistas” (una de las
corrientes existentes dentro del cristianismo, cuyo nombre
proviene del idioma griego y se refiere a "bautizar de nuevo"
y que les fue impuesto por sus detractores, porque
consideraban inválido el bautismo infantil);
y los
“Waldenses ò Valdenses” (movimiento que surgió
repentinamente a fines del siglo XIII bajo la dirección de un
francés llamado Vaudes ò màs conocido como Pedro Valdo);
ambos grupos fueron perseguidos por la religión Romana.
Durante èstos tiempos, cualquiera que no fuera “Catòlico”
aunque creyera en YAHSHUAH, era calificado como “hereje”
y por lo tanto exterminado, porque era considero una
amenaza para las enseñanzas del Catolicismo. Asì que los
“grandes historiadores” Jerònimo, Bonacursus y Epifanio
entre otros calificaban de “herejes” a èstos Nazarenos. Los
primeros colonizadores de Amèrica llegaron huyendo de
persecuciones religiosas. En la antigua Amèrica, había leyes
civiles establecidas que prohibían la celebración de la
“Navidad”, porque los primeros gobernantes sabían que
èsta era falsa fiesta Pagana considerada como un dìa
“santo” ò festival. George Washington cruzò el rìo Delaware
para atacar a los Britànicos en el dìa de Navidad. George
sabìa que debido a que los Britànicos celebraban la Navidad,
estarían borrachos y no listos ni en condiciones para
defenderse de un ataque imprevisto. Sin embargo, la
historia muestra que George no era un tipo agradable.
Washington a sus 25 años, empezó a ganar trofeos, armando
tropas de Virginia para apoyar al Imperio Británico durante
la Guerra Franco-Indígena (1754–1763), un conflicto que él
ayudó a iniciar, asesinando al Embajador Francès. Luego,
Washington diò comienzo a otra guerra con su propio
impuesto sobre el tè; èstos impuestos tenìan el propósito de
pagar la guerra anterior. La “historia” està escrita sòlo desde
el punto de vista de los ganadores. George Washington era
un Masòn, y también tenía su “delantal” de justicia al que
aferrarse. No es que estè juzgando a èste patriarca
Americano, pero los hechos hablan por sì mismos; lo que
realmente lo juzgarà a èl y a todos, será la Palabra Viva!
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Washington cruzando el Delaware, por Emanuel Leutze,
1851, Museo Metropolitano de Arte
George Washington (1732 —1799) primer Presidente de
los Estados Unidos (1789 – 1797) y Comandante en jefe
del Ejército Continental de las fuerzas revolucionarias en
la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
(1775–1783). En 1787, presidió la Convención de Filadelfia
que esbozó la Constitución de los Estados Unidos de
América.

II. LA PALABRA VIVA
En Hebreos capìtulo 4, es bien claro que aquellos con los que
YAHWEH se enoje nunca entraràn en SU REPOSO.
vs.2-3 “También a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos; a ellos de nada les sirvió haber OÍDO
LA PALABRA, por no ir acompañada de FE en los que la
OYERON.Pero los que hemos creído entramos en el reposo,
de la manera que dijo: «Por tanto, JURÉ EN MI IRA QUE NO
ENTRARÍAN EN MI REPOSO», aunque las obras suyas
estaban acabadas desde la fundación del mundo”
Como todos sabemos, LA PALABRA de YAHWEH es SU
TORAH, Sus instrucciones de cómo debe vivir su
esposa/novia. Aquellos que oyen LA PALABRA, y aun asì NO
le sacan provecho, son los que NO permanecen firmes, sino,
desobedientes! Los Israelitas desobedecieron en el desierto
y estuvieron allì vagando por 40 años hasta que sus cuerpos
cayeron muertos.
Hebreos 3: 16-19 “¿Quiénes fueron los que, habiendo oído,
lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto
por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado
cuarenta años? ¿No fue con los que PECARON, cuyos
cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no
entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa
de su INCREDULIDAD”
Estos “desobedientes” NO creyeron, por lo tanto no
obedecieron. Hoy son muchos los que “creen”, pero creen lo
incorrecto: LA MENTIRA.
El enemigo ha sembrado
“semillas” en medio del trigo, y èstas semillas son falsas y
erróneas enseñanzas. Enseñanzas como que el Shabbat es
ahora el “dìa del sol- el domingo” y que podemos ignorar las
fiestas solemnes, porque son sòlo “Viejas costumbres Judìas
del Antiguo Testamento”. Hasatàn también ha enseñado al
mundo que el Creador ha estado y estuvo tan enojado con
Israel, que Su Pacto Renovado fue con una Nueva Esposa:
LOS GENTILES. Èsta es la tan conocida “Teologìa del
Remplazamiento ò substitución”, y por supuesto es una
mentira.

Èxodo 31: 12-28
"En verdad vosotros guardaréis mis SHABATS, porque es
una SEÑAL entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy YAHWEH que os santifico. Así
que guardaréis el SHABAT, porque santo es para vosotros;
el que lo profane, de cierto morirá. Cualquier persona que
haga alguna obra en él, será eliminada de su pueblo. Seis
días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso
consagrado a YAHWEH. Cualquiera que trabaje en SHABAT,
ciertamente morirá". Guardarán, pues, el SHABAT los hijos
de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como
un pacto perpetuo. Para siempre será una SEÑAL entre mí
y los hijos de Israel, porque en seis días hizo YAHWEH los
cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó»
Ezequiel 20:12
“Y les di también mis SHABATS para que fueran por SEÑAL
entre yo y ellos, para que supieran que yo soy YAHWEH que
los santifico”
Hebreos 4: 9-12
“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de YAHWEH,
porque el que ha entrado en su reposo, también ha
reposado de sus obras, como YAHWEH de las suyas.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La
palabra de YAHWEH es viva, eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne LOS
PENSAMIENTOS Y LAS INTENCIONES DEL CORAZÓN”
La “PALABRA” que està “VIVA Y ACTIVA” es la TORAH; que
“juzga” los pensamientos y las intenciones de nuestros
corazones todo el tiempo y no hay manera que escondamos
como nos sentimos ante ella, delante de YAHWEH. La
TORAH es VIVA, porque se hizo VIDA y caminò entre los
hombres en esta TIERRA como un hombre. Ahora està VIVA
en ESPIRITU VIVIENTE en SU NOVIA, y EL es quien circuncida
nuestros corazones con su “PALABRA VIVA”, capacitándonos
para AMAR Su LEY DE PACTO.
Si pecamos, NO es nuestro espíritu el que lo hace, sino
nuestra carne en guerra constante con nuestro espíritu.

- 29- C O N F E S I O N E S
PROTESTANTES
S O B R E E L D I A D E L S O L - DOMINGO
La siguiente es una extracción de una sección publicada por
LA ASOCIACION BIBLICA SABATARIA establecida en 1945.
3316 Alberta. Gillete, WY 82718, llamada CONFESIONES
CATOLICO ROMANAS Y PROTESTANTES SOBRE EL DIA DEL
SOL (DOMINGO), 2 parte, re-impresa por el PETAH TIKVAH
(un comentario Judìomesiànico sobre Mateo) de Rick
Chaimberlin.
La Asociación Bíblica Sabataria ofrece una amplia variedad
de publicaciones acerca del Shabat, la siguiente es la sección
de las confesiones protestantes en cuanto al dìa de Reposo:
“Los teólogos y predicadores protestantes de una amplia
gama denominacional han sido bastante cándidos en
ADMITIR que no hay autoridad bíblica para observar el
domingo como el día de reposo ò SHABAT:
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ANGLICANA/EPISCOPAL
-Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism (Sermones
sencillos del catecismo), vol. I págs. 334, 336:
"Y, ¿dónde se nos dice en las Escrituras que debemos
guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo,
pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día ...
La razón por la cual santificamos el primer día de la semana,
en lugar del séptimo, es la misma por la cual observamos
muchas otras cosas, no porque la Biblia sino la iglesia las ha
prescrito".
-Enright, C. S. S. R., en una disertación, Hartford, Kansas,
EE.UU., 18 de feb. de 1884: "Repetidamente he ofrecido
$1,000 [dólares] a cualquiera que me pueda comprobar, sólo
con la Biblia, que estoy obligado a guardar santo el domingo.
No hay tal ley en la Biblia. Es una ley solamente de la Iglesia
Católica. La Biblia dice, 'Acuérdate del día sábado para
santificarlo'. La Iglesia Católica dice, 'No. Por mi poder divino
yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de
la semana.' Y, ¡he aquí! El mundo entero civilizado se
arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa
Iglesia Católica".
-Canon Eyton, The Ten Commandments (Los Diez
Mandamientos),
págs.
52,
63,
65:
"No hay palabra ni indicación alguna en el Nuevo
Testamento en cuanto a abstenerse de trabajar en domingo
... En cuanto al descanso dominical, no hay ley divina ... La
observancia del miércoles de ceniza o cuaresma se
fundamenta en la misma base que la observancia del
domingo".
-Obispo Seymour, Why We Keep Sunday (Por qué
guardamos el domingo):
"Nosotros hemos hecho el cambio del séptimo al primer día,
del sábado al domingo, por la autoridad de la Santa Iglesia
Católica".
BAUTISTA
-Dr. Edward T. Hiscox, en un documento leído ante una
conferencia de ministros en Nueva York el 13 de nov. de
1893, reportado en el New York Examiner, del 16 de nov.
de 1893:
"Hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día
de reposo o shabat, pero ese día de shabat no era el
domingo. Se dirá sin embargo, y con cierta muestra de
triunfo, que el día de reposo [el sábado] fue transferido del
séptimo al primer día de la semana.“…¿Dónde se puede
encontrar el registro de esa transacción? En absoluto no
existe en el Nuevo Testamento. "A mí me parece inexplicable
que Jesús, durante tres años de trato con sus discípulos,
hablando frecuentemente con ellos en cuanto al asunto del
sábado ... nunca hizo alusión a ninguna transferencia del día;
tampoco fue insinuada tal cuestión durante cuarenta días de
vida después de su resurrección. "Por supuesto, yo sé muy
bien que el domingo vino a ser usado temprano en la historia
cristiana ... pero, qué pesar que viene marcado con el
estigma del paganismo, y bautizado con el nombre del dios
sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal, y dejado
como un legado sagrado al protestantisimo".
-William Owen Carver, The Lord's Day in Our Day (El día del
Señor
en
nuestro
día)
,
pág.
49:
"Nunca hubo un cambio formal o autoritativo del séptimo
día judío sabático al primer día de observancia cristiano".

CONGREGACIONALISTAS
-Dr. R. W. Dale, The Ten Commandinents (Los Diez
Mandamientos) (New York. Eaton & Mains), págs. 127-129:
"Es muy claro que, no importa cuan rígida o devotamente
nosotros pasemos el domingo, no estamos guardando el
Shabat. El Shabat fue fundado sobre un mandamiento
específico divino. Nosotros no podemos abogar por tal
mandamiento para la obligación de observar el domingo..
No hay ni una sola oración en el Nuevo Testamento para
sugerir que incurramos en alguna penalidad por violar la
supuesta santidad del domingo".
-Timothy Dwight, Theology: Explained and Defended
(Teología: explicada y defendida) (1823), Ser. 107, vol. 3,
pág. 258.
"el Shabat cristiano [domingo] no está en las Escrituras, y no
fue Ilamado sábado por la Iglesia primitiva."
DISCÍPULOS DE CRISTO
-Alexander Campbell, The Christian Baptist (El cristiano
bautista) , 2 de feb. de 1824, vol. 1. Núm. 7, pág. 164:
"Pero, dicen algunos, 'fue cambiado del séptimo al primer
día'. ¿Dónde? ¿Cuándo y por quién? Nadie lo puede decir.
No, nunca fue cambiado, ni podía ser cambiado, a menos
que la creación volviera a ser. ¡Pues, la razón por el cambio
tendría que ser cambiada antes que la observancia (o el
respeto dado a la razón por el cambio) pudiera ser
cambiada! Se trata de fábulas de viejas hablar del cambio
del Shabat del séptimo al primer día. Si fue cambiado, fue
aquel personaje solemne que lo cambió -- el mismo que
intenta cambiar las festividades y la ley ex officio -- Creo que
se llama Doctor Anticristo".
-First Day Observance (La observancia del primer día), págs.
17, 19:
"Al primer día de la semana comúnmente se le llama
'Shabat'. Esto es un error. El Shabat de la Biblia era el día que
justamente antecedía al primer día de la semana. Al primer
día de la semana nunca se le ha llamado 'Shabat' en ninguna
parte de las Escrituras. También es un error hablar del
cambio del reposo bíblico del Shabat al domingo. No hay en
ningún lugar en la Biblia insinuación alguna de tal cambio".
LUTERANA
-The Sunday Problem (El problema del domingo) , un libro
de estudio de la Iglesia Unida Luterana (1923), pág. 36:
"Hemos visto, gradualmente, como se desvanece la
impresión del Shabat judío de la mente de la Iglesia cristiana,
y cuan completamente el nuevo pensamiento, que es la base
de la observancia del primer día, tomó posesión de la Iglesia.
Hemos visto que los cristianos de los primeros tres siglos
nunca confundieron el uno con el otro, pero durante algún
tiempo celebraron ambos".
-Augsburg Confession of Faith (La confesión de fe de
Augsburgo), art. 28; escrito por Melanchthon, aprobado
por Martín Lutero, 1530; como fue publicado en el Libro de
convenio de la Iglesia Evangélica Luterana, Henry Jacobs,
ed. (1911), pág. 63:
"Ellos [católicos romanos] se refieren al día del Shabat como
día que fue transformado al día del Señor, contrario al
Decálogo, como tal aparece. Tampoco hay ningún ejemplo al
cual le den tanta importancia como al cambio del día del
Shabat. iSegún dicen, grande es el poder de la Iglesia puesto
que ha hecho caso omiso de uno de los Diez Mandamientos!"
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-Dr. Augustus Neander, The History of the Christian Religion
and Church (La historia de la religión e iglesia cristianas),
Henry John Rose, tr. (1843), pág. 186:
"El festival del domingo, como todos los demás festivales, fue
siempre solamente una ordenanza humana, y estuvo lejos de
las intensiones de los apóstoles establecer un mandamiento
divino al respecto -- lejos de la mismas y de la Iglesia
apostólica primitiva -- el transferir las leyes del Shabat al
domingo".
-John Theodore Mueller, Sabbath or Sunday (Sábado o
domingo), págs. 15-16:
"Pero ellos yerran enseñando que el domingo ha tomado el
lugar del sábado del Antiguo Testamento y; por lo tanto,
debe ser guardado como el séptimo día tuvo que observado
por los hijos de Israel ... Estas iglesias yerran en su
enseñanza, porque la Escritura de ninguna manera ordenó el
primer día de la semana en lugar del sábado. Sencillamente,
no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento a tal efecto".
METODISTA
-Harris Franklin Rall, Christian Advocate (Defensor
cristiano) , 2 de julio de 1942, pág. 26:
"Considere el asunto del domingo. Hay indicaciones en el
Nuevo Testamento de cómo la iglesia vino a guardar el
primer día de la semana como su día de adoración, pero no
hay ningún pasaje en el que se les mande a los cristianos que
guarden ese día, o que transfieran el Shabat judío a ese día".
John Wesley, The Works of the Rev. John Wesley, A.M. (Las
obras del Rev. John Wesley, A.M.), John y Emory, ed. (New
York: Eaton & Mains), Sermón 25, vol. 1. pág. 221:
"Pero, la ley moral, encerrada en los Diez Mandamientos y
reforzada por los profetas, El [Cristo] no la anuló. Su venida
no tuvo por propósito revocar ninguna parte de la misma.
Esta es una ley que nunca puede ser abrogada ... Cada parte
de esta ley tiene que permanecer en vigor sobre toda la
humanidad, por todas las edades, sin depender de tiempo o
lugar, o cualesquier otras circunstancias propensas al
cambio, sino de la naturaleza de Dios y la naturaleza del
hombre, y su incambiable relación mutua".
DWIGHT L. MOODY
-D. L. Moody, Weighed and Wanting (Pesado y hallado
falto) (Fleming H. Revell Co: New York), págs. 47-48: "El
Shabat era obligatorio en el Edén, y ha estado en vigencia
desde entonces. Este cuarto mandarniento empieza con la
palabra 'acuérdate', lo que demuestra que el Shabat ya
existía cuando Di-s escribió la Ley en las tablas de piedra en
el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres pretender que sólo este
mandamiento ha sido anulado, cuando todavía admiten que
los otros nueve todavía siguen vigentes?"
PRESBITERIANA
-T.C. Blake, D.D., Theology Condensed (Teología
condensada) págs. 474-475:
"El sábado es parte del decálogo -- Los Diez Mandamientos.
Esto de sí solo resuelve la cuestión de la perpetuidad de la
institución... Por lo tanto, hasta que se pueda demonstrar
que toda la ley moral ha sido abolida, el sábado
permanecerá. La enseñanza de Cristo confirma la
perpetuidad del sábado".
¿Qué ha sucedido? Al negar las “raíces” de la FE, la
congregaciòn de los Gentiles injertados gradualmente se
volvió tan Anti-Torah, que no hubo en absoluto alguna
conexión con YAHWEH, y en lugar de ser vida, se convirtió

en un instrumento de muerte. Luego, cuando unos cuantos
“reformadores” comenzaron a alejarse lentamente de èsta
“doctrina anti toràtica”, fueron perseguidos a muerte. La
asamblea o congregaciòn Cristiana se tornò a las fàbulas y a
los mitos:
“predica la PALABRA y que instes a tiempo y fuera de
tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la
SANA DOCTRINA, sino que, teniendo comezón de oir, se
amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las FÁBULAS”
2 Tim. 4:2-4
La PALABRA es la TORAH y el “A TIEMPO” y “FUERA DE
TIEMPO” hace referencia a las citas solemnes como el PESAJ,
SHABUOT, SUKOT (Cabañas). Una falsa seguridad es
promovida con el fin de despellejar a las ovejas y muchos al
final pronunciaràn las siguientes palabras: Mateo 7:22-23
“Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?"
Entonces les declararé: "Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí,
hacedores de maldad!"
¿Què debemos hacer? «¡Salid de ella, pueblo mío para que
no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus
plagas!, porque sus pecados han llegadohasta el cielo y
YAHWEH se ha acordado de sus maldades” Apoc. 18:4-5
Los “comerciantes” comenzaràn a lloran porque ya nadie
màs “comprarà” sus mentiras. Pronto llegarà el juicio para
Babilonia. Ya sabiendo esto, usted puede investigar por su
propia cuenta, y hacer parte de aquellos que siguen la
verdad para que oigan los que realmente quieren. Recuerde
que la verdadera “religión” es ayudar a los huérfanos y a las
viudas necesitadas (incluso a los ancianos). Al final todos
haremos parte de la gran ciudad: “Y la mujer que has visto
es la GRAN CIUDAD que reina sobre los reyes de la tierra»”
El calendario y las costumbres de toda la Tierra están
siguiendo a la bestia, entronada en la antigua ciudad de
Roma. Cuando usted llegue a comprender esto, realmente
quedarà asombrado. Si se pregunta còmo es la “imagen” de
la bestia, lo único que debe hacer es abrir sus ojos, es mirar
a aquello a lo que billones de personas se inclinan. Sin
embargo, en el siguiente capìtulo aclararemos algunas dudas
respecto a este asunto.
La noche en que los imparciales soldados romanos
apresaron al Rabbi YAHSHUAH en el olivar sucedió algo bien
interesante:
Juan 18:6 “Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron y
cayeron a tierra”. Muchos creen que èsto sucedió debido a
que EL pronunciò el NOMBRE del Creador, y el poder del
NOMBRE provocò una fuerza física que hizo que
retrocedieran y cayeran.
En Juan 17:11-12, El orò, “PADRE SANTO, a los que me has
dado, guárdalos en tu NOMBRE, para que sean uno, así
como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los
guardaba en tu NOMBRE; a los que me diste, yo los guardé
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para
que la Escritura se cumpliera”
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El nos dijo: “…NO me volveréis a ver hasta que llegue el
tiempo en que digáis: "Bendito el que viene en nombre de
YAHWEH " Luc. 13:35
En Mateo 24:20 “Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en SHABATH” Muy pocos realmente oran
pidiendo esto, sin embargo los Nazarenos si lo hacen.
Cuando uno realmente entendemos los cambios que se
hicieron en la Torah, entonces èsta tiene mucho màs
sentido. Toma gran esfuerzo y dedicación para una persona
desacomodarse de su entorno familiar y el de su
congregaciòn después de haber seguido erróneos conceptos
y seguir la verdad de la TORAH. La mayoría de la gente que
lo hace, al principio queda solitaria, por el hecho de seguir el
NOMBRE y la TORAH. De hecho, casi siempre son
bombardeados con citas de los escritos de Pablo que
“parecen” anular el Shabat y otras fiestas escriturales. Esta
situación es claramente descrita en Lucas 8 done la “semilla”
es pisoteada y luego comida por las aves, o ahogada por los
espinos, o nació sin semilla. Sin embargo todos debemos
mantener clara nuestra mente y tener presente las palabras
de Pedro donde establece que los escritos de Pablo han sido
“torcidos” por hombres ignorantes de la verdad, que guiàn a
multitudes a la destrucción.
“Y tened entendido que la paciencia de nuestro ADON es
para salvación; como también nuestro amado HERMANO
PABLO, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito
en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen (como también
las otras Escrituras) para su propia perdición. Así que
vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no
sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de
vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro ADON y Salvador YAHSHUAH
HAMASHIAH. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén. 2 Pedro 3:15-18
Estamos donde “estamos” porque somos “sal” con el
propósito de no mezlcarnos sino marcar la diferencia;
debemos afectar a los que se encuentren en torno a
nosotros, aquellos dispuestos a escuchar la Verdad!

La antigua Sumeria se amparaba en Imdugud o Imgig,
representado en la figura de un águila con cabeza de
león, hecho en cobre sobre madera, el dios de
Lagash, agarrando dos venados por la cola. Zu, Anzu
o Imdugud (El que conoce los Cielos), fue un dios
representado como un hombre pájaro en la mitología
de la antigua Mesopotamia. Era la personificación del
viento del sur y las nubes de tormenta

- 30- P R E G U N T A S & R E S P U E S T A S
SIGAMOS LAS ESCRITURAS Y NO LA TRADICION
ALGUNAS COSAS BÀSICAS
1. P R E G U N T A.
En este libro se dice que no deberíamos diezmar para ayudar
al líder espiritual (Rabino) de la congregaciòn. Sin embargo,
si èse es su trabajo de tiempo completo (enseñar en la
Yeshiva, dirigir las ceremonias del Shabat, viajar, entonces
¿como se supone que ellos se sostengan? Por ejemplo,
nosotros nos reunimos en un edificio que arendamos y de
alguna manera alguien debe pagar èste arriendo, los costos
de electricidad, etc. Claro que podríamos reunirnos en una
casa, pero somos casi 500 personas. Nosotros ponemos
semanalmente nuestros diezmos en el pequeño alfolí. Como
miembro de la congregaciòn, no sè exactamente còmo se
gasta cada centavo; pero nuestro líder dice que la Torah
misma menciona (aunque no sè exactamente donde), que
cada año se debe publicar quien entrega sus diezmos y
cuando lo hace. Asì que en nuestra congregaciòn, se publica
una lista con los nombres de cada integrante declarando
quienes dieron sus diezmos y la frecuencia de los mismos.
¿Qué opina al respecto?
R E S P U E S T A:
Lo que usted describe, NO ES UN DIEZMO, sino una decisión
y aporte social, lo cual està bien, pero no es el propósito del
diezmo ordenado por la Torah. Los gastos de electricidad y
agua y los costos del arriendo para su congregaciòn de 500
personas, son costos normales de una escuela o de un club
social, y los pagos hechos a èstas instituciones son màs bien
aportes o gastos de membresìa. Los ancianos que enseñan
tienen derecho a recibir parte del diezmo, y de hecho una
“doble porción” de la provisiòn dada para ayudar a los
pobres, viudas y huérfanos.
“Los ancianosque gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y
enseñar, pues la Escritura dice: «No pondrás bozal al buey
que trilla» y «Digno es el obrero de su salario” 1 Tim. 5:17
Ninguna parte de la Escritura registra que algún apostol haya
tomado el diezmo completo (10º parte, ma’aser) para èl
solo, ò para su familia. Pablo dijo que èl no sòlo se sostenía
asì mismo con sus propias manos, sino también a aquellos
que viajaban con el.
De seguro, un anciano tiene la capacidad de alimentarse del
producto de su propia labor, pero no el pagar
arrendamientos o hipotecas, ni el sostenimiento personal
que va màs allà de aquellos con quienes enseña. El registro
en Hechos 20:17-35, menciona las sùplicas de Pablo a los
ancianos de Èfeso; el cual leyéndolo cuidadosamente
describe la situación que vemos hoy dìa, por la cual Pablo
llorò amargamente.
En los versos 33-35: Ni plata ni oro ni vestido de nadie he
codiciado. Antes bien vosotros sabéis que para lo que me
ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas
manos me han servido. En todo os he enseñado que,
trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Adòn YAHSHUAH, que dijo: "Más
bienaventurado es dar que recibir", Pablo està hablando a
los ancianos.
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La generosidad con los pobres, llama la atención de
YAHWEH: “¡Cornelio! Él, mirándolo fijamente, y
atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: Tus oraciones y
tus limosnas han subido para memoria delante de
YAHWEH” Hechos 10:4
Sin embargo, uno primero debe velar por ayudar a los de su
propia familia que estèn en necesidad, como los padres, o
parientes cercanos, para evitar que ellos sean una carga para
la congregaciòn de los santos. “porque si alguno no provee
para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo” 1 Timo. 5:8.
En este capìtulo, Pablo le menciona a Timoteo “una lista”:
Sea puesta en la –lista- solo la viuda no menor de sesenta
años, que haya sido esposa de un solo marido”, en la cual
se registraba a alguien que debía ser ayudado
económicamente. Destacarìa principalmente, el siguiente
verso, “Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas,
que las mantenga, y no sea gravada la congregaciòn, a fin
de que haya lo suficiente para las que en verdad son
viudas” 1 Tim. 5:16.
Todos en la congregaciòn de Su pueblo somos llamados al
conocimiento, y aunque no lleguemos a la posición de
aquellos que nos enseñan, sì debemos llegar a ser como
ellos. Los líderes deben enseñar y tener un empleo como, lo
tuvo Pablo. Los líderes están para alimentar y cuidar a las
ovejas, no para deslecharlas. Si un líder dirige un grupo de
100 personas que con regularidad “diezman” el 10% de sus
ingresos a èl, èste líder recibe un ingreso que es 10 VECES
MAS grande que el de cualquiera de aquellos que le
“diezman”. Màs claro no puede quedar el “negocio” de la
“mercadería” de la palabra. Èstos líderes mercaderes,
normalmente asisten a seminarios, en donde aprenden a ser
extremadamente existosos en èsto, y a la vez pagan un
porcentaje a sus denominaciones. Este sistema de negocios
crece como hongos, similar a una organización piramidal.
Siempre y cuando uno sepa que ellos no pagan un “diezmo”
pero si ayudan con los costos de las reuniones, no hay
ningún problema. Si hay 500 personas y cada una entrega un
diezmo de 75 centavos semanales, eso daría un resultado de
375 $US para un lugar de reunión semanal. Pero si 250 de
èstas personas pagan 20$US cada semana, entonces serìan
$5000 US semanalmente. Esto si que es un gran “negocio”,
no el simple fondo para pagar arriendo y servicios. Un
ANCIANO NO recibe todo el diezmo, sino una PORCION,
porque lo comparte para la ayuda alimenticia de los pobres
en medio de la congregaciòn, en el caso de que èl no trabaje
como todos los demás. Seguramente, cualquiera que tenga
la capacidad de dirigir una congregaciòn de 500 personas o
aùn màs grande, estaría en total oposición a lo que èste libro
menciona en cuanto al diezmo. Como líder, uno podría pedir
miles a su congregaciòn, personalmente yo podría hacerlo
con nuestra asamblea de 2000 miembros en Louisville, pero
lo cierto, es que un dìa tendrè que encarar a nuestro Mashia
YAHSHUAH y allì tendrè que enfrentar la verdad. “Y muchos
seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la
verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán
mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los
tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la
perdición los espera”.2 Pedro 2:2-3

NO existe “diezmo” como tal para “extender el Evangelio”
en las Escrituras. Tambièn, no podemos dejar que nuetra
mano izquierda sepa lo que hace la derecha, refiriéndonos a
las ofrendas o diezmos, ya que nuestro PADRE CELESTIAL
que ve en lo secreto, nos recompense cuando sea el tiempo.
Nuestras dàdivas deben ser siempre “anónimas”.
“La multitud de los que habían creído era de un corazón y
un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con
gran poder los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Adòn YAHSHUAH, y abundante gracia era
sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún
necesitado, porque todos los que poseían heredades o
casas, las vendían, y traían el producto de lo vendido y lo
ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno
según su necesidad” Hechos 4:32-35
La porción anterior de las Escrituras muestra que aquellos en
necesidad recibìan los “recaudos” de modo que no había
necesitados entre los Nazarenos.“La religión pura y sin
mancha delante de YAHWEH el Padre es esta: visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse
sin mancha del mundo” Stg. 1:27
“pues no somos como muchos que se benefician
falsificando la palabra de YAHWEH, sino que con
sinceridad, como de parte de YAHWEH, y delante de
YAHWEH, hablamos en MASHIAH” 2 Cor. 2:17
2. P R E G U N T A:
El Cristianismo siempre ha enseñado que la salvación es un
regalo gratis a través de la FE y no por obras. ¿No fue abolida
la “ley” con el sacrificio expiatorio del Mashiah, para que
ahora podamos comer cerdos, langostas, sangre y no
celebrar el Shabat?
R E S P U E S T A:
Lo que la muerte de YAHSHUAH logró fue el fin o tèrmino de
la ley ceremonial, que requerìa el derramamiento de sangre
para el perdón de nuestros pecados. Nuestra FE està en Su
sangre expiatoria – por la que estamos y somos cubiertos!
Los sacrificios de los animales no eran una expiación
permanente, como lo es la preciosa sangre de YAHSHUAH.
Ni tampoco la sangre de los animales puede cambiar el
hombre interior. Nuestra “FE” està en la Sangre derramada
de YAHSHUAH que cubre nuestros pecados pasados, que era
el propósito de todos los sacrificios animales.
Nuestra vida està en SU resurrección, y SU ESPIRITU llega a
nuestro interior para habitar, circuncidando nuesto corazón
con SU LEY MORAL. De modo, que EL pueda escribir SU
PACTO DE LEY MORAL en nuestro corazón, que es EL PACTO
RENOVADO, prometido en Yerme Yahu (Jeremìas) 31: 3134.
Hebreos 8:9-10 “No como el pacto que hice con sus padres
el día que los tomé de la manopara sacarlos de la tierra de
Egipto.
Como ellos no permanecieronen mi pacto,
yo me desentendí de ellos—dice YAHWEH--. Por lo cual,
este es el pacto que harécon la casa de Israel después de
aquellos días--dice YAHWEH Pondré mis leyes en la mente
de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por
Dios y ellos me serán a mí por pueblo”.
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Este PACTO RENOVADO es conmemorado cada año en la
fiesta de SHABUOT, llamada también “PENTECOSTES” (es
decir, cuenta de “cincuenta”). Èste es la celebración del 50º
dìa después del Shabat que sigue a la celebración de PESAJ.
En este dìa Yisrael estuvo en el Monte Sinaì, recibiendo el
PACTO de la TORAH, y aceptando los VOTOS del matrimonio,
al declarar “SI los haremos”. En èste dìa 50, el ESPIRITU de
YAHSHUAH vino sobre los 120 Nazarenos!El modelo de la
oración, conocido como “La oración al Padre Nuestro” pide
que la voluntad de YAHWEH sea hecha en la Tierra, y que SU
REINO descienda a ella. Su “voluntad” es SU PACTO DE
LEYES, la Torah, o 10 Mandatos (los votos matrimoniales). El
consumo de sangre es incluso prohibido (Ley Noàtica) en
Hechos 15:19-21, donde también se menciona el Shabat,
cuando los Gentiles iban a la sinagoga a aprender màs de la
Torah:
“Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se
convierten a YAHWEH, sino que se les escriba que se
aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de ahogado y de sangre porque Moisés desde
tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en
las sinagogas, donde es leído cada SHABAT.”
El Shabat fue cambiado al Domingo por Constantino, en su
intento de “UNIVERSALIZAR” su Imperio. En Marcos 7, el
texto es distorsionado en otro sentido con la adiciòn de la
frase “Esto decía, declarando limpios –(es decir, en su
aspecto ritual)- todos los alimentos”. Lo que realmente
estaba diciendo nuestro Mashiah era que “pecamos” debido
a que el “mal –yetser hará- sale de nuestro corazón, no
entra por la boca por no haberse lavado las manos; el
pecado es lo que nos contamina. Los copistas agregaron “la
frase” en paréntesis, para acomodar su teología falta de ley.
En el relato de Marcos 7, los Fariseos se lavaban las manos
debido a una superstición Kabalistica. Nuestras “obras”
(acciones) son evidencia de nuestra “fe” como dice Santiago:
“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las
obras y no solamente por la fe”.
Todo el capìtulo 2 de Santiago habla de las obras y la fe. Por
supuesto, el “legalismo” siempre ha sido enseñado como
algo “malo”, pero es Hasatàn quien ha sugerido a la gente a
NO obedecer- sino, miremos el ejemplo del engaño a
“chavvah – java” la esposa de Adam.
Ninguna parte de las Escrituras condena a nadie por
obedecer, màs bien toda la Escritura enseña que debemos
obedecer.
“pues no son los oidores de la Ley los justos ante D-os, sino
que los que obedecen la Ley serán justificados” Rom. 2:13
El ESPIRITU sòlo es entregado a aquellos que obedecen
“Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado YAHWEH a los que lo
obedecen”. Aunque esto nos cataloga también como
“culto”.

YAHSHUAH mismo dijo: “De manera que cualquiera que
quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así
enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el
reino de YAHWEH (los cielos); pero cualquiera que los
cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino
de YAHWEH (los cielos)”
Los que enseñan la Torah hoy dìa, son calificados de cultistas
o herejes, y la tierra ha sido cubierta por una gran oscuridad;
la Torah es la luz que la tierra necesita.
Prov. 6:23 “Porque el mandamiento es lámpara, la
enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que
te instruyen”
La “Palabra”de YAHWEH es la TORAH, sus enseñanzas:
“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”
Salm. 119:105
“Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de
escarnecedoresse ha sentado, sino que en la ley de
YAHWEH está su delicia y en su Ley –TORAH- medita de día
y de noche” Salm. 1:1-2
La “Torah” tiene una terminación femenina en Hebreo, y en
los Proverbios se llama “Sabidurìa”. Esta “mujer”, la
“SABIDURIA” es suprema y extraordinaria; por lo tanto,
debemos adquirir “sabiduría”. Apoc. 13:18 dice Aquí hay
sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de
la bestia, pues es número de hombre. Y su número es
seiscientos sesenta y seis”
La “sabiduría” descubre el misterio del anterior pasaje y
muchos otros secretos escondidos. El Pecado es falta de la
ley, es decir, “injusticia”, vivir fuera de las condiciones del
PACTO. Siempre y cuando los MANDANTOS del Creador
fueran aplicados, el “viñedo” estaba verde porque las
“aguas” lo mantenían con vida y fructífero. El símbolo de la
Torah es el Arbol de la Vida, representado en el candelabro
conocido como “Menorah”, asì que al quitar las “aguas”, el
viñedo se ha ido secando y las ramas muertas serán
quemadas en el fuego. El “aceite” que ilumina las lámparas
de la menorah es la Torah, la personalidad de YAHWEH. Las
10 vìrgenes en la parábola de Mateo 25:1, ilustra las
diferencias entre las 5 vìrgenes “sensatas” y las 5 “necias”.
Todas las 10 se acostaron a “dormir”, significando que
“murieron”. Cuando el novio “venga”, EL mismo las
convocarà, sin embargo, la falta de “aceite” impedirà que las
5 vìrgenes “necias” se reunan con EL. Lo anterior significa
que las reglas y doctrinas impuestas por los hombres,
causaràn que muchos sean engañados y no tengan su aceite
“la Torah”.
4. P R E G U N T A : ¿Qué es el EVANGELIO?

3. P R E G U N T A: ¿Què es pecado?
RESPUESTA:
1 Juan -Yahujanàn 3:4 “Todo aquel que comete pecado,
infringe también la Ley, pues el pecado es infracción de la
Ley” Otra forma de traducir el verso es “Todo el que
practica pecado también practica la injusticia –falta de
Torah- porque el pecado es falta de Torah”.
Pablo también añade: “Qué, pues, diremos? ¿La Ley es
pecado? ¡De ninguna manera! Pero yo no conocí el pecado
sino por la Ley…» Rom. 7:7

RESPUESTA:
“Arrepentìos porque el reino de YAHWEH està cerca” . Esta
“mensaje” también conocido como “testimonio” no es muy
común, porque involucra “arrepentimiento” o volverse del
pecado. Debemos obedecer el PACTO o MANDATOS y
enseñanzas (Torah), pero no lo podemos hacer, mientras
vivamos en “una mente carnal”.
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La “mente carnal” “muere” en la inmersión, llamada a hacer
en el Nombre de YAHSHUAH, EL único con EL PODER para
limpiar o quitar la vida pasada que ha quebrantado el PACTO
con la TORAH, EL es quien llega al interior del individuo,
capacitándolo para “caminar” en el Espìritu, y no en la
“carne”; ya que cambia la “actitud” a los MANDATOS – de
modo que se despierte el amor a la “PALABRA” a partir de
este instante. La TORAH escrita en nuestros corazones es el
PACTO RENOVADO (llamado también “NUEVO PACTO”).
5. P R E G U N T A: ¿Por qué estamos aquí y Cuàl es el
significado de la vida?
R E S P U E S T A:
Fuimos creados para ser la compañía de YAHWEH, y
gobernar junto con EL, el universo creado por EL. Puede que
suene como lo que enseña el Mormonismo (ò Santos de los
Últimos Días compuesto por personas que aceptan las
enseñanzas y revelaciones del profeta Joseph Smith. Se
consideran cristianos, y siguen el Libro de Mormón), pero es
totalmente diferente. Todos “heredamos” la Tierra, y
YAHSHUAH gobernarà el universo desde aquí. Nuestro
propósito a lo largo del tiempo, es dejar “una descendencia
justa”. Cosa nada fácil. Todo lo que vemos es pasajero, y
todo lo que NO podemos ver es eterno. Todos nos
volveremos seres espaciales, capaces de interactuar con el
mundo físico asì como con el “espacio” o “energía espiritual”
invisible, cuando los “hijos” de YAHWEH finalmente sean
revelados. “IR AL CIELO” es un mito pagano; no es un
concepto de las Escrituras. (Cuando leemos en las Escrituras
“Reino de los cielos”, la palabra “cielos” fue usada para evitar
decir el NOMBRE DEL ETERNO. Fue probablemente
cambiado por los copistas de ese entonces).
6. P R E G U N T A: ¿Dónde està el pecado?
RESPUESTA:
EL PECADO existe en el CORAZON. Yerme Yahu (Jeremìas)
17:9, dice “Engañoso es el corazón más que todas las cosas,
y perverso; ¿quién lo conocerá?”.
La buena noticia se encuentra en Ezequiel 36;26-27 “Os daré
un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré
un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros MI
ESPÍRITU, y haré que andéis en mis estatutos y que
guardéis mis preceptos y los pongáis por obra”

manera sucede con la comida, el dinero, el oro, la plata o
cualquier otra cosa se vuelva profana (en el corazón del
hombre) si es ofrecida o agradecida a dios extraño. Pero
toda persona, debe saber esto, o tendrà problemas.
Pablo explica esto en 1 Cor. 8: 1-4 “En cuanto a lo
sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el
debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el
amor edifica.Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no
sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a
YAHWEH, es conocido por ÉL. Acerca, pues, de los alimentos
que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es
en el mundo, y que no hay más que un ELOHIM”.
Deducimos entonces que los dioses (elohim) extraños son
nada, pero todos debemos ser concientes de ello. El AMOR
al dinero es la raíz principal de todos los males, NO el dinero
en sì.
7. P R E G U N T A: ¿Quien es YAHSHUAH?
R E S P U E S T A:
EL es la “PALABRA DE VIDA” y cualquiera que reconozca el
Hijo de YAHWEH tiene al Padre.
“Y este es el testimonio: que YAHWEH nos ha dado vida
eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene
la vida; el que no tiene al Hijo de YAHWEH no tiene la
vida”. 1 Juan 5:11-12
La razón por la que EL apareció fue para destruir las obras de
las tinieblas. 1 Juan 2:3 “En esto sabemos que nosotros lo
conocemos, si guardamos sus mandamientos” Su habitar en
nosotros nos capacita para NO pecar. YAHSHUAH es el
MASHIAH, que vino en “carne”: Él, siendo en forma de
YAHWEH, no estimó el ser igual a YAHWEH como cosa a
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la
forma de siervo y se hizo semejante a los hombres” Filip.
2:6-7
Col. 1:15-50 “YAHSHUAH es la imagen de YAHWEH
invisible, el primogénito de toda creación, porque en ÉL
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de ÉL y para ÉL.Y ÉL es antes que todas
las cosas, y todas las cosas en ÉL subsisten.
“Él

Cuando una persona construye una bomba termonuclear o
una mina, comete un pecado. La idea en sì es ya un pecado,
aùn si con la mera intención en la mente del individuo. ¿Por
què YAHWEH NO hace tales cosas? Porque èstas cosas
destruyen todo sin excepciónes. Un arma de fuego o una
espada NO es un pecado contruido, pero SI lo es, el uso que
se le de. Los automóviles y la dinamita han asesinado, pero
èstos elementos NO son pecado. El pecado NO està fuera de
nosotros; està en nuestro corazon. YAHSHUAH les dijo a sus
discípulos que se armaran de espada, la noche en que EL fue
arrestado, asì que una espada o un arma de fuego NO es
pecado, sino el uso que se le ponga. La misma lógica aplica a
las “imágenes”. Si una persona se inclina a una estatua, una
pintura, o un objeto (como un icono nacional) por cualquier
razón, comete una acción abominable, y el objeto mismo se
vuelve abominable, y por tanto debe ser destruido. Esto
sucedió con la serpiente en el asta, Nehushtan, por eso tuvo
que ser destruìda (Nùm. 21: 8-9, 2 Reyes 18:4). De igual

es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en
todo tenga la preeminencia, porque YAHWEH agradó que
en ÉL habitara toda la plenitud, y por medio de ÉL
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su madero”
YAHSHUAH es el PORTAVOZ que hizo todos los PACTOS con
Yisrael. EL es el RUAH HA KODESH ò “Espìritu Apartado”, la
resurrección y la vida. “y el que me ve, ve al que me envió”
Juan 12:45 Felipe uno de los discípulos dijo: “Rabbi,
muéstranos el Padre y nos basta” YAHSHUAH respondiò:
“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Juan 14:8-9. EL es la PALABRA (TORAH) viva – la
personalidad de YAHWEH, hecha carne.
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El cuerpo físico de YAHSHUAH siendo el “Hijo”, y el
pensamiento siendo YAHWEH, es màs entendible para
nuestras limitades capacidades de comprensión. Supongo
que èsta manera de ver las cosas nos hace ser del tipo
monoteìstico, igual que los profetas.
8. P R E G U N T A: Es YAHWEH una Trinidad?
R E S P U E S T A:
EL SHEMA (que quiere decir “oìr”) dice: “Oye, Yisrael:
YAHWEH nuestro Dios, YAVEH UNO ES».Det. 6:4-9
“..Amarás a YAHWEH, tu Dios, de todo tu corazón, de toda
tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus
hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando
por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás
como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre
tus ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas”.

TRINIDADES EN EL MUNDO:
Dado que las religiones Paganas estaban (y están) basadas
en el sexo, el trìo padre-madre-hijo era común para todos.
Las cuatro estaciones eran interpretadas como la
manifestación de un gran ciclo cósmico desde la fecundación
(primavera) hasta el nacimiento (invierno, exactamente en el
solsticio). El poder o control sobre las multitudes estuvo
siempre en las manos de unos “cuantos” que se “iniciaron”
en los misterios, y podían predecir cuando plantar, cuando
recoger, y cuando sacrificar los hijos a las deidades. “Deidad”
viene de la palabra “diva”, y produce las palabras divino, deis
y dìa; significando brillar. Las siguientes son algunas de las
Trinidades de culturas paganas antiquìsimas:
-BABILÒNICA: “Baal, Semiramis y Tammuz” (Bel, Ishtar,
Duzu). Ishtar también era conocida como Easter, Asherah,
Astoreth, Astarte, Afrodita, etc…)

Las palabras “EhYah asher EhYah” significan, “Serè quien
Serè”. YHWH, Yahueh, Yahuah, Yahuwas, YAHWEH, IAUE,
IAOUE, etc… sòn transliteraciones de la letras Hebreas:
/ הוהי. ESTE NOMBRE significa las siguientes
tres cosas: YO ERA, YO SOY, y YO SERE.” «Yo soy la ALEF y
la TAU, principio y fin», dice el Soberano
, EL
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso en
Hebreo Shaddai” Apo. 1:8.
El portavoz era YAHSHUAH, hablándole a Juan (Yahujanon)
en la isla de Patmos. Aquellos que “interpretan” las
Escrituras con sus propias ideas preconcebidas pueden
poner un “trompo giratorio” en ellas, para que parezca que
dicen cosas que realmente no dicen. Èstos admitirán que
Moshe y Daniel nunca pensaron que hubiera una “trinidad”,
pero argumentan que hubo una “revelación progresiva”
posteriormente. Si hubo o hubiera una “Trinidad”, entonces
seguramentes habrìa una gran explicación clara otorgada
por las mismas Escrituras, ya que irìa completamente
encontra de todo lo que las mismas Escrituras han
enseñado. Uno NO PUEDE tener monoteísmo (un solo D-os)
y el trinitarismo (tres).
“Yo, YAHWEH, este es mi nombre! A ningún otro daré mi
gloria, ni a los ídolos mi alabanza “Isaìas (Yesha Yahu) 42:8

Trinidad Babilònica

- INDÙ: “Brahma, Siva (o Devaki), y Visnù” (o Krishna).
Brahman (pronunciado brájman) es un término sánscrito
que hace referencia a la deidad absoluta del hinduismo.
Etimológicamente, brahman tiene el significado de
‘expansión’ en sánscrito.

El nombre familiar de los
“Brahman” puede provenir de uno
de los descendientes de Abraham,
dicen algunos debido a la ortografía
tan similar.

- EGIPCIA: “Amon Ra, Isis y Osiris” (o Horus).
“Así dice YAHWEH, Rey de Israel y su Redentor, YAHWEH de
los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de
mí no hay Elohim”.Isaìas 44:6
“Antes de mí no fue formado elohim ni lo será después de
mí. Yo, yo soy YAHWEH y fuera de mí no hay quien salve”.
Isaìas 43:11
“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Elohim; y no hay otro Elohim, ni nada hay
semejante a mí” Isaìas 46:9
EL es infinito en poder, espacio, y tiempo. EL NO tiene
múltiple personalidad, pero puede ser cualquier cosa que EL
quiera ser. Zacarìas (Zechar Yah) 12:10, revela quien murió
en el Golgota: “... Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán
por él como quien se aflige por el primogénito”

(Se

dice que E.G.Y.P.T. viene de la
abreviatura por el Genio Ptah -"Señor
de la magia",- dios creador egipcio.
"Maestro constructor", inventor de la
albañilería, patrón de los arquitectos
y artesanos.) I.H.S. originalmente son
las siglas para Isis, Horus, Seb).

- GRIEGA: “Zeus (o Apolo), Demeter (o Atenas, Artemis), y
Persèfone” (o Nike - Persephónē, ‘la que lleva la muerte’,
reina del Inframundo, hija de Deméter y Zeus).
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- ROMANA: “Deus (de Zeus, también conocido como el
Padre Zeus, o Jùpiter), Venus (o Astarte, Biblia, Charis); y
Cupido” (o Bacus, Nike, ò Apolo).

- MANDEANA: Joshaman, Abatar e Hibil Ziwa.
- MANIQUEANA: Ohrmazd, Maitreya (Nueva Era “Cristo”) y
Zurvan.
Del Maniqueìsmo, una religión, de influencia irania y de tipo
dualista y gnóstico, fundada por el sabio persa Mani.

Júpiter, Minerva y Apolo

- CELTA O ESCANDINAVA: (también conocidos como los
Druidas, Vicanos, Nerdentales, Gaèlicos); Baal (o Woden,
Teutates, Heil); Ceridwen (o Freya, Frigga, Eostre --diosa
galesa (considerada como bruja) que poseía el caldero de la
Inspiración y la Sabiduría); y Thor (o Balder, Taranis, Dero, ò
también, Esus, Taranis, Teutates- dios del trueno en la
mitología nórdica y germánica.)
- CANAANITA O FENICIA: (y Fenicios); Baal (o Moloc);
Asherah (o Ishtar, Easter, Tanit); Rompha (también escrito
Rompha) un dios pagano relacionado con el planeta Saturno
y mencionado en Hechos 7:43 (Amòs 5:26 con el nombre de
Quiùn).

En Japòn, la religión Shinto (Involucra la adoración de los
kami o espíritus de la naturaleza) tiene como común la frase
“San Pao Fuh”, que significa “una deidad, tres formas”. Los
Irlandeses usan uno de los símbolos de sus antiguos Druidas
(sacerdotes celtas), la hoja del trébol, como un emblema
secreto de su Trinidad. Los símbolos masculinos y femeninos
utilizados en Biologìa son las marcas secretas Babilònicas de
Nimrod (Orion, Sagitario –el poderoso cazador con arco), y
su esposa/madre Semiramis (La Gran Madre, Magna Mater).
Todas estas cosas y muchas otras, conformaron los famosos
“misterios” “interpretados” por las religones Paganas, y
controlados por los Hechiceros, brujos, Chamanes, y
sacerdotes magos quienes engañaron y explotaron a las
masas. (Los “Reyes Magos” de Babilonia eran sacerdotes de
Ahura-Mazda (Mitra), la deidad del sol.
Èstos reyes llegaron cuando el Mashiah tenía
aproximadamente 2 años de edad, y los presentes otorgados
por ellos permitieron que Josè, Miriam y el pequeño
Yahshuah vivieran en Egipto hasta la muerte de Herodes).
TRINITARIANISMO Y TEOLOGIA DEL REMPLAZO:

TRINIDAD FENICIA: El, Asera y Baal.

- CALDEA: (y Zoroastriana); Mitra Baal (conocido como
“señor de la sabiduría” Ahura Mazda o Ohrmazd); Astoreth
y Haoma.

- PERSA: Shamash, Ishtar y Sin.

- MACEDONICA / ASIATICA: Dagon (el ídolo pez), Cybele (o
Ceres) y Deoius (o Jano).
- MITRAICA: (una fusión Caldea con Indo-Iranì). Mitra (o
Marduk, llamado Sol por los Romanos); Rashnu y Vohu
Manah.

TRINIDAD ASIRIA: Assur, Nabu y Marduk

La teología del Remplazo o Supersesionismo, viene de los
Paganos no convertidos que se hicieron parte de las primeras
asambleas de creyentes. Èstos, eran hombres adinerados,
educados e influyentes que persuadìan los principios
doctrinales para que se acomodaran al molde del
pensamiento Pagano, simplemente porque era màs fácil asì.
Èsta teología también mantuvo su control sobre las masas.
La ideología pagana era experta en “espiritualizar” todas las
cosas a través de la interpretación y de ahì que los primeros
Padres de la Iglesia hayan tenido todo proveniente de èste
molde. El Anti Semitismo (de la palabra Shem, uno de los
hijos de Noah) se desarrollò a partir de los escritos de los
Padres de la Iglesia (Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno
y Ambrosio de Milán y Agustìn de Hipona, los cuatro más
importantes Padres de la Iglesia).
San Augustine (Agustín de Hipona) había sido un
Maniqueano, es decir un adorador al sol –que entre otras
cosas, los maniqueos -a semejanza de los gnósticos,
mandeos y mazdeístas- eran dualistas: creían que había una
eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el
Bien y el Mal, que eran asociados a la Luz (Zurván) y las
Tinieblas (Ahrimán) y, por tanto, consideraban que el espíritu
del hombre es de Dios pero el cuerpo del hombre es del
demonio, es una mezcla de zoroastrismo, budismo y
cristianismo)-. Para el siglo 4º, la teología del remplazo ya se
había hecho notoria, asì lo testifican los registros en esta
carta de Fausto de Milevo, (obispo maniqueo de grandes
dotes oratorias, el más destacado representante del
maniqueísmo norteafricano), que le escribió a Augustine,
donde le reprochaba a los católicos haber sustituìdo por
ágapes y los ídolos por mártires, a los que rendìan los
mismos honores, también les recrimina el celebrar las
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festividades paganas, como los solsticios, y haber aceptado
sus constumbres, una parte de èsta carta dice:
“Ustedes han sustituìdo sus amadas fiestas con los
sacrificios paganos; han sustituìdo los ídolos paganos con sus
mártires, a quienes sirven y honran con los mismos honores.
Ustedes aplacan las sombras de la muerte con vino y
festìnes; ustedes celebran los festiles solemnes de los
Gentiles; sus calendarios, y sus solsticios, y siguen sus
costumbres. Nada los distingue de los Paganos, excepto que
ustedes celebran sus reuniones separados de ellos”.
El cambio al Paganismo està aquí precisamente registrado y
presenciado por Fausto a medida que poco a poco sucedìa.
Nuevamente, durante el siglo 4º, el docto M. Turretin,
(tambien llamado Francis Turretin- fue uno de los padres de
la fe Reformada y del Protestantismo) escribió lo siguiente
en uno de sus escritos a medida que veìa los cambios
ocurridos: “No era tanto el Imperio (Romano) el que era
llevado a la fe, sino la fe la que era llevada al Imperio; no
eran los Paganos lo que eran convertidos al Cristianismo,
sino el Cristianismo el que era convertido al Paganismo”.
En el año 439 E.C. 439, el historiador Sòcrates escribió:
“Aunque casi todas las asambleas a lo ancho del mundo
celebran los misterios sagrados en el Shabat cada semana,
no obstante a cuasa de algunas antiguas tradiciones, los
Cristianos de Alejandrìa y de Roma, han cesado de hacerlo”.
En el año 440 E.C., el historiador Sozomeno (cuyo nombre
era Hermias Sozomenus, fue un historiador que escribió
sobre la Iglesia cristiana) escribió: “La gente de
Constantinopla y en casi todo lugar, se reunèn en asamblea
en el Shabat, asì como en el primer dìa de la semana”.
Las “amadas fiestas” referidas por Fausto eran las originales
citas solemnes ordenadas en las Escrituras, llamadas, Pesaj,
Shavuot, y Sucot (Pascua, Pentecostès y Tabernàculos, Lev.
23, Dt. 16.
Mateo 23:24 “Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis
el camello”
Hoy dìa, quienes observamos estàs citas y los correctos
Shabats semanalmente somos considerados como una clase
de “cultistas” o “herejes”. Pero, ¿Quiénes son realmente los
herejes?

IRENEUS- Ireneo de Lyon conocido
como San Ireneo fue Obispo de esa
ciudad desde 189. Se destaca por su
interés y celo en desenmascarar la
herejía, en los tiempos de
acomodación de las herejías en el
seno de la iglesia.
Ireneo de Lyon

La APOSTASIA ha existido desde hace mucho tiempo. La
gente ha estado ciega a esta verdad y ahora se escandalizan
por todos los pequeños detalles paganos en sus costumbres
religiosas. Como los primeros religiosos no querìan ser
acusados por la substitución con las constumbres Paganas,
lo que hicieron fue “re-inventarlas” por el revisionismo de
èstas a través del tiempo. No es de extrañar entonces que al
salir de este medio Paganos, los Protestantes hallan llevado

consigo tantas cosas de su “Madre”, como el “Domingo”, los
altares, los campanarios, la Pascua, la Navidad, los àrboles y
las guirnaldas, la Trinidad, y el nombre falso que utilizan para
el Creador. Tampoco no es de extrañar, que los “Judìos” se
asombren tanto con la religión Cristiana!; porque abandonan
la Torah, y llaman al Mashiah con un Nombre GrecoRomano, por lo que no es precisamente la mejor manera de
presentar al Salvador a un Yahudi.
9. P R E G U N T A:
¿Y qué sobre las epístolas de Pablo? ¿No dice claramente
Pablo, que todos los días son especiales y que observar los
Shabats son sòlo “sombras”?
R E S P U E S T A:
La verdd es que las cartas de Pablo, especialmente a los
Gàlatas, Romanos y Colosenses han sido utilizadas para
“probar” ciertas cosas que el nunca dijo. Cuando Pablo
discute acerca de la “Ley”, a menudo se refiere es la “Ley
Ceremonial” que trata sobre la expiación.
Al efectuarse la expiación por el pecado, una sola vez y para
siempre gracias a la muerte del Mashiah, se acabò con la ley
ceremonial. Ahora, La Ley Moral que define el pecado, està
vigente para todos hasta la eternidad. Consideremos lo que
dice YAHSHUAH en Mateo 5:17-18,
“No penséis que he venido a abolir la Torah (Ley) o los
Nebi’im (Profetas); NO he venido a abolir, sino a cumplir
(completar), porque de cierto os digo que antes que pasen
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Ley,
hasta que todo se haya cumplido”
Los Cielos y la Tierra aùn siguen aquí con nosotros, de la
misma manera la Ley Moral sigue presenta con todas y cada
una de las letras escritas en ella. Los siguientes pasajes son
una evidencia concreta de que la “Ley” sigue vigente
DESPUÈS de la Muerte del Mashiah, esto era lo que Esteban
querìa hacer ver en su defensa antes de su muerte:
Hechos 6:13 “Este hombre no cesa de hablar palabras
blasfemas contra este lugar santo y contra la Ley”
Hechos 7:53”vosotros que recibisteis la Ley por disposición
de ángeles y no la guardasteis”.
Hechos 1:12 dice: “Entonces volvieron a Jerusalén desde el
monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de
Jerusalén, camino de un SHABAT”. Este pasaje no sòlo
menciona un “Shabat”, sino que también dice que había una
distancia que uno podía caminar, (1.000 codos). Incluso el
dìa conocido como “Pentecostès” (Hechos 2) es Shavuot, el
dìa 50º después del Shabat semanal, seguido del Shabat
semanal inmediatamente después del Pesaj, que es cada
año.
Lev. 23: 15-16 habla de que es el dìa DESPUES del Sèptimo
Shabat: “Contaréis siete semanas cumplidas desde el día
que sigue al Shabat, desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida. Hasta el día siguiente al
Sèptimo Shabat contaréis cincuenta días; entonces
ofreceréis el nuevo grano a YAHWEH. De vuestras
habitaciones llevaréis dos panes como ofrenda mecida, que
serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con
levadura, como primicias para YAHWEH”.
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Por
mi
parte,
tengo
la
opinión
de
que
Shavuot/Pentecostès/Fiesta de las Semanas es siempre en
el primer dìa de la semana, aunque algunos que no están de
acuerdo con esto). En cuanto al “Ayuno” (Yom Kipur) es
mencionado en Hechos 27:9 y Pablo lo guardaba “Como
habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la
navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los
amonestaba”
–Este ayuno es el 10º dìa de la 7º luna, en el otoño, cuando
las tormentas en el mar hacen que los viajes marítimos sean
peligrosos.
Cuando Pablo escribe en Romanos 14 sobre “el ayunar” y los
días especiales, se refiere a las tradiciones que surgieron de
los Yahudis y NO a los Mandatos. Cuando el Templo fue
destruido en el 586 A.E.C., se hizo constumbre ayunar cada
año en el dìa “9º de AV”; porque las dos veces que el Templo
fue destruido fueron en este dìa! La expulsión de los
Yahudim de España por los Reyes Catòlicos Fernando II e
Isabela de Castilla fue también en el mismo dìa.
En Colo. 2:8 Pablo dice, “Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las
tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del
mundo, y no según MASHIAH”
En Col. 2:21-22, Pablo condena el ascetismo (Obsesiva
actitud buscando la perfección por propios medios mediante
la práctica de una vida austera y mortificante), porque èstos
son mandamientos y enseñanzas de los hombres.
“¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a
preceptos tales como: «No uses», «No comas», «No
toques»? Todos estos preceptos son solo mandamientos y
doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso”.
Otro segmento de las escrituras de Pablo utilizado para
negar los Mandatos es Colosenses 2: 11-23. “Por tanto,
nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o shabats. Todo esto es
sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Mashiah” (vs. 16-17)
Sin embargo si leemos las diveras versiones de traducción
hecha en las Escrituras, veríamos diferencias marcadas en
èstos textos, e incluso frases que dicen lo opuesto entre las
diferentes traducciones. El texto dice, “que nadie os
juzgue….PERO el cuerpo de Mashiah”. La versión KJV le
agregó a èsta porción la palabra “ES”:- “pero el cuerpo (es)
de Mashiah”. En el verso 2:16 se destaca que sòlo el cuerpo
de Mashiah debe “juzgar” lo que usted come o bebe, o en
relación a una fiesta religiosa, o una celebración de Nueva
Luna, o un Shabat. Luego en el verso 2:17, Pablo dice que
todas èstas cosas son sombras de las cosas por venir. La
versión NIV masacra el texto completament, y asì los
hombres a través del tiempo han leído el texto conforme a
lo que quieren ver.
10. P R E G U N T A: ¿Podemos usar crucifijos con o sin el
cuerpo del Salvador en ellos?
R E S P U E S T A:
Muchas de las cosas que se han pensado, hecho y dicho en
las diferentes denominaciones del Cristianismo son indicios

de Constantino I. Fue èl quien impuso el patrón para el
Domingo (Sun –day) y la Pascua, y nos diò el emblema del
Làbaro (Labarum-un estandarte de los emperadores
romanos. Constantino, decidió usarlo como insignia. Era
representado como un cìrculo con una cruz debajo y las dos
primeras letras (Ji y Ro). Este símbolo, con las letras Ji y Ro
en el cìrculo, aparece en las monedas que datan del siglo 2º
A.E.C. La tradición dice que la antigua madre Helena, viajò
hasta Jerusalèn para encontrar la “cruz” de madera donde el
Salvador fue colgado. Se dice que ella hasta la desenterrò!
Supuèstamente, hoy dìa, las piezas de este “descubrimiento”
están dispersas por toda la Tierra. Con todos èstos mitos y
leyendas, tendríamos suficiente leña para llenar muchìsimos
vagones. Por otro lado, cada “altar” Catòlico contiene 5
reliquias, las cuales besa el sacerdote durante sus rituales.
Estas reliquias proceden de cualquier resto humano para
decorar piezas de sus “santos” y por lo general también hay
un frangmento de una “cruz de madera” en el “altar”. Como
ya lo hemos estudiado, los Paganos utilizaban la cruz como
su símbolo al sol y e incluso la palabra “cruz” en nuestras
traducciones viene del Latìn Vulgata. Gracias a Constantino,
el símbolo del Cristianismo es el símbolo de la cruz.
La Enciclopedia Mundial vol. VII. 1965, dice: “Las figuras de
Cruces fueron utilizadas en casi todo el mundo como
símbolos, religiosos o de otro índole, mucho antes de la era
Cristiana. Este símbolo tuvo una amplia difusión antes de la
era Cristiana en Europa, Asia y Amèrica, y fue comúnmente
tomado como un emblema al sol, al fuego; y por
consiguiente a la vida”.
El símbolo antiguo de la vida para los Egipcios era la cruz
ansata, o cruz ansate (ank o ancla) que luego los Cristianos
Coptos (antigua lengua egipcia) tomaron como símbolo de
los paganos de los territorios màs cercanos.
El Anj es un jeroglífico egipcio que
significa "vida", un símbolo muy utilizado
en la iconografía de esta cultura.
También se la denomina cruz ansada
(cruz con la parte superior en forma de
óvalo, lazo, asa o ansa), crux ansata en
latín, la "llave de la vida" o la "cruz
egipcia".En inglés: Ankh, en alemán:
Anch, en francés: Ânkh (pronunciado en
todos estos idiomas: Anj).

La Enciclopedia Americana 1945 dice:
“A partir de la posterior era de Piedra, el uso del símbolo de
la cruz se hizo muy popular en todo el mundo; las cruces
Griegas preCristianas fueron la “tau” y la “swastika” ò
“esvástica/saùstica”; la cruz se convirtió entonces en el
símbolo del Cristianismo durante el reino de Constantino.
El uso de aureolas, campanarios, estatuas, velas, agua
bendita, reliquias de magia, conjuros, campanas, amuletos,
cadenas, anillos mágicos, escapularios, talismanes, rosarios,
y cruces facilitaban a los precursores del Cristianismo
interesar a las masas paganas.
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Las siguientes figuras
preCristianos de la cruz:

ilustran

los

usos

religiosos

puesta en las frentes de los siervos que se guardaron en
Ezequiel 9:
v. 4“y le dijo YAHWEH: Pasa por en medio de la ciudad, por
en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los
hombres que gimen y que claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella”
Bien, en alegoría a èsto los católicos marcan la frente de sus
congregantes con una “cruz de ceniza”, cada miércoles de
ceniza. Si entonces nos centramos en el hecho de que la
marca colocada en las frentes de los elegidos es la que los
protege de sufrir daño en Apocalipsis 7, la cual también es
llamada “el sello”, entonces las sombras parecen aclararse.
v.3 “diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro D-os”

La sauvástica es la imagen
especular de una esvástica, es
decir, una cruz con los brazos
doblados en sentido antihorario.

La Enciclopedia Americana 1945 continùa:
“Prescott ((Salem, Massachusetts 1796-1859) fue un
historiador e hispanista norteamericano) dice que cuando los
primeros Europeos llegaron a Mèjico, encontraron para su
propia sorpresa, la “Cruz”, el sagrado símbolo de su fe,
utilizado como objeto de adoraciòn en los templos de
Anahuac”. La Cruz como “símbolo” data de tiempos
antiquísimos, desconocidos hasta hoy dìa. Ha sido
reconocido en todos los países a lo largo y ancho del mundo
en todas las épocas. Muchos antes de la era presente, los
Budistas, los Brahmanes y Druidas utilizaban este objeto. En
territorio Eire (Irlanda; antiguo nombre de la República de
Irlanda), colosales monolitos -Monumento de piedra de una
sola pieza- hermosamente tallados eran transformados en
elaboradas cruces que se ubicaban en todo lugar. Estas
piezas datan de los primeros perìodos Cèlticos y aùn hoy dìa,
son decorados con inscripciones Rùnicas –escandinavas-.
Constantino adoptò el “Làbaro” con su estandarte personal.
En el 680 E.C. durante el Concilio de Constantinopla, el
cordero sangrando sobre los crucifijos simbólicos fue
prohibido, y en su luegar fue ordenado colocar la imagen del
Salvador moribundo, dando asi origen a la forma presente
del crucifijo para que fuese conocida por el público”.
Para agregar a lo anterior, encontramos que la palabra
“ARBOL” es utilizada en 1 Pedro 2:24 “quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero –ÀRBOL-,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos
a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”
La versión en inglès de la Reina Valera antigua, registra la
palabra “tree” (árbol en español). Aquì vemos la descripción
de que el cuerpo del Mashiah el que fue alzado y herido, no
el objeto –“madero”- en el que fue colgado, esa es el punto
a destacar.
Muchos enseñan erróneamente que la letra “TAU” del
palaeo-Hebreo ò antigua hebreo (una X) era la “marca”

Tambièn están los 144.000 sellados. El “sello” es
generalmente un “Nombre”, ya que los sellos de cera
servían como controles de seguridad. “Èste sello”, aparece
nuevamente en Apocalipsis 14, y es identificado como el
Nombre del Padre en las frentes:
v.1 “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre
el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente”.
YAHWEH y los 144 mil son mencionados repetidamente.
¿Còmo es posible que YAHWEH usara la TAU (X) en un
instante y luego Su Nombre en otro?.
Dado que el emblema de la cruz siempre ha sido y seguirà
siendo un símbolo ante el cual miles de personas en la Tierra
se postran, es màs probable que èste, en cualquiera de sus
formas, sea la “imagen de la bestia”. Considerando su
origen, èste es el único símbolo que tiene sentido en ser un
“punto ciego” de cualquier clase para cada individuo. Si
añadimos esto a lo que sabemos: que ha sido utilizado por
los paganos a lo largo de todas las épocas y lugares, y que
fue lanzado a las masas desde los muy tempranos comienzos
del Cristianismo; entonces el adversario ha utilizado el
Cristianismo como un implemento de muerte, y su símbolo
es Pagano.

Hace 1000 años, Alexander Hislop (1807-1865 -ministro de
la Iglesia Libre de Escocia, famoso por su abierta crítica
contra la Iglesia Católica Romana); más conocido por su
libro, Las Dos Babilonias: La adoración papal prueba ser la
adoración de Nimrod y su esposa.
“Según Hislop, las prácticas religiosas católico-romanas
serían en realidad prácticas paganas incorporadas al
cristianismo por el emperador Constantino. Los elementos de
la religión pagana de Roma (incluyendo la adoración de la
"madre y el hijo") habrían sido transferidos al cristianismo
mediante la fusión de personajes cristianos con personajes
de la mitología romana. De esta manera la "diosa-madre" se
habría convertido en la "Virgen María" y el "niño-dios
Júpiter" en el "niño-dios Jesús". Según la teoría de Hislop, el
origen de la veneración católico-romana a la Virgen María se
remontaría a la antigua babilonia, a una mujer llamada
Semiramis, quien habría originado el culto a la diosa-madre.
Dicho culto posteriormente se habría diseminado por el
mundo y por la historia tomando el nombre de Ishtar en
Babilonia, Isis en Egipto, y Venus, Diana y Atenea en Grecia y
Roma. Diferentes nombres pero siempre desempeñando un
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lugar principal en los cultos basados en la religión de
misterio babilónica”
De esta manera, los adoradores del fuego, alzaban una cruz
de candelas en sus templos, y esto luego fue adoptado y
continúan haciéndolo los Catòlicos Romanos, en la Catedral
de San Pedro. El Ku Klux Klan también utiliza una cruz de
fuego, y para el interior, utilizan cruces de velas.
El emblema de nuestro Rabì YAHSHUAH –la luz del mundo,
es un candelabro, conocido como MENORAH. Asì no
deberíamos ni siquiera considerar el uso de algún objeto que
tenga una cruz, o usar una como amuleto, dije, o cualquier
cosa parecida. Los sacerdotes Paganos utilizaban las cruces
como talismanes! Talvez, “Dràcula” les tenga horror a las
cruces en las películas de terror, porque le recuerda al sol!.
La Cruz es un símbolo de Hasatàn, y es utilizada en las misas
Negras!
Las Misas Negras son la máxima expresión de la rebeldía de
Satán. La principal cualidad de la Misa Negra era que fuese
celebrada por un sacerdote renegado, la virtud que le
concede la orden sacerdotal a divinis et in aeternum, de
consagrar el pan y el vino en la carne y la sangre del “Cristo”,
complace al Diablo y a sus adoradores. ¿Qué acuerdo
posible puede haber entre la luz y la oscuridad? Cuando la
gente se programa bajo rituales y diseños Paganos y
enseñan a ignorar la Torah, Hasatàn efectivamente los
“desarma” arrebatándoles la “espada del Espìritu”, el
elemento que lo hace huir.
Sal. 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no
pecar contra ti”
Efe. 5:11 “Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas”
Efe. 6: 10-17 “Vestíos de toda la armadura de YAHWEH,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo”
La armadura es el cinturón de la Verdad, la coraza de
justicia, el calzado de los piez con el mensaje de la paz, el
escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del
Espìritu, que es la Palabra de YAHWEH. La Torah es la
“semilla” del Reino.
LA MENORAH: La palabra “MENORAH” fue omitida por los
copistas, y por ende, heredamos la conocida palabra
“candelabro”.
Apoc. 1:12 “Me volví para ver la voz que hablaba conmigo.
Y vuelto, vi siete candelabros de oro” En este pasaje
YAHSHUAH està claramente asociado con la menorah ya
que EL aparece en el centro de los “siete candelabros de
oro”.
Apoc. 1:20 “Respecto al misterio de las siete estrellas que
has visto en mi diestra, y de los siete candelabros de oro:
las siete estrellas son los ángeles de las siete
congregaciones, y los siete candelabros que has visto son
las siete congregaciones”
Aquì dice el texto que la menorah està conformada por las
siete congregaciones, Su Cuerpo!
En Apoc. 2:5, YAHSHUAH amenaza con QUITAR la menorah
(EL MISMO, LA LUZ) de la congregaciòn en Efesos. De modo
que la señal del Hijo del hombre es una MENORAH NO una
cruz! “Recuerda, por tanto, de dónde has caído,

arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te
arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu menorah- (EL)de su lugar”
La menorah es en esencia un ARBOL (madero) con siete
brazos ò ramas, que sostienen fuentes de luz. Es el símbolo
de Yisrael, màs que cualquier otra cosa. Los 7 brazos
representan los 7 dìas de la semana, las 7 citas o fiestas
solemnes, las 7 congregaciones mencionadas en Apocalipsis
1:20, y el 7º milenio. El 7º milenio será un “shabat”
correspondiente al “shabat” semanal. En el Judaìsmo, la
adoraciòn a YAH, la menorah es un símbolo de la Torah, y la
Torah es llamada también “Àrbol de Vida”.
En Proverbios 3:18, la Sabidurìa (Torah) es la “mujer” a la
que debemos abrazar: “Es árbol de vida para los que de ella
echan mano, y bienaventurados sonlos que la retiene”
El Arbol de Vida es mencionado en Gènesis, Proverbios y
Apocalipsis; sus hojas tienen el propósito de sanar las
naciones, y su fruto permite la vida eterna. Èste, es la Torah
a la que se referìa YAHSHUAH cuando le diò respuesta a la
pregunta del joven rico, quièn le preguntò èl podría obtener
la vida eterna. La Torah và màs allà de Yerushalayim y es
también llamada las Aguas Vivas. Cuando una persona
recibe un AMOR a la Torah, recibe un preciosísimo regalo,
no una carga!. Metafòricamente, YAHSHUAH es la raíz, y
nosotros somos las ramas del árbol, es decir, de la menorah,
iluminando al mundo con la Torah.
El “odio ò desprecio” de la Torah murió y pereciò con la
crucifixión de YAHSHUAH para que tanto los hijos del PACTO
como los Gentiles injertados fuesen reconciliados y unidos
en un sòlo cuerpo para YAHWEH. Los Mandatos NUNCA
fueron abolidos, pero sì, EL ODIO A LOS MANDATOS. No
seremos castigados ni perderemos la promesa de la vida
eterna por obedecer la Torah. NO podremos obedecer la
Torah sin YAHSHUAH y al no hacerlo si seremos arrojados al
Lago de Fuego. Hasatàn NUNCA le dirà a alguien que
obedezca la Torah; pero si le dirà que NO tiene que
obedecerla. Fue contra el PACTO MATRIMONIAL con el que
el ha tenido y tendrá guerra. El “legalismo” NO es
condenado en las Escrituras, pero sì la ausencia de la ley.
Hasatàn està en el comercio de la religión. YAHSHUAH nos
dijo que no podemos encontrar el Reino de YAHWEH
buscando e investigando, porque està dentro de Su pueblo:
“El reino de YAHWEH no vendrá con advertencia, ni dirán:
"Helo aquí", o "Helo allí", porque el reino de YAHWEH está
entre vosotros” Lucas 17:20-21. En otras palabras, no vamos
por el Reino, porque està dentro de nosotros, ò ¿No lo cree?
11. P R E G U N T A: ¿Por cuánto tiempo odiò Caìn a su
hermano Abel?
R E S P U E S T A: Por todo el tiempo en que fue Abel.
12. P R E G U N T A: ¿Què es màs grande que YAHWEH, màs
malvado que Hasatàn, que los pobres tienen, los ricos
necesitan, y si se come, uno se muere?
R E S P U E S T A: NADA
13. P R E G U N T A: ¿Cuàl es el castigo tan severo por llamar
a alguien “tonto” o “idiota”?
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R E S P U E S T A:
“Lashon hará” o “lengua malvada” es cualquier comentario u
observación que rebaje o denigre a otra persona, y si se se le
dice a la persona directamente, les hace daño en distintas
maneras. Si es dicho a espaldas de la persona, el daño es
traspasado al tercero(s) aruinando la reputación de èstos.
Sin embargo, el mayor insulto u ofensa, es hecho
directamente a la persona en cuestión, y esto pone a los
ofensores y los que queden involucrados en una posición
muy grave. “Pon guarda a mi boca, YAHWEH; guarda la
puerta de mis labios” Salmo 141:3
14. P R E G U N T A: ¿Què es un culto?
R E S P U E S T A:
Una definición del Diccionario Webster dice que: “es una
religión u observancia considerada poco ortodoxa (veraz) y
falsa y también su conjunto de seguidores”. La gente que no
està en línea total con la “corriente principal” del
Cristianismo, en todas sus formas, es a menudo catalogada
como tener “culto”. Sin embargo, èsta palabra sòlo
recientemente ha sido tomada de manera negativa, y es
también definida como “secta”. Ahora bien, si repasamos
toda la información provista hasta ahora en este libro, sería
entonces bastante evidente que los grotescos errores que
comenzaron a inundar al Cristianismo a través de los siglos,
hacen de èste el màs extravagante y pretencioso “culto” que
cualquiera pudiera imaginarse. Como ya lo he dicho, si uno
adapta un poco màs de paganismo dentro del Cristianismo,
entonces encajarìan perfectamente; al igual que el uso
considerable del “lavado de cerebro”. Aunque hasta ahora,
no he sido perseguido, si temerìa no estar en el sendero del
“camino angosto”. No podemos ni debemos buscar los
elogios de los hombres; aunque permanecer firmes en la
Verdad causarà que los hombres nos rechacen. La Luz de la
Torah aleja a los que no se arrepienten.
“Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por
la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que
manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que
duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará
Mashiah” Ef. 5:13-14
“… todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a
la luz, para que SUS OBRAS NO SEAN PUESTAS AL
DESCUBIERTO.Pero el que practica la verdad viene a la luz,
para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas
en Elohim” Juan 3:19-21
El hecho de catalogarse uno mismo como un “Cristiano” es
una referencia genérica que puede ser aplicada a un
seguidor de cualquier “Cristo”. El Mashiah Nazareno,
YAHSHUAH, tiene también seguidores cuyo anhelo y deseo
es NO PECAR, y que entienden que èsto no es lo que los
libera.
1 Juan 2:1-6 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que
no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a YAHSHUAH HAMASHIAH, el justo. Él es
la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por
los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En
esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus
mandatos. El que dice: “Yo lo conozco”, pero no guarda sus
mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el
amor de Elohim se ha perfeccionado; por esto sabemos que

estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo”.
Por supuesto, aquellos que pecan, no continúan haciéndolo,
pensando que están viviendo ahora bajo “la gracia”, porque
a su espíritu ya no le agrada el pecado. Puede ser que a
veces hagamos o digamos cosas que no deberíamos, pero
ahora èstas cosas no están en nuestro “patrón” de vida.
15. P R E G U N T A: ¿Què significa la palabra “naturaleza”?
R E S P U E S T A:
La palabra “Naturaleza” està basada en el Latìn “NATURA” y
significa nacimiento. Es la raíz para la palabra Natividad.
“Madre Naturaleza” hace referencia a la Madre Tierra,
también llamada Regina Coeli (Reina del Cielo). Esta es la raíz
de todo Paganismo, y para los Egipcios ella era conocida
como el CIELO; ellos la llamaban su NUT. Nut, significando
nurture en Latìn. La verdad, es que el cielo fue el medidor
del tiempo y fue utilizado para determinar cuando ocurrirìan
los eventos de fertilización. El calendario es el “escenario”
sobre el cual los Misterios Paganos de Babilonia se cumplen.
16. P R E G U N T A:
¿Por què la gente dice “D-os te bendiga” cuando alguien
estornuda?
R E S P U E S T A:
Los paganos tenìan la creencia de que cuando alguien
estornudaba, su corazón se detenía, o al menos perdía
algunos latidos. Al ser el sol llamado, “GOTT”, los cèlticos lo
invocaban por ser su màs sagrada y altísima deidad para que
viniera a socorrer a los que de ellos estaban enfermos, o
salìan de viaje.
Por eso, al decir, “adiós- (good-bye en inglès)” lo que
realmente estamos diciendo es “GOTT (D-os) te bendiga”.
18. P R E G U N T A:
¿Cuàl es el “EVANGELIO” de YAHSHUAH HAMASHIAH?
R E S P U E S T A:
La palabra “GOSPEL” (Evangelio) està compuèsta de las dos
palabras
cèlticas,
“GOD”
(dios)
+
“SPELL”(conjuro/encantamiento). Proviene de la palabra
Griega evangelion, y significa “reporte aceptable” ò
“mensaje”.
La palabra hebrea para “mensaje” es BASAR. El mensaje
dado por YAHSHUAH, y proclamado por Su primo,
Yahujanòn, Pablo, y todos sus estudiantes (talmidìm), era
simple y sencillo: “Arrepentìos porque el Reino de YAHWEH
està cerca”. Este mensaje simple fue la idea central de lo que
Pablo hablò a los Griegos en Atenas. En una reunión en
Areopago (en griego antiguo Areios pagos- o ‘colina de Ares’,
era un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas,
sede del Consejo que allí se reunía. 480 a. C. – 425 d.C.), los
paganos querìan saber màs sobre lo que Pablo trataba de
decirles. (Hechos 17: 18-34).
vs. 30-31 “Pero Elohim, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se ARREPIENTAN; por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo
ante todos al haberlo levantado de los muertos.
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Aquì, Pablo lo dice de manera màs elaborada. Las “Buenas
Nuevas” también incluyen “Malas Nuevas”, ò al menos para
aquellos que no lo entienden y obedecen, porque no se
ARREPIENTEN. Su pecaminosidad debe ser evidente primero
para sì misimos, entonces, al ser concientes de ello, podrán
volverse del pecado, ser inmersos en el Nombre salvador de
YAHSHUAH para el perdón de sus pecados, y andar en los
Mandatos de libertad; dejando que YAHSHUAH “circuncide”
sus corazones, y haga que amen la Torah. ESTE ES EL PACTO
RENOVADO (Jeremìas 31, Hebreos 8)
“si no que es Yahudi el que lo es en lo interior, y la
circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la
letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de
YAHWEH”.Romanos 2:29.
19. P R E G U N T A:
¿Còmo puedo comprobar y convencerme de que el Nombre
del Creador fue quitado de las traducciones que
comúnmente utilizamos?
R E S P U E S T A:
Si usted busca en cualquier enciclopedia el Nombre
“YAHWEH/YAHWEH”, y en especial los prefacios y
diccionarios de las traducciones populares de la Torah;
podrá encontrar que està representado por las letras en
Latìn “YHWH”. Èstas simbolizan las letras Hebreas, YOD,
HAY, WAW (VAV), HAY; la versión Reina Valera lo introduce
en la forma breve de “JAH” del Salmo 68:4; sin embargo, la
letra “J” tiene menos de 500 años de existencia, y que es en
realidad una YOD en Hebreo. La versión Israelita Nazarena
registra del Salmo 68:4,
“Canten a Elohim, entonen alabanzas a su Nombre; alaben
al que cabalga sobre las nubes; su Nombre es YAH,
alégrense delante de él”.
“Pero todo el que invoque el nombre de YHWH escapará;
porque habrá un remanente en el Monte Tsiyón y en
Yerushalem, como prometió YHWH. Todo el que invoque a
YHWH estará entre los sobrevivientes”.
Este verso en Yoel 2:32 es también citado en Hechos 2:21 y
Romanos 10:13: “Y todo el que invoque el nombre de
YHWH se salvará”
El Nombre es mencionado miles de veces en toda la
Escritura, como el centro de nuestra salvación. Su pueblo
lleva Su Nombre.
Daniel 9:19, declara:”Escucha, oh YHWH. Perdona, oh
YHWH. Atiende y actúa, oh YHWH. Por amor de ti mismo
no pongas dilación, oh Elohim mío; porque a tu ciudad y a
tu pueblo se les llama por tu nombre»
Èxodo 3:15 “Este será mi nombre para siempre, este es mi
apelativo por toda la eternidad”.
Incluso lo escuchamos en la frase, “hallelu YAH” (Aleluyah),
la palabra mas antigua para alabarle en todos los idiomas es
y que significa alabemos nosotros a YAH. El Nombre del
Pacto està contenido en el Nombre de nuestro Redentor,
Yahushua. Husha ò hushua que significa “SALVA”, (El Padre
pone Nombre al Hijo, no el hijo al padre: De YaH-véH se
desprende YaH-Shua, que significa YaH Salva- Salvador) –
www.wikipedia.org-.
“Salva” fuè la palabra que clamaba a gritos la multitud en
Juan (Yahujanàn) 12:13 y Lucas 19:38: “la gran multitud que

había venido a la Fiesta tomó ramas de palmera y salió a
recibirlo, y lo aclamaban a gritos: «¡Hoshía-na! (Sàlvanos).
La multitud también gritaba “Baruj haba baShem YHVH”
que significa, ¡Bendito el que viene en el Nombre de YHWH,
el Rey de Yisrael!» Esto provocò que los Fariseos
recriminaran al Rabbi porque la multitud estaba
pronunciando en voz alta el Nombre, lo que en ese
entonces, constituìa para ellos una “blasfemia”.
En Yahujanòn 17:6, YAHSHUAH dice: “Yo les he dado a
conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste”.
En Apoc. 2:2, YAHSHUAH le dice a la comunidad de Èfeso:
“Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por
causa de MI NOMBRE y que no has desfallecido”.
Los que son de Su pueblo están “sellados” con el Nombre del
Padre.
“Y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Tsiyón, y con
ÉL estaban los 144,000 que tenían SU NOMBRE y el nombre
de SU PADRE escrito en sus frentes” Apoc. 14:1 (ver
también Apoc. 7)
Malaquìas (Malakhì) 3:16 dice, “En este sentido han estado
hablando unos con otros los que respetan a YHWH. YHWH
ha escuchado y lo ha notado, y un rollo memorial se ha
escrito por orden suya concerniente a todos LOS QUE
RESPETAN A YHWH Y ESTIMAN SU NOMBRE”.
Para entrar en Su Pacto con Yisrael, que nuestros pecados
sean quitados y perdonados y entregarnos a EL
completamente, debemos sumergirnos en el NOMBRE que
es sobre todo nombre, Su Nombre:
YAHSHUAH,

.

La siguiente es una definición del Nombre, tomada de la
enciclopedia online, www.wikipedia.org
“YAHWEH (en hebreo יהוה, YHWH) y sus variantes YAHWEH,
Yahvé, Yavé, Jehovah y Jehová. En su forma hebrea (sin que
se sepa su pronunciación exacta), es según la “Biblia”, una
frase que utiliza D-os para referirse a sí mismo, tras la
petición de Moisés en la visión de la zarza ardiente y en
respuesta a su pregunta de qué les dirá a los israelitas sobre
el que le ha enviado: "Yo soy el que soy". Esta frase, "yo soy
el que soy", es en hebreo "EHIEH", que se refieren a las letras
del alfabeto hebreo "Y-H-W-H", una palabra muy difícil de
pronunciar sin vocales, puesto que en el hebreo antiguo no
estaban escritas”

- 31- V O C A B U L A R I O
Desde la antigua Babilonia –BABEL-, las lenguas (idiomas) de
las naciones sòlo han sido balbuceadas. La lengua pura,
HEBREO, NO fue tocada, ni perturbada porque SEM y su clan
(familia) se apartaron de los clanes de sus hermanos, los
Babilonios. Las naciones parlantes de hoy dìa tienen un
superior a 2.600 lenguas. Èstas naciones serán limpiadas de
sus términos blasfemos y un dìa apelaran al Nombre de
YAHWEH.
“Pero espérenme –dice YHWH– hasta el día en que me
levante acomo acusador; cuando decida reunir naciones,
juntar reinos, para derramar sobre ellos mi indignación,
toda mi ardiente ira. Ciertamente, por el fuego de mi
pasión será consumida toda la tierra.Porque entonces haré
a los PUEBLOS PUROS DE LENGUAJE, para que todos
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invoquen a YHWH por nombre y le sirvan de común
acuerdo” Sofonìas 3:8-9
EL sabìa que lo que estaba “errado” no podría usar Su
Nombre.
ABBA
En Hebreo –padre-, de esta manera era que
YAHSHUAH llamaba a Su Padre.
ABINU Es el Hebreo-Arameo para “nuestro Padre”. La
terminación “u” es el posesivo en plural.
ADONAI Palabra Hebrea que significa “mi soberano”. La
letra final “I” (yod) hace que signifique “mi” – como se
expresa también en Eloi (mi poderoso, rabi- (mi maestro), y
ani (yo mismo, yo, mi). Adonai fue utilizado en lugar del
Nombre.
AGNOSTICO El Griego para “sin conocimiento”; A= contra;
GNOSTIC = conocimiento.
APIS
Un toro “sagrado” adorado por los antiguos
Egipcios como Aton, con cuernos y un disco representativo
al sol en medio de ellos. Los Yisraelitas hicieron un becerro
de oro, o “Apis”, para adorar al Creador, Elohim YAHWEH. El
Creador manifestó estar contra las imágenes, y se molestò
especialmente por que su pueblo utilizò previamente la
imagen pagana para representarlo a EL. De hecho, EL
aborrece ser adorado en cualquier forma pagana.
ARQUEOLOGIA
Del Griego, ARKHAIOLOGIA, archaeo –
(antiguo, principio) + logy –(estudio, razón). Es el estudio de
la antigüedad, de las tradiciones, estructuras, etc…
ASCESTISMO Doctrina y actitud que busca la perfección del
hombre por sus propios medios mediante la práctica de una
vida austera y mortificante. Un severo, auto negado estilo de
vida, supuestamente para permitir la unión con lo divinouna practica condenada como inútil por Pablo en Col. 2:2122. Los monjes paganos y los ermitaños a menudo escogían
esta forma de vida, con mayor preferencia, el celibato, y
todavía continúan practicándolo. Èste fue utilizado por el
Catolicismo, acompañado de los “votos” para mantener en
control a los hombres literatos (cultos) que copiaban y
traducìan las Escrituras. En los monasterios, las frases de las
Escrituras eran dividas, de modo que no tuvieran sentido
alguno para los monjes, al copiarlas o traducirlas; un “voto
de silencio” fue impuesto a los monjes traductores para que
no hablaran con otros sobre lo que estaban trabajado, y asì
las frases permanecían incompletas en la memorias de èstos
copistas/traductores.
ATAR Y DESATAR En Mateo 16:19, YAHSHUAH le dijo a sus
Talmidìm (estudiantes) que cualquier cosa que ellos “ataran”
o “desataran” sería también realizado en el trono celestial.
La idea de ATAR significa “prohibir” y DESATAR significa
“permitir”. Ellos fueron entrenados de forma completa en la
Torah por el Dador de la Torah! EL se marcharìa y dejarìa a
sus estudiantes con el poder de juzgar las cosas como
CORRECTAS o INCORRECTAS.
“A ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que
prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y lo
que permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo”
ATEISTA Del Griego para aquel que se apoya en la creencia
que no hay Creador, ni ningún ser espiritual. A – (sin) +
THEOS – (deidad, deus, elohim).

BAAL
Del Hebreo para “SEÑOR”. Esta palabra fue
utilizada por los Cananeos, Fenicios, e incluso los Druidas,
como un nombre propio para la deidad del sol. La palabra
común Beelzebub es màs precisa a la palabra Hebrea BAALZEBUL, que significa EL SEÑOR DE LAS MOSCAS. Los nombres
que contienen BEL son referencias a èsta deidad pagana,
como en Jezabel y Belsazar. Otro nombre para Hasatàn
(Satanàs) es Belial. Asì, que decir “el SEÑOR es mi pastor”
NO se relaciona de ninguna forma con el Creador, sino màs
bien, con Satanàs!. Satanàs “borrò” el Nombre verdadero, y
punso un tèrmino genérico para referirse a èl mismo. El
punto es que el SOL era con lo que los antiguos paganos
relacionaban èste tèrmino, y ahora lo vemos camuflado en
palabras como bell (campana en inglès), ball (bola en inglès)
y Cibele (diosa mitológica de Frigia, diosa de la naturaleza y
la fertilidad), entre otros.
BAUTISMO Del griego baptizein, que es sumergir/bañar.
Originalmente, se referìa a una fàbrica de tenir, pero vino a
ser usado por los Paganos para comenzar sus ceremonias,
donde utilizaban agua o sangre para rociarla. La verdadera
palabra Hebrea es TEVILA, donde una persona es inmersa
(sumergida) en un cuerpo de agua, llamado MIKVAH.
Tambièn significa arrepentirse, y constituye el evento màs
importante en la vida y en la conversión de un Gentile, para
ser injertado en el pueblo de Yisrael. Èste acto constituye
una señal de pacto para obedecer a YAHWEH, e identifica al
convertido con la muerte y sepultura de YAHSHUAH, y
representa la muerte y sepultura de la mente carnal (carne)
de uno.
Al salir de las aguas de la Tevila, un convertido se identifica
con la resurrección, para luego caminar en obediencia,
capacitado para obedecer por medio del Espìritu.
YAHSHUAH mismo nos diò Su ejemplo.
BIBLIA Esta palabra fue originalmente Fenicia, luego pasò
al Griego, y luego al Latìn. En Griego, significa, libros. No se
encuentra en ninguna parte del texto inspirado de las
Escrituras- únicamente ha sido puesto en la tapa del libro. Si
su versión de las Escrituras tiene mapas en la parte
posterior, busque una ciudad portuaria fenicia llamada
“BYBLOS”. Esta ciudad fue llamada asì por el ídolo fenicio de
la fertilidad, BIBLIA, el cual era adorado allà, en un templo
dedicado en su honor. La ciudad fue posteriormente
llamada, Gebal.
Esta ciudad portuaria exportaba papiros, el papel de
escritura del mundo antiguo, de modo que los “rollos”
fueron luego llamados con el nombre de la ciudad –que en
realidad era el nombre de un ídolo. Es mejor no seguir
llamando a la Palabra de YAHWEH, “La Biblia”, ya que sabe
esto. EL llama a Sus Palabras para la Humanidad, la Torah
(Enseñanzas), Neviìm (Profetas), y Ketuvim (escrituras);
èstas juntas forman el acrónimo: TaNaKh. La palabra Hebrea
para “rollo” es megillah, y Sus Palabras son llamadas,
devarim.
Èxodo 23:13 “Estén pendientes de todo lo que les he dicho.
No mencionen los nombres de otras deidades; que no se
oigan de sus labios”.
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CAMPANAS
La campana màs antigua del mundo fue
descubierta en Babilonia. Las campanas están entre los
implementos utilizados en la adoraciòn Pagana, y constituìa
uno de los muchos instrumentos usados para hacer ruidos.
Fueron empleadas para dar adoraciòn al sol, y generalmente
se colocaban dentro o cerca del extremo superior (punta) de
un obelisco o de un lugar alto.
Los orientales utilizan los “gongs” asì como también las
conocidas campanas. Èstas fueron sacadas del paganismo e
introducidas en la adoraciòn Cristiana junto con los
“campanarios”. Cèsar Augusto aparace en la historia como el
que colocò una gigantesca campana, en la entrada de la
torre del templo de Jùpiter.
CATEDRAL Del Latìn, cathedra, para “TRONO”.
CARIS
Del Griego, Kharisma, nombre de una deidad
Pagana, Charis, esposa de Hefaistos, ò Hefesto dios del
fuego y la forja. Charred, significa quemado. Otras palabras
derivadas de èste tèrmino son, Charisma (carisma), y
Carismatico. Las “Tres Gracias”, ò “Tres Caridades”, eran una
deidad Pagana conocida como Los Tres Destinos. Sus
nombres eran Clothos (la palabra inglesa “cloth” procede de
èste tèrmino; era el productor del “hilo de la vida”), Lachesis
(que lleva unas “cañas” que agita para determinar el destino
de la humanidad); y Atropos (quien corta el hilo,
determinando asì la duración de la vida de una persona).
CEREAL Del Latìn, Cerealis, el grano de Ceres, una deidad
Pagana.
CLERIGO Esta palabra proviene del Griego clericós, y luego
se invirtió en el Latin como clericus que significa “literato”, o
tener la habilidad de leer y escribir. Pedro no sabìa leer ni
escribir, asì que tuvo que recurrir a la ayuda de Silvano para
registrar sus palabras:
“Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien
considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que
ésta es la verdadera gracia de Elohim” 1 Pedro (Kefà Alef)
5:12 Pedro era un “iliterato” ò no clérigo.
Las palabras, clericó, clerk (oficinista), clero refieren todas a
un “hombre de letras”. Los literatos podían leer “literatura”,
y aquellos que podían leer tenìan estatus social, y por ende
eran distinguidos como “clérigos”. La Iglesia de Roma
separaba a sus clérigos de los “laicados”(grupo y condición
de los fieles no clérigos) a manera de distinción de ser
literatos o nò. La iglesia Romana quemaba los libros e
incluso las librerías como parte del control de la
“alfabetización” y por ende de mantener el poder. Otra de
las razones para destruir los registros y libros era para que su
historia no pudiese ser modificada ni impugnada (refutada
como errónea o ilegal). Aquellos que amenazaban con su
posición de control eran exterminados por la famosa
“Inquisiciòn”, implementada por los Jesuitas y Dominicanos.
CORAN El texto sagrado del Islam, según el cual se cree
que contiene las revelaciones de Allah a Mahoma. Tambièn
es llamado Alcoran. La palabra Àrabe qu’ran significa lectura
ò relato. Proviene del original en Hebreo, quea’a, que
significa leer o recitar. QARA es el Hebreo para “proclamar”.
Los Ismaelitas o Àrabes, medio hermanos de los Israelitas,
utilizan bastantes palabras Hebreas. La palabra “árabe” se
deriva de ereb, que es el Hebreo para noche u oscuridad.

CREENCIA Acto mental o el hàbito de poner la confianza o
seguridad en una opinión, o la aceptación de que algo es real
o verdadero. Esperar o suponer algo. Cuando se descubre
que algo en lo que se cree es falso, desencadena una
reacción. Còmo reacciona un individuo depende primero de
cuan bien equipado se encuentre, y en segundo lugar, del
grado en el cual quiere creer la falsedad.
Dresden James escribió “La commociòn inicial sobre una
verdad, està directamente proporcionada a la profundidad
en que la mentira fue creida. No fue que el mundo fuera
redondo lo que conmocionò a la gente; sino que el mundo no
fuera plano.
Cuando una telaraña de mentiras bien empacada se ha
estado vendido gradualmente a las masas durante
generaciones, la verdad parecerá completamente absurda y
sus defensores locos delirantes."
El Ministerio Smith en Abilene, Texas dice al respecto, “No es
el hecho de que el Nombre del Salvador sea Yahshuah
(Yahusha, Yahushua) lo que conmociona o altera a la gente,
sino que Su Nombre no sea Jesùs (Jhesus, Hey-Zeus, YehZus,
Hesus)”. Esto significa que la gente puede que piense que
tiene los hechos, pero en realidad todo lo que tienen son
creencias. Si vamos a imputar “la justicia” por nuestra mera
creencia, entonces porque Ya’akob (Santiago) escribe,
“¡Pues muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras! Tú crees que hay un Elohim. Haces bien.
Pero también los demonios lo creen y tiemblan. Pero, ¿no
quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está
muerta? ¿No se justificó por las obras a nuestro padre
Avraham, cuando ofreció a su hijo Yitsjaq sobre el altar?
Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe
quedó completa por las obras. Y se cumplió la Escritura que
dice: «Avraham le creyó a YHWH, y se le contó por justicia;
y lo llamaron amigo de Elohim. Ya ven ustedes que al
hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la
fe. (2:18-24)
Podemos creer que EL conoce nuestro corazón, pero sin
AMOR, demostrado con la obediencia, no recibiremos
ningún beneficio. Podemos creer otra cosa, pero cuando le
decimos, “Jesus” o HayZus, EL escucha en Hebreo, “Yehhorse” porque la palabra Hebrea SOOS, significa “caballo”.
CR UZ
(Leer la sección PREGUNTAS Y RESPUESTAS). La
palabra “cruz” (-cross- en inglès) se deriva del Latìn, CRUX
(tallo), probablemente de origen Fenicio. En Hebreo,”ets”
que es “árbol/madero” (En todos los casos se refiere a un
madero, sin referencia a la forma del mismo). Èsta palabra
se convirtió en la traducción al Latìn “cruz” cuando Jerònimo
de Estridòn (Eusebius Sophronius Hieronymus uno de los
cuatro padres de la iglesia universal) tradujo la palabra
Griega stauro. La palabra griega stauros significa bastòn,
palo, poste, mastìl ò viga; èsta última corresponde a la
palabra Hebrea NAS, en el que la serpiente Nehushtan fue
levantada en el desierto (Juan 3, Nùmeros 21:9, 2 Reyes
18:4)
Jn. 3: 14 “Y como Mosheh levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre;
para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
Muchos escolares fuertemente sospechan que èste tèrmino
y el símbolo fueron introducidos originalmente del
Paganismo, ya que el uso de la cruz es comúnmente
encontrado en las religiones paganas en todo el mundo.
Generalmente simbolizaba el SOL (un águila), al cual, al
parecer Consantino identificaba con “Cristo”.
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La Enciclopedia Britànica de 1934, registra: “En cada parte
del mundo, las cruces fueron utilizadas como símbolos u
ornamentos religiosos mucho antes de la era Cristiana… La
cruz no se convirtió en el símbolo del Cristianismo hasta 400
años después, durante la época de Constantino. Porque
originalmente era el símbolo del dios Tamuz, el símbolo de
Baco, el mesìas de Babilonia.
ELOHIM
Del Hebreo, una extensiòn de EL,
significando el poderoso. La terminación de muchos
nombres Hebreos usan la forma abreviada, como en MikaEL
(quien es como EL), RafaEL (sanador EL), YisraEL (príncipe de
EL), GabriEL (guerrero de EL), YismEL (El escucha), ShemuEL
(Nombre de EL), ImmanuEL (EL con nosotros), YahEL (Joel,
Yah es EL).
Vemos que YAHSHUAH enseña en el Salmo 22 mientras està
muriendo en el madero, diciendo, “Eloi, Eloi, lama
sabajthani?” - Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has
abandonado? - Eloi, significando mi todopoderoso. “EL” es
un pronombre, no un Nombre. En la traducción de este
pronombre a diversos términos vernaculares (lenguas
nativas de una nación) de las lenguas Gentiles, por lo
general, se sustituyò con el nombre de la deidad pagana
principal, como se hizo con la palabra Inglesa “GOD” –Dios(GOTT, el sol). El tèrmino Hebreo ELAH se convirtió en
“Allah”, que por cierto no es un nombre. Elohim puede
significar el poderoso de los juramentos. “Juramentos” es el
plural, para explicar la terminación “im”.
EMUNAH
Palabra Hebrea para “fidelino”, “fidelidad”,
“firmeza”; generalmente traducida en la conocida palabra
“fe”. Èste era el interés màs importante de nuestro Rabi
YAHSHUAH, que sus discípulos permanecieran firmes y
leales a las enseñanzas de la Torah. “Si son fieles
(leales/inquebrantables) en lo poco, serán fieles
(leales/inquebrantable) en lo mucho”; que en realidad es el
significado de la obediencia. La carne debe ser disciplinada,
ya que por medio de la práctica de èsta, el que es entrenado
y que camina en la “luz” permanecerá firme
permanentemente.
Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz a mi camino. Sal.
119:105
“…pero el justo (Tzadik) es recompensado con vida por su
fidelida” Haba. 2:4.
ERETZ Palabra Hebrea para Tierra, suelo, terreno, paìs.
Eretz Yisrael , significa, Naciòn de Israel.
EUNUCO Del Griego, un hombre castrado, significando,
vigilante de cama. (Woman –Mujer en español- significa,
womb –matriz- y man –hombre- “matriz del hombre”)
EUROPA En la mitología Griega, la deidad que fue
secuestrada por Zeus quien al verla se enamorò de ella y se
transformò en un toro blanco, llevándola a Creta (isla de
Grecia). El nombre del Continente es en honor a èsta deidad.
GEMATRIA Este es un método que usa las letras como
números, donde cada letra Hebrea (y otras) tienen valores
numéricos. Los valores numéricos de cada letra de una
palabra son sumados, de manera que una palabra o nombre
puede expresar un número.
Cuando la suma de los
números de los caracteres que componen una palabra daba
el mismo resultado que la suma de los caracteres de otra
palabra, que sin embargo no era la misma, se percibía una
analogía entre ellas y se considera que deberían tener

necesariamente una conexión. El Nombre de YHVH tiene un
valor numérico de 26.
GETSEMANÌ Dos palabras en Hebreo, gath + semane,
significando, PRENSADOR DE ACEITE.
GOLGOTA Hebreo para lugar de la calavera. El Latìn
“Calvario” significa, cràneo, calavera, ò tonto. Por eso es
mejor dejarlo con el nombre de “Gòlgota. Por cierto, la
palabra “Japòn” significa, sol naciente, pero le decimos,
Japòn.
GRACIA Basada en el Latìn, gratia, proviene de la palabra
Hebrea chasid, que significa, inmerecida bondad. Los
predicadores generalmente le dan a la gente la falsa
seguridad al decirles que vivimos en la “Era de la Gracia”, sin
embargo, èsto no està respaldado en ninguna parte de las
Escrituras. De hecho, el Creador siempre ha sido alabado por
su perdón, y por mostrar su bondad a todo aquel que
reconozca su pecado y que se arrepienta. Por supuesto,
estamos bajo la chasid de YAHWEH por medio de la una vez
y por todas, muerte expiatoria de Su Hijo unigénito, pero
èsta no representa una licencia para continuar pecando. El
Catolicismo impuso un método del “dispensacionalismo”, es
decir, “dispensar” (otorgar) gracia por medio de los 7
“sacramentos”. Este método daba a los “clérigos” control
total sobre los “laìcos”. Primeramente, los sacramentos son
una farsa, sòlo un truco para engañar a la gente. En segundo
lugar, todos somos sacerdotes, y en las Escrituras NO
existente tal división de “clérigos” y “laicos”.
El dispensacionalismo es un sistema teológico católico que
afirma que Dios ha empleado diferentes medios de
administración de su voluntad y su gracia en diferentes
períodos de la historia humana.
Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que
Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de “Cristo”, no
forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con
profecías, promesas y destinos diferentes. De acuerdo a este
sistema
existen
siete
dispensaciones:
Inocencia/Conciencia/GobiernoCivil/Promesa/Ley/Gracia/Re
ino.
HANUKAH Hecho sorprendente: Si no hubiese habido una
Hanukah, nunca hubiese existido el Cristianismo.
Antes del 186 E.C., un implacable gobernador Griego
llamado Antioco IV Epìfanes (Αντίοχος Επιφανής en griego,
215.- 163 a.C.) rey de Siria de la dinastía Seléucida, quien
comenzó a imponer las costumbres y religión Griega a la
nación de Yisrael y prohibió la Torah. Organizó una
expedición contra Jerusalén, la cual saqueó cruelmente.
Ordenò la Matanza salvaje de los hebreos, y los niños eran
torturados a muerte en frente de sus padres, promulgò
además ordenanzas en cuanto a las constumbres Hebreas:
trató de suprimir la adoraciòn a , forzò a los hebreos a
trabajar en Shabat, mandó que se comieran alimentos
considerados impuros como el cerdo, a que usaran
“beanies” (gorra de los escolares griegos) un sombrero
Griego alusivo a Hermes (en la mitología griega, el
mensajero de los dioses) y trató de establecer el culto a los
dioses griegos.
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El templo fue contaminado con imágenes de Zeus, y cerdos
eran ofrecidos en el altar, y las recién casadas eran
desvirgadas (violadas) por èste gobernador. En esta época,
sòlo los jóvenes podían estudiar la Torah pero en extremo
secreto; los niños incluso cuando estaban estudiando la
torah, escondìan los rollos de la Torah y sacaban un pequeño
“trompo” conocido como dreidel, cuando escuchaban que se
acercaban los soldados griegos- asì ellos simulaban estar
jugando un inocente juego. En semejantes circunstancias,
fue una familia Hebrea, los Macabeos liderados por el
sacerdote Matatìas, consiguieron levantar a la población en
contra de los soldados griegos expulsándolos. Antioco cayò
enfermo con un mal intestinal, sufrió una tortuosa y
prolongada muerte – su cuerpo estaba tan descompuesto y
tenía tal hediondez que sus propios soldados ni siquiera
podían acercarse a èl. La fiesta judía de Jánuca conmemora
este hecho.
La Dedicatoria:
La palabra “Hanukah” o “Chanukkah” es
Hebrea, y signfica “Dedicaciòn”. Lo que fue dedicado (o rededicado) fue el Templo, después de pasar por una extrema
limpieza, los paganos fueron expulsados. Tomò 8 dìas
limpiar el lugar. La Menorah, o candelabro de 7 brazos,
mantuvo encendidas sus lámparas durante los 8 dìas de
limpieza, aùn cuando, sòlo hubo la cantidad suficiente de
aceite para UN DIA. Asì cada año, desde èste dìa de
dedicación, Yisrael celebra la liberación de la opresión
Pagana que casi borra por completo la observancia de las
costumbres y el cumplimiento de los Mandatos, los cuales
Yisrael ha preservado y mantenido como sacerdotes de las
naciones.
En Juan 10:22-23 nuestro Rabì YAHSHUAH estaba
caminando en la zona del Templo durante este festival
llamado, Hanukah:
“Se celebraba entonces la Fiesta de la Dedicación
Yerushaláyim. Era invierno, y Yahoshúa se paseaba por el
Templo en el pórtico de Shelomoh”
HEBREO
Este es llamado la KODESH LASHON, ò lengua
apartada/pura, y que será restaurada durante el 7º Milenio.
Sofonìas 3:9 “Porque entonces haré a los pueblos puros de
lenguaje, para que todos invoquen a YHWH por nombre y
le sirvan de común acuerdo”.
La palabra “Hebreo” proviene del quinto ancestro de
Abraham, Eber. Fue en èsta lengua que nuestro Salvador
YAHSHUAH le hablò a Saulo cuando cayò en tierra, y en
Hechos 26, Pablo le explica a Agripa que el oyò una voz que
le hablò en Hebreo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que
me hablaba y decía en lengua hebrea: "Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el
aguijón" v. 14
De hecho, èsta es la lengua que utilizan los Yahudim para
hablarse unos a otros, excepto por aquellos que viven o
nacen en tierra extranjera. El Arameo es un dialecto del
Hebreo. Por su parte, Pablo hablò muchas lenguas en sus
difetentes viajes.
IGLESIA La antigua palabra inglesa era CIRICE, y que se
puede ver escrita como CHIRCHE en la parte superior de la
entrada de las viejas iglesias de Inglaterra. Esta palabra
procede del tèrmino Germànico Occidental, KIRIKA, y que se
basa en honor a la deidad Griega llamada, CIRCE, (-en griego
Κίρκη- diosa y hechicera, conocida por sus conocimientos de

herborística y medicina). Circe era famosa entre los paganos
por transformar a los hombres (especialmente sus
enemigos) en cerdos u otros animales mediante el uso de
pociones o drogas mágicas. La traducción Inglesa original
desde el texto Griego realizada por John Wycliffe (cerca del
1380 EC), utilizò la palabra “congregaciòn” por la palabra
“ecclesia” (ekklesía-griego:ἐκκλησία του Δήμου,- 'asamblea
del pueblo'- principal asamblea de la democracia ateniense
en la Antigua Grecia) es decir, una agrupación bàsica de
creyentes. Los primeros apartados que estudiaron e
“hicieron” (cumplieron) la Palabra (Mandatos) eran llamados
gahal en Hebreo, de donde tenemos la palabra “llamar”. Los
“santos” eran los “apartados” (escogidos), conocidos como
godeshim.
IMAGEN DE LA BESTIA
Si pensamos detenidamente
¿Cuàl fue el posible significado que las palabras “Tome su
cruz y sígame” podrían tener para aquellos que escucharon
al Rabi YAHSHUAH ANTES de Su Ejecuciòn?.
Todo lo que EL estaba diciendo era “Tome su Bastòn/asta
(un palo para caminar) y sígame”. Estas palabras significan
caminar ò andar (En Hebreo, halak, halaja) según Su
ejemplo, dado que EL es el modelo de la Torah viviente.
Las imágenes que fueron programada para ser aceptadas
como “santas” deben ser investigadas detenidamente, para
comprobar si se originan o nò del Paganismo. Los Catòlicos
“doblan rodilla” (genuflect) ante una caja con pan dentro,
ante una cruz con la figura de una persona moribunda, que
supuestamente representa a nuestro Rabì.
“Por eso, aunque antes YHWH pasó por alto los tiempos de
la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres,
en todos los lugares, que se arrepientan; por cuanto ha
establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con
justicia por medio del Hombre a quien ha designado, dando
fe de ello a todos, al resucitarlo de entre los muertos.”
Hechos (Maaseh) 17:30-31.
Si no colocamos imágenes ante nuestros ojos, no seremos
encontrados culpables de hacer algo incorrecto, pero la
Escritura dice que muy pocos lo lograràn. Y él les dijo:
«Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les
digo que muchos ratarán de entrar, y no podrán” Lucas
13:22
«¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de
Elohim por causa de su tradición? Mateo 15:3 y v.9 “ Y en
vano me rinden culto, enseñando como doctrina
mandamientos de hombres.» La cruz es realmente un
símbolo del águila al sol.
J La letra “J” sorprendentemente, no existía en ninguna
lengua hasta el siglo 15º, tiempo en el cual los distintos tipos
de imprenta diferenciaban la letra “I”, cuando era utilizada al
comienzo de una frase, o cuando era la primera letra en un
nombre propio. Los escribas de ese entonces le colocaban a
la “I” una pequeña cola, dando nacimiento a la nueva letra
“J”. Debido a que no había una letra en Griego o en Latìn
que se asemejara a la letra Hebrea “yod” (
/ )י, entonces
èstas lenguas optaron por la “I” llamándola luego “iota”. La
mejor traducción de la primera letra del Nombre del
Salvador es una “Y” en Inglès y en Castellano.
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JEHOVA Esta es la “representación” del Nombre del
Creador promovida por un teològo italiano llamado Pietro
Colonna Galatino durante el siglo 15º. (Petrus GalatinusFraile Menor catòlico, y filósofo, resuelto en combatir a los
judíos. Volteó la Cabbala contra ellos, y buscó convencerlos
que sus propios libros mostraban amplia prueba de verdad
respecto a la religión cristiana). Las Enciclopedias explican
que èste tèrmino tiene doble error dado que como tàl, el
nombre “Jehovà” es un hìbrido y como palabra es una
mezcla.
Las cuatros letras del Nombre del Creador YAHWEH son
YOD, HAY, VAV, HAY, y son leìdas de izquierda a derecha.
en Hebreo antiguo y  הוהיen Hebreo moderno.
(ה, HEY  וVAV  הHEY יYOD). Fue Clemente de Alejandrìa (Titus
Flavius Clemens - miembro de la Iglesia Catòlica de
Alejandría) quien tradujo èstas letras al alfabeto Griego
como: IAOUE. La palabra en sì es conocida como el
Tetragramatòn, que en Griego es “cuatro letras”.
Dado que no existe la letra “J” ò la “V” en el antiguo Hebreo,
el Tetragramaton YHWH fue alterado a JHVH, y las vocales
fueron un error màs. La puntuación de las vocales realizada
en el siglo 10º por los copistas masoretas (antiguos eruditos
hebreos que sucedieron a los soferim o escribas en la
responsabilidad de hacer copias fidedignas de las escrituras
sagradas) añadió pequeñas marcas bajo cada una de las
cuatro letras, en un intento de “indicar” al lector de
pronunciar la palabra “ADONAI” en lugar de pronunciar del
NOMBRE.
“Adonai” es el Hebreo para: “mi señor”, ya que era
prohibido pronunciar el Nombre, porque se consideraba
impronunciable, (Èsta fue una ley impuesta por hombres, y
fue uno de los mayores problemas que nuestro Rabì y sus
discípulos enfrentaron). Nuestro MAHSHIAH nunca fue
llamado “Jesùs”, sino “YAHSHUAH” (Yah-HOO-shua); el
mismo nombre del sucesor de Moshè, conocido por la
mayoría como “Joshua (Josuè)”, lo cual puede comprobarse
con diversas fuentes literarias, asì como también, los breves
textos Griegos subyacentes (parte inferior) en las versiones
de Hechos 7 y Hebreos 4, donde ambos nombres Jesus y
Josuè tienen como base las letras Griegas IESOUS.

La frase Hebrea, HALLELUYAH (Aleluya) significa, te
alabamos (plural) YAH. La mayoría no se da cuenta que está
pronunciando la forma abreviada del Nombre, y que además
hace parte de muchos de los nombres de los profetas: Yesha
Yahu (Isaìas), Obad Yah (Abadìas), Yerme Yahu (Jeremìas),
Zecar Yah (Zacarìas), y otros que tienen también la
terminación –iah.

Los masoretas, , en su afán por salvaguardar la santidad del
Nombre Sagrado reemplazaron en 134 lugares del propio
texto hebreo el Tetragrámaton YHWH por el título común
Adonay, y en ocho lugares por el título Elohim.. Cuando en
los primeros siglos de la Era Común se le añadieron signos
vocálicos al Tetragrámaton YHWH, en vez de ponerle los
correspondientes signos para las vocales que le pertenecían,
los masoretas le insertaron las vocales “e,” “o” y “a” como
una contraseña para que el lector hebreo dijera “Adonay” en
lugar de “Yahwéh.” Cuando los traductores cristianos de la
edad media fueron a traducir las Escrituras Hebreas,
ignorando el significado de la “contraseña” vocálica de los
masoretas, vertieron erróneamente el Tetragrámaton al
latín como IeHoVaH, de donde proviene la forma
españolizada “Jehová.”
La “atroz” palabra “Jehovah” (mezcla de varias partes hecha
por el hombre) casualmente posee un terrible significado en
Hebreo. “Hovah” en Hebreo tiene como base una palabra
que significa “ruina, calamidad, destrucción, maldad y
perversidad” según el diccionario de Concordancia Strong.
¿Será que el adversario tendrá que ver con que el Nombre
de nuestro Creador haya sido presentado erróneamente a
los ojos de los engañados, significando literalmente: “Yo soy
ruina, y perversidad”?
JUBILEOS
Esta palabra proviene del original Hebreo
YOB-HEL, y significa “cuerno de carnero” ò “animal
principal”. La posterior palabra Griega iobelaios està basada
en èsta palabra Hebrea. Los medidores del tiempo en el
modelo Escritural no son “siglos” sino “Jubileos”, o grupo
de 50 años. El dìa 10º de la 7º luna de cada caño 50, es el
tiempo en que todas las propiedades son regresadas a su
dueño original o al herededro conforme a su primogenitura.
Un Jubileo también exige la liberación de todos los esclavos
(siervos) Hebreos. La tierra igualmente recibe descanso
(además del descanso de la Tierra cultivable cada 7 años).
Como Adam murió antes de que pudiese completar un “dìa”
de vida (un dìa es 1000 años para YAHVEH), vivió entonces
18 Jubileos, màs 30 años, es decir, 930 años (70 faltando
para los 1000). 20 Jubileos es 1000 años. El año del Jubileo
es referido en la inscripción de la Campana de la Libertad en
Filadelfia (USA). Las palabras en èsta inscripción fueron
sacadas del contexto de Levítico 25:10 y dice:
“PROCLAME LA LIBERTAD EN TODAS LAS PARTES DE TODA
LA TIERRA A TODOS LOS HABITANTES DE ÈSTA. LEV. XXV X.
SEGÙN ORDEN DE LA ASAMBLEA DE LA PROVINCIA DE
PENSYLVANIA PARA LA SEDE ESTATAL DE PHILADA. PASS Y
STOW (PHILADA/MDCCLIII”.

 El texto masorético es la versión hebraica de la TaNahK
usada oficialmente por los hebreos. Es frecuentemente
utilzada como base para las traducciones del Antiguo
Testamento por parte de los cristianos. Fue compuesta,
editada y difundida por un grupo de hebreos conocido como
masoretas entre el siglo I y el X d. C. Contiene variantes,
algunas significativas, con la versión griega llamada
Septuaginta.

La Campana de Libertad, localizada en Filadelfia,
Pensilvania, Estados Unidos es quizás uno de los
símbolos más prominentes asociados a la Guerra
de la Independencia de los Estados Unidos. La
inscripción existente en la Campana fue elegida
para celebrar el 50 aniversario de la Carta de
Privilegios de William Penn de 1701.
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Sin embargo, el verso completo de Levìtico 25:10, dice
realmente: “santificarán el año cincuenta. Proclamarán
liberación a través del país para todos sushabitantes. Será
un jubileo (Yob Hel) para ustedes: cada unode ustedes
regresará a su propiedad y cada cualvolverá a su familia”
Por otro lado, el texto en Gènesis 6:3 dice que a los mortales
se les diò 120 años de vida: “Pero YHWH dijo: “Mi aliento no
permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es
más que carne; que se le concedan sólo ciento veinte años.”
Luego YAHWEH harìa un cambio total porque EL no
contenderìa con el hombre (el ADAM) para siempre.
De modo que el tiempo asignado para el hombre antes de la
ERA MESIANICA de descanso será 120 Jubileos (6000 años).
Despuès de esto, el fuego vendrà sobre la Tierra, y los
elementos se fundirán por sì solos.
2 Pedro 3:12 “aguardando y apresurándose para la venida
del Día de YHWH! En ese día los cielos, encendidos, se
disolverán; y los elementos, abrasados, se fundirán.
La Era Mesiànica ocurrirà en el comienzo del “7º DIA” como
un presagio de las sombras o “figuras” todavía sin cumplir
de las fiestas solemnes del 7º MES: Yom Teruah (ahora
también conocida como Rosh Hashana), Yom Kipur y Sucot.
Nuestro Mashiah fue sacrificado alrededor de unos 80
Jubileos a partir del comienzo de Adam, y estamos ahora a
unos 80 Jubileos aproximadamente desde el Diluvio Noatico.
¿Serà que todo esto està relacionado? Dado que YAHSHUAH
mismo dijo: “La venida del Hijo del Hombre será como en
los días de Noah”. Siendo EL llamado el “Segundo Adam”.
KNACK La palabra “Knack” es generalmente utilizada en el
inglès para referirse a un talento natural, destreza o
habilidad para hacer algo. Sin embargo, un “Knack” era un
espíritu demoniaco que se creìa que poseìa a las personas
como lo hacían las 9 Musas, capacitándolas con diversas
habilidades.
KOSHER Èsta palabra proviene de la palabra Hebrea de 3
letras, “kasher”, y significa, aprobado, idóneo, apropiado. El
consumo de la “carne de animales aprobados” es recalcada
en:
“Toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que
la hierba verde, les daré todo esto. Sin embargo, no deben
comer carne con su vida –su sangre– en ella” Gen. 9:3,4
“Es una ley perpetua a través de las edades, en todos sus
establecimientos: ustedes no deben comer ni grasa ni
sangre” Lev. 3:17
“Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietara los gentiles
que se convierten a YHWH, sino que se les escriba que se
aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de lo estrangulado y de sangre” Hechos 15:29
Otros pasajes de las Escrituras que destacan el consumo de
alimentos “Kosher” son: Levìtico 7:26-27; Levìtico 11: 1-47;
Levìtico 17:10-14 y Hechos 15:20. Hechos 10 y Marcos 7 son
a menudo utilizados para “anular” la distinción entre lo puro
y lo impuro.

Los que se dejan llevar por esta incorrecta interpretación
deberían leer, Isaìas 66:17 “Los que se santifican y se
purifican para entrar en los huertos, imitando a uno en el
centro, que comen carne de cerdo, de reptil, y de ratón,
llegarán a su fin todos juntos –declara YHWH” Por lo
general, la versión KJV (Reina Valera) de las Escrituras, añade
palabras en paréntesis de Marcos 7.
Hechos 10:17, relata como Pedro (Shimón Kefá) despierta y
se queda“…muy perplejo sobre lo que pudiera significar la
visión que había tenido, mientras, …”los hombres (Gentiles)
enviados por Cornelio …. estaban frente a la puerta”; en
este relato, los “3 lienzos” con los animales impuros
representaban a los 3 Gentiles, que estaban a la puerta de la
casa de Pedro, con quienes èl no tendría ninguna relación, ni
tampoco dejarìa que entraran a su residencia, de no ser por
esta visión que tuvo previamente. Esto lo explica el mismo
Pedro en Hechos 11.
MANDATOS La palabra original en Hebreo es MITZVAH,
tanto en singular como plural. El antiguo significado inglès es
“edicto”. “BAR MITZVAH” significa “hijo de los Mandatos”
(Torah), y “BAT MITZVAH” es el significado femino, es decir,
“hija de los Mandatos”. En la TaNaKh, hay 613 Mitzvah, pero
en el Brit Hadasha (Còdigo Real –Nuevo Testamento) hay
1.089 tecnicamente especificados. Todos ellos están
resumidos en las 10 Palabras, o Decàlogo conocido como,
Los Diez Mandamientos. Estos, son luego resumidos en los
“2 màs grandes Mandatos”, que nuestro Rabi YAHSHUAH le
citò a un abogado que lo estaba probando: para probarlo:
«Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torah?»
Yahoshúa le contestó. «Amarás a YHWH tu Elohim con todo
tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el
mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se basa toda la Torah, y los
Profetas.» Mateo (Matityahu) 22:36-37
En la Torah: “Amarás a YHWH tu Elohim con todo tu
corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas”. Deut.
(Devarim) 6:5
“No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus
paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo; Yo soy
YHWH”. Levìtico (Vayikrà) 19:18
YAHSHUAH nos advirtió de no dejar a un lado ninguno de los
Mandatos, «Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el
más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la
gente, se le considerará el más pequeño en el reino del
cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste
lo considerarán grande en el reino del cielo” Mateo 5:19.
“Shamayim” son los cielos, el espacio exterior, o
“firmamento”, a menudo utilizado como substituto para el
Nombre de YAHWEH. Nuestro Rabì y Salvador restaurò el
Nombre, pero los monjes copistas posteriormente lo
removieron de los textos, nuevamente. Esto lo vemos,
cuando en Hechos 7:56, el Sanedrìn se cubrìa los oìdos para
no escuchar lo que Esteban decía, y decidieron apedrearlo
hasta matarlo. YAHSHUAH nos encomendò ser hijos de luz,
y como sabemos, la Torah es la Luz. Proverbios (Mishlè)
6:23, “Porque el mandamiento es una lámpara, la
enseñanza es una luz, y la reprensión que disciplina es el
camino a la vida.”
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Nuestros ojos deben estar siempre llenos de Luz o la
oscuridad los apagarà (no tener la Torah). Los Mandatos
resumen como la esposa (desposada/novia) de YAHSHUAH
debe vivir y son la respresentaciòn del PACTO. El “Arca” del
Testimonio (Pacto) era la caja en donde se guardaron los
Mandatos, y ahora cada uno de nosotros es la “caja”, Su
Novia, con los Mandatos escritos en nuestros corazones (el
Pacto “Renovado”). Si lo AMAMOS, lo obedeceremos, y
amaremos Sus Leyes y Condiciones. Leer 1 Juan.
MARCA DE LA BESTIA Sin la Torah que nos hace sabios, no
podemos distinguir èsta “Marca” ò “símbolo”. Es necesaria
la “SABIDURIA”.
El PACTO, la TORAH, como ya vimos es el contrato
matrimonial de Yisrael, e incluye una “marca” ò “señal”,
conocida como la “señal” del PACTO ETERNO. Èsta “señal”
es recíprocamente exclusiva (selectivo) a la “marca” ò señal
de la bestia. Todos los pactos hechos por YAHWEH tienen Su
marca exclusiva. Por otro lado, Babilonia, la Madre de las
Protistutas también ha establecido su “señal” ò “marca” y ha
permanecido igual dentro del Catolicismo, y dentro de sus
hijas que la siguen. Este sistema se llama una “bestia”
porque los “enmudecidos” animales o “bestias” no tienen
respeto, ni honran las citas solemnes, los procesos o las
convocaciones de YAHWEH.
Las “fiestas” de YAHWEH, que EL mismo proclama en
Levìtico 23 y Deuteronomio 16 son también descritas en las
parábolas, como por ejemplo en Lucas 14:15-24 (Paràbola
de la gran Cena). La esposa de YAHWEH lleva la “marca” del
SHABAT, y Hasatàn hace guerra contra èsta mujer y su
descendencia (los hijos de YAHWEH) y contra EL PACTO.
Apoc. 12:17 “Entonces el dragón se enfureció contra la
mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás
descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos
de YHWH y tienen el testimonio de Yahoshúa el Mashíaj”
Esta “señal” o “marca” externa de YAHWEH se manifiesta en
nosotros porque lo reconocemos como EL CREADOR:
Gen. 2:3 “Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo
declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de
creación que había hecho” Èxodo 20:11 y Hebreos 4:4,
también se refieren a èsta marca especial.
Èxodo 31:13 declara que el SHABAT (las citas semanales y las
citas anuales) es una “señal” perpetua entre YAHWEH y Su
pueblo. “Háblale al pueblo yisraelita y dile: Sin embargo,
ustedes deben observar mis Shabatot, porque esto es una
señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que
sepan que yo YHWH los he consagrado”
El SHABAT es celebrado desde la tarde (ocaso) hasta la
tarde. El profeta Yesha Yahu (Isaìas) 66:23, habla de un
tiempo futuro en donde después de que la tierra sea
consumida bajo el fuego, la gente de todas las naciones que
sirvan a YAHWEH “de Shabat tras Shabat, vendrán a
adorarlo”. Los convertidos como Cornelio, serán injertados
en Yisrael, y reposaràn en el Shabat.
Los Gentiles generalmente son referidos como “perros” o de
manera figurativa como “bestias”, un ejemplo, es el de la
mujer Kenaanita en Mateo 15: 25-27, “Entonces ella vino y
se postró delante de él diciéndole: «¡Maestro, socórreme!»
El le respondió: «No es bueno tomar el pan de los hijos y
echarlo a los perritos.» Y ella dijo: «Sí, Maestro; pero hasta
los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de
sus dueños”

El “domingo” (Sun-day) de Babilonia fue impuesto por
Costantino I, como una “marca ò señal” bajo pena de
muerte, e inconscientemente la “marca de la bestia” ha sido
colocada en cada uno de aquellos que la siguen; que siguen
la marca del sol.
En los días del 7º Angel “ de la voz del séptimo mensajero,
cuando él esté por tocar la trompeta, también será
consumado el misterio deYHWH, como él lo anunció a sus
siervos los profetas.»Apoc. 10:7, el misterio de èstas cosas,
es exponer a Hasatàn, su engaño y su fin: “Y arrojaron al
gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Acusador
y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a
la tierra, y a sus mensajeros los arrojaron con él” Apoc.
12:9
“Vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que
tenía la buena nueva eterna para anunciarla a los que
habitan en la tierra: a toda nación y raza y lengua y pueblo.
Decía a gran voz: «¡Respeten a YHWH y denle gloria,
porque ha llegado la hora de su juicio! Adoren al que hizo
los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.»
Apoc. 14:7
La “señal” de esta “adoraciòn” es el SHABAT y se destaca
prominentemente en “aquellos que guardan los mandatos
de YAHWEH y tienen el Testimonio de YAHSHUAH, el
Mahiah” (Apo. 12:17). Ninguna mentira es encontrada en las
bocas de Sus redimidos, auqellos que han sido sellados con
el Nombre del Padre. Leer Apoc. 14.
v.5 “Y en sus bocas no se halló engaño; son sin mancha”.
MITRA Esta es un tocado (sombrero) o prenda religiosa
pagano con que los obispos, arzobispos, cardenales y el Papa
cubren su cabeza durante sus oficios litúrgicos. Èste
implemento tiene su origen en la adoraciòn a Dagòn
(derivado de la raíz semítica dag, que significa, "pez
pequeño" En demonología ocupa la segunda categoría en la
jerarquía infernal); el dios jefe filisteo del mar. El nombre
“mitra” proviene del nombre Mitras. Papas, arzobispos, y
cardenales la usan en la Iglesia de Roma y tambièn en la
Iglesia Anglicana.

Una mitra.
La mitra ha sido objeto de investigaciones acerca
de su origen y forma original. Era utilizada por los
sacerdotes persas (con sotanas blancas). Los que
adjudican tal privilegio se denominan Mitrado/a.

SOMBREROS DE MITRA / DAGÒN
Los papas y obispos que orgullosamente llevan sobre sus
cabezas el sombrero de Dagòn, también están llevando el
símbolo de Tammuz.
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MOSHE
Èste es el nombre distorsionado de
“Moses” que significa “sacado”. Moses, nació en una época
en la que en el imperio de Egipto/Mitsraim, todos los niños
varones de Yisrael eran asesinados al nacer. La hija del Pharò
(Faraòn) le puso èste nombre Hebreo, porque ella lo sacò de
las aguas. Y fue èl quien sacò a los hijos de Yisrael de Egipto.

LA INQUISICIÒN Por màs de 600 años, los Jesuìtas y
Dominicos torturaron y quemaron 10 millones de personas –
incluyendo a familias enteras.

El Sacro Imperio Romano (en alemán: Heiliges
Römisches Reich y en latín: Sacrum Romanum
Imperium) fue la unión política de un
conglomerado de estados de Europa Central,
que se mantuvo desde la Edad Media hasta
inicios de la Edad Contemporánea.

PIEDRA MOABITA
Esta gran piedra de 124 cm de
alto por 71 cm de ancho y fondo fue descubierta en el año
1868. E.C. en el antiguo Dibon/ Jordania, en 1868, por el
Rev. F. A. Klein, un misionero alemán en Jerusalén. "Los
árabes de las proximidades, temiendo la pérdida de tal
talismán, y queriendo ganar más dinero, rompieron la
piedra en trozos. Sin embargo, se obtuvo un molde y la
mayoría de los fragmentos fueron recuperados. El molde
(que nunca ha sido publicado) y la estela recompuesta (que
ha sido publicada en muchos libros y enciclopedias) están
actualmente en el Museo del Louvre. Esta piedra tiene una
inscripción en Hebreo-palaeo (Hebreo antiguo), y el Nombre
de YAHWHE también está inscrito.

LA PIEDRA MOABITA
La estela de Mesha (popularizada en el siglo XIX
como la "Piedra Moabita") es un piedra de basalto
negro, que muestra una inscripción del moabita rey
Mesha del siglo IX a. C, descubierta en 1868. La
inscrición de 34 líneas, la más extensa inscripción
nunca recuperada de la antigua Palestina, fue
escrita en alfabeto paleo-hebreo. Fue erigida por
Mesha, alrededor de 850 a. C., como un registro y
recuerdo de sus victorias en su revuelta contra el
Reino de Israel, que emprendió tras la muerte de su
gobernante, Ahab.

RABI
El Hebreo para “mi maestro”. YAHSHUAH
fue llamado “Rabì/Rabino” por Sus discípulos y muchos
otros que lo siguieron,
“Yahoshúa, al voltearse y ver que lo seguían, les preguntó:
«¿Qué buscan?» Y ellos le dijeron: «Rabí (que significa
maestro), ¿dónde vives?” Juan 1:38
Mt. 26:25; 26:49. Mar. 9:5; 10:51; 11:21; 14:45. Jn. 3:2;
3:26; 4:31; 6:25; 9:2; 11:8; 20:16; y en muchos otros lugares
donde la palabra “maestro” o “señor” era traducida. EL es èl
ÙNICO al que podemos llamar “Rabì”, como EL mismo lo
acentuó:
“Pero ustedes, no se hagan llamar Rabí; porque uno solo es
su Rabí, y todos ustedes son hermanos” Mt. 23:8

ROMA
La Lengua de los Romanos era conocida
como ROMA. El Imperio recibió el nombre en honor a la
capital (cabeza) del mismo, por un mito Etrusco (antiguo
pueblo romano) de dos niños huérfanos llamados Ròmulo y
Remo. La ciudad està localizada en lo que ahora se conoce
como Italia, donde se encontraba la antigua civilización preRomana de Etruria (Siglo 5º A.C.)

Según la tradición romana, Rómulo y su hermano gemelo
Remo (771 a. C) fueron los encargados de fundar Roma.
Finalmente sería solo Rómulo quien la fundaría,
constituyéndose en su primer rey. La historiografía actual
considera falsa esta tradición, fijando el origen de la
ciudad a finales del siglo VII a. C.

SANTO
Esta palabra vino a uso en lugar del
tèrmino Hebreo “kodesh”, que significa, “apartado”. Para un
pagano, “santo” (“holy” en inglès) se relaciona con el
resplandor del sol, y la palabra en sì, està relacionada con la
palabra “aureola” (“halo” en inglès), una vista luminosa ò
nimbo (Disco luminoso que rodea la cabeza de las imágenes
religiosas; aureola) que se coloca en las estatuas o las
pinturas. Los paganos llaman a sus “santuarios”
“santificados”. El santo o sagrado “halo/aureola” era
utilizado para asociar a la estatua de la deidad radiante con
el sol amarillo. En el Salmo 51:11, David escribió refiriéndose
al Espìritu del YAHWEH, Ruaj Ha Kodesh en Hebreo, pero,
èste fue traducido a “Espìritu Santo” posteriormente. Ruaj
significa, viento, ò espíritu
“No me eches de tu presencia, y no me quites tu espíritu
santo”.
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Incluso el anillo de oro utilizado en los matrimonios fue
heredado de los sacerdotes Paganos que adoraban al sol
invicto (no conquistado). Los ministros sostenían en alto el
anillo dorado y declaraban cosas relacionándolo con la
eternidad y la infinita devoción al sol. La palabra del Latìn
“sacrare”, significa, “dedicado”, y es muy cercana en
significado a “kodesh” o “santo-holy”
TZITZIT
Del Hebreo para “flecos”. En Números
(Bamidbar) 15 y Deuteronomio (Devarim) 22, se nos habla
de usar flecos en las 4 puntas de nuestras prendas,
enlazados con un cordòn azul.
Nùm. 15:37-41 “YHWH le dijo a Mosheh lo
siguiente:“Háblale al pueblo yisraelita y dale instrucciones
de que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, a
través de las edades; que pongan un cordón azul en el fleco
de cada esquina. Ese será su fleco; mírenlo y recuerden los
mandamientos de YHWH y obsérvenlos, para que no sigan
sus propios pensamientos y deseos en su impulso lujurioso.
Así se acordarán de observar todos mis mandamientos y de
estar consagrados a su Elohim. Yo YHWH soy su Elohim, el
que los sacó a ustedes de la tierra de Mitsráyim para ser su
Elohim: Yo, YHWH su Elohim.”
El trono de YAHWEH es un océano azul de zafiro, y el color
azul nos hace recordar la Torah cada vez que vemos los
flecos en nuestras ropas. YAHSHUAH mismo los usò, y
continuò haciéndolo en:
Mat. 9:20 “Y en eso, una mujer que sufría de flujo de sangre
desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el
borde de su manto…”
Mat. 14:36 “Y le rogaban que sólo les permitiera tocar el
borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron
completamente sanos”
Los versos anteriores señalan que muchas personas tocaron
los “ flecos” de YAHSHUAH y recibieron sanidad por haber
hecho esto. EL le reprochaba a los Fariseos porque
alargaban los flecos de sus ropas para mostrar
exteriormente su rectitud. Los Tzitzit NO son un “talismán”
como los usaría un Pagano. Los Paganos confían en objetos
como piedras, amuletos, escapularios, cadenas, anillos, varas
mágicas, etc. Confiriéndoles protección o poder sobre la
maldad. Esto es pura idolatría. Usar o tener cruces, medallas,
hacer señales mágicas, hacer señas con las manos, rociar
agua, o utilizar los rosarios o camándulas es lo que
comúnmente se hace en el VOODOO. Es lo mismo que
revolotear una gallina sobre la cabeza. Los Tzitzit son sòlo
para recordarnos obedecer siempre la Torah.
YARMULKE
Esta es una palabra “Yiddish”
para el Hebreo “kipá”( הָּפִּ ה, "cúpula, parte superior", plural
kipot). La palabra yarmulke proviene de las palabras
arameas “yerai malka” que significan “temor o respeto al
Rey”.
La kipà una pequeña gorra o especie de casquete que cubre
parcialmente la cabeza, utilizada por algunos eclesiásticos
como los papas y también por la mayoría de los Yahudim
ortodoxos quienes la usan en la calle, en la escuela, y en la
sinagoga. Moshe no sabría que es, porque en su época no se
usaba.

Alfred J. Kolatch, un autor Yahudi ortodoxo, comenta al
respecto: Este casquete o gorra no tiene significación
religiosa alguna en las Leyes Judaìcas”. Agrega además que
la Kipà no tiene ninguna base en las Escrituras ni tampoco en
la Ley Rabìnica. Para rastrear el origen del uso de la Kipà, la
historia data que su uso no fue tan popular sino hasta siglo
17º, ya que antes de èsta época, sòlo unos cuantos Yahudim
la usaban. ¿Nuestro Rabì YAHSHUAH la usò? Segùn los
investigadores e historiadores, NUNCA lo hizo, y no hay
evidencias de su uso en ninguno de los datos o hallazgos
arqueológicos. El papa de Roma y sus cardinales usan el
“casquete”, principalmente porque era originalmente un
sombrero Griego de los escolares, que llamaban “El
sombrero de Hermes” (Hermes siendo por supuesto un ídolo
Pagano -En la mitología griega, mensajero de los dioses, que
omo especial servidor y correo de Zeus, vestía un sombrero y
sandalias aladas y llevaba una varita mágica, con serpientes
enrolladas y alas en la parte superior). De ahí que se hizo
costumbre el uso de los “sombreros” y las “togas” en los
estudiantes graduados de las escuelas y universidades
quienes usan este “sombrero de Hermes”, cuya forma
superior es un “tablòn masón” ò cuadrado plano. Masón
refiriéndose a la mamposterìa, un sistema tradicional de
construcción de muros y paramentos, para diversos fines,
por medio de ladrillos, o bloques de cemento prefabricados,
el “tablón masòn” es el que sostiene la mezcla de cemento.
Estos escolares que utilizaban el “sombrero de Hermes” se
graduaban de diferentes niveles en sus cofradìas o
hermandades, pasaban de principiantes a oficiales y de ahì a
maestros. En la antigüedad, justo antes del 186 A.C. la tierra
de Yisrael fue gobernada por un Rey Griego Antíoco IV
Epífanes (215.- 163 a. C.) de la dinastía Seléucida (dinastìa
asiática helenística sucesora del Imperio de Alejandro Magno
que rigió varios territorios de Asia Menor y Medio Oriente de
321-64 A.C.). Este rey fue extremadamente cruel, y derogó
(anulò) las creencias Hebreas, imponiendo sus propias
costumbres Griegas sobre los Hebreos.
En el registro del libro de los Macabeos 2, un Sumo
sacerdote apòstata “Jasòn de Cirene” ayudò a Antìoco IV a
imponer el estilo de vida y costumbres Griegas. “Jasòn” cuyo
nombre era realmente la traducción al griego de “Yeshua”era un historiador helenístico judío que vivió alrededor del
año 100 a. C).
El capìtulo 4 de èste libro dice: vs. 7-13, “Después que murió
Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco, llamado Epífanes,
Jasón, hermano de Onías, usurpó fraudulentamente el sumo
sacerdocio…. Suprimió los humanitarios privilegios que los
reyes habían concedido a los judíos…derogó las instituciones
legales e introdujo nuevas costumbres contrarias a la Ley:
así se dio el gusto de fundar un gimnasio al pie mismo de la
Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a los ejercicios
atléticos (y a que usan el sombrero Griego). Era tal el auge
del helenismo.., debido a la enorme perversidad de Jasón –el
cual tenía más de impío que de Sumo Sacerdote– … que ya
los sacerdotes no tenían ningún celo por el servicio del altar,
sino que despreciaban el Templo. Apenas se daba la señal de
lanzar el disco, dejaban de lado los sacrificios y se
apresuraban a participar en los ejercicios de la palestra, que
eran contrarios a la Ley”.
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Pablo escribe en 1 Cor. 11:7 “El hombre no debe cubrirse la
cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Elohim; pero la
mujer es la gloria del hombre” , con el fin de evitar
deshonrar la autoridad del uno al otro. YAHSHUAH es la
“cabeza” del hombre, mientras que la “cabeza” de la mujer
es su esposo.
Debemos seguir la Torah tal cual ès, sin añadirle, ni quitarle
en ninguna forma. Deut. 13:1“Ten cuidado de observar
solamente lo que yo te mando: ni le añadas ni le quites”.
En conclusión la Kipà es la prenda de vestir de los Yahudim
más conocida y más reconocida como Yahudi y la de menor
significación religiosa. La costumbre de llevar kipá no
proviene de un precepto o mandamiento propiamente
dicho, a diferencia del talit o chal ritual, o de los tefilín o
filacterias (Deut. 6:4-9); aunque se ha arraigado con el
correr de los siglos, al punto de convertirse en uno de los
atributos más emblemáticos del judaísmo. Las costumbres
de Hombres, incluyendo el camuflado paganismo que se
manifiesta en el Cristianismo, son tradiciones prohibidas en
la adoración a YAHWEH. Todas ellas representan màs que
un “incienso extraño”, una semejanza al becerro de oro.
Està prohibido adorar a YAHWEH según las costumbres
Paganas. Las Tradiciones Humanas pasan sin restricciones
de generación a generación, pero nosotros debemos
caminar en la “LUZ” – la Torah.
“el que dice que permanece en él debe andar como anduvo
aquel” 1Juan 2:6.
Si hablamos de tradiciones de hombres, podemos también
dar como ejemplo la palabra “Biblia”, que por cierto, no se
encuentra en ningún texto de las Escrituras, sino que recibe
este nombre por una deidad Pagana, llamada “Biblia”
(Byblos, Biblis, Bybla- nombre de Venus o diosa ninfa).
Generalmente los traductores dicen que es una traducción
de la palabra Griega para “libros”, sin embargo, su origen va
màs allà de los Griegos.

- 32- E N C U A L Q U I E R D I R E C C I O N
PERO NUNCA
EL CAMINO RECTO
2 Ped. 2:15 “Abandonando el camino recto, se extraviaron
al seguir el camino de Bilam hijo de Beor, quien amó el
pago de la injusticia”
Sal. 27:11 “Enséñame tu camino, YHWH; guíame por
sendero llano para escapar de mis adversarios”
Ahora que usted ha llegado hasta este punto en el análisis
de las costumbres tan comunes para todos, se podrá dar
cuenta que realmente casi todo en la sociedad en la que
vivimos se encuentra basado en el sistema del tiempo
Romano, y que nuestras vidas están enmarcadas dentro de
una red que nos ha arrastrado a èste sistema pagano. Bien
sea, uno un atea, agnóstico, o creyente, vivimos bajo el
gobierno de un sistema global cuyo origen proviene de un
sistema Babilònica de adoraciòn al sol.
¿Alguna vez ha observado a las ovejas? Ellas se desvían y por
eso se convierten en presas, por eso necesitan un guía.
Nosotros nos parecemos mucho a ellas. ¿O ha estudiado a
los peces? Los “Peces” no son “listos” ni tienen
“inteligencia”, sin embargo, ellos viajan en grupos ò
“bancos” moviéndose todos en òrden perfecto, sin guía
alguno. Un evangelista en Televisiòn puede hipnotizar a
muchos de nosotros y hacer que le enviemos dinero, lo
único que tiene que hacer es despertar en nosotros las
emociones correctas, para que hagamos lo que quiere.
Las “mega-iglesias” utilizan música, luces y crean un
ambiente que hace brotar las emociones de su audiencia.
Utilizan métodos de probada calidad para hurtar el dinero
de los ilusos, por medio de un orden estricto de liturgias ò
“servicios”. La gente en estos lugares, generalmente se
encuentra rodeada de “sonrisas” amabilidad y adquieren un
sentimiento de pertenencia en el grupo al que se integran.
Sin embargo, es muy poco lo que aprenden.
Un mercader exhibicionista de una “iglesia en particular”
expone y enseña el significado de una palabra Griega,
haciéndose ver como muy elocuente y competente. Es muy
común la enseñanza de la conversación entre Pedro y
YAHSHUAH en Juan 21:15-19,
v. 15 “Después de comer, Yahoshúa le dijo a Shimón Kefá:
«Shimón hijo de Yojanán, ¿me amas tú más que éstos? Él le
dijo: «Sí, Maestro; tú sabes que te quiero.» Yahoshúa le
dijo: «Apacienta mis corderos.»

Mapa de la situación geográfica de las principales ciudades fenicias.

….acompañada de la descripción del significado de las
palabras “Griegas” para “amor” y de la diferencia entre el
amor, eros, fileos y ágape. Todo esto con el propósito de
hacer ver al “Predicador” como una persona de muchísimo
conocimiento.Desafortunadamente, a los “oìdores” nunca se
les ocurre que YAHSHUAH resucitado y Pedro NO hablaban
en Griego, sino en el dialecto Hebreo “Sirìaco Arameo” (El
siríaco también llamado asirio, neo-arameo o caldeo es el
conjunto de dialectos del arameo, representando a todo el
arameo clásico).
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De hecho, la razón por la que Pedro fue cuestionado 3 veces
de sì amaba o nò al Rabì, era porque lo había negado 3
veces. Pedro fue instruìdo para alimentar, es decir
enseñarles la Torah, no que las trasquilara.
La severa sentencia contra la Ley impuesta por Hombres de
no pronunciar el Nombre de YAHWEH en alto, ocasionò que
los Nazarenos se volvieran presa fácil. Saulo viajò grandes
distancias a diferentes ciudades, y arrestò en las sinagogas a
los Nazarenos, trayéndolos ante el Sanedrìn “los ancianos de
Yisrael” para que “blasfemaran”. La asamblea en Filadelfia, a
la que le hablò YAHSHUAH en Apoc. 3:7-13, para que
permaneciera firme en la Palabra y en Su Nombre:
“porque tienes un poco de poder y has guardado mi
palabra y no has negado mi Nombre”

Puede que se mantenga relativamente intacta la palabra
“Satàn” en las diferentes barreras idiomáticas, y que la
palabra para el basurero de “YERUSHALIYIM” sea el mismo
para todos, (Gehena en hebreo: Gai Ben Hinnom -valle de
Hinón- es el infierno o purgatorio judío), pero el NOMBRE
sobre todo nombre, no lo aceptaràn. Esta ceguera es sin
duda provocada por la programación a gran escala, pero
también es posible, que los que están ciegos No estèn
sellados con SU NOMBRE. Hoy dìa, los Nazarenos Mesiànicos
están saliendo en gran nùmero de las asambleas Paganas,
impulsados por su amor AL NOMBRE.
“Y EN NINGÚN OTRO HAY SALVACIÓN, PORQUE NO SE HA
DADO A LOS HOMBRES DEBAJO DEL CIELO OTRO NOMBRE
EN EL CUAL PODAMOS SALVARNOS.” Hechos 4:12

La gente puede llegar a altos extremos para demostrar que
son sinceros y dedicados a lo que creen; aùn asì, cuando son
confrontados con la “verdadera” verdad, es mucho màs de
lo que puedan soportar, ya que le es difícil soltar los
conceptos absurdos con los que han sido programados. Por
lo general, los elogios y aceptación de los hombres es mucho
màs importante para las personas que los cambios exigidos
para abandonar radicalmente el Halloween, la Navidad, el
Domingo y la Pascua. El grupo Cristiano màs grande en los
Estados Unidos es la secta Pentecostal, concentrado
mayoritariamente en las zonas rurales. Con el fin de motivar
a los seguidores de esta secta, son muy comunes las
emociones y la “fe” experimental, que hacen que explotarlos
sea mucho màs sencillo, aprovechándose de èsta manera de
su naturaleza humana. Pablo dijo al respecto:

I. P A G A N I S M O E S V Ò M I T O

“Así resulta que los idiomas son señal, no para los
creyentes, sino para los no creyentes; en cambio, la
PROFECÍA no es para los no creyentes, sino para los
creyentes. De manera que, si toda la comunidad se reúne
en un lugar y todos hablan en otros idiomas, y entran
personas no instruidas o no creyentes, ¿no dirán que
ustedes están locos? Pero si todos PROFETIZAN, y entra
algún no creyente o no instruido, se convencerá y se
examinará por lo que todos dicen” 1 Cor. 14:22-24

“Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos
de la corrupción; puesto que cada cual se hace esclavo de lo
que lo ha vencido. Porque si los que se han escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro
Maestro y Salvador Yahoshúa el Mashíaj se enredan de
nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene
a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no
haber conocido el camino de justicia, que después de
conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les
dio. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: «El
perro se volvió a su propio vómito; y la puerca lavada, a
revolcarse en el lodo». 2 Ped. 2:19-22

Pablo prosigue diciendo que la profecía nos convencerà en
nuestro corazón, (un examen interior) de nuestra
pecaminosidad. La “Profecìa” aquí significa realmente,
“explicar lo que las Escrituras dicen” enseñàndonos como
vivir. “Edificar” significa, educar, instruir.
Nuestros oìdos deben ser “sintonizados” correctamente
para discernir una mentira de la verdad. Cuando las
personas NO son enseñadas o instruìdas, sino que
únicamente reciben experiencias emocionales, quedan
atrapadas y se estancan. Las “lenguas” (idiomas) son
lenguajes conocidos, y exigen intèrpretes para aquellos que
NO los entienden. Si cada uno hablara el mismo lenguaje
(lenguas), entonces sería innecesario usar en una asamblea
las lenguas extranjeras (espirituales). Si usted realmente
anhela hablar algo de lenguas “extranjeras” entonces use el
Nombre correcto!. Sin embargo, los Pentecostales afirman
que utilizan el nombre “Jesùs” porque “es Su Nombre en
Inglès”. Pero, si usted busca superficialmente el significado
de èste nombre, se darà cuenta de que las deidades Paganas
eran llamadas, ESUS, HESUS y IEUSUS. Dado que los
DEMONIOS están detrás de la adoraciòn de falsas deidades
(ídolos); entonces existe un demonio llamado “JESUS”.

Ahora que tiene suficiente evidencia, usted puede
sorprendentemente comprobar que el calendario, las
costumbres, los objetos, los símbolos y las palabras usadas
en las religiones populares tienen su origen en la adoraciòn
Babilònica al sol. La religión se ha socializado y gentilizado y
ha esterilizado todo reconocimiento Escritural. Cualquier
excusa en torno al sol es utilizada para de hecho impedir
vivir según las directivas y requisitos ordenados en la Torah.
La apostasía, como fue profetizado nos rodea
constantemente. La gente sigue siendo engañada e
indoctamente caminan por el sendero de la adoraciòn a la
bestia, sin siquiera darse cuenta. Los mercaderes ò
negociantes de la religiòn:

Estos negociantes “religiosos” son expertos en codiciar. Sòlo
un grupo reducido de ellos puede incluso recitar en estricto
orden los 10 Mandatos. Lo único que verdaderamente, nos
llevaremos a la tumba será la Torah. Sin la preparación
debida para mantener el “aceite”, la lámpara que nos fue
dada a cada uno se apagarà, y no estaremos listos para
cuando el Novio nos llame y diga que “salgamos”. Sin la luz
que guìe nuestro camino, y sin el conocimiento de Su
Nombre, seremos dejados por fuera de la CENA DE LA BODA
del Cordero. Este, por supuesto, no es el mensaje que se
enseña, asì que como tal, testifica que algo anda mal. De
hecho, la Verdad suena tan extraña para la mayoría, que
aquellos que la siguen son catalogados como pertenecientes
a un “culto”. El comportamiento “común” y “tan familiar” de
la mayoría brinda una engañosa y falsa cobertura. Lo
curioso es que las religiones, como “el Cristianismo” estàn
tan herméticamente empacadas con tanto Paganismo, que
sería difícil imaginar que contuvieran màs!.
A través del tiempo, èsta mezcla de paganismo y religión se
ha hecho tan detalla y lentamente que la gente realmente
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nunca se cuestiona nada!. Sin embargo, necesitamos y
podemos preguntar y cuestionar todo a la Luz de las
Escrituras. La gente que tiene conceptos preconcebidos de lo
que las Escrituras están diciendo, tienen que sacar frases
fuera de contexto, y “distorcionarlas” para que digan lo que
ellos quieren, y no lo que en realidad no dicen. Ellos dicen
que SABEN por què el hombre es separado de su Creador,
pero mantienen excusándose para no hacer lo que El
Creador requiere, dàndo vueltas y vueltas sobre Su Palabra.
Èstos son mensajeros de Hasatàn, no de YAHWEH porque si
no nos lo advertirían.
MISTERIO DE BABILONIA
LA GRAN MADRE DE LAS PROTITUTAS
Y LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA
REVELADAS
LA NOVIA DE HASATAN, EXPUESTA!
La diosa del amanecer, la reina del cielo, la abominación de
la desolación: Su nombre es Easter /Ishtar, Astarte, Venus,
fueron otros de sus nombres.
Es impensable concebir la idea del altar de Zeus puesto
sobre el Monte del Templo; pero si alguna vez se celebraron
los Juegos Olìmpicos en Yerushaliyim, pudo haber ocurrido
entonces como parte de una gran “ceremonia de paz” ò un
“Palo de Mayo” (ò Palo ensebado- un poste que plantan en
la tierra para celebrar, atan hojas, flores y cintas y bailan
alrededor. Es una tradición germánica- escandinava y
también británica muy antigua) se pudo haber utilizado en
ese entonces, como un representativo a Ashera. En fin,
Babilonia es el origen de toda falsa adoraciòn, y es calificada
en las Escrituras como “prostituta” porque desvía al pueblo
de Elohim YAHWEH de EL mismo, contaminándolos con el
paganismo.
II. L A G R A N M A D R E
En la antigua Babilonia, los Paganos comenzaron a adorar
una trinidad, el padre Sol, la madre Tierra y el “hijo”
renacido; èste último, interpretado como el padre, que
regresa a la vida en cada solsticio de invierno, dando inicio a
un “nuevo año”. Se pensaba que el “Sol morìa”, porque
aparecía en el horizonte cada vez màs bajo, hasta que se
“detenía” (“Solsticio” significa “El Sol se detiene”). Para el 25
de diciembre, era evidente que la gran lumbrera ya había
alcanzado su punto de parada, y para el mundo antiguo èste
suceso representaba el “solsticio”. Diciembre 25 era
celebrado por los Paganos de todo el mundo, y ha sido
considerado como el “cumpleaños” de Nimrod, Baal,
Moloch, Dagon, Hercules, Atlas, Mithra, Krishna, Zeus, Osiris,
Tamuz, Horus, Apolo, Amon Ra, Baco, Jupiter (padre Zeus),
Hermes, Indra y Buda (Siddhārtha Gautama, creador del
budismo, vivió aproximadamente entre los años 566 y
478 a. C nació en una fecha diferente, pero como “Buda” su
cumpleaños es celebrado el 25 de Dic.). El tèrmino el buddha
significa “iluminado” ò “portador de luz”; al igual que
“Lucifer”. Esta evidencia solo demuestra quien realmente
està acechando detrás de la “Navidad”, porque mucho
tiempo atrás ya existía una “Natividad del Sol”, seguida de
un “año nuevo” al concluir (ò muerte) el invierno. Nimrod
fundò Babilonia y Nìnive, en lo que ahora es Irak. El fabricar
ladrillos y construir una torre con el fin de “hacerse un
nombre” para ellos mismos, se conviritiò en la mayor
obsesión de los nacionalistas de Babilonia.

Ellos creìan que se podían alcanzar los objetos en los cielos si
uno construìa algo lo suficientemente alto. Asì, que
construyeron un “lugar alto” sobre el lugar màs elevado que
conocìan. En èsa época, aparte del fuego, las luces del
firmamento eran los únicos objetos luminosos de la tierra.
Los descendientes de Jam (Cam) y Yefet (Jefet) anhelaban
comunicarse con èstos cuerpos celestes. La deidad principal
(la brillante y luminosa) era el sol, que era adorada por su
dadivoso calor. Los Babilonios se apartaron de la verdad, y
produjeron su propio sistema de religión basado en el SEXO.
De ahì que en la mente de èstos Paganos, los cambios en las
estaciones eran “interpretados” de manera sexual. Ellos
creìan que la Madre Tierra “Ishtar/Easter” era “impregnada”
en la primavera cercana al Equinocio Vernal (Venus); luego 9
meses después, se creìa que el Sol “renacía” en el solsticio
de Invierno. La madre de Nimrod, Semiramis, fue
probablemente la primera “bruja” – como una persona que
poseìa conocimientos, misterios y poderes para manipular el
mundo natural, es decir, “wikkerie”, (El antiguo alto alemán
poseía un conato de witch o brujo/a, wikkerie, así como el
dialecto de alemán sajón con el término wikker y el holandés
wikken, èstos adoraron dioses y dioses como Woden, Thunor
y Friga del pantéon germánico). La Gran Madre, o Magna
Mater, era un título conferido a Semiramis.
III. M U E R T E D E N I M R O D
Segùn las explicaciones tradicionales, Shem, el hijo de Noah
se había establecido con su clan, aparte de los clanes de sus
dos hermanos en Babilonia. Nimrod fue un descendiente de
Jam, y las abominaciones que cometió causaron que Shem lo
matara. Para sacudir y asustar aùn màs a los Babilonios,
Shem esparciò las partes mutiladas del cadáver de Nimrod
hasta los lugares màs lejanos de su reino Pagano. Los
Babilonios comenzaron a lamentar la pèrdida de su líder y
asì se originò lo que se conoce como “endechar a Tamuz”,
que es referido en libro del profeta Ezequiel.
“Luego me llevó a la entrada de la puerta norte de la Casa
de YHWH, y estaban sentadas allí unas mujeres, llorando a
Tamuz” Ezequiel 8:14
La Madre de Nimrod, Semiramis consolò al pueblo con la
idea de que ella estaba embarazada de “Tamuz”, conocido
también como Nimrod, pues èste era el padre de el. Ella los
convenció de que Nimrod había subido a los cielos, y ahora
era el SOL. La gente fue entonces llevada a creer que
después de su muerte, podían subir a los cielos. Èsta sigue
siendo la creencia de muchos Cristianos, aùn cuando no hay
evidencia alguna en las Escrituras que respalden esta
creencia (es totalmente Babilònica). De hecho, los “santos”
(Hebreo, “Kodeshim”) heredaràn la Tierra, no el cielo.
Ezequiel 37:12 “Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho
Adonay YHWH: «Mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros
de ustedes. Los haré subir de sus sepulcros y los
traeré a la tierra de Yisrael”
Isaìas 65:17 “Porque miren, yo estoy creando un cielo
nuevo y una tierra nueva; las cosas antiguas no se
recordarán más, nunca más vendrán al pensamiento”.
Mateo 5:5 “Felices los mansos, porque ellos recibirán la
tierra por heredad.”
El universo será gobernado desde esta Tierra, restaurado
para su estado o nación Edènica.
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IV. M A G N A M A T E R
La Gran Madre fue traducida en Latìn como Magna Mater y
es la misma “diosa del sol” ò “bruja”, Semiramis. Para
explicar esto, diremos que para los Griegos, el sol era Zeus, y
su madre era Rea. Los Egipcios la representan como “Isis”,
sosteniendo a “Horus”, quien de alguna manera es también
“Osiris”. Esta relación Madre e hijo, es la exacta
representación artística de la “Madonna y su Hijo”,
comúnmente vista en el Cristianismo. Esta es otra de las
formas en que Hasatàn ha permanecido en control durante
miles de años.
Los Fenicios llaman a Semiramis, Ishtar. Los Hebreos la
registran como Asherah, y se conoce en todo el mundo con
diferentes nombres: Oster, Easter, Eastre, Eostre, Austron,
Eostra, Astoreth, Ostara, Astarte, Artemisa, Afrodita, Tanit,
Diana, Nana, Maya, Gaya, Devaki, Ceres, Cibele, Circe,
Indrani, Venus, Isis, Friga, Frei, Biblia, Usha, Eos, Aurora,
Ausra, Ushastara, Stella, Aster, Nut (el cielo), y muchos
otros. Se decía que Astarte o Venus había caìdo a la Tierra en
un gigantesco HUEVO, ò –Ster (en griego); de la palabra
aster, (eAster), del Latìn, Stella para ESTRELLA.
Al desviar la gente de la adoraciòn al verdadero Creador,
Hasatàn a través de engaños seduce a la gente para que
secretamente lo adoren. La mayoría no lo hace
concientemente, porque el príncipe de las tinieblas ha
quitado el Nombre de nuestra sincera adoraciòn, y
terminamos adorando algo que no sabemos específicamente
que ès.
“el plan de hacer que mi pueblo OLVIDE MI NOMBRE, por
medio sus sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus
padres olvidaron mi nombre por causa de Báal?” Jeremìas
(Yerme Yahu) 23:27
Este texto de las Escrituras, relata un tiempo en el que los
profetas mentirosos engañaban confundìan a la gente,
alejàndolos del Gran Nombre de YAHWEH ()הוהי. A ellos se
les enseño a llamar al Creador, “SEÑOR” (Baal).
Yerme Yahu 11:21 “los hombres de Anatot que buscan tu
vida y dicen: «No debes profetizar más en el NOMBRE DE
YHWH, o morirás por nuestra mano”
La adoraciòn a la Magna Mater o “madre & hijo” no significa
que Hasatàn sea un “el” o una “ella”, porque èl no fue
creado como un hombre o una mujer. Pero, èl si acepta ser
adorado en cualquier manera que podamos, mientras no
hagamos lo que YAHWEH espera de nosotros.
Como “Reina del Cielo”, la Magna Mater es representada en
una escultura con radiantes rayos solares alrededor de su
cabeza. En la época de Yerme Yahu, èsta deidad era adoraba
por hombres y mujeres de Yahuda en la tierra de Mistrayim.
Yerme Yahu 44:17,
“Por el contrario, haremos todo lo que hemos prometido –
para hacer ofrendas a la Reina del Cielo y para derramarle
libaciones, como solíamos hacer, nosotros y nuestros
padres, nuestros reyes y nuestros oficiales, en las ciudades
de Yahudah y en las calles de Yerushalem. Porque entonces
teníamos mucho de comer, nos iba bien y no sufríamos
calamidades”.

Las imágenes talladas de la “Reina del Cielo” están asociadas
con los “pilares sagrados”, y congregaban a multitudes de
Paganos para las observancias estacionales (como el
solsticio), ya que habían tiempos en que su religión Pagana
exigía que se celebrara grandes servicios “sexuales”. Muchas
de èstas personas eran “rameras del templo”, tanto
hombres como mujeres, como se determina en la Torah:
“Le preguntaba a la gente de aquel pueblo: “¿Dónde está la
ramera de templo, la que estaba en Enáyim, por el
camino?” Pero ellos decían: “No ha habido ninguna ramera
aquí.” Genèsis (Bereshit) 38:21 (donde Yahudah creyó que
Tamar era un ramera del templo).
Los pilares sagrados eran “obeliscos” como los que se
construyeron en Babilonia, Egipto, Roma, y aùn en la
actualidad, en Londres, y el “Monumento de Washington” en
la ciudad de Washington D.C. Estos eran los mismos pilares
Paganos vistos en la mayoría de los lugares de reunión
Cristianos de hoy dìa – conocidos ahora como
“campanarios”. El pensamiento antiguo interpretaba estos
pilares religiosos como el símbolo del órgano sexual
masculino.

MASTILES DEL BAAL DEL AGUILA
Baal/Mitra llevando el sol en el firmamento – todo el
mundo le hace homenaje con música – los himnos-.

-33- “R E I N A D E L C I E L O”
LA BABILONIA MISTERIOSA
SU CALENDARIO – ABOMINACIONES DE DESOLACION
La Gran Madre Tierra, y las costumbres religiosas heredadas
de Babilonia, están intrìnsicamente enredadas dentro de las
observancias populares a nivel mundial, aunque bien
enmascaradas para la mayoría. Apocalipsis 17 explica como
èsta gran prostituta será castigada, y como ha engañado y
desviado a todas las naciones – o provocado que ellas se
“contaminen”. Su nombre sigue siendo el mismo:
MISTERIO DE BABILONIA
LA GRAN MADRE DE LAS PROTITUTAS
Y LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA
Este “sistema” religioso se asienta sobre siete montes,
llamados la Gran Ciudad. Casi todos los erùditos escolares la
entienden como Roma, que de hecho està edificada sobre
siete montes o colinas desde el antiguo período Etrusco. Los
escolares confundieron el asunto al afirmar que èsta es sòlo
la antigua Roma pagana, e hicieron énfasis en esta
distinción. Esto por supuesto era hecho, para no “ofender”,
y mantener a los seguidores con anteojeras. Veamos, si
todavía existe allì el paganismo?
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¿Es “La Gran Madre” lo que anteriormente era llamada?
Bien, la Iglesia de Roma se llama asì misma la “Iglesia
Madre” que literalmente es “Madre Circe”. ¿ Ellos de alguna
manera realizan cosas paganas? Por supuesto que sì, el
nombre Isthar se convirtió en Asoreth, luego Eastre, Oster,
Astarte, y Easter. Easter era una observancia pagana de
primavera introducida al Cristianismo por Constantino I en
el Concilio de Nicea, en el 325 C.E.
El diccionario de
Webster da suficiente información respecto a èsta palabra.
Si de hecho èste es el nombre personal de Babilonia, la Gran
Madre, ¿Por què entonces es la observancia màs celebrada
en el Cristianismo?
La respuesta es por supuesto, que con el fin de destruir el
PESAJ (Pascua), Constantino re-inventò el significado de
Easter. Ademàs, el también instituyò la pràctica del Domingo
(Sun-day), sustituyendo el dìa de descanso Escritural ò
“Shabat”, el cual es la “señal” de que adoramos al verdadero
Creador, como Creador. El reivindicò la resurrección para el
Easter y el Domingo, y nosotros lo aceptamos.

I. L A M A D R E T I E R R A E N R O M A
La estatua de la Gran Madre està en el Museo del Vaticano,
y era llamada Artemisa para los Griegos, y Diana para los
Romanos; “Di” significando “resplandecer”, “Diana” significa
“resplandeciente”. Por eso, ella mira al sol naciente; ella es la
deidad del amanecer. La Estatua de la Libertad en el muelle
de Nueva York tiene 7 rayos solares o “cuernos” que se
extienden desde su cabeza en la cúspide de la torre. Muchas
estatuas de la Madre Tierra a lo largo de la historia tienen
èste emblema en sus cabezas, haciendo memoria a
Babilonia.
La Antorcha es un antiguo emblema o símbolo de la
adoraciòn al fuego, e incluso la antorcha ardiente en el altar
griego a Zeus en los Juegos Olìmpicos deben èsta
excentricidad Pagana a los antiguos Babilonios. El sacrificio
de niños era el propósito para la antorcha y el altar, y el Sol
era el que iniciaba la llama “sagrada” para la ofrenda de
sacrificio.

ESTATUA DE LA LIBERTAD

¿COMO SALIR DE ELLA?
1.
2.

¿QUIEN ES LA MADRE TIERRA?
¿QUE ES LA “COPA DORADA” LLENA DE
ABOMINACIONES?

“La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba
adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano
tenía una COPA DE ORO llena de abominaciones y de las
impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un
nombre misterioso: «Babel la grande, madre de las
rameras y de las abominaciones de la tierra.» Apo. (Jazòn)
17:4-5
¿Què es lo que està en realidad extraviando a la mayoría de
nosotros, del camino verdadero?
Primordialmente, es el CALENDARIO BABILONICO.

II. E L C A L E N D A R I O.
Todo el sistema Pagano està basado en el SEXO. “Ella” es
fertilizada en la primavera, y da a luz en el solsticio de
invierno, y los años se basan en cuando el SOL aparece de
nuevo, es decir, “renace”. Si sacamos èsta calendario, todo
el sistema se derrumba ! El calendario Romano està basado
sobre el mismo proceso establecido en Babilonia.
Si vivimos según èste sistema, no podremos reconocer las
“estaciones” o “tiempos señalados”; las luminarias del cielo,
fueron colocadas, con el fin de que nosotros las conozcamos
y sepamos para que sòn.
“Elohim dijo: “Que haya lumbreras en el firmamento del
cielo para separar el día de la noche; servirán como señales
para los tiempos establecidos, los días y los años; y servirán
como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar
sobre la tierra” Bereshit (Gènesis) 1:14-15

LLAMA OLIMPICA EN LA ANTIGUA GRECIA

LA GRAN MADRE

El Calendario de Babilonia reúne todas las abominaciones
juntas!. Èsta gran red, ò “copa de oro” intoxica a la gente de
la Tierra, de modo que no puedan ver con claridad. Las
observancias Paganas, todas en su totalidad, son
“abominaciones”, y tienen el propósito de “desolar” y alejar
por completo de los hombres vivientes, las observancias
Escriturales, como fue por ejemplo, la intención de
Constantino.
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El CALENDARIO ROMANO es como una gran RED que atrapa
y lleva a todos a adorar indirectamente al SOL, girando y
organizando nuestras vidas en torno a los misterios de la
Antigua Babilonia. Dado que el calendario “regula” CUANDO
cada uno debe HACER, es entonces la GRAN RED que nos
INTOXICA con la suciedad de las prostituciones en la COPA
DE ORO en la mano de la mujer. La mujer en este caso es la
“Novia de Hasatàn”, cabalgando sobre la bestia.
“Oí otra voz del cielo que decía: «¡Salgan de ella, pueblo
mío, para que no participen de sus pecados y para que no
reciban sus plagas! Pues sus pecados se han amontonado
hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus injusticias”
Rev. 18:4-5
La “Reina del Cielo” y sus hijas todavía desvían y engañan a
las naciones. Hoy dìa, Babilonia sigue camuflándose como
dice Yerme Yahu en 44:17 “–para hacer ofrendas a la REINA
DEL CIELO y para derramarle libaciones, como solíamos
hacer, nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y
nuestros oficiales, en las ciudades de Yahudah y en las
calles de Yerushalem. Porque entonces teníamos mucho de
comer, nos iba bien y no sufríamos calamidades”

Siendo que el nombre de la Gran Madre es de hecho
“EASTER”, entonces “tenemos” que salir de ella y de sus
hijas, dado que todas las “religiones” practican directa o
indirectamente, Easter, Domingo, Navidad y muchas otras
costumbres intoxicantes que salen de la “copa de oro” de la
mano de ella.
Alexander Hislop (1807-1865- fue ministro Escocès, de la
Iglesia Libre de Escocia, famoso por su abierta crítica contra
la Iglesia Católica Romana) Escribiò la obra “Las Dos
Babilonias: La adoración papal prueba ser la adoración de
Nimrod y su esposa.” (obra por cierto calificada por sus
críticos como "propaganda de teorías conspiracionales"
producto de la mezcla de "conocimientos rudimentarios
sobre la antiguo Medio Oriente y una vívida imaginación). En
este libro, escrito hace unos 100 años, el autor habla del
mismo tema, explicando como èsta fusión sucedió dentro
del Cristianismo, muchísimo tiempo atrás, un aparte de èsta
obra recita:
“Para acomodar a los Paganos con el simbólico Cristianismo,
Roma, manteniendo su misma política, tomò medidas para
conseguir amalgamar las fiestas Cristianas y Paganas; y por
medio de un complicado pero muy ingeniosos ajuste del
calendario. En general, resultò no ser una tarea tan difícil el
conseguir que el Paganismo y el Cristianismo –èsta ahora
bastante sumergida en la idolatrìa- en èste aspecto, asì
como en muchos otras cosas, estrecharan la mano”.
En Ezequiel 8: 12-17 se discute como 25 Hombres (los 24
sacerdotes principales + el sumo sacerdote)
v. 16-17 “Entonces me llevó al atrio interior de la Casa de
YHWH, y allí, en la entrada del Templo de YHWH, entre el
pórtico y el altar, había unos veinticinco hombres con sus
espaldas vueltas hacia el Templo de YHWH y sus caras
hacia el oriente, postrándose ante el sol, hacia el oriente….
Y pasarse la rama por las narices?

EL CIELO EGIPCIO:
LA REINA DEL CIELO ES CONOCIDA COMO “NUT”. CLARAMENTE
MUESTRA QUE ES UNA MUJER, Y EL SEXO ERA UTILIZADO PARA
INTERPRETAR LAS ESTACIONES Y CELEBRAR LOS RITUALES
PAGANOS.

El Cristianismo asimilò los caminos y costumbres
Babilònicas desde la antigüedad, abandonando el camino
correcto de la obediencia al Creador, y Su Nombre,
YAHWHE. Tal como lo dice Pedro, “A ellos les ha ocurrido lo
del acertado proverbio: «El perro se volvió a su propio
vómito; y la puerca lavada, a revolcarse en el lodo». 2
Pedro 2:22.
Al ser llamados para que se alejaran del Paganismo y de la
idolatrìa, los primeros Gentiles retrocedieron a sus antiguos
caminos mezclándolos junto con el mensaje del MASHIAH.
Por eso, YAHSHUAH ordena a Su pueblo en Apocalipsis 18,
que ¡Salga de ella!.
Gàlatas (Galatiyim) 4:8-11 “Sin embargo, en otro tiempo,
cuando ustedes no habían conocido a Elohim, les servían a
los que por naturaleza no son deidades. En cambio, ahora
que han conocido a Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim
los ha conocido, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los
débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a
servirlos otra vez?
¡Ustedes guardan días, meses,
estaciones y años!* Me temo por ustedes, que yo haya
trabajado en vano a su favor”

Los Paganos usaban ramas, guirnaldas, àrboles, y se
alegraban cuando una ramita brotaba de un tronco cortado.
Para ellos, èsto simbolizaba a su “fallecido” Nimrod, y la
nueva vida de la rama brotando del tronco, simbolizaba a
Tamuz. La verdad, es que asì es como tenemos la idea del
árbol en Navidad, traìda a los Estados Unidos por los
Irlandeses.

III. L A N O V I A D E H A S A T A N
La Gran Madre, Easter, ha sido el principal sino el primordial
engaño en la humanidad, como lo registran las Escrituras.
Ella, ha sido llamada “la Reina del Cielo”. Incluso las
palabras, “east” y “estrógeno” tienen la misma raíz y se
relacionan con èsta abominación; otras palabras que
contienen su nombre, son “eAstrologìa” y “eAstronomìa”.
Lo que sucedió en el Sinaì, fuè una boda, un “betrotal” ò
compromiso de matrimonio, donde Yisrael se convirtió en la
ESPOSA DE YAHWEH, como EL mismo lo afirma
repetidamente. El PACTO fue escrito en dos copias de
piedra, una para cada pareja. La esposa aceptò obedecer, y
por su parte YAHWEH prometió ser siempre su proveedor.
Yisrael tenía que demostrar su amor a YAHWEH su esposo,
por medio de su completa obediencia.
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Por su parte, los Gentiles que se convirtieron y tomaron la
decisión relatada en Hechos 15, se injertaron en Yisrael. 1921 ““Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los
gentiles que se convierten a YHWH, sino que se les escriba
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde
tiempos antiguos Mosheh tiene en cada ciudad quienes lo
prediquen en las sinagogas, donde se lee cada sábado.” Asì,
por medio de la fe, y la obediencia a YAHSHUAH, los gentiles
convertidos hicieron parte del olivo natural, que es Yisrael.
La novia de Hasatàn fue seducida. Ellos (los gentiles) no
tomaron el nombre de su ahora, ESPOSO, sino que se
adhirieron a los múltiples títulos Paganos, como, GOD
(DIOS), SEÑOR, y por supuesto “CRISTO” (Kristos, Kris,
Krishna, son sòlo algunos ejemplos de deidades
representativas de èste nombre). Los Gentiles vagan sin
rumbo fijo observando el Sun-day (Domingo), Easter
(Pascua) y la Navidad, y no tienen ni idea de los verdaderos
orígenes, de èstas según ellos “inofensivas”, celebraciones.
Ellos llaman a nuestro Salvador y MASHIAH, “Yeh-Zeus”
(pero EL, SI sabe lo que están diciendo, o nò?); ciegamente
siguiendo las tradiciones y costumbres, buscan la enseñanza
(Torah) dada a Yisrael como su contrato matrimonial.
Romanos (Romiyim) 6:16 “ Ustedes bien saben que cuando
se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son
esclavos del que obedecen; ya sea del pecado para muerte
o de la obediencia para justicia?”

EL CIELO. LOS EGIPCIOS LO LLAMAN “NUT”. EN ESTA IMAGEN
ELLA ES ILUSTRADA CON EL SOL Y LAS ESTRELLAS, Y EL
ZODIACO (ZOO DE LOS ANIMALES VIVIENTES) APARECEN A
SUS LADOS. DE HECHO, EL CALENDARIO ES DIRIGIDO POR ÈSTE
“REINA DEL CIELO”.

Dios RA- Dios SOL EGIPCIO

El Sol-Aguila: fue usado por los Babilonios, Persas, Egipcios,
Romanos, Vikingos, Mayas, Incas, Aztecas, Alemanes, El
Sacro Imperio Romano, por el KLA (Ejército de Liberación de
Kosovo), y por los Estados Unidos con su emblema en el
sello Presidencial. Todos èstos adoraban la Bestia política y
religiosamente.
(Chrisna, Mitra, Osiris, Horus, Dionisio (Baco), Tamuz, etc.
(deidades solares), todos nacen el 25 de diciembre.
Si obedecemos a Hasatàn, siguiendo con las tradiciones que
el usa para seducir y engañar a todo el mundo, estaremos
incrustados en la Misteriosa Babilonia, y entonces seremos
la esposa de Babilonia y no de YAHSHUAH.
Las
abominaciones presentes hoy dìa y establecidas desde
antaño, se ven y se sienten muy bien, pero sòn solo un
medio de muerte, porque NO fueron ni están dentro de los
mandatos de YAHWEH. El origen real de èstas, està en el
Paganismo y debería como tal revelar su diseño Satànico.
Estas falsificadas obras y maravillas fueron discutidas y
expuestas por Pablo:
¿No recuerdan que mientras yo estaba todavía con ustedes,
les decía esto? Ahora saben qué lo detiene, para que a su
debido tiempo se revele. Porque ya está obrando el
misterio de la anulación de la ley;… Y entonces se
manifestará el Sin-ley, a quien el Maestro Yahoshúa
matará con el soplo de su boca y destruirá con el
resplandor de su venida. El advenimiento del Sin-ley se
realizará por obra de Satán, con todo poder, señales y
prodigios (milagros) falsos, y con todo engaño malévolo
entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de
la verdad para salvarse. Por esto, Elohim les enviará un
poder engañoso para que crean en la mentira, para que se
condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que
prefirieron la injusticia” 2 Tesa. 2:5-12
¿Es el “Sun-day” (Domingo) una falsa ilusión? Lo que Pablo
dice, es que la gente no obedece los Mandatos, y condenan
el “legalismo” que la verdadera novia, sigue con gran
agrado. Los que condenan el “legalismo”, perecen
deleitándose en NO obedecer la ley (Torah) y lo que dice:
“salgan de ella, mi pueblo”.
Una breve investigación sobre la “inquisición” expone a la
“doncella de hierro” – que por cierto ilustra que èste tipo de
cosas van completamente contra la filosofía del “amor a los
enemigos” encomendada por la “Ley” de mantener
presente. Por ejemplo, en la vida diaria, a menudo nos
encontramos con personas que nos hacen pasar malos ratos,
pero si oramos por èstas personas; seguramente, su actitud
hacia nosotros cambiarà radicalmente! Compruèbelo,
porque funciona. Uno reconoce el árbol por sus frutos. Los
antilegalistas llegaron a extremos inconcebibles, por la
supuesta preservación de una única religión.
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La doncella de hierro fue un
instrumento
supuestamente
utilizado para la tortura y
ejecución. Posiblemente la
primera doncella de hierro fue
construida en Núremberg,
Alemania, como otros diversos
instrumentos de tortura. Se
trataba de un dispositivo hecho
de madera y latón pero sin
pinchos, que no dañaba el
cuerpo y que era utilizada como
castigo público para cazadores
furtivos y prostitutas, que
tenían que llevarlo en público
cierto tiempo.

Cuando no somos humildes, andamos como si tuviéramos
un “chip” en el hombre, sin siquiera darnos cuenta. Cuando
hablamos de alguien o lo ridiculizamos bien sea porque son
blancos, negros, asiáticos o cualquier tipo de ètnia (de la
palabra “etnos” que significa “extranjero”) insultamos
directamente a su Creador.
Es verdad, que estamos hablando y criticando las
costumbres Paganas, pero NUNCA, juzgando a las personas
que la practican, sino màs bien “las filosofìas” que las
mantienen secuestradas. Desafortunadamente, muy a
menudo, muchos reciben la información respecto al
paganismo como una “crìtica cruel contra las personas”. Por
ejemplo, en una revista muy conocida, llamada “BAR”
(Revisiòn Arqueològica Bìblica), un lector escribió lo
siguiente:
-“Entiendo su posición en cuanto a exponer los hechos, pero
yo no tengo porquè leer tales tonterìas”Generalmente, èsta actitud la tienen muchas personas,
pensando que: “Sus mentes ya están programadas y NO
necesitan confundirse con los hechos o realidades”.
La mayoría fueron desviados por un camino erróneo
programado con el Paganismo. Al crecer, gran parte perdiò
su “fe” al abrírsele los ojos a través de cosas y situaciones;
finalmente comprendiendo, la superficialidad de lo que se
les había enseñado. Otros por el contrario, NUNCA han
tenido la oportunidad de comprender las bases del porquè
el “mundo” hace las cosas que hace; èstos simplemente se
quedaron en “sus propios caminos”. Puede que yo estè
equivocado, y para usted tal vez asì sea, no lo sè todo; sin
embargo, lo cierto es que habrá una “restauración” como
fue profetizado en Hechos 3:21,
“Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de la cual habló YHWH por
boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo”
Jean-Paul Sartre(1905 – 1980) un filósofo, escritor y
dramaturgo francés, exponente del existencialismo y del
marxismo humanista dijo:
-Entre màs sea la arena que salga del reloj de arena de
nuestra vida, màs claro podremos vèr atravès de èl-El hombre no es otra cosa que lo que èl se hace. Èste es el
primer principio del existencialismo.
Da susto pensar al respecto, pero las Escrituras sobre las
cuales hemos puesto nuestra confianza y fe, son sòlo
traducciones hechas por hombres falibles y equivocados.

En muchos lugares, èstos hombres ponen palabras o frases
textuales que reflejan sus inclinaciones y pensamientos
doctrinales, y las “espiritualizan”. Esta es la razón por la que
existen tantas diversas versiones de las Escrituras. Incluso las
“explicaciones en Griego” en las traducciones Inglesas tienen
muchas versiones diferentes, y entre èstas nunca
concuerdan dos frases perfectamente. Èsta es una evidencia
de que el “Nuevo Testamento” en Griego es sòlo una mera
traducción!. Hoy dìa, el Cristianismo està tan lleno de
Paganismo, que difícilmente podrìa añadìrsele màs, de otra
manera, estallarìa. Cuando los ministros Cristianos,
evangelistas, apologistas, y los que dicen llamarse “hombres
de Dios” son confrontados con temas como los que hemos
tratado aquí, generalmente cambian su actitud tornándose
indiferentes, e incluso se sienten criticados y juzgados por
escoger según ellos, la “verdadera” doctrina. El punto es que
su sustento se ve amenazado, porque dependen en su
mayor parte de la ignorancia de otros permanentemente
inmensos en el engaño y alejados de la verdad.
“Miren, mi palabra es como el fuego –declara YHWH– y
como el martillo que despedaza la roca?” Yerme Yahu
(Jeremìas) 23:29 Desafortunadamente para ellos, se
manifestarà la verdad y tendrán que aceptarla! Y si no
podemos aprender la Verdad inalterada y pura del
Cristianismo institucionalizado, entonces tenemos que
buscar otras fuentes, donde econtrarla.
En la sección de “Fuentes Literarias” de èsta obra, se
encuentra el anciano Jacob O. Meyer – fundador y Director
de las “Asambleas de Yahweh” y sus instituciones, asì como
de la Escuela Bìblica Abdìas y de la Escuela Dalet-; quien ha
escrito una obra sobre el Nombre del Bendito.
Personalmente, no conozco otra obra en tal tema que se
compare con èsta. Otro anciano y autor que aparece en la
sección de “Fuentes” con temas y obras relacionadas al
Nombre, es un Mesianico Nazareno de Austriala (quien
reside en Tasmania), llamado John Steed; el siguiente es un
aparte de una de sus publicaciones:
IV. N E F I L I M
LOS GIGANTES QUE ASECHARON LA TIERRA!
Todos sabemos la historia de David y Goliath, de còmo
cuando David era joven matò al gigante Goliat, cuya altura
alcanzaba los 3 metros. Sin embargo, raramente nos
detenemos a considerar de donde surgió este gigante. Los
Gigantes hacen parte de las historias infantiles, por ejemplo
“Los tres frijoles”; pero la idea en sì de una raza (o razas) de
gigantes semi-humanos viviendo aquí en la Tierra suena
absurda para la mayoría. Ciertamente, cuando algunos
científicos encontraron esqueletos de lo que aparentaban
ser humanos de 4 metros de alto, prefirieron mantener en
silencio, y en lugar de eso, especular que eran huesos de
algún individuo desaparecido. Pero la verdad es que la
historia de los gigantes, los NEFILIM y los Repha’im, aparece
registrada claramente en las Escrituras; y diversos hombres
Judìos eruditos como Josefo y antiguos escolares han
avalado èstos registros a través de años de investigaciones.
No obstante, sorprendentemente pocos son concientes de
ello. Es posible que por supuesto nos preguntemos del valor
espiritual de saber el origen de los NEFILIM –y que yace en el
hecho de que èsta faceta olvidada de nuestra historia
contiene las respuestas a muchas preguntas y
cuestionamientos hechos sobre las Escrituras y su veracidad.
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Algunos de los aspectos que nos ilustra èstos orígenes son:
1.
2.
3.

¿POR QUÉ HUBO UN DILUVIO?
¿POR QUÈ FUE ESCOGIDO NOAH?
¿POR QUÈ AL PUEBLO DE ISRAEL SE LE ORDENÒ
MATAR A CIERTOS KENAANITAS – HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS?

Estos cuestionamientos también son una luz a los siguientes
textos de las Escrituras:
¿No saben que vamos a juzgar a los MENSAJEROS? ¡Cuánto
más las cosas de esta vida! 1 Cor. 6:3
“Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad
sobre su cabeza por causa de los MENSAJEROS” 1 Cor.
11:10
“Porque si YHWH no dejó sin castigo a los MENSAJEROS
que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al Tártaro en
prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el
juicio” 2 Pedro 2:4 Estos para mencionar sòlo algunos.
Pero, por lo menos, como todo en la Escritura, es un capìtulo
importante en la historia de la destrucción del pecado, que
por cierto todos debemos conocer.
El primer libro de Moshe, Bereshit (Gènesis) 6:1-2 “Cuando
los hombres (Adam) comenzaron a aumentar en la tierra y
les nacieron hijas, los hijos de ha'Elohim vieron cuán
hermosas eran las hijas de los hombres (Adam) y
escogieron esposas de entre las que les agradaban”
(Èsta es una traducción literal del Hebreo). ¿QUIENES ERAN
LOS “HIIJOS DE HA’ELOHIM”? Esta expresión es usada sòlo
unas pocas veces en las Escrituras y siempre se refiere a un
ser hecho en existencia por el acto directo de YAHWEH.
El mismo ADAM es llamado “hijo” en Lucas 3:38 “hijo de
Enósh, hijo de Set, hijo de Adam, HIJO DE ELOHIM”.
YAHSHUAH siendo también “HIJO”, abrió el camino para que
nosotros nos hiciésemos “Hijos de Elohim” al “renacer” –
nacidos del cielo-.
“Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim”
Yojanàn (Juan) 1:12
Sin embargo, la expresión “Hijos de Elohim” generalmente
es usada para referirse a seres celestiales – mensajeros o
“àngeles”, como aparece en:
Iyob (Job) 1:6 y 2:1, “Un día los hijos de ha'Elohim se
presentaron delante de YHWH, y el Satán vino junto con
ellos”… “Un día los hijos de ha'Elohim se presentaron
delante de YHWH. El Satán vino junto con ellos para
presentarse delante de YHWH”
De ahì, que sea evidente el uso de la expresión “los hijos de
Elohim (YAHWEH) para mostrar el contraste con el “Adam” –
humanidad-.Algunos han discrepado con este concepto – es
decir, al de los seres celestiales apareándose con mujeres
humanas- según ellos, por lo que YAHSHUAH dijo en
relación a aquellos que son levantados en la resurrección
siendo “ como mensajeros (àngeles)” y sin casarse.

“Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se
casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los
mensajeros que están en los cielos” Marcos (Mordekai)
12:25
Entonces Yahoshúa les respondió: «La gente de esta era se
casan y se dan en matrimonio. Pero los que sean tenidos
por dignos de alcanzar aquella era venidera y la
resurrección de los muertos no se casan, ni se dan en
matrimonio. Porque ya no pueden morir, pues son como los
mensajeros, y son también hijos de Elohim, por ser hijos de
la resurrección.» Lucas 20:34-36.
Sin embargo, èste en realidad NO es el significado del texto
de Bereshit 6:1-2, de los seres celestiales casàndose, màs
bien, muestra que èstos seres se desviaron de su propósito y
de cumplir su papel. De hecho, muchos conceptos bien
examinados e investigados certeramante respaldan lo que
tratò de decir YAHSHUAH en ese momento cuando hablaba
con los sadùceos; afirmando que YAHWEH no tenía como
propósito para los “mensajeros” el que se casaran, sino que
èsta acción de parte de èstos seres celestiales, fue una clara
manifestación de rebelión contra YAHWEH y Sus designios.
Puede que nos sorprenda, y sea inconcebible para nosotros
la idea de seres celestiales cruzados con humanos y aunque
no se nos ha dicho como fue realizado esto; en una era
donde es posible la fertilización artificial y la manipulación
genética, donde los genes humanos son inyectados en
cerdos, no debe ser entonces difícil imaginar como fue
posible èste cruce – y ciertamente si sucedió! Porque màs
adelante encontramos en Bereshit 6:4
“Fue entonces, y también más tarde, cuando aparecieron
los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de ha'Elohim
cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron
descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los
hombres de renombre!”
“Nefilim” (Strong # 5303 de # 5307 “caer”) posiblemente
significando “caìdos”, en referencia a èstos seres celestiales
que cayeron – física y espiritualmente. O bien, significa
“destructores” ò “asesinos” dado al hecho de que èstos seres
trajeron “muerte” a la Tierra. El primer acontecimiento
ocurrió antes del diluvio, y como es mencionado en el
capìtulo 6, es la razón por la que ocurrió el diluvio. La
humanidad se mezclò tan genéticamente con los Nefilim que
realmente quedaban muy pocos de la raza pura de Adam, y
probablemente èsta raza se hubiera extinguido de no ser por
la intervención de YAHWEH. El verso 9, señala que YAHWEH
escogió a Noah porque el era un “hombre justo, perfecto en
sus generaciones –descendientes, historia familiar). En otras
palabras, Noaj y su familia eran de la raza pura de Adam,
capacitados para llevar el linaje a un nuevo comienzo.
“Esta es la descendencia de Nóaj. Nóaj fue un hombre
recto; fue intachable en su época; Nóaj caminó con
ha'Elohim”
El verso 4, dice que los Nefilim no sòlo estuvieron en la tierra
en “aquellos días”, sino también “después”, es decir,
después del diluvio.
“Fue entonces, y también más tarde, cuando aparecieron
los Nefilim en la tierra…”
Màs adelante en el relato del reporte de los espìas en
relación con la tierra de Canaàn, volvemos a encontrar a
èstos seres:
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Nùmeros (Bamidbar) 13:33 “Toda la gente que vimos en
ella son hombres de gran estatura; vimos a los nefilim
(gigantes) – los anakitas son parte de los nefilim– y
nosotros nos veíamos como saltamontes, y así deben
habernos visto ellos también.”

ellos han hecho para sus deidades y no te hagas culpable
delante de YHWH tu Elohim” Devarim 20:16-17
Finalmente, fue David y sus hombres quienes terminaron
por completo con èsta orden, matando al último de estos
gigantes – Goliat y su familia. (2 Samuel 21:15-22).

En la descripción hecha por los espìas vemos la primera
referencia directa a los nefilim y a su gran estatura, mientras
que en el capìtulo 6:4, se menciona que eran hombres
poderosos y de renombre. Indudablemente, las acciones y
proezas de èstos Nefilim fueron las bases para las
posteriores deidades Paganas y su mitología.
Estos gigantes también eran llamados “Refa’ìm”
“Estuvo habitado anteriormente por los emim (emitas),
pueblo grande y numeroso, y tan altos como los anaqitas.
Al igual que los anaqitas, se les cuenta como refaím
(gigantes) ; pero los Moavitas los llaman emim” Devarim
(Deuteronomio) 2:10-11

La literatura Judìa antigua relata también en màs detalle
èstos sucesos, entre èstas obras se encuentra un breve
estudio sobre los nefilim realizado por el historiador Judìo
Josefo. El Libro de los Jubileos, (también denominado
Génesis pequeño, Testamento de Moisés, Libro de las
Divisiones de los Tiempos según sus Jubileos y Semanas) o
Libro de la Distribución de los Días de la Ley, es un texto
apócrifo o de los pseudoepígrafos escrito en torno al año
100 a. C. y en el Capìtulo 5:1-6, registra:
“Y sucedió que cuando los hijos de los hombres comenzaron
a multiplicarse en la Tierra, y les nacieron hijas que en el
PRIMER AÑO DEL JUBILEO, los àngeles de Elohim las
miraron y vieron que ellas eran hermosas; y las tomaron
como esposas, tantas como quisieron. Y ellas les dieron
hjos; y èstos se convirtieron en gigantes….Y contra los
àngeles EL envió su ira sobre la Tierra tan grande que los
desarraigò de su dominio y nos ordenò que los
encarcelemos en las profundidades de la Tierra; y
contemplemos que ellos están allì en prisión y separados”

Og, a quien recordamos como el gigante de Basà. La cama
de èste gigante era de 4 metros. Basàn había sido
anteriormente tierra de Refaìm; hoy dìa, se han encontrado
ruinas de las ciudades de gigantes. “Solamente Og rey de
Bashán quedó del remanente de los refraím (gigantes).
Su cama, una cama de hierro, está ahora en Rabah de los
amonitas; mide cuatro metros de largo por casi dos de
ancho, por medida normal”
Los Refaìm vuelven a aparecer en escena en los tiempos de
Abraham, cuando èste libera a Lot que estaba prisionero de
los reyes del oriente.
“En el año decimocuarto vinieron Kedorlaómer y los reyes
que estaban con él, y derrotaron a los refaím (refaìtas) en
Ashterot Qarnáyim, a los zuzim en Jam, a los emim en
Saweh Quiryatáyim” Bereshit 14:5
En las Escrituras no se especifica como se suscitò èste
segundo comienzo de los Nefilim. Èstos hijos de Elohim que
fueron responsables para el desencadenamiento del diluvio,
han sido aprisionados en la Tierra, esperando el dìa del
juicio:
2 Kefà Bet (Pedro) 2:4 “Porque si YHWH no dejó sin castigo
a los mensajeros que pecaron, sino que, habiéndolos
arrojado al Tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a
ser reservados para el juicio”
Sin embargo e indudablemente, el Adversario tuvo otros
seres celestiales a su servicio con el fin de corromper la
“simiente de la mujer” – pues, parece haber sido èste el
objetivo – el de evitar la venida del Mashiah, la “simiente de
la promesa”, al corromper y alterar el linaje genètico.
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el
suyo; éste te golpeará la cabeza, y tú le herirás el talón.”
Bereshit 3:15
YAHWEH mismo intervino en primera instancia, por medio
del diluvio ò “Mabul”, y en una segunda oportunidad, EL
utilizò a Abrahm y a Lot para destruirlos. YAHWEH también
instruyò a Yisrael para que destruyera completamente a
aquellos pueblos que se habían mezclado con èstos seres.
“Sin embargo, en los poblados de estas naciones que YHWH
tu Elohim te está dando como herencia, no dejarás ni una
persona con vida. No, debes proscribirlos –a los jetitas, los
emoritas, los kenaanitas, los perezitas, los jiwitas, y los
Yevusitas– como te ha mandado YHWH tu Elohim, para que
no te induzcan a hacer todas esas cosas aborrecibles que

Otro libro que describe el origen de los Nefilim y los hechos
detallados de los hijos de Elohim, es el libro de Enoc, que
tenemos hoy gracias a una versión Etiopìa de las Escrituras, y
de donde proviene el texto en Judas (Yahudah) 1:14-15
“Acerca de estos también profetizó Janokh,séptimo
después de Adam, diciendo: «Miren, YHWH vino con diez
millares de sus santos para hacer juicio contra todos y
declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras
de impiedad que ellos han practicado impíamente y
respecto a todas las duras palabras que los pecadores
impíos han hablado contra él.»
Este libro contiene un vasto material sobre este tema, Enoc
o màs precisamente, Janokh, tenía la misión especial de
testificar contra èstos seres rebeldes y registrar sus acciones
hasta el fin de los tiempos. Janokh señala que èstos
mensajeros pertenecían a una orden llamada los
“Vigilantes”, Los Grigori (del griego egrḗgoroi, que significa
Observadores o vigilantes), también conocidos como hijos
de Elohim (en hebreo האלהים בני, benei ha'elohim).
Daniel (Daniyel) 4:13 &23 “La sentencia fue por decreto de
los VIGILANTES (Grigori), la decisión por la palabra de los
santos, para que los vivientes reconozcan que ILAYÁ {el
Supremo} es Soberano del reino de los hombres, que lo da a
quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de
los hombres. Yo, el rey Nevukhadnetsar, he tenido este
sueño.” “En cuanto a lo que vio el rey un vigilante santo
(Grigori) que descendía del cielo y decía”:
Èstos “vigilantes” eran llamados asì porque su tarea era
“vigilar” la humanidad- es decir, eran “àngeles guardianes”.
Janokh escribe: Capìtulo 6: 1-6
“Asì sucedió que en aquellos días se multiplicaron los hijos
de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas; y los
vigilantes hijos del cielo, las vieron y las desearon y se
dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de
entre las hijas de los hombres y engendremos hijos” Gen.
6:1-4
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“Entonces Shemihaza que era su jefe les dijo: "Temo que no
queráis cumplir con esta acción y sea yo el único
responsable de un gran pecado". Pero ellos le
respondieron: "Hagamos todos un juramento y
comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder
en este proyecto hasta ejecutarlo realmente". Entonces
todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los
unos con los otros, bajo anatema”
Janokh también registra en estos textos como los Grigori
caìdos se aparearon con las "hijas de los hombres" (en
hebreo banot ha'adam); naciendo de esta unión una raza de
gigantes ò Nephilim.
Cap.7: 1-6 “Todos y sus jefes tomaron para sì mujeres, y
cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en
ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujerìa, la
magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas.
Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de
unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra y
conforme a su niñez crecieron; y los gigantes devoraron
todo el trabajo de los hombres hasta que estos ya no
alcanzaron alimentarlos más. Entonces los gigantes se
volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos y
empezaron a pecar contra los pájaros, y contra las bestias y
los peces y a devorar unos la carne de los otros y se
bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos
por todo lo que se había hecho en ella” (Gen. 6:1-7).
Janokh en su libro añade una lista con los nombres de los
líderes de èstos doscientos “vigilantes”, entre ellos el
principal, Samyaza ò Semyazza (arameo: שמיחזה, griego:
Σεμιαζά) también Semihazah, es el jefe de los doscientos
ángeles caídos, pertenecientes a los Grigori. Se dice que está
colgado entre la Tierra y el Cielo, y forma la constelación de
Orión.
Cap`. 7:9 Estos son los nombres de sus jefes: Samyaza, que
era su líder, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel,
Danel, Azkeel, Saraknyal, Asael, Armers, Batraal, Anane,
Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael y Azazyel
(también conocido como Azazel). Estos eran los prefectos
de los doscientos ángeles, y el resto eran todo con ellos.
Estos àngeles caìdos también enseñaron a las hijas de los
hombres artes creativas. Azazel les enseñó a los hombres
los secretos de la guerra, corrompièndose grandemente.
Cap. 8:1-2 “Y ‘Asa’el enseñò a los hombres a fabricar
espadas de hierro y corazas de cobre y les mostrò còmo se
extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que
respecta a la plata a repujarla para brazaletes y otros
adornos. A las mujeres les enseñò sobre el antimonio, el
maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y
entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los
caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las
formas”
Màs adelante, Janokh describe còmo fue arrebatado para
recibir de YAHWEH el decreto de sentencia contra los seres
caìdos:
Cap. 12:1 “Ante estos sucesos Janokh había sido ocultado y
no había ningún humano que supiera dònde fue escondido,
ni dònde està, ni que le sucedió”
La Torà menciona èste suceso:
Gèn. 5:24 “Janokh sumaron 365 años. Janokh caminó con
ha'Elohim; entonces dejó de ser, porque Elohim se lo llevó”

Janokh relata el juicio de YAHWEH contra ellos, ejecutando
primero el diluvio – en el futuro - con el fin de destruir èstos
seres y a los humanos que se habían corrompido; y como le
informa a Noah de èsto:
Cap. 10: 1-2 “Entonces el Altìsimo, Grande y Santo hablò y
envió a Sariel, hijo de Lamec Y le dijo: “Vè hacia Noè y dile
en MI NOMBRE, “escòndete”y revèlale la consumación que
viene, pues la tierra entera va a perecer, UN DILUVIO està
por venir sobre la tierra y todo lo que se encuentre en ella
perecerà”
Cap. 10:4-5“Y además le dijo YAHWEH a Rafael: “Encadena
a ‘Asà’èl de pies y manos, abre el desierto que està en
Dudael y arròjalo en èl; bota sobre èl piedras àsperas y
cortantes, cùbrelo de tinieblas, déjalo allì eternamente sin
que pueda ver la luz y en el gran dìa de juicio que sea
arrojado al fuego.
YAHWEH mandó al ángel Gabriel a causa de los Gigantes
para hacer la guerra con ellos:
Cap. 10:9-10 “YAHWEH dijo a Gabriel: Procede contra los
bastardos y réprobos hijos de la fornicación y haz
desaparecer a los hijos de los Vigilantes de entre los
humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción,
pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en
su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna
o que cada uno viva quinientos años”
Por último, la sentencia de los asociados de Semyazza es
descrita.
Cap. 10:10-14“Y a Miguel le dijo YAHWEH: ve y anuncia a
Shemihaza y a todos sus cómplices que se unieron con
mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, ¡que
sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus
queridos! Encadénalos durante SETENTA GENERACIONES en
los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos
días se les llevará AL ABISMO DE FUEGO, a los tormentos y
al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado,
estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con
ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época
del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las
generaciones”
Esta sentencia es mencionada en las Escrituras:
Judas (Yahuda) 1:6 “También a los mensajeros que no
guardaron su primer estado sino que abandonaron su
propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones
eternas para el juicio del gran Día”
Apoc. (Jazòn) 20:10 “Y al Acusador que los engañaba lo
lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaban
la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche
por los siglos de los siglos”
Como mencionamos previamente, YAHWEH hablò de que el
propósito de los “Vigilantes” NO era el de tener esposas, EL
a Janokh:
Cap. 15: 2-7 “Vè y dile a los vigilantes del cielo que te han
enviado a suplicar por ellos “A vosotros corresponde
interceder por los humanos y no a los humanos por
vosotros. ¿Por què habéis abandonado el cielo alto, santo y
eterno, os habéis acostado con mujeres y profanando a
vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado
esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado
HIJOS GIGANTES? Vosotros que fuisteis santos espirituales
viviendo una vida eterna os habéis manchado con la sangre
de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la
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carne y como los hijos del hombre habéis deseado después
carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por
eso YO les he dado a ellos (humanidad) mujeres para que
las fecunden y engendren hijos por ellas y para que asì no
falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis
primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por
todas las generaciones del mundo; POR ELLO NO SE OS HAN
ATRIBUIDO MUJERES, PUES LA MORADA DE LOS ESPIRITUS
DEL CIELO ES EL CIELO”
Hay mucho màs registrado en el libro de Janokh en relación
al pecado de los Vigilantes y de sus descendientes, los
Nefilim, incluyendo interesantes datos en cuanto al origen
de los espíritus malignos- pero sòlo agregaremos lo
siguiente:
Cap. 15: 8-12 “Y ahora los gigantes (Nefilim) que han
nacido de los espíritus y de la carne, serán llamados en la
tierra espíritus malignos y sobre la tierra será su morada.
Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han
nacido de humanos (otra simiente) y de los santos
Vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estaràn los
espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus
malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los
espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra
tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de
los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y
destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos
aunque no comen tienen hambre y sed y causan daños,
èstos espíritus se levantaràn contra los hijos del hombre y
contra las mujeres porque de ellos proceden”
“Àrbol que crece torcido, nunca endereza”
Alexander Pope (Londres, 1688 – 1744), poetas inglès del
siglo XVIII.

V. L A S S I M I E N T E S D E L R E I N O
La palabra “doctrina” que es del Latìn, significa
“enseñanza/instrucción” y las “enseñanzas” son semillas
(simientes). Las semillas son sembradas ya sea por el PADRE,
YAHWEH ò por un enemigo. La evidencia de lo que fue
sembrado es mostrada por lo que crece. La verdadera
semilla sembrada por el PADRE es “Sus Mandatos”, ilustrado
por la parábola del Sembrador:
Mateo 13:11-12 «¿Por qué les hablas en parábolas?» Él les
dijo en respuesta: «Porque a ustedes se les ha concedido
conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se
les ha concedido. Porque al que tiene, se le dará, y tendrá
más; pero al que no tiene, aùn lo que no tiene se le quitarà”
Los corazones velados (cubiertos) NO pueden entender las
parábolas, por eso, muchos de las “notas al pie” de la
mayoría de las versiones Escriturales luchan por tratar de
“interpretar” los verdaderos significados de los textos que lo
único que requieren para ser “revelados” es el
“discernimiento espiritual”.
YAHSHUAH mismo explicó el significado de la parábola del
Sembrador, pero incluso aùn, Su explicación no es
comprendida por aquellos con velos en sus corazones.
v. 18-19 “Así que oigan ustedes la parábola del sembrador.
Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende,
viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón.
Este es el que se sembró junto al camino”.

Esta semilla junto al camino es comida a las aves. Èsto es
Hasatàn diciendo: -“Estos mandatos fueron abolidos” ò –
“Estos mandatos son sòlo para que los Judìos los
obedezcan”. De esta manera, con artimañas, el maligno
explica y convence de que no se necesita una “semilla”
particular.
v. 20-21 “Y el que se sembró en pedregales es el que oye el
mensaje y en seguida lo recibe con gozo; pero no tiene raíz
en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la
aflicción o la persecución por causa del mensaje, en seguida
tropieza”
Esta semilla, por otro lado, es como uno de nosotros que
“entiende” pero luego la familia, los amigos, el pastor, etc..
los critica diciéndoles –“usted se ha metido en una especie
de secta”- ò –“¿Còmo es posible que todo el mundo estè
equivocado y tu tengas la razón?”-; de esta manera,
simplemente se alejan de la Verdad.
v. 22 “Y el que se sembró en espinos, éste es el que oye el
mensaje, pero las preocupaciones de este mundo y el
engaño de las riquezas ahogan el mensaje, y queda sin
fruto. “
Esta semilla, es como aquel que trabaja en el “Sèptimo dìa”,
y es intimidado por sus jefes o sus compañeros cuando
manifiesta su deseo de “reposar”; èstos le dicen: -“Todo lo
que quiere decir, es que debemos tomarnos 1 dìa de
descanso cada 7”- ò –“No puedo costear comer sòlo kosher,
la carne es muy cara”-. Sin embargo, obedecer dìa a dìa,
semana a semana, resulta ser màs sencillo de lo que uno se
imagina. v.23 “Pero el que se sembró en buena tierra, éste
es el que oye el mensaje y lo entiende, el que de veras lleva
fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta, y otro a
treinta por uno.»
El Decàlogo (deca, diez – logue, palabras) permanecerá por
siempre. La gente dice que es simplemente “Legalismo”- y
de ahì viene que aquellos que lo siguen sufran persecucciòn
ò rechazo. Sin embargo, debemos “escuchar” los principios
bàsicos dados también a los Gentiles principiantes
registrados en la carta en el concilio de Yerushaliyim:
Hechos 15:19-21 “Por lo cual yo juzgo que no hay que
inquietar a los gentiles que se convierten a YHWH, sino que
se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los
ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre.
Porque desde tiempos antiguos Mosheh tiene en cada
ciudad quienes lo prediquen en las sinagogas, donde se lee
cada sábado.”
Principios básicos, que también se registran en Levìticos
(Vayikà) 11, 19 y 23; y que son una obligación para todos los
creyentes, y fácil de cumplir. No obstante, el enemigo ha
arrebatado de la mayoría, la verdadera semilla, y la ha
sustituìdo con las taras o enseñanzas equivocadas.
Las Enseñanzas en las que vivimos son, bien de parte de las
PALABRAS de nuestro PADRE YAHWEH ò de los “falsos
conceptos” del enemigo, quien cambia la Ley; nosotros
somos los que elegimos. La esposa de Adam fue engañada
de esta misma forma.
Cuando uno sinceramente ora pidiendo la VERDAD, la
recibe. Cuando uno pide ayuda, los ojos de EL,que busca por
cualquiera que anhele entender, inmediatamente nos
enviarà la VERDAD.
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Yesha Yahu (Isaìas) 30:19-22 “Ciertamente, oh pueblo de
Tsiyón, habitante de Yerushalem, no tendrás más motivo
de llanto. El te concederá su favor como el sonido de tu
clamor; responderá tan pronto lo oiga….. Entonces tu Gran
Guía nunca más será ignorado, sino que tus ojos mirarán a
tu Gran Guía; y cuando te desvíes a la derecha o a la
izquierda, tus oídos harán caso al mandato a tus espaldas:
«¡Este es el camino; anden por él!» Y ustedes considerarán
inmundas tus imágenes cubiertas de plata y tus ídolos
revestidos de oro. Las tirarás como a mujer menstruosa; le
dirás: «¡Fuera!»
Sin importar, cuan “seductoras y preciosas” sean las
observancias Paganas, si participamos en ellas, nos
enfermaremos y quedaremos inmersos en todo el asunto del
calendario que al final vomitarà su procedencia Babilònica.
Los pasteles horneados por la Reina del Cielo (pasteles de
cumpleaños), los àrboles de Navidad, las canastas de Easter
(Pascua), las calabazas (jack-o-lanterns) de Halloween y el
tan popular “Domingo”, al final para nosotros, se convertirán
en un trapo menstruoso al que indudablemente,
desecharemos. Sin lugar a dudas, la gente le preguntarà -¿Es
usted Judìo?-; entonces responda: -SI-. “JUDIO” significa
“YAHUDI”, un adorador de YAH. Usted es un injertado en la
tribu de YAHUDAH, por medio del MASHIAH. Usted es un
ISRAELITA, de la secta de los Nazarenos Mesiànicos. Cada
uno de nosotros es un SACERDOTE, de la orden de
Melquisedec (Rey de Justicia). Usted NO necesita de la
aprobaciòn y aceptación de los hombres de la tierra, mas
bien, busque ser aprobado por YAHWEH, a través de SU
HIJO, YAHSHUAH.
Yerme Yahu (Jeremìas) 10:2-4 “Así ha dicho YHWH: «No
aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de los
portentos (Zodiaco –ZOO/ Bestia-, constelaciones,
observancias del calendario Pagano) en el cielo (shamayim);
¡que les teman las naciones! Porque las LEYES (Costumbres)
de las naciones son engaños: pues es la obra de las manos
de un artesano.
Él corta un ÁRBOL del bosque con el hacha, lo adorna con
plata y oro; lo afirma con clavos y martillo para que no se
tambalee”
Recuerde que, NO HAY PACTO / ALIANZA CON LOS
CRISTIANOS, SOLO CON “YISRAEL”.
Tehilim (Salmo) 147: 19-20 “Él le envía su mandato a
Yaaqov, sus estatutos y reglas a Yisrael. No hizo así con
ninguna otra nación; de tales reglas no saben nada. HaleluYah”.
La TORÀ es para que todos los hombes la asuman y la
cumplan. La sabiduría desde las Escrituras clama por que sea
manifestada por los hombres. Nuestro deber es únicamente,
OBEDECER:
Cohelèt (Eclesiastès) 12:12-14 “Además de esto, hijo mío,
queda advertido: El hacer muchos libros es algo sin fin, y el
mucho estudio fatiga el cuerpo. La conclusión del asunto,
después de oírlo todo, es ésta: Respeta a ha'Elohim y
guarda sus mandamientos, pues esto es el deber de todo
hombre. Porque ha'Elohim traerá a juicio toda acción junto
con todo lo escondido, sea bueno o sea malo”
VI. L A S D O C T R I N A S D E D E M O N I O S
Detràs de la observancia de las celebraciones prescritas por
el calendario Pagano, la gente inconcientemente adora a los
demonios.

1 Tim. 4:1-3“Pero el espíritu dice claramente que en los
últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando
atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de
demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo
cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán
abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que, con
acción de gracias, participaran de ellos los que creen y han
conocido la verdad.”
En este texto, Pablo explica que los hombres prohibirán el
matrimonio, como lo hizo Constantino; y que incluso el
alimento que consumimos que ha sido “consagrado”
(significando que es aprobado) por la PALABRA (en Lev. 11)
es “todo” bueno para comer; èsto último manipulando la
enseñanza de que las langostas, camarones, cangrejos,
ostras, almejas, cerdo, conejos, etc.. son ahora alimentos
“limpios”- sin embargo, esto no es lo que Pablo quiso decir:
“Toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para la
enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la
instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea
maduro, enteramente capacitado para toda buena obra”. 2
Timo. 3:16-17

ROLLOS ANTIGUOS DE LAS ESCRITURAS. LA ESCRITURA ESTABA
ORIGINALMENTE ESCRITA EN EL PALEO-HEBREO (HEBREO ANTIGUO)
ROLLOS MANUALES DESCUBIERTOS EN EL DESIERTO DE JUDEA (1990).
HABACUC 2-3 / MUSEO ROCKEFELLER, JERUSALEN- ISRAEL.

“Pero sean practicantes de la palabra, y no solamente
oidores, que se engañan a sí mismos. Porque cuando
alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste se
parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se
mira a sí mismo y se marcha, y en seguida olvida cómo era.
Pero el que presta atención a la PERFECTA LEY de la
libertad (del pecado) y que persevera en ella, sin ser oidor
olvidadizo sino como practicante activo, éste será feliz en lo
que hace” Santiago 1:22-25
Cuando Galileo,( Galileo Galilei 1564 - 1642,astrónomo,
filósofo, matemático y físico) perfeccionò su “telescopio”
para estudiar gran variedad de observancias astronómicas,
hasta el punto de distinguir manchas en el sol, la òrbita de la
luna circulando el 5º planeta, y conseguir pruebas
irrefutables de la Teorìa de Copèrnico (sistema solar), tuvo
serios enfrentamientos con la Iglesia Catòlica Romana, que
finalmente lo llevaron a la cárcel. El Cardinal Inquisitor
Bellarmine (Roberto Francisco Rómulo Belarminoarzobispo y cardenal de la Compañía de Jesús, defensor de la
fe y doctrina católica durante y después de la Reforma
Protestante, y llamado el "martillo de los herejes”), con una
Universidad en Louisville, KY, USA; fuè quien arrestò a
Galileo. Fuè en 1616, cuando dirigiò el primer proceso
contra Galileo Galilei.
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Galileo casi es sentenciado a morir quemado en una estaca,
de no ser porque se retractò y en lugar de eso, fue
sentenciado a morir encerrado una casa como prisión
permanente. En 1989, Galileo fuè “re-instalado” por la
Iglesia Catòlica dentro de la Madre Iglesia Romana. La
búsqueda por la verdad, a menudo enfrenta violentas
oposiciones y la Inquisiciòn utilizò hábilmente la violencia
para reducir al silencio la verdad y destruir a quienes se
osaban a darla a conocer. La inquisición NO estaba
interesada en la verdad, de otra manera, la hubieran
buscado y utilizado para demostrar lo que haya sido que ella
instituìa. De haber conocido el inquisitor Belarmino este
libro, de seguro, yo ya estaría muerto, al igual que
cualquiera que hubiese entrado en contacto con èste
material.

TORRE DE BABEL
SOLES, AGUILAS, CAMPANARIOS, CAMPANAS, SON
ALGUNAS DE LAS REPRESENTACIONES DE LA IMAGEN DE
LA BESTIA.
APOCALIPSIS -CAPITULOS 13 AL 18, EXPLICA
CLARAMENTE LA RELACION ENTRE LA BESTIA Y LA GRAN
RAMERA, A QUIENES LA MAYORIA DE LOS HABITANTES
DE LA TIERRA ADORAN.

CAMPANA BUDISTA!
CAMPANA DE BRONCE
de un templo Budista en
Japòn,
utilizada
en
ceremonias religiosas.

LA CRUZ ANSATA
En la parte superior
aparece el símbolo de Isis
y Osiris debajo de ella.

Al visitar Jerusalén y Palestina, se observa que el
escenario en Jerusalén y en Sinar son completamente
diferentes. En Jerusalén uno queda impresionado con la
cantidad de rocas y piedras que hay por todas partes.
Sin embargo, en Babilonia, en la planicie de
Mesopotamia, no se encuentra piedra alguna. Por eso,
para construir la torre de Babel, los hombres dijeron:
«Hagamos ladrillos y quemémoslos muy bien. Vamos a
hacer que los ladrillos parezcan piedras». ¿Serà que
Babilonia querìa parecerse a Jerusalén? Jerusalén es
construida con piedras; Babilonia es construida con
ladrillos.

OJO DE HORUS
Hor ò Horus (en griego) "el elevado", dios celeste en la
mitología egipcia. El Ojo de Horus, o Udyat "el que está
completo", era considerado un amuleto poderoso: potenciaba
la vista, protegía y remediaba las enfermedades oculares,
contrarrestaba los efectos del "mal de ojo" y, además, protegía
a los difuntos.

Moloch –griego- (En hebreo mlk) - Moloch Baal o
Baal se trata de una divinidad adorada por el pueblo
fenicio, cartagineses y cananitas. Era considerado el
símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza
el espíritu. Se le identifica con Cronos y Saturno

La Quiropractica, se basa en la relación existente
entre la Salud y la Columna Vertebral, y que era ya
conocida por la civilazion egipcia (donde Osiris era la
deidad de la sanidad entre otras cosas.)
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Apoc. 14:11 “El humo del tormento de ellos sube para
siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que
recibe la marca de su nombre. ¡Aquí se requiere la
perseverancia de los santos, quienes guardan los
mandamientos.” Los que adoran a la bestia, NO tendrán
“Sabbath” –reposo- que es la “marca” ò señal del PACTO de
la CREACION, no de la resurrección.

- 34 - T E M A S V A R I O S
QUE DEBEMOS CONSIDERAR
BREVE RESUMEN
Recordando el tema tratado en el Capìtulo I (-Doctrinas de
demonios y el paganismo camuflado-), sobre la
construcción de la torre de Babel (una Zigurat) y de la
ciudad misma, ambas lideradas por Nimrod (el biznieto de
Noah), se puede apreciar la estrecha relación de èsta “torre
babilónica” con la imagen de la figura inferior, que muestra
“el gran sello”. La imagen representa la “torre con el ojo de
Nimrod”, también conocida como el “Ojo en el cielo” y que
era adorada por la gente de Egipto como la imagen de Horus
(Ojo de Horus).

ANVERSO Y REVERSO DEL GRAN SELLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
El sello aparece en el reverso de los billetes de un dólar. En el
anverso del sello, figura un águila de cabeza blanca. El águila
sostiene en sus patas una rama de olivo con 13 hojas y 13
flechas. La rama de olivo significa paz y las flechas poder militar.
Sobre la cabeza del águila figuran 13 estrellas agrupadas que
representan también a los 13 primeros estados de la Federación
Americana.
El reverso del sello muestra una pirámide truncada con 13
escalones (los trece estados iniciales), coronada por un triángulo
con un ojo inscrito ( símbolo del dios Ra) y los lemas latinos
"Annuit Coeptis" ("Aprobar las cosas que se han iniciado") y
"Novus Ordo Seclorum" ("Nuevo Orden de los Siglos"). Los
símbolos de este reverso han sido relacionados con la
masonería, pues muchos de los próceres de la Independencia de
Estados Unidos eran masones. Los Masones celebran a Nimrod
como su fundador.

Debido a su idolatrìa, Nimrod “el primer poderoso en la
tierra” fue asesinado por su tìo Shem. Algunos hasta han
dicho hipotéticamente que Melkisedeck era Shem. La
Madre/esposa de Nimrod, Semiramis,- que se autoproclamò
“Rhea” ò “Madre de los dioses”-; fue quizàs la primera mujer
en ser poseída por el adversario. Semiramis, “endiosò” a su
difunto esposo “Nimrod” y llevò a los Babilonios a adorarlo
como “Baal”, el Sol (título que significa “Señor” o “Amo”. Los
romanos lo llamaban “Kronos” y “Saturno”. Siendo
Semiramis la esposa de “Baal , su título era “Baalti”). Ella se
convirtió en la Madre Tierra, y también era conocida como
“la diosa del amanecer”.

A lo largo de todas las épocas con sus civilizaciones, las
Torres o “torrecillas” fueron parte de la corona de
Seminamis, basàndose principalmente en la “Zigurat original
de Babilonia” – ò Torre de Babel. La representación de la
deidad “Diana de èfeso” tiene en su cabeza una pieza que
simula una torre. Por otro lado, la Estatua de la Libertad
tiene también en la cabeza una torre y los rayos solares.
Entre màs se estudia y analiza detalladamente la historia y el
Paganismo, se hace cada vez màs claro que “Satanàs” se ha
conciliado asì mismo como “femenino” y con mayor
frecuencia como “masculino”. La tan elevada popularidad de
la “Diosa Madre” es simplemente otro camuflaje por medio
del cual, Satàn desvía la adoraciòn hacia “el mismo” –un
querubín caìdo asexual sin nombre-.

Artemisa, de Efeso -para los griegos y
Diana Efesina -para los romanos, fue
una
de
las
deidades
más
ampliamente veneradas y una de las
más antiguas.
Las varias filas de mámas, son un
antiguo símbolo de fertilidad.
Efeso tenía un templo y el màs
famoso dedicado a esta diosa, donde
se le rendía un culto en cierto modo
pre-helenístico, representando más la
fertilidad que la virginidad que
significaba para los griegos. A la diosa
se la representa con una corona
amurallada, símbolo de Cibeles –
Semiramis-, y era servida por esclavas
llamadas megabyzae.

La fuente de poder detrás de todos los hombres poderosos
del mundo a lo largo de la historia de la humanidad ha sido
este ser sin nombre, al que nos referimos como ha Satàn, o
Lucifer. La mayoría de las costumbres y tradiciones en la
Tierra y tan populares para todos apuntan tras la antigua
Babilonia, y su fundador, Nimrod, el edificador de las torres.
“La infame “torre de Babel” fue edificada en “la tierra de
Sinar” (Mesopotamia, que hoy corresponde a Irak, aquella
región del Golfo Pérsico), lugar donde Nimrod y Semiramis
comenzaron su reino. Según algunas leyendas antiguas, esta
pareja tomó la iniciativa en la construcción de la torre, la que
se convirtió en señal inconfundible de la idolatría y la
soberbia humana”
Los Masones celebran a Nimrod como su fundador. Por el
contrario, Shem, el “preservador” de la Torah, muestra el
camino para “los hijos de luz”. Nimrod, el tirano que se
rebela contra YAHWEH, estableció un patrón de insensatèz,
llevando al mundo a continuar multiplicándose como
ignorantes “hijos de oscuridad”. La señal ò “marca” de èste
Nimrod/Dios del Sol es el “Domingo” (Sun-day), y èsta
acción es una clara manifestaciòn contra el reconocimiento
del verdadero Creador, YAHWEH que “APARTÒ” el dìa
séptimo para conmemorar SU OBRA (NUNCA HA SIDO EL
DOMINGO). La “tarea” u “oficio” del engañador de los
hombres se ha extendido a lo largo y ancho de la Tierra todo
el tiempo. Comenzò en Babilonia, eventualmente encontró
su lugar en el trono del rey de Tiro (Ezequiel 28: 12-16), en la
comunidad de Pèrgamo (Apoc. 2:13); luego en Roma,
Alemania y ahora reside principalmente en Washington,
aunque se mueve a lo largo del globo terráqueo.
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Eze. 28 14-16 “Eras como el querube ungido que cubría; yo
te había colocado en el santo monte de Elohim, y andabas
en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos
desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti
maldad”
Apo. 2:13 “Yo conozco dónde habitas: donde está el trono
del Satán”
Hasatàn siempre ha utilizado el emblema del águila como su
símbolo principal y màs importante. Su gobierno no sòlo es
sobre las naciones, sino también en el gobierno religioso. El
gobierno Papal ha sido uno de sus màs poderoso
instrumentos mortales. El “Anti-Mashiah” es uno que se
establece “en lugar de” el Fiel y Verdadero Ungido, y el título
conferido de “Vicario de Cristo” otorgado al Papa tiene su
simbología “en lugar de” el Mashiah.
El capìtulo 11 de Daniel, describe el “oficio” ò cargo del
“anti-Mashiah” que perdurarà hasta el fin de los tiempos, y
èste hombre de “celibato” “No hará caso de la deidad –
elohim- de sus padres…”
Daniel 11:37 “El rey hará su voluntad. Se engreirá y se
engrandecerá sobre toda deidad. Contra el Elohim supremo
hablará cosas sorprendentes. Tendrá éxito hasta que sea
consumada la ira, porque lo que está determinado se
cumplirá. No hará caso de la deidad de sus padres, ni del
más apreciado por las mujeres. NO HARÁ CASO DE DEIDAD
-ELOHIM- ALGUNA, porque se engrandecerá sobre todo.
Más bien, honrará a la deidad de las fortalezas, deidad que
sus padres no conocieron”
Al analizar el origen de las diferentes torres o pirámides
alrededor de la Tierra, parecen todas tener su significado y
origen en el mundo antiguo.

-¿Cómo explicar la similitud entre las pirámides de Babilonia y
Egipto con las de Centroamérica y Sudamérica, separadas por
miles de kilómetros de mares y tierras?
Al parecer los seres humanos, esparcidos desde Babel sobre “la
faz de toda la tierra”, llevaban en sus mentes el diseño y el
propósito de la “torre de Babel” .

¿Es posible que el “elohim ò deidad extraña” referida en
Daniel 11: 38 y 39 sea Nimrod; y que èstas fortalezas sean
los campanarios, torres, y lugares altos a los que nuestro
PADRE YAHWEH llamò “Pilares ò imágenes de Celo”? ¿Es
Nimrod, el verdadero “Gran Arquitecto” al que los Masones
adoran en sus Templos?. Lo cierto es que detrás de Nimrod
se esconde Ha Satàn (El Adversario), quièn ademàs, es
también, Semiramis, Tamuz, Astarte, Aseroth, Ge, Gaya,
Maloc, Baal, Venus, Woden (Mercurio), Afrodita, Cupido,
Pluto, Jupiter, Marte, Orion, Ninus, Zeus, Apolo y Belcebù,
entre otros. Son innumerables, los nombres por los que
el/ella se hace llamar.

Su imagen aparece en la moneda màs utilizada a nivel
mundial, de manera que ningún hombre pueda comprar o
vender sin èsta imagen, sin el sello y sin el valor monetario
dado en su nombre. “En Dios Confiamos” no està
precisamente especificado, o sì? El Dios de este mundo exige
adoraciòn, honor, y obediencia – es opuesto al PACTO, y
odia a aquellos que viven por èl.
El Estandarte de las Naciones Unidas muestra la Tierra
rodeada por la antigua guirnalda del Cèsar.

La ONU es una asociación de gobiernos global que facilita la
cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y
seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los
asuntos humanitarios y los derechos humanos. Fue fundada el
24 de octubre de 1945 en San Francisco (California), por 51
países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la
Carta de las Naciones Unidas.

La Asamblea General (órgano principal de las Naciones
Unidas, representa a todos los Estados Miembros, cada uno
con un voto) será eventualmente la rama Legislativa del
Nuevo Orden Mundial, el Concilio de Seguridad actuarà
entonces como la rama Judicial; y la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte organización internacional
política y militar creada como resultado de las negociaciones
entre los signatarios del Tratado de Bruselas), será la rama
Ejecutiva. El falso profeta de la bestia vendrà del papado, y
usarà suaves y convincentes palabras para inducir al mundo
a seguir al líder de la OTAN, el gran pacificador, pero
también el anti-Mashiah del fin de los tiempos. Èste AntiMashiah se designarà “asì mismo” como el líder y soberano
gobernador de toda la Tierra. Desde èsta posición, el antiMashiah se actuarà contra todos aquellos que no se ajusten
ni acepten las lunas ni “días festivos” designados por èl. Por
eso, debemos ser “astutos como las serpientes, pero dòciles
como las palomas”. Los “pacificadores” de hecho ya están
actuando bajo el estandarte de la ONU, y al final de los
tiempos, actuarà contra la esposa de YAHWEH – Tsion
(Siòn). Yisrael se rige por un calendario diferente al de
Babiblonia. Ella es la portadora del PACTO (votos
matrimoniales/Mandatos), y la esposa del HACEDOR del
Universo. Los “dos testigos” profetizaràn a toda la tierra, el
mensaje del arrepentimiento del fin de los tiempos, y poco
después esa destrucción a nivel global amenazarà toda
manifestación de vida en la Tierra.
El Nacionalismo comenzó en la antigua Babilonia – la gente
buscò “hacerse un nombre para sì mismos”, para que otros
le temieran. Se iniciaron los mecanismos de control y
gobierno sobre otros, se instituyeron las “leyes” nacionales,
y la tierra quedò al dominio y propiedad de los gobernantes
màs poderosos. Las naciones se establecieron màs que sòlo
como poblaciones, sino además adoptaron un tipo de estilo
de vida espiritual propio. Mientras que el hombre individual
vivìa y morìa, la nación continuaba y permanecía.
Generalmente, los hombres màs corruptos, conducidos por
la codicia, el poder, la lujuria, eran los que llegaban a la cima.
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Asì que, hoy dìa podemos preguntarnos, ¿De dònde
provienen los líderes mundialmente conocidos? Todos ellos
luchan y pelean por llegar a la cima de una pirámide de
poder, establecida primeramente por Nimrod en su antigua
Babilonia. Babiblonia es la “cabeza” de los reinos de la
Tierra. Los reinos e imperios de los hombres son realmente
dirigidos por Satàn, quien fue una vez, “el querubín ungido
que cubre”
Ezequiel 28:14 “Eras como el querube ungido que cubría; yo
te había colocado en el santo monte de Elohim, y andabas
en medio de piedras de fuego”
Isaìas (Yesha Yahu) 14:12 “ ¡Cómo has caído del cielo, oh
Lucero, hijo de la Aurora! !Cómo has caído al suelo, oh
conquistador de naciones!

El Espìritu de YAHSHUAH HIZO PACTOS con Abraham,
Yitshaq, Yaaqob y con los descendientes de las 12
tribus/familias de Yisrael, en el Sinaì – el matrimonio de
YAHWEH con Su novia, Yisrael-. YAHWEH es UNO. EL No es
un ser esquizofrénico con múltiple personalidad. EL es el
cumplimiento y realizaciòn de nuestras necesidades y toma
como SER ABSOLUTO funciones ò roles específicos. Asì como
cada uno de nosotros puede ser un gerente de negocios
para los empleados, un esposo o esposa, un padre ò madre
para los hijos, un amigo (a) para el vecino, un hermano (a)
en la familia – y eso que sòlo somos hombresò mujeres;
YAHWEH, puede manifestarse (mostrarse) ASÌ MISMO de
diversas maneras. Moshe definitivamente, no creyó que EL
fuera la “zarza ardiente”; pero sì que EL se le manifestó en
esa forma.

De manera que la horrorìfica historia de la humanidad, no ha
sido por su propia mano, sino màs bien, por sus malas
elecciones. La humanidad ha estado bajo la dirección de una
entidad poderosa cuya única motivación es el odio. Caìdo
desde el lugar màs alto de todos, nuestro adversario sin
nombre, disfrutò una vez estar en la presencia del Trono de
Altìsimo YAHWEH. El era la criatura màs hermosa y
poderosa – por encima de todos los “Vigilantes”; y era
profundamente amado por YAHWEH. Fue el orgullo que
creció dentro de èl, lo que finalmente corrompió su juicio;
buscando la igualdad con su Creador, YAHWEH. Esta acción
desencadenò una furia asesina, y provocò la GUERRA entre
los Hijos de YAHWEH que lo siguieron y los que no se
rebelaron. Este querubín estableció un sistema de control en
este planeta y cada ser humano que nace en esta tierra, cae
sin darse cuenta bajo su soberanía.

La Sheninà Kabod era YAHWEH mismo, y EL se mueve a
donde sea que Su Nombre es Honrado. Sus “ojos” recorren
toda la tierra buscando a cualquiera que anhele entender. El
plural “Elohim”, significa, “el poderoso de los pactos”.
YAHWEH es el “EL” que jurò PACTOS a Abraham, Yitshaq y
Yaaqob. Los PACTOS son “plurales” pero NO el que los hizo,
YAHWEH. Los títulos como YAHWEH Rapha, YAHWEH Yireh,
YAHWEH Nissi, etc..., son “roles” ò “funciones”, NO
nombres diferentes por los cuales llamarlo. La iglesia
Cristiana ha aceptado el nombre “Jesu Cristo” como si
“Cristo” fuese un apellido. El Hebreo Original no era “Cristo”,
sino MASHIAH. Èste, también es un título, significando que
EL es nuestro GOBERNANTE “ungido”; que en Hebreo sería,
“YAHSHUAH HA MASHIAH”. En este “rol” o función,
YAHWEH es nuestra salvación, y YAHSHUAH significa,
“YAHWEH es NUESTRA SALVACIÒN”.

A través de los tiempos, unos cuantos de nosotros han sido
escogidos y entrenados por el Espìritu de Verdad – del
Creador YAHWEH- para dejar testimonio de los hechos
preservados en las Escrituras de los profetas. No entramos
en las páginas de la historia, excepto en los momentos en
que nos volvemos una amenaza, somos descubiertos y
expurgados. No habrá fin para el crecimiento del gobierno
de YAHSHUAH. Sin embargo, hay que decir que aunque
crecerà visiblemente cada vez màs en la Tierra, y hayan màs
despiertos espiritualmente, otros morirán- a pesar de ello,
continuarà creciendo. Al acercarse màs la plenitud de los
Gentiles, el tiempo del querubín caìdo se acorta.

El PACTO RENOVADO (BRIT HADASHÀ), sellò con la sangre
de YAHSHUAH la culminación del propósito de YAHWEH de
redimir a Su novia elegida, “el remanente”. Esta Pacto
Renovado es YAHSHUAH escribiendo SU TORAH en nuestros
corazones y nuestras mentes, circuncidando nuestros
corazones con Sus Mandatos; y que es referido en Hebreos
8:8-12; Yerme Yahu (Jeremìas) 31:31-34; y Ezequiel 36:2627.

¿CUALES SON LAS COSAS QUE DEBEMOS CONSIDERAR?

I. EL ESPIRITU SE MOVIA SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA
El Espìritu es “YAHWEH". YAHWEH es Espìritu, y NO puede
ser visto. EL puso SU “Espìritu” en Moshe, El Yahu (Elìas), El
Yesha (Elisha); y David rogò pidiendo “ No me eches de tu
presencia, y no me quites tu espíritu santo”. Algunos
perciben este “Espìritu” como la personalidad de YAHWEH;
otros afirman que es Su “poder”. Al ser Espìritu, ¿Qué es lo
que quiere YAHWEH? EL quiere mirar a través de nuestros
ojos, para poseernos completamente. Poseernos, involucra
una unión análoga a un matrimonio. Este es el propósito de
toda la Creaciòn, que YAHWEH pueda ser “todo en todo”, y
el Cuerpo de YAHSHUAH es el foco ò “centro” de toda la
Creaciòn, con YAHSHUAH mismo como la “Cabeza”.

Yerme Yahu 31:31-34 “ Miren, viene un tiempo –declara
YHWH cuando haré una nueva alianza con la Casa de
Yisrael y con la Casa de Yahudah. No será como la alianza
que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para
sacarlos de la tierra de Mitsráyim, una alianza que ellos
violaron, de modo que yo los rechacé –declara YHWH. Pero
ésta será la alianza que haré con la Casa de Yisrael después
de aquéllos días –declara YHWH: Pondré mi Torah en su
interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su
Elohim, y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán
enseñarse unos a otros y decirse unos a otros: «Hazle caso
a YHWH;» porque todos ellos me harán caso, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande –declara YHWH.
Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de
su pecado”.
Como se lee, èsta PACTO o ALIANZA es sòlo con la “Casa de
Israel” y con la “Casa de Yahudah” –èstas son las dos casas
de los Reinos del Norte y del Sur. Las 10 tribus de la Casa de
Yisrael fueron esparcidas por los Asirios entre las naciones.
La misión de YAHSHUAH, tanto hace 2000 años, como
AHORA, es la de “reunir” las “ovejas perdidas de las tribus de
Yisrael”.
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EL cumple esta misión a través de SU NATSARIM
(Nazarenos), ya que muchos que pensaron que eran “goyim”
(gentiles) y que seguían y practicaban las costumbres
fosilizadas de Nimrod están regresando a su ESPOSO y
DUEÑO, dando la espalda a sus tradiciones paganas.
Por eso, anunciamos el mismo “mensaje” del Reino,
“Arrepentìos, porque el Reino de YAHWEH està cercano”.
“Arrepentirse” significa, “regresar” ò “devolverse”.
YAHSHUAH vino a restaurar la TORAH hasta su plenitud para
que la verdad y la justicia puedan también restaurarse. EL
mismo dijo, que no pensáramos que EL había venido a
destruir la TORAH.
Lo anterior verifica que la “APOSTASÌA” (CAER) registrada en
2 Tesalonicenses 2, ya ha sucedido e involucra
definitivamente “la religión sin ley”, una falsa ilusión, porque
la “Apostasìa” cree en la MENTIRA, y se deleita con no seguir
la ley.
2 Tesalonicenses 2:1-2 “Ahora, con respecto a la venida de
nuestro Maestro Yahoshúa el Mashíaj y nuestra reunión
con él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover
fácilmente de su modo de pensar ni se alarmen, ni por
espíritu, ni por mensaje, ni por carta como si fuera nuestra,
como que ya hubiera llegado el día del YHWH”
Esta manifestación “sin ley”, significa que los que la siguen
no han recibido el Espìritu de YAHSHUAH; quien es EL que
circuncida el corazón con SU TORAH (Mandatos)- y por lo
tanto, no están dentro del “PACTO RENOVADO”, màs bien,
estàn engañados y permanecen en el engaño-. Las
constumbres humanas seducen y atrapan a millones de
persona, beneficiando sòlo a los “estafadores” que
“negocian/trafican” la PALABRA de YAHWEH para su propia
ganancia – èstos son los “comerciantes de la tierra”. Apoc.
18 (Caìda de Babilonia).
Para la mayoría de la gente, las Escrituras enseñan que
debemos “ver” a “Jesùs” sentado a la “diestra” de (DIOS); es
decir, que hay ¿Dos sillas?. El problema aquí es entender en
el Hebraismo –Judaìsmo- el significado de “la mano
derecha –diestra-“. “Diestra”, simplemente significa “la
autoridad” del ETERNO, no quiere decir, literalmente el lado
derecho de alguien. Este tipo de significados NO tienen
realmente importancia en el sentido de la “salvación”.
Recordemos, que el “ladròn” que también fue colgado en un
madero al lado de YAHSHUAH, NO era un experto en
teología y “dogma”- pero tenía suficiente AMOR,
BENIGNIDAD, FE, y buscaba la JUSTICIA; aunque había sido
condenado-, a diferencia del otro “ladròn” que se “burlaba”
de YAHSHUAH y lo intrigaba diciéndole que hiciera algo para
que los sacara de èse apuro. De hecho, YAHSHUAH estaba
haciendo algo para rescatar A TODA LA HUMANIDAD, -no
sòlo a los dos ladrones y a EL MISMO. De manera, que en
lugar de esforzarse por tratar de comprender todas estas
cosas, -significados y definiciones, debemos mantenernos en
el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
mansedumbre y templaza. Debemos amarnos a nosotros
mismos y entre nosotros; amar y buscar la Verdad; e incluso
amar a nuestros enemigos.
Las Escrituras establecen que el PADRE is MAYOR que el
Hijo. Bien, cuando vemos al Hijo, YAHSHUAH, vemos
también al PADRE; esto fue lo que le dijo YAHSHUAH le dijo
al hermano Felipe. De hecho, YAHSHUAH, es TODO LO QUE
VEREMOS DEL PADRE, y EL mismo estarà sentado en el
TRONO. YAHWEH mismo se hizo hombre. EL tomò la forma

de un hombre pecador, y murió para “expiar” UNA SOLA Y
PARA SIEMPRE a Su NOVIA.
El ESPOSO tenía que morir, para dàr fin al PACTO /
MATRIMONIO, de manera que la NOVIA pudiese ser
desposada nuevamente; ya que una esposa està ligada a su
marido hasta que èste muere, asì que EL MURIÒ. El Antiguo
PACTO era imperfecto, porque estaba escrito sobre piedras,
no en el corazón de la NOVIA; también èste PACTO era
sellado con la sangre de animales, y la expiación requerìa
que se hicieran ofrendas anuales. La obediencia era
premiada con “bendiciones”; y la desobediencia con
“maldiciones” y muerte. EL PACTO RENOVADO en cambio,
involucra la TORAH circuncidada en el corazón de la NOVIA
(NOSOTROS), para que ande y viva en el ESPIRITU, no en la
mente carnal- ya que NO podrá obedecer. Nuestra
inmersión manifiesta la “circuncisión”, es decir, la muerte de
nuestra mente carnal, y la resurrección a la vida de la mente
en el Espìritu. Como resultado, la TORAH se convierte en
nuestro “estilo de vida” y desencadena interminables rìos de
AGUAS VIVAS (Los Eternos Mandatos de Vida). Si tenemos
esta “semilla” (Los Mandatos) dentro de nosotros, tenemos
la Verdad, la Vida, y somos hijos del ETERNO YAHWEH, Hijos
de Luz!.
Constantino I, decretò en el 321 EC, que el Venerable “Dìa
del Sol” sería el dìa imperial de completo reposo;
cumpliendo asì, lo dicho en Daniel 7:25
“El hablará palabras contra el Ilayá {el Supremo} y oprimirá
a los santos del Ilayá {el Supremo}. Intentará cambiar las
festividades y la ley; en su mano serán entregadas durante
un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”
Este Edicto (Catòlico) Universal fue impuesto bajo la pena de
muerte; y el SHABAT (el 7º dìa, que conmemora la
CREACIÒN – Gen. 2:2, Èxo. 20:8-11, Èxo. 31:13-17, Eze.
20:12; 44:24, Yesha Yahu (Isaìas) 66:23, Hebreos 4:1-12- y
sus observancia fue abandonada por los caminos y ritos de
Balaam, Nimrod, Satàn, etc…
Ezequiel 20:12 “También les di mis Shabatot para que
fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo
soy YHWH, el que los santifico. Pero la casa de Yisrael se
rebeló contra mí en el desierto; no anduvieron en mis
estatutos”
El UNICO que PACTO con Abraham, Yitshak, Yaakob y HABLO
con Moshe en la zarza ardiente, es AQUEL que se convirtió
en “EL HIJO”, es decir, YAHWEH. El PADRE es “MAYOR”
porque es infinito en tamaño, tiempo, y poder; mirando sòlo
la majestad de YAHSHUAH no es sino un “reflejo” del
MAYOR, y por esta razón, YAHSHUAH mismo dijo: “ABBA es
mayor que YO”.
Filipenses (Filipiyim) 2:10 “para que en el nombre de
YAHOSHÚA se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que YAHOSHÚA EL MASHÍAJ es soberano, para
GLORIA de YHWH el PADRE.”
El gemelo de uno de los doce, Tomàs, inclinándose ante
YAHSHUAH, le confesò:“«¡Oh Soberano mío! Oh Elohim
mío!» Yahoshúa le dijo: «¿Porque me has visto, has creído?
¡Felices los que creen sin ver!» Juan (Yojanàn) 20:28. El
Capitàn de “los Ejércitos de Yisrael” permitió al hombre
inclinarse ante YAHSHUAH.
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Zacarìas (Zekharya) 12:10 “Pero llenaré a la Casa de Dawid
y a los habitantes de Yerushalem de un espíritu de piedad y
compasión; y se lamentarán por EL que MATARON,
llorando por ÉL como por un hijo favorito y mostrando
amarga tristeza como por un hijo primogénito”
El verso anterior, nos remonta a la ejecución de YAHSHUAH,
al propósito del Cordero de PESAJ, y a las ropas de pieles que
hizo YAHWEH para vestir a Adam y Javah. Tambièn nos trae
a memoria el momento en que Yosef se revelò a sus
hermanos que lo vendieron como esclavo cuando èl se había
convertido en el gobernador de Egipto. Los que venían a
Yosef, veìan en èl, la autoridad del Paraoh; si bien, èl NO era
el Paraoh. Muchas de èstas cosas se hacen cada vez màs
claras y evidentes para nosotros a través del estudio de la
Torah; y es por eso que es importante que nos veamos
forzados a buscar y meditar en las Palabras de YAHWEH.
Debemos esforzarnos en tratar de no mantener la intención
de encontrar los pasajes y textos de la Torah que se ajusten
a nuestra forma tradicional de pensar, ò que màs nos
conviene; sino màs bien, permitir que la Verdad llegue a
nosotros para reemplazar con ella, los errores que nos han
enseñado. No hay muchos que “sepan” que YAHSHUAH es
IAHVEH, pero los “vencedores y valientes” lo están
descubriendo. A LA ENTRADA ORIENTAL, CUANDO
YAHSHUAH REGRESE, dicen las Escrituras:
Ezequiel 43:2 “y vi que la Presencia del Elohim de Yisrael
venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo
de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su
Presencia”
Justo antes de Yojanàn (Juan) diera la vuelta para ver al de la
voz que le hablaba, èl escuchò:
“Miren que viene con las nubes, y todo ojo lo verá: aun los
que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra se
lamentarán a causa de él. ¡Sí, amén «Yo soy la Alef y la
Tau», dice YHWH Elohim, «El Que Es, y Que Era y Que Será,
el Shaday.» Apoc. 1:7-8
Luego, Yojanàn se volteò para ver a YAHSHUAH hablando,
en medio de una menorah (los siete candeleros de oro), que
es su SEÑAL ò símbolo. La MENORAH representa la TORAH,
el Arbol de la Vida, el aceite que da LUZ al mundo
(metafóricamente hablando, los MANDATOS). EL es la
PALABRA VIVA, LA TORAH VIVIENTE, LA TORAH HECHA
CARNE. Las palabras Hebreas para el Nombre personal de
YHWH significan literalmente, YO ERA, YO SOY, YO SERÈ
(aunque algunos lo traducen como “Yo estarè allì”). Mirando
màs detenidamente la frase en el verso 8 de Apocalipsis
1,«El Que Es, y Que Era y Que Será, el Shaday.», YAHSHUAH
està en realidad describiendo el significado de SU NOMBRE.
Aquellos “sellados” con el Nombre del PADRE (Apoc. 7 y
14:1) conocerán Su Nombre; èstos santos vivientes serán en
total 144.000 y ninguna mentira o engaño saldrá de sus
labios.
Apoc. 14:1 Y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte
Tsiyón, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y
el NOMBRE DE SU PADRE escrito en SUS FRENTES. “
Lucas 12:35 “…Les digo que no me verán más hasta que
llegue el día cuando digan: ‘¡Bendito el que viene en el
nombre de YHWH!’- BARUH HABA BASHEM YHWH-»
Notemos que YAHSHUAH, NO està diciendo que NO le
veremos de nuevo hasta que le digamos “DIOS”, ò “Theos” ò
“Señor”.

El libro titulado “Las dos Babilonias”, obra de Alexander
Hislop, menciona que Nimrod llegó a hacerse ampliamente
conocido con muchos otros nombres y títulos. El autor
explica que Nimrod ha dejado sus huellas en todas las
adoraciones con fuego, y las ceremonias de “purificaciones”
del hombre por medio del sacrificio de niños en el fuego.
Uno de los títulos de Nimrod era “ADON”, significando,
“SEÑOR”. Esta palabra “Adòn” es simplemente la raíz de la
palabra Hebrea “Adonay” que significa, “mi señor” y que
eventualmente se convirtió en “Aden” y luego en “Odìn”
(Woden) en la Mitologìa Escandinava. Asì que como
podemos ver, èste no es sino un ejemplo de tantos que
demuestra que Nimrod y su legado sigue aùn entre
nosotros- èl se esconde tras el nombre del 4º dìa de la
semana (Woden`s Day – Dìa Mièrcoles/Mercurio). Sin
embargo, la gente que racionaliza diciendo que el verdadero
CREADOR “conoce nuestro corazón”, de modo que sigamos
manteniéndonos en las constumbres de Nimrod, està en
realidad obrando no sòlo para su propia conveniencia, sino
además para todos aquellos que les conviene èste estilo de
vida y que por cierto son millones. Recordemos que
YAHSHUAH dijo que muchos serìan tomados por sorpresa, y
que Su retorno sería como en los tiempos de Noah. La
mayoría fue borrada de la faz de la tierra durante el diluvio,
y sòlo 8 almas fueron preservadas – simplemente porque
tuvieron el CORAJE de mantenerse alejados de las
costumbres de la mayoría.

II. UNA TRILLADORA NOS SEPARA
En los Estados Unidos, asì como en el Reino Unido, la
brujerìa, hechicerìa y el ocultismo se han convertido en la
contracultura de la juventud. Los movimientos y
denominaciones Paganas buscan tener igualdad en cuanto al
acceso a los edificios y localidades públicos, especialmente
los utilizados por los grupos Cristianos. La brecha entre lo
mundano y lo espiritual se ha vuelto en algo muy evidente!

III. EL OJO QUE TODO LO VE Y EL OJO EN EL CIELO
El sìmbolo impreso en el billete de 1 Dòlar tiene unos 4.000
años de antigüedad. El “OJO” aparece en el Salòn de Juntas
de la Asamblea General. Los nuevos significados que
encontramos en èstos símbolos representan al
“Revisionismo” (estudio y reinterpretación de la historia).
Aquellos que se inician en el “ocultismo” eventualmente
entienden que la interpretación secreta de la pirámide y el
ojo, de èstos símbolos, apuntan al Nimrod de Babilonia.

El “ojo” brillante es de hecho, el símbolo de una “deidad”,
INTERIOR DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SEDE DE LA ONU, EN
pero
de una importante en el Paganismo; el “Ojo que todo lo
NUEVA YORK. EN EL CENTRO SE PUEDE APRECIAR EL SIMBOLO,
ve”CON
es el
símboloPOR
de LA
“Horus”
de los
que
LAmismo
TIERRA RODEADA
GUIRNALDA
DELEgipcios,
CÈSAR. (OJO
DE era
NIMROD)
llamado
por èstos, como el “Ojo en El Cielo”, refirièndose al
Sol; es decir, Nimrod.Nimrod fue el primer rey en la Tierra,
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que fundò y estableció a Babilonia y a Nìnive. El fue un
“edificador de torres” y la mayoría cree que su nombre
secular era “Sargòn” I (que significa, Supremo ò Màximo
gobernante). El nombre “Nimrod” significa, “tirano”,
equivalente a la idea que tenemos de dictador. La palabra
“deidad” significa “brillar” y està relacionada con las
palabras, días, divino y diva. Nimrod instituyò los sacrificios
humanos y el inmolar a los niños por medio de la
“purificiaciòn por fuego” (El nombre “Tamuz” significa,
purificación por fuego-).
Originalmente los Masones eran “Canteros” (que extraen
piedras de la cantera o la labran para la construcción).
Durante la Edad Media, los canteros conformaron las
asociaciones, un prototipo de los sindicatos ò gremios que
hoy conocemos. Para el año 1776, Adam Weisaupt, uno de
los líderes de los Iluminados en Bavaria (Alemania), fusionò
exitosamente su organización con las Logias de los Masones,
que luego evolucionò en una “secta de hermandad” que
adoraba a un mìstico “Gran Arquitecto”. Este “Arquitecto”
resultò siendo “Nimrod”, quien era adorado y reverenciado
como Baal (SEÑOR) por los Babilonios, también lo llamaban,
“Moloc” (REY), y “Adòn” (SEÑOR, SOBERANO) – “Adòn”
posteriormente se convirtió en el nombre propio “ODIN”,
que también se pronuncia y se escribe como “Woden”,
dando origen al nombre común del dìa 4º de la semana,
“Woden`s Day” (Dìa de Odìn/ Mercurio).
Las palabras del escritor Alexander Hislop en su obra “Las
Dos Babilonias” describe con palabras claras que la
adoraciòn por fuego comenzó con Nimrod, y que èsta fue la
razón por la que Shem, su tìo, lo matò:
“En principio, el nombre “Moloc” no inducìa nada cruel o
terrorìfico; sin embargo ahora, los bien conocidos ritos
asociados con este nombre lo han convertido a lo largo de
los tiempos en un sinónimo de lo màs repulsivo para el
corazón humano y que extensamente justifica la descripción
de Milton/Moloc:
“Primer Moloc, horroso rey,
Embaburnado con la sangre de los sacrificios humanos,
Y las làgrimas de los padres,
Pues por el ruido de los tambores y el estruendo de los
panderos,
Los lamentos de los niños no son oìdos,
Pasando atravès del fuego
Para èste sombrìo ídolo”
“En casi todo los territorios, predomina la adoraciòn con
sangre; “la horrorosa crueldad”, de la mano de la infame
superstición, llenando no sòlo los “oscuros lugares de la
Tierra”, sino también las regiones que presumìan de su
iluminación. Grecia, Roma, Egipto, Fenicia, Asiria, e incluso el
territorio Americano bajo los crueles Druidas, en un período
u otro de la historia, adoraron al mismo dios y de la misma
manera” – Tomado de Las Dos Babilonias, Pàgina 151.
En el Paraíso perdido de Milton, Moloch es uno de los
grandes guerreros de los ángeles rebeldes, vengativo y
siempre dispuesto a combatir: Se encuentra entre los jefes
de los ángeles satánicos en el Libro 1, y pronuncia un
discurso ante el parlamento del Infierno en el Libro 2:43 105, a favor de una inmediata guerra contra Dios, para ser
reverenciado como un dios pagano en la Tierra.
-Plutarco relata (De Superstitiones, 171):

“Antes de que la estatua fuese llenada se inundaba la zona
con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los
gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud”.
-Diodoro Sículo (Diodorus Siculus) (20.14) escribió:
“Había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos con las
manos extendidas, las palmas hacia arriba y cada niño que
era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta
dentro del fuego”Apariciones en la TORAH
1. Levítico 18,21 (como Mólek)
2. Levítico 20,2-5 (como Mólek)
3. 1 Reyes 11,6-7 (como Milkom)
4. 1 Reyes 11,33 (como Milkom)
5. Jeremías 19,5 (en su lugar aparece Baal)
6. Ezequiel 16,20 (no menciona el nombre)
7. Sofonías 1,5 (como Milkom)
La pirámide era sagrada para muchas civilizaciones Paganas
en la historia de la humanidad, siendo la cima de un obelisco
– llamado en las Escrituras, un “pilar de celo” ante el cual
los Israelitas, no se inclinarìan.
Èste obelisco era
interpretado como un rayo del sol, y también como el
símbolo de la fertilidad del hombre. Eventualmente, se
convirtió en las torres o “lugares altos” religiosos, como los
campanarios; evocando la zigurat de Babel. Los mástiles y
estructuras elevadas siempre fueron parte de algún templo
Pagano, al que las Escrituras refieren como una “imagen” en
las casas o aposentos. Con la muerte de Nimrod, los
Babilonios lo adoraron como el Sol – que posteriormente fue
representado por el águila, llevando la esfera dorada del sol
a través del firmamento (de ahí, el adorno del asta de la
bandera americana). El águila que aparece en el lado
derecho de la parte posterior del billete de dólar americano
fue primeramente adoptada por los Babilonios, y èste
mismo símbolo se puede encontrar al investigar a “Ahura
Mazda” (palabra Persa/Asiria para “señor sabio”). Este era
sòlo un título, pero sigue haciendo referencia a Nimrod – los
babilonios adoptaron el nombre de “Mitra” para el Sol, y
usaban al águila como su símbolo. Los Zoroàstricos (también
adoradores del fuego) tenìan sacerdotes a los que llamaban
“Magi” (Magos) quienes portaban el emblema de su deidad
en sus pechos.

Representación de Faravahar El faravahar o farohar es uno de los
símbolos más conocidos del zoroastrismo . El zoroastrismo y la
religión india tenían un dios llamado Mitra por los indios y Mithra
por los iranios (la th se pronuncia como en inglés), que significan el
sol o el dios sol.

Los “Magi” vestían ropas negras debido a que
constantemente trabajaban con las cenizas del “Fuego
Sagrado”; de ahì que las vestimentas religiosas de los
Paganos sean totalmente negras. (Contrariamente a Israel, a
quien YHWH le ordenò vestir únicamente de lino blanco).
Estos sacerdotes paganos hacían el “agua santa” colocando
una antorcha sacada del “fuego sagrado” en el agua; lo que
demuestra, que cada detalle visto en las observancias del
Catolicismo evocan al Paganismo Caldeano (babilónico) – y
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mucho de èsto se introdujo posteriormente en las hijas de la
Madre de las prostitutas, especialmente su Calendario-.

èste TÉRMINO SE APLICABA A UN SER SUPREMO” (La
Enciclopedia Americana- Edición 1945)

Asì que en los billetes de dólar, el águila y el “ojo” encima de
la pirámide representan ambos a Nimrod, quien era adorado
como el Sol. Las palabras del Latìn –ANNUIT COEPTIS NOVUS
ORDO SECLORUM- significan, “anunciación del nacimiento
de un nuevo orden mundial”. La meta de los Babilonios era
también la “de hacerse un nombre para ellos” (èstos se
volvieron temerarios como nación, por su unidad y poder
unido para la conquista). El Nacionalismo fue instituido con
ladrillos, y la pirámide del poder ha tenido hombres
adheridos a ella desde entonces; ya que luchan por llegar a
la cima de èsta. La razón por la que todos èstos enigmáticos
símbolos fueron usados por Franklin, Jefferson y los otros
padres fundadores del imperio económico es porque èstos
hombres fueron principalmente Masones. Los Masones
reverencian a NIMROD como su FUNDADOR.

Todo esto indica el desesperado intento de una criatura que
ha desvíado al mundo, y que exitosamente està engañando
a las naciones para que se ajusten al patrón que èl mismo
instituyò tiempo antes en Babilonia bajo Nimrod. El autor
Alexander Hislop lo describió en palabras hace uno 100 años
en su libro “Las dos Babilonias”. (Este libro puede ser
adquirido a través de: Loizeaux Brothers, POB 277 Neptune,
New Jersey 07754 (ISBN). Telèfono 1-800-526-2796 USA). El
“PACTO RENOVADO” prometido en Jeremìas (Yerme Yahu)
31, NO tiene nada que ver con “sacramentos” o con la
“gracia dispensacional” – màs bien se trata del ESPIRITU de
YAHSHUAH Viviente que escribe Sus Mandatos en nuestro
corazón.

El nùmero 13 es “de mala suerte” debido a una superstición
medieval; los Catòlicos “interpretaron” que la “ÙLTIMA
CENA” (que en realidad es un Seder –ò ceremonia- de Pesaj
–pascua-) había sido en la noche antes de un “Viernes” (Dìa
de Frida- diosa pagana) y que en esa cena hubo 13 hombres.
De hecho, el “dìa de preparación” para este “Sabat” NO fue
para el “Sabat semanal”, sino màs bien, el dìa de
preparación para el “Sabat anual” del “Primer Dìa” de
Matzò, llamado también de “Panes sin Levadura”. Seis de los
siete “Sabats anuales” pueden caer en cualquier dìa de la
semana, de modo que los “3 dìas y las 3 noches” se calculan
siempre y cuando uno no trate de interpretarlos de la
manera como el Catolicismo lo hace, es decir, de “Viernes a
Domingo”. (El séptimo dìa, Sabat, ahora llamado “Dìa- Satir”
–Satyr-Day-, es una conmemoración a la CREACION, como
explica Hebreos 4).
Hemos visto a través de èsta investigación, el por què “SunDay” –Domingo (el “dìa del Sol” para los adoradores del
fuego/sol) se convirtió eventualmente en el Sabat Cristiano
en el año 321 E.C. Hoy dìa, un movimiento Nazareno (secta
de Nazarenos –Natsarim-) o también conocido como
“Mesiànico” ha comenzado a recorrer el planeta, con el
propósito de restaurar las cosas a su origen. La inquisición ha
hecho su parte asesinando a todos aquellos Nazarenos que
pudiera encontrar a través de los tiempos, sin embargo,
ahora su labor se hizo màs difícil, y muchos de èstos
Nazarenos se hayan en el moderno internet.
Nimrod, el “anárquico que no sigue la ley” es la antítesis del
MASHIAH. En los tiempos futuros, sin el nombre o el nùmero
del nombre de la bestia, ningún hombre podrá comprar o
vender. El verdadero poder dado a èsta bestia proviene de
un querubín caìdo llamado, “ha satàn”; también conocido
con la palabra del Latìn “Lucifer”, significando “portador de
luz”. Èste NO “tiene nombre”, pero ha tenido muchos
nombres; y cuya imagen e inscripciòn aparece en la moneda
corriente màs utilizada a nivel mundial. Bien, esa frase tan
popular “EN DIOS CONFIAMOS”, lleva un “extraño
significado, al investigar el origen verdadero de la palabra
“DIOS”.
-DIOS, (dios) palabra común Teutónica para un objeto
personal de adoración religiosa, ANTIGUAMENTE APLICADA
A SERES SUPREMOS DE LOS MITOS PAGANOS, en la
conversión de las razas Teutónica (celtas) al cristianismo,

En lugar de debatir si debemos o nò obedecer un Mandato
ordenado, primeramente debemos preguntarnos “por què”
estamos separados de nuestro Creador. La respuesta es, que
lo que nos ha separado de EL ha sido el “PECADO”. Sòlo
podemos definir lo que es “el pecado” al conocer los
Mandatos. De hecho, “pecado” es definido como la
transgresión de los Mandatos. Sin los Mandatos que
identifiquen el pecado, no existirìa el pecado como tal.
Una vez que tengamos claramente establecido de que los
Mandatos son los que definen el pecado, y que nuestra
ignorancia a èstas mismas enseñanzas nos ha mantenido
separado de nuestro HACEDOR, y que continùa
manteniéndonos asì, el siguiente paso es el de aceptar el
hecho de que somos, ciertamente, todos pecadores –
debemos estar “convencidos” de nuestro actuar
pecaminoso, es decir- contrario a los Mandatos. En lugar de
solamente “creer” que lo que debemos hacer es aceptar la
muerte de YAHSHUAH como la justificación de todas
nuestras transgresiones pasadas y futuras, es imprecindible
que nos ARREPINTAMOS, es decir que dejemos atrás ese
actuar pecaminoso.
NO podemos obedecer con una “mente carnal” (con la
misma actitud de vivir en pecado), por lo que necesitamos
ayuda; aquí es donde el PACTO RENOVADO nos otorga –
gratuitamente- su promesa màs poderosa: EL MASHIAH en
nosotros. YAHSHUAH viene “literalmente” a nosotros y nos
CAPACITA para AMAR en verdad SU TORAH, y asì
SALVARNOS del pecado y sus consecuencias. Podemos
arrepentirnos del Paganismo, del Papismo, de las
costumbres Babilònicas de adoraciòn por fuego a Nimrod,
pero sin el “arrepentimiento –dejar de hacerlo-“ de todas
èstas costumbres paganas que los Mandartos califican como
pecado, NO recibimos el Espìritu de YAHSHUAH: Hechos
5:32 “Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo
es el espíritu de santidad que YHWH ha dado a los que le
obedecen.”
Como siempre les digo a mis hijos, -“Realmente has llegado
al punto de anhelarlo”- (que aplica cuando se llega al
momento de hacer algo que uno quiere lograr; para adquirir
un mejor nivel o posición en cualquier campo), y èsto fue lo
que utilizò Pablo cuando daba el ejemplo de una carrera – al
correr de tal manera que la única meta era la de GANAR.
Lo que quiere decir, es que, sin LA MOTIVACION, una
persona simplemente se sentarà y se convertirá en un
observador. Y no estamos en los tiempos de observar, sino
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el tiempo de que aparezcan los sembradores de cosechas.
¡Debemos levantarnos, por que la LUZ ha llegado a cada
uno!
Las ideas y opiniones plasmadas en esta obra pueden ser
màs condensadas en las siguientes palabras de algún
desconocido autor: -Los Cristianos tienen “el abrelatas” –EL
MAHSHIAH- y los Congelados Escogidos tienen la “lata de
verduras” –LA TORAH---- lo único que debemos hacer como
NAZARENOS es presentarles a èstos dos grupos, el PACTO
RENOVADO— la TORAH escrita en el corazón!- Hebreos 10 y
Jeremìas 31.
IV. EL PABELLON DE LA MUERTE
Cada uno de nosotros –sin importar que saludables, libres o
jóvenes seamos- estamos en el pabellón ò corredor de la
muerte. Ninguno de nosotros sabe el dìa, ni la hora de
nuestra muerte, sin embargo permanece allì ante nosotros
invisiblemente. Aquellos que buscan la respuesta en lo
oculto sòlo se encuentran con el fracaso además de
consecuencias funestas.
En este punto, menciono al tan conocido Walt Disney, quien
tuvo una obseciòn con lo oculto y en el momento de su
muerte, organizò todo para ser criogénicamente congelado;
con la esperanza de que algún dìa la ciencia mèdica pudiera
revivirlo y asì extender su vida. Sin embargo, lo cierto es que
todos vivimos en un cuerpo de MUERTE. Todos tenemos una
vida útil, es decir, un tiempo de duración; los humanos
cuando somos comparados con el resto de los animales
vivientes, vivimos un poco màs de lo expectado. Hemos
aprendido a extender nuestras vidas, pero sòlo un poco. Si
los humanos pudieran predecir su vida útil a través del
patrón de peso, del corazón, y de los ciclos de respiración a
diferencia del resto de los animales, entonces, vivirían
solamente de 30 a 35 años. Sin embargo, cada uno de
nosotros tiene sòlo las suficientes palpitaciones del corazón
y ciclos respiratorios necesarios, y después el fin. Debemos
entonces, usar nuestro tiempo sabiamente.
El Cristianismo, como ya sabemos, es lo que Pablo una vez
profetizò que se convertirìa después de que èl ya no
estuviera. Los hombres se levantarìan y saquearìan a las
ovejas, llevando al CUERPO del Mashiah a la apostasía,
siguiendo los viejos mitos. Peor aùn, se han convertido en
hombres “sin ley”, que reemplazaron los Mandatos de
YAHWEH con las tradiciones de hombres. Puede que suene
como un juicio contra los cristianos –pero nada puede estar
màs lejos de la verdad. De entre ellos, YAHWEH ha escogido
a un remanente, que guiarà al mundo, tal y como Israel
originalmente intentó hacerlo, ya que èste remanente
finalmente se dará cuenta de que ES ISRAEL. YAHWEH ha
establecido que hay uno única “ley” para los nativos y los
extranjeros; Su Torah es el Contrato –ALIANZA- matrimonial
y el “Nuevo Testamento” en la sangre de YAHSHUAH es
escrita en el corazón de cada uno que recibe y acepta èsta
ALIANZA, a diferencia de la antigua escrita en piedra. Los
Paganos no sabían que estaban adorando a “ídolos”, los
nombres que usaban e invocaban significaban para ellos, lo
mismo que ahora significa para la mayoría de los cristianos.
De modo que si un Cristiano conoce y aprende la verdad
sobre de las palabras NO Paganas, y ciertamente el NOMBRE
personal del Creador a quien ellos dicen adorar, entonces,

¿Còmo pueden aferrarse màs a la impureza y a los errores
que a la Verdad? La verdad es que se trata de una
programación. – El arrepentimiento, es ciertamente difícil al
menos que haya sido dado como un don gratuito
(FIDELIDAD), asì que ser fiel a un sistema o doctrina
(programa) religioso NO ES ARREPENTIMIENTO; por el
contrario, ser fiel a la VERDAD requiere un verdadero
sacrificio. La verdad es que los amigos, la familia y los
hermanos y hermanas de la “doctrina” pueden convertirse
en un “pegamento” poderoso que impide que ocurra el
cambio. De esto es de lo que trata la parábola del
sembrador. En lugar de excusar ò defender la larga historia
de la apostasía religiosa, debemos mantener nuestra mano
en el arado abriéndonos paso sin mirar atrás. Serìa màs fácil
y cómodo permanecer dentro de la estructura de la Navidad,
la Pascua –Easter- y el Domingo, pero tarde o temprano
cada uno de nosotros tenemos que decidir a quien vamos a
servir – el ocultismo/hechicerìa y a Satàn, ò al Creador
YAHWEH. Por eso es que Satàn es llamado el “engañador”;
ya que hace creer a la gente de que està sirviendo a
YAHWEH, pero la realidad es que lo están sirviendo a èl. Si
uno realmente considera lo que YAHWEH dice que le gusta a
EL, y luego lo rechaza quedándose con el formato Pagano,
entonces si que es una forma extraña de demostrarlo. Satàn
sigue y seguirà camuflándose. Ciertamente NO se pueden
remover uno a uno los caminos de YAHWEH y encontrar
Paganismo en alguno de ellos, porque YAHWEH no se
disfraza como lo hace Satàn, EL es puro y santo.
V. OBEDIENCIA: PRIMER LUCHA
OBED –El hebreo para “sirviente”. ¿Quién es un sirviente de
- YAHWEH? –“Aquel que OBEDECE”. Asì como
el arcoíris que EL ha puesto en los cielos como una “señal”
de SU PACTO con todas las criaturas vivientes de nunca
volver a destruir la TIERRA por agua; asì mismo, EL ha
establecido una “señal” entre EL y Su NOVIA –aquellos que
han decidido y escogido obedecer SU VOZ y SU PALABRA.
Comenzando en Gènesis –Bereshit-, el séptimo dìa fue
instituìdo y establecido como una señal con la cual
demostramos a YAHWEH que lo adoramos como CREADOR,
conforme a lo que estipula el 4º Mandato que conmemora la
creación. La gran prostituta “odia y rechaza” la “marca ò
señal de YAHWEH, que es la única y verdadera “señal” de SU
PACTO. El SHABAT NADA TIENE QUE VER CON LA
RESURRECIÒN, pero la gente desafortunadamente ha
seguido hipnotizada en creer lo contrario.
Los textos que comúnmente han sido utilizados para
“probar” que los discípulos cambiaron el Sabat por el “Sunday- Domingo” para celebrar la Resurecciòn de YAHSHUAH
han sido examinados detalladamente en este libro, ya que
uno encuentra gran resistencia en obedecer y observar el
verdadero Sabat. En cuanto al “Dìa de YAHWEH” –traducido
a “Dìa del Señor”- en Apocalipsis 1:10, a la mayoría se les ha
enseñado que èste dìa era un “Domingo”; aùn asì, de lo que
realmente estaba hablando Juan,- Yahujanàn- era sobre el
tiempo futuro de la prueba; como el mismo menciona èl se
encontraba en “el espíritu”, y recibió una visión acerca del
tiempo de la ira.
Si Juan hubiera querido decirnos que dìa de la semana era
aquel en el que recibió èsta visión, lo hubiera expresado
claramente, diciendo, por ejemplo: “en el primer dìa de la
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semana”, como en muchos otros textos de las Escrituras
donde registran el dìa exacto.
Uno de los mayores obstàculos para aquellos que observan
el “Domingo” (dìa del Sol) como el dìa del “Señor” aparece
en Apoc. 1:10, “Yo estaba en el Espíritu en el día de
YHWH,...”, sòlo aparece UNA VEZ en todas las Escrituras, y
como ya dijimos, se refiere al DIA DE הוהי, o el Gran dìa de la
Ira, que es el ENFOQUE de todos los 22 capìtulos de esta
parte de las Escrituras; la visiòn, o Revelaciòn. Yahuchanon
(Juan) no estaba interesado en saber CUAL DIA de la semana
era. Ahora si analizamos lo que dice por ejemplo el texto
Escritural en Hechos 20, en donde para la mayoría se refiere
al “Domingo /Sun-day”; se puede percibir la fuerte presión
con la que uno puede llegar a enfrentarse; sin embargo èsta
es sòlo tradición de hombres que ha “interpretado” textos
determinados de las Escrituras con el fin de demostrar bases
Escriturales para la observancia del “Domingo” ò “primer
dìa”.
“El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos
para comer, Shaúl comenzó a hablarles; y como Shaúl iba a
marcharse al día siguiente, alargó el discurso hasta la
medianoche” –Hechos 20:7
Uno se puede dar cuenta que en Hebreos 4 se hace
referencia al “Sabat”, y que permanece igual para el pueblo
de YAHWEH. Pablo nunca mencionò que fuera otro dìa, ni
tampoco lo hizo Lucas cuando se refirió a èste dìa en el libro
de los Hechos. Incluso Hechos 1:12, menciona la “distancia
en Sabat” de unas 3/4 millas (aproximadamente 1
kilòmetro), y los piès de página de la Nueva Versiòn
Internacional –NVI- de las Escrituras lo confirman.
Hechos 1:12 “Entonces volvieron a Yerushaláyim desde el
monte llamado de los Olivos, que está cerca de
Yerushaláyim, camino de un Shabat.”
Hechos 1:12 –NVI- “Entonces regresaron a Jerusalén desde
el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente
a un KILÓMETRO DE LA CIUDAD” – El piè de pagina dice: que está cerca de Jerusalén, camino de un *sábado (es decir,
lo que la ley permitía caminar en el día de reposo-. Esto nos
demuestra que NO se trataba de un “Domingo”.
La mejor manera para probarnos a nosotros mismos que el
SHABAT sigue siendo el mismo dìa, como siempre lo ha sido,
es leyendo todo el libro de los Hechos, circulando los lugares
donde hace referencia al dìa del “Sabat”, que por cierto
aparece varias veces. El libro de los Hechos fue escrito
muchos años después de la Resurecciòn. Fuè Constantino
quien realmente instituyò el cambio del Sabat por el Sunday/Domingo.
En Hechos 20:7, Pablo se estaba preparando para partir a la
mañana siguiente, el Sabat ya había concluido al caer la
tarde, y el y Lucas (el escritor del relato) se reunieron con un
pequeño grupo en una casa, “en el primer dìa de la semana”.
Lucas detalla que habían muchas lámparas en el piso
superior donde se encontraban reunidos, porque ya había
oscurecido, es decir, estaban en el comienzo del primer dìa
de la semana – de modo que Pablo continuò hablando hasta
la medianoche. El joven Eutico se quedó dormido y cayò por
la ventana desde el tercer piso.
Tambièn menciona Lucas que ellos comieron, aunque los
textos originales señalan que ellos “partieron el pan”, como
en la comida que YAHSHUAH tuvo con los dos hombres

camino a Emaùs. (YAHSHUAH fue invitado por ellos, y
“sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomò el
pan, dio la bendición, -LO PARTIÒ y les dio” Lucas 24:30.
“Partir el pan” significa “comer”.
En 1 Cor. 16:2, Pablo escribió a los Corintios para que
preparan sus donativos para llevarlo al pueblo de YAHWEH
(a los pobres de Yerushalayìm), , ya que èl irìa pronto camino
a la ciudad.
1 Cor. 16:2 “EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, cada uno de
ustedes guarde algo en su casa, atesorando según esté
prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces
que hacer colectas”
Èsta no era una colecta para la “obra” de YAHWEH, sino una
donación para los pobres, y fue únicamente en èsta ocasión
especìfica! El “Primer dìa de la semana” era (y sigue siendo)
el “primer dìa de trabajo de cada semana”, de modo que la
gente harìa esta recolecta, para que cada uno participara de
manera organizada – no existe una ley “Escritural” de ningún
tipo para hacer èsto en cualquier momento ni en cualquier
lugar. Puede que los Corintios se hayan reunido en su
sinagoga en el 7º dìa-Sabat (para aquellos que asì lo quieran
ver), y luego los fondos para los pobres, hayan sido recogidos
al dìa siguiente, de los recaudos de la semana previa. Este no
es un gran misterio, pero ha sido convertido en un negocio
por los lobos hambrientos que despedazan a las ovejas del
rebaño de YAHWEH; y que además se ha constituìdo en una
tradición por màs de 1.000 años bajo la autoridad de la Gran
Prostituta.
El PESAJ (Pascua), es el recuerdo de nuestro Cordero
Pascual, y YAHSHUAH metafóricamente es llamado el “PAN”
de vida, que bajo de los Shamayim –cielos-. Es evidente que
los lobos quieren tomar el 10% de los que los siguen, y fue
por èsto que Pablo se lamentò durante años, anunciándolo
ante los ancianos en Hechos 20:13-38.
Hechos 20: 28-30 “Cuídense ustedes, y a todo el rebaño
sobre el cual el espíritu de santidad los ha puesto como
supervisores, para pastorear la comunidad del Mashíaj, la
cual adquirió mediante su propia sangre. Porque yo sé que
después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos
feroces que no le perdonarán la vida al rebaño; y de entre
ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas
perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por
tanto, manténganse alerta; recuerden que por tres años, de
noche y de día, no cesé de aconsejar con lágrimas a cada
uno.
Nosotros tomamos los emblemas del PAN & del VINO,
únicamente UNA vez al año, durante PESAJ, que sucede al
ocaso del dìa 14 de la primer luna, como Escrituralmente
comienza. Nuestro común calendario “Romano” pertenece a
la “Bestia”, la copa dorada llena con las abominaciones en la
mano de la prostituta (las fiestas establecidas por los
hombres, y NO por YAHWEH). En 1 Cor. 5:7-10, Pablo dice
“porque al Mashíaj, nuestro Cordero pascual, ya lo
sacrificaron” luego continua: v. 8 “Así que celebremos la
Fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con el pan inleudo de sinceridad y
de verdad”.
El Cristianismo consistentemente ha enmarcado los “Sabats”
y “las fiestas” como el PESAJ, como “legalistas” y como un
“yugo” de atadura –extraviando su verdadero significado. El
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Cristianismo ha convertido las antiguas observancias
Paganas en su propio “legalismo” y ha hecho que las
tradiciones de hombres sustituyan las observancias
ordenadas por la Torah, que por cierto fueron practicadas y
enseñadas por los primeros Nazarenos. El Cristianismo se ha
desarrollado y evolucionado a partir del Catolicismo, dando
posteriormente a luz a sus hijas, los Reformadores, quienes
nunca HAN CELEBRADO un PESAJ; pero en su lugar
inventaron su propia “metodología”, apoyándose en el
engaño, para reinventar las primeras observancias Paganas –
es decir, mezclando lo puro con lo impuro, y lo obscuro con
la luz, -sincretismo); lo que confirma el texto de Eclesiastès,
que “si un ciego guía a otro ciego, AMBOS terminaràn
cayendo. De modo que si le pedimos a hombres ciegos que
nos señalen el camino, entonces terminaremos?
En principio podemos comenzar a circular en los textos
Escriturales del libro de los Hechos, donde aparece la
palabra “Sabat” y entonces podremos tener una luz de la
verdad, y encontrar la libertad por nosotros mismos. Que
“maligno” podría haber sido si sòlo hubiéramos heredado la
“tradición” de obedecer el 4º Mandato como aparece
escrito? Incluso el “Pentecostès” llamado “Sabuot” es una de
las fiestas Mandatorias por las Escrituras en Levìtico 23, que
conmemora la entrega de la Torah en el Sinaì. Los Nazarenos
tenìan escrita la Torah en sus corazones, cumpliendo asì la
profecía del “PACTO RENOVADO” descrita en Jeremìas
31:33, Ezequiel 36: 26-27 y Hebreos 10:16.
“Este es el pacto que haré con ellos después de aquéllos
días –dice YHWH– pondré mis leyes en sus corazones, y en
sus mentes las escribiré» Heb. 10:16
Satàn ha engañado y guiado al mundo por siglos, y de èl
hemos heredado los ecos de su patrón de adoraciòn al sol, y
no el patrón de nuestros Padres. Por lo que cuando
tomamos la decisión de rechazar las tradiciones de hombres
y de
obedecer la TORAH y sus Mandatos, somos
catalogados como “Judaìcos”. Algunos de nosotros ahora
experimentamos el “tallar” y el “refinamiento” de nuestro
corazón al ser “tallados y esculpidos” por el Espìritu de
YAHSHUAH. Hemos sido arrancados de los cimientos de la
tradición común, y confrontados con la persecución. La
“obscuridad” NO se acerca a la “Luz” por miedo a ser
expuesta, y los enemigos de la Torah huyen de los que
deciden seguir el ejemplo de YAHSHUAH, diciendo ..”ESTA
ESCRITO….”. En este punto, me atrevo a decir que no es
realmente el remanente lo que usted ha estado buscando;
porque el remante escogido y preservado es usted mismo!
Somos las “Piedras Vivas”, y el Templo de YAHWEH. Donde
sea que dos o màs de nosotros nos reunamos, EL mismo
estarà entre nosotros – ningún edificio o construcción puede
llegar a ser tan “consagrado” como nosotros mismos.
Cuando tomè la decisión de buscar el “lugar”, la “gente” y la
“organización” correcta, finalmente me volvì a EL – y rogué
porque pudiese conocer la VERDAD!, EL permitió que lo
encontrara, y ahora le sirvo. EL es la Sabidurìa, y por medio
de esa Sabidurìa todas las cosas fueron creadas.

Daniel 11:33-35 “Los sabios del pueblo darán sabiduría a
muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y
despojo por algunos días.
Y cuando caigan, serán
ayudados con poca ayuda; y muchos se juntarán a ellos con

lisonjas. Algunos de los sabios caerán para ser purificados,
limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado;
porque aún hay plazo para éstos”
En esta porción del libro de Daniel, el profeta describe la
lucha con la Gran Prostituta y posteriormente en el capìtulo
12, la profecía està cumpliéndose en estos tiempos:
Daniel 12:10 “Muchos serán limpiados, emblanquecidos y
purificados; pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno
de ellos entenderá. Pero los sabios, sí entenderán”
La palabra Hebrea para “Sabidurìa” es CHOKMAH. En EL
residen todas las profundidades del conocimiento, y es EL
quien nos equipa y capacita para toda obra y función que
vayamos a ejercer mientras vivamos en la carne. Las Llaves
del Reino de YAHWEH han sido entregadas a nosotros, y por
medio de nuestra obediencia a SU TORAH, demostramos
nuestro amor por EL. Es con la “sabiduría” de la Torah, que
podemos “atar & desatar” que realmente es prohibir &
permitir, para que otros puedan ser guiados también por la
Torah. Habràn muchas ocasiones en que nuestra firmeza y
determinaciòn serán puestas a prueba, pero es en esos
momentos que debemos mantener nuestros ojos hacia EL,
NO en los “movimientos” de la lógica y tradición humana.
Puede que algunos traten de insinuarle que acepte diversas
creencias en relación a cuando comienza un dìa Escritural, o
a adoptar ciertas “reglas” concernientes a los Shabats y
conocimientos Kabalìsticos (conocimiento envanecido), pero
recuerde que todo lo que en verdad se necesita està escrito
en la inspiradora PALABRA, que es útil para toda enseñanza,
para reprender y corregir en la rectitud y la justicia. Poner
por obra lo que dice la Torah, nos fortalece como el ejercicio
fortalece los músculos, y el conocimiento profundido
simplemente es añadido por observar y guardar las fiestas
solemnes establecidas por EL en las Escrituras (Shabat, Pesaj,
Savout, Yom Teruah, Yom Kipur, y Sucot).
El adversario ODIA y RECHAZA el PACTO y siempre atacarà a
la NOVIA de YAHSHUAH. Es a sus sirvientes a quienes
debemos evitar, porque YAHSHUAH mismo nos advirtió de:
«No dar lo santo a los perros, ni echar nuestras perlas
delante de los cerdos, para que las pisoteen y después se
vuelvan contra nosotros nos despedacen” Mat. 7:6
En todas las cosas debemos permanecer llenos de amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre
y dominio propio. Porque como dicen las Escrituras:
«… todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes,
así también hagan por ellos, pues en esto consiste la Torah
y los Profetas” Mat. 7:12; de este modo, podremos obtener
resultados deseables.
Algo que he aprendido es que cuando alguien quiere
“debatir” conmigo para “demostrar” que lo que sabe y tiene
es lo correcto y es la verdad, y que argumentan sobre el
Nombre o los Shabats; èsta persona se encuentra en UN
PUNTO CRITICO, y su “pasión” revela la lucha interna que
mantiene- ya que lo que realmente quiere es que se le
muestre la VERDAD! Allì hay que ser muy pacientes y
amorosos, para preguntarle a la persona si realmente ama
los MANDATOS….porque le darà una perspectiva, y toda la
Escritura que ya està escrita en su corazón la convencerà de
pecado. Este es el principio, que uno sea convencido de su
pecado; sin embargo la mayoría de la gente ha estado
programada para creer que sus pecados han sido “cubiertos”
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y no dieron el primer paso; se saltaron al siguiente. La
verdad es que nuestros pecados si son “cubiertos” siempre y
cuando primero nos “arrepintamos” de ellos y los dejemos
atrás!. Es YAHSHUAH quien nos capacita en el espíritu para
aceptar y estar de acuerdo con la Torah, para luego pasar del
estado de la mente carnal, al estado del Reino de la mente
espiritual. Una persona convencida de pecado y
transformada por el Espìritu nunca podrá volver atrás, ni
creerà que los Mandatos han sido abrogados. La Torah es
Espiritual y la mente carnal NO la puede obedecer ni
cumplir. Debemos ser pacientes con los que quieren poner
en evidencia el fundamento de nuestra fe. Ellos están donde
una vez estuvimos nosotros; y asì como sucedió con
nosotros, ellos también podrán en su momento ser usados
para dar evidencia del verdadero mensaje del reino a
muchos màs.
Nadie está sin esperanza, si està buscando la Verdad.
Cuando se demuestra que las tradiciones humanas se han
convertido en “religiones” y que las verdades “parciales” han
sido mezcladas con mentiras y falsas doctrinas de demonios,
se produce una reacción de rebeldía y contraposición como
nunca antes, y esto es lo que sucederà en la Tierra,- y luego
será el retorno de YAHSHUAH para gobernar eternamente.
Nosotros, somos parte de la restauración, de la reedificaciòn del Templo de YAHWEH hecho no de manos.
Este es el Templo que descenderà de los cielos – nosotros
mismos. Los verdaderos Nazarenos, somos odiados, sin
causa alguna, como lo fuè YAHSHUAH, el primero; y
estaremos en la guerra de la VERDAD contra las mentiras, de
la LUZ contra la oscuridad.

hostilidad contra Yahudah; Efráyim envidiará a Yahudah, ni
Yahudah hostilizará a Efráyim” Isaìas 11:10-13

La Estrella de David (en hebreo Magen David o Mogen
Dovid), también llamada escudo de David o sello de
Salomón, es uno de los símbolos del judaísmo. Aunque
tradicionalmente el distintivo del culto judío fue la
menorá, el emblema —compuesto por dos triángulos
equiláteros superpuestos, formando una estrella de seis
puntas— se empleó frecuentemente para distinguir las
comunidades y distritos reservados para los judíos a partir
de la Edad Media. Con el establecimiento del Estado de
Israel, la estrella de David sobre la bandera azul y blanca
se convirtió en el símbolo del estado.

VI. LA ESTRELLA DE DAVID
Muchos creerán que èste símbolo fue usado por los
Paganos, pero la verdad es que su origen en pasado por alto.
La estrella de David, No es un símbolo “religioso”, sino un
cumplimiento Escritural.
–El símbolo de la Torah,
YAHSHUAH, es la menorah – una representación del Àrbol
de la Vida).
Yesha Yahu (Isaìas) 11:10-13, describe una bandera como
“símbolo” o estandarte. “Efraìm” una de las 10 familias
perdidas de Israel, es mencionado junto con Yahudah, y el
texto explica que Adonay YAHWEH extiende Su mano por
SEGUNDA VEZ para alcanzar el remanente de Su pueblo que
estuvo “pèrdido”, disperso sobre la Tierra.
En esta
“bandera” se encuentra la “raíz de Yesse”, y la palabra “raíz”
significa “descendencia”, que no es otra que la de David!, El
nombre literal de David es el SELLO de un Rey. La “estrella”
es realmente el NOMBRE de David, escrito con dos letras
palaeo Hebreas (antiguo Hebreo), -una dalet y otra dalet- es
decir, el principio y el fin del nombre de David. La “estrella”
se destaca como un estandarte, la bandera de Israel, y es el
símbolo para TODO Israel, incluso para las 10 familias ò
“tribus” perdidas.
“En ese día, el tocón (parte del tronco de un árbol que queda
unida a la raíz cuando lo talan) de Yishay que ha quedado
en pie vendrá a ser una bandera para los pueblos –las
naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. En
ese día, YHWH volverá a poner su mano para redimir la
otra parte de su pueblo ….. El levantará una señal para las
naciones, y juntará a los desterrados de Yisrael, y reunirá a
los dispersos de Yahudah desde los cuatro extremos de
tierra.Entonces cesará la envidia de Efráyim, y terminará la

Con el tiempo, los Satanistas comenzaron a usar
èste símbolo, pero con un cìculo alrededor, ya
que lo utilizan para invocar demonios que según
ellos deben permanecer en un cìrculo de
protección mientras los invocan –aunque èsto no
tiene sentido, ya que las velas y los círculos en los
símbolos no pueden proteger a nadie de los
demonios.

Muchos Cristianos enseñan y promueven la idea de que èsta
“estrella” es demoniaca, e incluso mencionan Hechos 7:43,
para apoyar èsta idea.
“…Levantaron la carpa de Mólekh, y la estrella de elohim
Refán, figuras que ustedes hicieron para darles culto. Pero
yo los deportaré más allá de Babel.”
-La carpa de Molec y la estrella de Refàn- hoy dìa, es el
símbolo utilizado por el Islamismo, que es una luna y una
estrella, simbolizando el sacrificio de niños a Moloc. El
símbolo de la luna representa a Semiramis / Diana /
Artemisa / Aserah / Ishtar / Easter; y la estrella es Tamuz, su
hijo.

Puede que le digan que èsta estrella es un “talismán”, por
medio del cual se invoquen demonios; sin embargo, trate de
explicar lo contrario, pero en últimas evite ser ofensivo. 1
Pedro 3:8-13, es un texto que nos guía a mantenernos en
amor y que podemos aplicarlos a muchas àreas de nuestras
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vidas. Sin embargo, si usted tiene su propia manera de
pensar, trate de hacer la excepción con aquellos que no
están de acuerdo con usted en todo. Por ejemplo, puede
que hayan muchas cosas descritas en este libro, con las
cuales usted puede que no estè de acuerdo- de hecho, todos
no tenemos que tener el mismo conocimiento, pero si
deberíamos ser del mismo MODO DE PENSAR!.
“…sean todos de un mismo sentir: compasivos, amándose
fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan
mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario,
bendigan; pues para esto los han llamado, para que
hereden bendición…”
“…Porque: «El que quiere amar la vida y ver días buenos
refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño.
Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala.
Porque los ojos de YHWH están sobre los justos, y sus oídos
están atentos a sus oraciones. Pero el rostro de YHWH está
contra aquéllos que hacen el mal.» ¿Quién podrá hacerles
daño si son celosos por el bien? Pero aun si llegan a
padecer por causa de la justicia, son felices. Por lo tanto, no
se amedrenten por temor a ellos ni se turben. Más bien,
santifiquen en sus corazones al Mashíaj como soberano y
estén siempre listos para responder a todo el que les pida
razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo
con mansedumbre y respeto” 1 Pedro 3:8-15

VII. PABLO & LA CIRCUNCISION.
Uno de los desafíos màs grandes de Pablo surgió cuando
debatió con los Nazarenos que insistìan en la circuncisión de
los Gentiles. Aquellos que objetaron o mal interpretaron las
explicaciones de Pablo en relación a la circuncisión, forzaban
a los nuevos convertidos a que se circundaran ritualmente.
Al respecto, es importante mencionar que mientras haya un
ideal o propòsito en todas las maravillosas enseñanzas de
YAHWEH, debemos mantener SU AMOR en nosotros ya que
èste es el principal y primer propòsito. Desarrollar la
perfección absoluta halàjicamente hablando en el
conomiento de la Torah y no tener el amor, no nos deja sino
en la muerte. Nuestro amor es la verdadera prueba, ya que
con la medida que medimos, seremos también medidos – ya
que si llegáramos a estar el 25% correctos en algún asunto,
si que sería un milagro! El ladròn que murió al lado de
YAHSHUAH, ciertamente no tenìa ni el màs mínimo
conocimiento que todos luchamos por alcanzar, pero recibió
la promesa de estar en el lugar donde querìa.
La verdad, es que la circuncisión es un pacto –alianzaperpetuo. Es una alianza para heredar la tierra, pero NO
para heredar la vida eterna. Nuestra inmersión (en el
Nombre de YAHSHUAH con Quien nosotros tenemos
ALIANZA) es nuestra circuncisión, tal como lo explica Pablo:
“En ÉL también fueron ustedes circuncidados con una
circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose
de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la
circuncisión que viene del MASHÍAJ, la cual recibieron al ser
sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de
la cual también resucitaron juntamente con ÉL, mediante la
fe en el poder de YHWH que lo levantó de entre los
muertos” Colosenses 2:11-12

La “Inmersion” representa nuestra “circuncisión” por la
“Espada del Espìritu”, la Torah. El asunto tratado en el
“concilio en Yerushalayim” registrado en Hechos 15 en
relación a los “Gentiles” convertidos a YAHWEH, involucrò
una controversia sobre la circuncisión en la carne, y la
decisión tomada en ese momento, permanece aùn incierta
incluso para los Nazarenos de hoy dìa.
“Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los
gentiles que se convierten a YHWH, sino que se les escriba
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde
tiempos antiguos Mosheh tiene en cada ciudad quienes lo
prediquen en las sinagogas, donde se lee cada sábado.”
Hechos 15:19-20
Aquellos que creen y aceptan ser inmersos (purificados en la
Tevilà del corazón y del cuerpo) serán salvos- YAHSHUAH
NO mencionò la circuncisión de la carne, pero, ¿Puede un
Gentil convertirse en “YAHUDI” –adorador y sirviente de
YAH-, sin una circuncisión en su carne?.
¿Es “señal” de la ALIANZA ETERNA, la circuncisión ò el
Shabat?
La “Espada del Espìritu” es de hecho, la que circuncida
nuestro corazón, para que podamos caminar en obediencia
en el Espìritu a la PALABRA –TORAH-, cumpliendo con ella
voluntariamente, como lo hace una NOVIA obediente y
dòcil. El texto de Efesios 2:11, explica que la ciudadanía de
los Gentiles en Israel se lleva a cabo por la sangre del
MASHIAH, y que la barrera de división fue abolida entre los
“Gentiles creyentes” y los “circuncisos”.
“Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los
gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión los de la
llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y
acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashíaj,
apartados de la ciudadanía de Yisrael y ajenos a las
alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim
en el mundo” Efesios 2:11
Rom. 2: 25-29 “Porque la circuncisión te sirve de algo en
verdad, si cumples la Torah; pero si violas la Torah, tu
circuncisión viene a ser incircuncisión. Por otro lado, si el
incircunciso cumple los justos preceptos de la Torah, su
incircuncisión se le considerará como circuncisión. Y ese que
en lo físico es incircunciso pero guarda completamente la
Torah, te juzgará a ti, que con el código escrito y con la
circuncisión violas la Torah. Porque el yahudita (un Judìo)
no es el que lo es exteriormente (se circuncida), ni la
circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, yahudita es
el que lo es POR DENTRO; y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de
los hombres, sino de Elohim.
Romanos 3:30, claramente explica que: “…hay un solo
Elohim, quien declara justos por la fe a los circuncisos, y
también por la fe a los incircuncisos”
Por otro lado, Romanos 4, responde a la inquietud acerca de
si un Gentil debe o nò hacer la circuncisión, mejor de lo que
cualquiera pudiera hacerlo.
Romanos 4: 10-12 “Ya dijimos que a Avraham se le contó su
fe como justicia. Pero ¿cuándo se le contó: antes o después
de circuncidarse? No fue después de circuncidarse sino
antes de circuncidarse. La circuncisión la recibió después
como señal, como sello de la justicia por la fe que tenía
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cuando estaba aún incircunciso, para que viniera a ser
padre de todos los creyentes no circuncidados –para que se
les atribuya justicia–; y padre de los circuncisos que,
además de estar circuncidados, también siguen las pisadas
de la fe que tuvo nuestro padre Avraham antes de
circuncidarse”
A la verdad, èste ha sido y probablemente siempre será un
asunto de controversia entre los Nazarenos, pero no es
necesario contender al respecto – porque todos los que
amamos a YAHSHUAH, y buscamos seguirlo, confiamos en
SU SALVACIÒN. Es èsta la fè la que nos convierte en hijos de
Abraham, quien fue justificado aùn antes de circuncidarse.
Asì que todos los creyentes que han sido circuncidados por
la “espada del Espìritu” en sus corazones son hijos de
YAHWEH. ¿Por què ser entonces reprendidos como lo fue
Pedro, cuando no querìa sentarse con los “Gentiles”
Nazarenos?.

VIII. LA MANIFESTACION DE YAHWEH: ¡YAHSHUAH!
“Pero llenaré a la Casa de Dawid y a los habitantes de
Yerushalem de un espíritu de piedad y compasión; y se
lamentarán por el que mataron, llorando por él como por
un hijo favorito y mostrando amarga tristeza como por un
hijo primogénito” Zekharyah (Zacarìas) 12:10

¿Què criatura podría posilemente tomar èste atributo sobre
sì mismo? ¿Quizàs el Arcangel Miguel? Ciertamente, el velo
ha sido quitado de algunos de nosotros, pero debemos
mantener presente que el ladròn que murió al alado de
YAHSHUAH (YAHWEH mismo), no necesitò saber grandes
cosas. Nuestro mayor y absoluto atributo debe ser el AMOR!
Donde hayan contiendas y disputas sobre lo que creemos,
entonces, no estaremos exhibiendo amor. Si nosotros los
que creemos que YAHSHUAH es YAHWEH, somos
rechazados y calificados como “idòlatras”, entonces hemos
sido engañados por muchas y muchas Escrituras. EL es
Maravilloso, el Consolador, el PADRE ETERNO, El Poderoso,
la PAZ –Sar Shalom-, EL Elyon, El Shaddai, YAHWEH
Tzedekenu, y el HACEDOR de todas las cosas visibles e
invisibles. Fue EL Quien se le apareció a Abraham. Fue EL
Quien caminò con Enoc, Adam, Quien hablò cara a cara con
Moshe, y Quien luchò con Ya’akob. Quien murió por usted y
por mì, Sus lamentables sirvientes. EL hizo esto por cada uno
de nosotros, y Su anhelo ha sido y siempre es salvarnos a
cada uno que lo acepte a EL, y escribir Su Torah en nuestros
corazones. Su resurrección es el núcleo central de toda la
historia, cuando la muerte fue consumada – y por la fe en
esto, todos podemos tener SU VIDA. EL es la resurreciòn y la
vida.

IX. DAVID NO ESTÀ EN “EL CIELO”
“El Hijo, es el reflejo de Su gloria y la expresión exacta de Su
ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra
poderosa” Hebreos 1:3
Muchas palabras podrán contrarrestar los textos anteriores,
pero nunca podrán cambiar su significado. El SECRETO està
retenido, es decir, velado para aquellos que no pueden
aceptar que el ESPOSO tenìa que morir para dar tèrmino al
Contrato Matrimonial (La Alianza) (Rom. 7:2, Heb. 9:15-17).
La “Ley” dice: “Por ejemplo, la mujer casada está ligada por
ley a su esposo mientras éste vive; pero si su esposo muere,
ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo
tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su
esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella
queda libre de ese compromiso legal; y si se une con otro
esposo, no es adúltera” Rom. 7:2-3
Si YAHSHUAH NO fuera quien ES, entonces de ninguna
manera posible podría haber corregido o arreglado la primer
ALIANZA hecha por YAHWEH.
Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Mosheh, el
velo está puesto sobre la mente de ellos. Pero cuando se
conviertan al Maestro, se les quitará el velo. Porque YHWH
es el Espíritu; y donde está el espíritu de YHWH, allí hay
libertad. 2 Cor. 15:16
“Existiendo en forma divina, ÉL no consideró la usurpación
de ser igual a Elohim; sino que se despojó así mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los
hombres; y hallándose en condición de hombre, se humilló
a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y
muerte en el madero (“nas” – palo estaca)! Filip. 2:6-8
“EL es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de
toda la creación; porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles
invisibles, sean tronos, dominios, principados autoridades.
Todo fue creado por medio de ÉL y para ÉL” Col. 1:15

Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presentes
con YAHWEH; en otras palabras, después de la muerte, lo
siguiente que experimentaremos es despertar para estar con
YAHSHUAH. Puede que difiera con algunos en cuanto al
paso del tiempo, pero el siguiente texto explica claramente,
lo que sucede después de la muerte:
Hechos 3:34 “Porque Dawid no subió a los cielos; sin
embargo ÉL dice: “Dijo YHWH a mi soberano: Siéntate a mi
diestra,…”
Es decir, que NADIE asciende a los cielos—Excepto EL QUE
DESCENDIÒ. Asì que David, NO està todavía con YAHSHUAH,
sino que duerme en su tumba, esperando su resurreciòn.
Daniel 12:2 “Y muchos de los que duermen en el polvo de la
tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros
para vergüenza y eterno horror”
Tambièn se le dijo a Daniel: “estas cosas están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin!, ya que èl sería llevado a
“su destino” al fin de los tiempos.Es verdad que la tradición
interpreta las cosas de manera que son màs fácilmente
comprensibles, pero realmente tales detalles imposibles de
demostrar como èste no son en ningún caso asuntos que
lleven a la salvación. Nuevamente, el ladròn que murió al
lado de YAHSHUAH no comprendió todos los detalles, pero
el MASHIAH YAHSHUAH le aseguró: «En verdad te digo hoy,
conmigo estarás en el paraíso.», ¿Puede ver la coma? De
seguro que no sòlo yo veo el significado de esta expresión,
pero aquí, YAHSHUAH estaba simplemente enfatizándole Su
decisión al ladròn, cuando le dijo: “En verdad te digo hoy…”.
Debemos ser muy cuidadosos, de arrancar o tomar de las
Escrituras una oración o expresión y hacer de ella un tema
aislado para nuestra conveniencia. Se dice, que la Sabidurìa
se encuentra entre la multitud de consejeros, y de esta
manera, dos o màs testigos seràn necesarios para proveer
evidencia de la verdad. Ahora ya casi para concluir con esta
obra, usted puede preguntarse si ha recibido o nò evidencia
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suficiente para probar que las tradiciones humanas
intencionalmente han camuflado y alterado la Verdad.
Muchos tal vez no se convenzan nunca, por más evidencia y
pruebas irrefutables que se les presente, ya que a la verdad
simplemente no quieren arrepentirse, y dejar sus propios
parámetros y dogmas – el pecado, es divertido sòlo por un
rato, pero al final sòlo entrega muerte. Lastimosamente, es
esa energía la que podría utilizarse haciendo lo que es
correcto. Todos estamos jugando con nuestras propias vidas,
y debemos ser conscientes de que somos responsables por
las vidas de nuestros propios hijos, y de aquellos que están
en contacto con nosotros. Nuestra misión es simplemente,
IR, enseñar a otros lo que vivimos en la Torah, y guiarlos
cuando sea el momento a la inmersión en el NOMBRE DE
YAHSHUAH – cosa que no es únicamente para los “líderes”
sino para cada uno de nosotros, pues los líderes no
mantienen contacto con nuestro entorno como nosotros
mismos. Porque queramos o nò, llegarà el momento en que
EL nos preguntarà ¿Què hicimos con los “talentos” que se
nos concedió? Si realmente usted estudia y analiza las
Escrituras, se darà cuenta de que la CONGREGACION –
comunidad- participa en cada detalle para que la gente
tome su decisión de convertirse; ya que por tener Su
Espìritu, estamos cada uno involucrados en la enseñanza, en
la inmersión, en la corrección, y en lo que respecta a la
manifestación de SU AMOR y COMPASION.
1- ¿CÒMO DEBEMOS TRATAR A AQUELLOS QUE NO
ENTIENDEN?
Lo principal es no desanimarse por la enorme falta de amor
y consideración en las reacciones de la mayoría de las
personas. Bien sean personas un tanto obstinadas, los
nuevos creyentes que aùn no han sido “suavizados” y
transformados y que no han alcanzado su plenitud en el
conocimiento, o que están confundidos y exponen sus
argumentos como lo hacen los “Jesuitas”, debatiendo
constantemente, y con quienes es casi imposible estar en
paz; usted debe tener presente el hecho de que existen “10
tribus perdidas” y que para la mayoría, como los antimisioneros permanece la impresión de que sòlo existen 2 ò
3 tribus, ahora visiblemente llamadas “Judìos”.
Al leer Ezequiel 36:17-18 y 37:1-28, entonces èstos nuevos
en la emunà encontraràn que LAS DOS CASAS de ISRAEL –
Yahudah, el reino del sur, y Efraìn/Israel, el reino del norte)
serán UNIDAS en “una sòla estaca” en la mano de YAHWEH.
“YO, pues, los tomaré de las naciones y los reuniré de todos
los países, y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré
sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus
impurezas” Ezequiel 36: 24
“Pondré MI ESPÍRITU dentro de ustedes y haré que anden
según MIS LEYES, que guarden mis decretos y que los
pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus
padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré SU ELOHIM”
Ezequiel 36:27
Estamos a punto de presenciar el retorno de las 10 tribus
perdidas ahora asimiladas entre los Gentiles; y ser testigos
del retorno de YAHSHUAH de Natsarit.
Cuando EL se revele ASI MISMO a Sus hermanos, será un dìa
de gran lamento, como lo describe el profeta en Zacarìas 12,
y entonces nos acordaremos de cómo Yosef se reveló asì
mismo a sus hermanos en la tierra de Egipto, después de

que fue vendido como esclavo por ellos, después de haber
sido encarcelado inocentemente por Potifar, y
posteriormente ser levantado hasta la posición màs elevada
del reino.
Traigo a colación en este punto, el caso de unos prisioneros
que estaban a punto de salir de la cárcel, pero no sabían si
podrían regresar a sus hogares con sus esposas e hijos,
porque ellos eran “Cristianos”. Es decir, que èstos individuos
una vez conocieron la Verdad, sòlo estaban interesados en
convivir con otros como ellos. De esto, podemos decir que
hasta cierto punto, muchos otros tienen estas mismas
tendencias—y es necesario entonces que de alguna manera
sea quitada tan grave confusión.
2- ¿COMO ACEPTAR A LOS QUE SON DIFERENTES?
En 1 Cor. 9:19-23, puede fácilmente mal interpretarse a
Pablo, o que cree usted? En el asunto principal tratado en
esta carta, Pablo se encuentra en una tangente, ò línea de
pensamiento, que trata del asunto exclusivo de “sus
derechos” de ser llamado un emisario. En ese momento, el
se encontraba bajo bastante presión porque otros
Nazarenos constantemente lo cuestionaban- ya que no
confiaban completamente en el; porque al parecer el
mantenía asociado con personas a las que otros miraban
despectivamente. Algunos hasta llegaron a pensar que el
“creìa” de manera diferente. Lo que realmente Pablo querìa
decir era que el estaba impulsado por el profundo mensaje
del Reino de YAHWEH para toda la humanidad, y no por
cualquier recompensa o premio.
V. 23“A todos he llegado a ser todo, para que de todos
modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa de la
buena nueva, para hacerme copartícipe de ella”
Pablo tratò de explicar en estos textos el porquè de aquello
que el predicaba a cualquiera que deseeara escucharlo.
Pablo no parece ver a nadie como un caso perdido, sino con
un potencial interior para llegar a una meta. El mismo llama
a su vida y a toda su misión “una carrera” –en donde se
encuentra a todo tipo de personas junto con sus estilos de
vida. Algunos en sus comienzos, otros mucho màs avanzados
en el conocimiento. Pablo incluso llegó a comprender
muchísimas cosas incluso màs profunda y detalladamente
que ningún otro Nazareno, por ejemplo, en el significado
real del PACTO RENOVADO (La TORAH escrita en el corazón
y en la mente); èl también encontró la necesidad de algunas
otras bases que aconsejó insistentemente, como el de
llevarse bien entre los hermanos, e incluso con los que
todavía “no han llegado” completamente.
Muchas naciones hacen parte de la simiente de la promesa
Abrahamica – y el Espìritu de YAHSHUAH dentro de nosotros
tiene una meta fija, que desafortunadamente a veces
empujamos hacia abajo escondiéndolo. EL quiere usarnos
para que alcancemos las ovejas perdidas de las tribus de
Israel –las 10 tribus perdidas- con el mensaje del Reino de
YAHWEH.
¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con esto?
Muchos fijan como meta propia el encontrar y conocer a
otros que crean lo mismo que ellos. Buscar a otros que usen
las mismas palabras que nosotros, que observen las mismas
citas y que tengan un nivel de conocimiento similar al de
nosotros, hace del Reino de YAHWEH un encuentro de
“nosotros versus ellos”. Lo cierto es que podemos “ver” el

144
Reino de YAHWEH, porque todos somos èste Reino; pero
TODOS seremos enviados a reunir a otros para la cena de la
boda. Debemos tener màs obreros para la siega!
Asì que con respecto al caso de los prisioneros, 1 Cor. 9,
explica que debemos ser “como” la gente a nuestro
alrededor –es decir, como unos “infiltrados”; no
comportándonos igual a ellos, sino dando ejemplo de la
VERDAD! Estos exconvictos estaban dedicados al NOMBRE, a
las citas solemnes, y a las demás observancias Escriturales;
pero no podían aceptar a otros que fueran diferentes a ellos,
incluso ni a sus esposas e hijos. Aùn si toma toda una vida,
nuestro lugar en esta Tierra es el de ayudar a aquellos que
màs nos necesitan. NO es nuestra misión el de reunirnos y
mantener juntos únicamente con otros que ya tienen y
siguen la verdad; somos escogidos, limpiados, y enviados a
ayudar a los que también serán en su tiempo llamados.
Puedo decir en mi caso, que con frecuencia he sido criticado
por el tipo de gente que es atraída por el material que
ofrezco, mi clientela – los compradores que llegan a la
tiende de libros y que por lo general son adúlteros,
drogadictos, alcohólicos, ladrones, mentirosos, es decir,
gente común. Sin embargo, estoy consciente de que mi
papel es ser enviado a ellos. De entre tan gran nùmero de
gente pecaminosa, YAHSHUAH llama a los Hijos de
YAHWEH. Aquì es donde comprendo lo que Pablo trata de
decirnos, porque he estado por lo general tratando con este
tipo de personas – de toda clase y con diferentes estilos de
vida. He hablado con Yahudim que no reconocen que el
MASHIAH ya vino, quienes siguen “bajo la ley”, según lo
describe Deuteronomio 28 al 30, es decir, se mantienen
bajo las bendiciones prometidas por la obediencia, y las
maldiciones por desobedecer. A lo que por cierto, Pablo ve
como bastante estrecho comparado con sus perspectivas
eternas, reveladas a èl por medio del PACTO RENOVADO. Si
en verdad lo consideramos, Pablo a través de sus epístolas
tiene mucho que enseñarnos, pero desafortunadamente
muy pocos parecemos comprenderlo; de ahì que Pedro nos
anima en su carta a no permitirnos “mal interpretar” la
exposición de Pablo de “la no ley”.
En lugar de poner nuestro mayor esfuerzo en encontrarnos
con los salvos, tal vez podríamos poner doble esfuerzo
propio para alcanzar y testificar a los perdidos. Como se ven
las cosas ahora, el “sistema organizado” de pastor/oveja es
un remanente desde hace siglos del control humano. Sòlo
unos cuantos son escuchados en las asambleas. No podemos
permanecer sentandos y estancados en la banca. La
mayoría nos convertimos en maestros, y podríamos llegar a
ser como nuestro Maestro; si a la verdad necesitamos
pastores o en mejores palabras, guìas espirituales, pero esto
no quiere decir que èste líder espiritual nos dirigirà toda la
vida. Algunos de nosotros, seremos si lo permitimos, guìas
espirituales, o esparcidores de las buenas nuevas, o
maestros, o sanadores, o dadivosos –contribuyentes-, etc…
èstos son todos “dones” del Cuerpo, y para el Cuerpo, que es
servido por todos nosotros.
Este “Cuerpo” es la Novia de YAHSHUAH – y muchos de los
que hacen parte del Cuerpo están esperando escucharnos.
2 Cor. 8:3-5 “Y soy testigo de que ellos contribuyeron de
buena voluntad según sus posibilidades, y aún más allá de
sus posibilidades. Nos rogaron con mucha insistencia que
les concediéramos el favor de participar en la ayuda para
los consagrados. Hasta superaron lo que esperábamos,

pues se dieron primeramente ellos mismos al Maestro y a
nosotros, por la voluntad de YHWH”
v. 14 “Lo que quiero es que haya reciprocidad; que la
abundancia de ustedes supla escasez de ellos, para que en
otra ocasión la abundancia de ellos (algún dìa) supla la
escasez de ustedes, de modo que haya reciprocidad. Como
está escrito: « que recogió mucho no le sobró; y al que
recogió poco no le faltó.» Esta ayuda era para aquellos
santos en seria NECESIDAD.
En nuestras comunidades deberíamos dejar que el Espìritu
de YAHSHUAH hable al resto del grupo por medio de
cualquiera que estè capacitado y haya sido escogido para
dar una enseñanza. En otras palabras, uno de entre la
comunidad tendrá el llamado de enseñar una lectura, y todo
el CUERPO de creyentes tienen la oportunidad de opinar, al
respecto; si es el llamado del Espìritu del MASHIAH, todos
recibirán la edificación.
1 Cor. 14:26 “¿Qué debe hacerse, entonces, hermanos?
Pues que cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar
alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una
revelación o hablar en otro idioma, o una interpretación.
Pero todo debe hacerse para edificación”
Lo anterior no suena a un hombre dominando al grupo – es
el Espìritu de YAHSHUAH quien usa a cada miembro del
CUERPO para hablarle al CUERPO!
Por cierto, que entre màs reducido es el grupo o comunidad
de estudio, mejor es. Lo màs común es ver que todos
necesitan escuchar, pero a nadie se ve que quiera hacerlo. El
Espìritu usa SU CUERPO para hablarnos a cada uno, asì que
no debemos imitar a los Nicolaitas que usan la voz de una
persona destacàndose sobre las demás. Parece ser que hoy
dìa es bastante común que los Natsarim –Nazarenos- se
enfoquen en encontrar a otros con quien mantenerse
reunidos, que por supuesto es agradable; sin embargo
nuestro principal objetivo debe ser el de manifestar el
mensaje –dar testimonio- a los perdidos.
Las reuniones a las que asistimos deben fortalecernos, y en
ellas debemos recibir instrucción y mejorar nuestro
conocimiento de cómo llevar a cabo ese testimonio y por
ende nuestra meta –enseñar a otros (como lo hace la NOVIA)
para que hagan inmersión. Recuerde que èsta labor no es
solamente para el líder de la comunidad, es un trabajo de
TODOS y cada uno de nosotros. A los estudiantes de
YAHSHUAH les tomò 3 años y medio aprender las bases. EL
ahora vive en nosotros – y deberíamos escucharlo a EL,
poner atención a Su voz, y permitirle usarnos para que a
través de nuestra vida EL llegue a otros, porque de otra
manera nunca escucharan la Verdad. Hemos sido escogidos
para ser enviados a las ovejas perdidas – asì que no demos la
espalda a aquellos a quienes fuimos enviados. Dejemos que
EL nos use como Su novia perfecta, para que otros sean
parte de esa NOVIA sin mancha y sin arruga.
Tomemos el consejo de Pablo y hagámonos “como” un no
creyente, con el fin de salvar a los que de entre ellos son de
EL, sino todos. Al acercarse màs “la línea final” –fin de los
tiempos-, deberíamos ser menos críticos o jueces de
aquellos que de alguna u otra manera, se cruzan en nuestro
camino.
Mateo 10:16 «Miren, yo los envío como a ovejas en medio
de lobos. Así que sean astutos como serpientes y sencillos
como palomas”
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Juan 8:31-32 «Si ustedes permanecen en mi mensaje, serán
verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres.»
La razón por la que comencé a investigar sobre los temas
aquí tratados, es porque querìa conocer a ciencia cierta el
porque habían tantas cosas misterioras y ocultas sobre la
religión, y querìa saber si en verdad la “fe” Cristiana y el
Paganismo estaban asociados. Todo parecía ser una
paradoja, es decir, demasiado contradictorio. Mi punto es
que usted no haga lo mismo que la mayoría, que se quedan
anclados en un solo lugar, sòlo por temores mal infundados.
La mayoría de los que llegan y aceptan la Verdad luego
erróneamente se apartan de sus amigos, de sus seres
queridos, y aùn de las personas con las que anteriormente
se congregaban, todo porquè según ellos, ya no pueden
“relacionarse” màs con ellos. Algunos hasta han pensado en
dejar a su esposo/a, debido a la “Verdad”; pero si en
realidad se dieran cuenta que es a èstas mismas personas a
quien EL los ha enviado, -¿Còmo conocerán la Verdad si no
hay nadie que se las testifique?.
La verdad siempre desvanecerá la oscuridad, pero sòlo si
usted brilla hasta que EL les haya quitado el velo, y hagan
parte de usted. Usted debe permitir que EL resplandezca y
Su brillo emane en usted y luego entonces cuando alguien
estè interesado en conocer la Verdad, entonces lo hará. Uno
aprende realmente cuando de verdad quiere. Puede que
tome toda una vida para algunos, mientras otros absorban
todo lo necesario como una esponja. Algunos hasta vendrán
a usted porque lo que creìan era su fundamento ahora es
una completa confusión y necesitan encontrar una manera
de resolverlo; còmo por ejemplo donde Caìn pudo encontrar
esposa, o còmo fue que el Gran Diluvio tuvo alcance
mundial. En mi caso, una persona muy cercana a mì, recibió
el concepto de que Constantino había sido el que escribió las
Escrituras, y èsto causò en esta persona un gran obstáculo
racional para que pudiese recibir cualquier verdad. ¿Me
pregunto còmo fue que Constantino logró conservar los màs
antiguos rollos en las colinas del Mar muerto, no se lo ha
preguntado usted? Quizàs, tampoco fue difícil hacer que
èstos rollos llegaran después a las sinagogas alrededor del
mundo. El punto es que todos tenemos que confrontarnos
con personas que realmente nos necesitan, pero debemos
tener discernimiento y sagacidad, gran paciencia, y ningún
juicio. Crèalo o nò, usted puede habitar en la misma casa con
una persona que celebra Halloween, Easter y Navidad. Es su
firmeza y resistencia la que es puesta a prueba, no la de
ellos. Benjamìn Franklin escribió: -“uno puede atrapar màs
moscas con miel que con vinagre”Salir de Babilonia consiste en un viaje espiritual, NO en uno
físico (literalmente hablando). Sabemos que detrás de
Nimrod se esconde Satàn, y todas sus “falsas maravillas” son
las que engañan al mundo.
Puede que usted tenga en casa, una toalla con un sol
impreso en ella; y si èse sol tiene una cara, indudablemente
es una representación de Nimrod. Los Orientales, por
ejemplo que honran al Dalai Lama o también conocido como
“el hijo del sol” también ignorando o a conciencia adoran a
Nimrod. Nimrod es representado en diversas maneraságuilas, bolas doradas, obeliscos, campanarios, cruces, el
árbol de Navidad, papà Noel, el ojo en la pirámide; etc, y
junto a su madre Semiramis, el mundo se encuentra
atrapado en la brujerìa e idolatrìa.

JEREMÌAS 7:18 “Los hijos recogen la leña, los padres
encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para
hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos,
para provocarme a ira.

- 36- F U E N T E S
RECUSOS & MATERIALES
DONDE APRENDER Y MANTENER CONTACTO

La VERDAD es la TORAH, la Palabra de YAHWEH. Torah
significa “enseñanzas”. Todo lo que necesitemos està allì.
Para que seamos “aprobados” debemos estudiarla. Ella es
nuestra “espada”, y nuestra dedicación a ella, será nuestro
escudo de protección. La verdad es que la Verdad (los
Mandatos) tropieza en las calles en toda la tierra
Isaìas 20:8 “por instrucción y mensaje,» ciertamente, para
uno que NO hable conforme a la Torah no habrá
amanecer”
Juan 8:32 “Si ustedes permanecen en mi mensaje, serán
verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres”
La traducción de este libro, està acompañada de aportes
textuales referidos a los temas tratados en cada capìtulo y
cuya fuente proviene de investigaciones en otros libros o del
internet, principalmente de www.wikipedia.com .
El objetivo principal es ayudarlo a usted querido lector a
comprender el significado verdadero del paganismo y por
que la obediencia radical en estos tiempos es trascendental
para su futuro, la obedicencia no al judaísmo y sus ritos sino
a la TORA y sus ordenanzas.
NOTA: El autor recomienda las fuentes y recursos literarios
para un estudio màs amplio; sin embargo, puede
encontrarse con ciertas enseñanzas y pensamientos con los
cuales usted posiblemente no estè de acuerdo, por ello, es
mejor que ponga a prueba todas las cosas!

-

Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament.
Antiguo Testamento Interlineal NVI del Hebreo al
Inglès

Esta versión inter-linear puede mostrarle palabra por
palabra del Hebreo al Inglès, si usted està interesado en
adquirir este artículo (màs o menos 64.95 dòlares
americanos); es conocido como el Kohlenberger de 4
volùmenes en 1, disponible como # 6297 en Christian Book

146
Distributors, POB 7000, Peabody MA, 01961, USA. Telèfono
1-978-977-5000.
website: http://www.christianbook.com
Esta Interlinear version del Hebreo al Inglès le mostrarà el
Texto literal Hebreo letra por letra, como fue inspirada; està
escrita con las letras Hebreas “modernas”. Las palabras en
Inglès aparecen debajo de cada palabra Hebrea! El CBD
(Principales distribuidores comerciales americanos) también
tiene Concordancias Detalladas, èstas concordancias tinen
diccionarios bastante completos de palabras en Hebreo y
Griego como referencia de cada palabra en Inglès por
nùmero.
El CBD también cuenta con Filo (# 75931) y Josefo (# 73868),
asì como también con el Nuevo Testamento Judìo, Versiones
Interlineales Griegas, y el “Pseudepigrafa” –escritos falsos,
los mejores son llamados Apòcrifa- que contiene los escritos
de Enoc, los Jubileos, etc.. En la investigación como parte de
esta obra, se utilizò La versión Interlineal de la Biblia del
Hebreo-Arameo- Griego-Inglès de Hebdrickson, asì como
también todo los siguientes recursos mencionados en esta
secciòn.
Usted puede ordenar los escritos de Enco (mencionado en
Gènesis 4:17, 5:18; Hebreos 11:5 y Judas 14) asì como los
escritos de Jubileos y Yasher en los Archivos Americanos,
POB 21, Departamento G-3, Keene, TX 76059.
OTRAS FUENTES LITERARIAS UTILIZADAS PARA LA
INVESTIGACION:
- The two Babylons -Las Dos Babilonias, de Alexander
Hislop
- Oxford Dictionary of English Etimology –
Diccionario Oxford de Etimologìa del Inglès
- American Heritage Illustrated Encyclopedic Dictionary
Diccionario Enciclopèdico Ilustrado de la cultura Americana
- Babylon Mystery Religion -Religion Misteriosa
Babilònica, de Ralph Woodrow.
-

-

-

-

Dictionary of Symbols -Diccioario de los Sìmbolos, de J.E.
Cirlot.
The Final Reformation -La Ùltima Reformaciòn (ahora
titulado, Salga Mi pueblo de allì ahora, de Christ J.
Koster). Ampliamente recomendado. Disponible en USA
a Lew White –autor de esta obra-, por 9.95 dòlares +
3.00 dòlares de envìo.
The Scriptures -Las Escrituras- (que restauran el
NOMBRE en HEBREO) pueden ser ordenadas en USA a
Lew White (20 dòlares cubierta ligera, ò 30 dòlares
cubierta dura, + 3 dòlares por envìo, cada una; también
de forma internacional a través del:
ISR (Instituto para la Investigaciòn de las Escrituras USAAfrica)
Director: Wilhelm Wolfaardt, POB 1830, Northriding
2162, Sur Africa.
Website: http://www.isr-messianic.org
E-mail de Wilhelm: isr@messianic.co.za
E-mail General: isr@messianic.co.za

-

Search The Scriptures – Investigar Las EscriturasAnciano: Frank Brown.
POB 32, Clarksville, AR 72830-0032 USA.
Website: http://www2.arkansas.net/-efbrown

-

YNCA Revista
Asamblea del Pacto Renovado de Yahweh (Yahweh`s
NewCovenant Assembly)
POB 50, Kingdom City, MO 65262 USA
Web site: http://www.ynca.com

-

Jacob O. Meyer: (ordene este libro) Anciano de
Asambleas de Yahweh
POB C, Bethel, PA 19507 USA
Web site: http://www.assembliesofyahweh.com

-

Petah Tikvah Revista electronic bi-mensual y Nuevo libro
(Un Comentario Mesiànico Judìo sobre Mateo) por Rick
Chaimberlin!
165 Doncaster Road, Rochester, NY 14623 USA
Web site: http://www.etz-chayim.org/petah1.htm
Otros Websites Nazarenos:
www.yourarmstoisrael.org (Isreal: 12 tribus!)
www.eliyah.com
www.qumran.com
www.nazarene.net

-

-

The Shofar Anciano: John Steed
Http://geocities.com/athens/acropolis/8142
Http://membersaol.com/user723492/helps.html
fossilizedcustoms.com (Web site)
E-mail: strawberryislands@worldnet.att.net
Lew White (Scriptures, COOHMP, FC)

-

Gates of Eden –Puertas del Eden- (Daniel Botkin)
POB 2257, East Peoria, IL 61611-0257 USA
B’Nai Avraham Messianic Congregation
102 S. Webster, Ottumwa, IA 52501
E-mail: bnaiavraham19@hotmail.com
Anciano: Edward Nydle
BET SHAVEI-TZION INT’L
120 Mt. Zion Road, RR#7
Tunkhannock, PA 18657 USA

Por favor le recomiendo siempre orar por encontrar la
VERDAD, orar por los Ancianos, y orar por la Paz de
Yerushalayim. Que el BENDITO YAHSHUAH lo bendiga a
usted y a los suyos por siempre. SHALOM!
Salmo 22:30-31 “La posteridad le servirá, hablarán de
YHWH hasta la generación venidera, y anunciarán su
beneficencia a un pueblo que está por nacer, pues ÉL ha
obrado”

TEMAS DIVERSOS
I. IDOLATRÍA MODERNA
Lucas 11:28 «Más bien, felices son los que oyen la palabra
de Elohim y la ponen en práctica.»
Ecles. 3:11 “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; también ha
puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el
hombre no alcanza a comprender la obra que ha'Elohim ha
hecho desde el principio hasta el fin”
Igual que vestir a la imagen original de Jùpiter pero con
“nuevo traje” como se explica en el capìtulo 14 –La Bestia
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Romana- (la figura ilustrada en la página 98), todos los
hábitos y costumbres comunes para nosotros han sido
“vestidas” con “nuevos significados” para ocultar sus
verdaderos orígenes paganos.El Voodoo: tiene todo que ver
con el uso de cruces, àrboles, cenizas, altares, agua, rosarios,
estatuas, velas, mover las manos en el aire, besar reliquias,
usar medallones y hablarle al pan mientras se està
arrodillado ante èste. Nada de esto tiene que ver ni honra al
Elohim viviente.
Las coronas, ramas, hojas, y àrboles fueron originalmente
usadas para adorar el sol durante el solsticio de invierno,
conocido popularmente como el “renacimiento” del
invencible sol. Nimrod de Babilonia,muerto por mano de
Shem, comenzó a ser adorado como el sol, y las ramas de los
àrboles lo representaban a èl como el Tamuz renacido – es
por èsta razón que las coronas de ramas son redondas. Èstas
representaciones y simbolismos fueron posteriormente
absorbidas o “inculturizadas” por el Cristianismo. La madre
de Tamuz, Semiramis, fue después adorada como la Madre
Naturaleza, bajo diversos nombres como Ishtar, Easter,
Ashtar, Asoreth, Asherah, Artemis, Eastre, Nana, Nut, Frigga,
Gala, Maia, y muchos otros nombres. La chimenea fue el
lugar donde las familias Romanas Paganas se reunían a
hacer sus ritos de adoraciòn, debido a que el fuego era
asociado con el Sol, y de este modo era considerado sagrado.
En este libro usted se darà cuenta de quien realmente era
Santa Claus.
La Mayorìa no piensa por si mismos. Por lo general, la gente
no cuestiona nada, ni pide evidencia, o se detiene para
investigar o incluso hacer preguntas. Sòlo se limitan a
“creer” todo sin preguntar.
Prov. 14:18 “La insensatez es la suerte del inexperto, pero
los hombre listos se glorían en el conocimiento”
Prov. 14:15 “Una persona inexperta lo cree todo; un
hombre listo pondera su proceder”
PELIGRO: ESTE LIBRO PUEDE ALTERAR SUS CREENCIAS
SOBRE EL CREADOR Y SUS PLANES PARA SU VIDA! (Asì que
usted puede investigar por su propia cuenta)
El nombre falso del MASHIAH, “JESUS”, en realidad es un
tèrmino Greco-Romano, y NO tiene ningún significado en
HEBREO. Si hubiera una “traducción”, entonces podría ser
“re- traducido” al Hebreo; ya que cuando es tomado en su
significado en Griego, “Jesus” significa, “hey-Zeus” ò “hail
Zeus”.

La palabra màs parecida a “sus” en Hebreo es “soos” y
significa en el castellano “caballo”. Zeus en el Griego es
representado como un Centauro, es decir, mitad hombre y
mitad caballo y aparece en la Astrologìa Babilònica como la
constelación de Sagitario. En este libro, usted descubre el
verdadero NOMBRE por el cual todos somos salvos, que es
YAHSHUAH, y que significa, “YAH es nuestra salvación”.
Muchas cosas han sido escondidas a nosotros. Con el fin de
controlar a la gente, aquellos que estuvieron o han estado
en autoridad torturaron y ejecutaron a millones de
inocentes a lo largo de muchos siglos. Ahora, cercanos al
cumplimientos del fin de los tiempos, todo lo que fue
ocultado y hecho en secreto es sacado al descubierto bajo
un esquema lógico; el motivo de esto:

EXTRAVIAR LA ADORACIÓN A: EL ADVERSARIO, por medio
de las Costumbres Fosilizadas!

II. ¿LLEVAR DINERO EN SHABAT?
Muchos de nosotros hemos tenido conflictivos argumentos a
lo largo de los años, y por ende llevados a resultados que en
realidad benefician a aquellos que se inventaron tales
enseñanzas. Sabemos que a través de los siglos la persona
promedio observante de la Torah no llevaba nada consigo
en el Shabat, ninguna cosa que le tomara las dos manos, no
la sacaba de su casa, ni tampoco llevaba colgando de su
correa, la bolsa con dinero, mostrándola a todo el mundo en
el Shabat – ya que esto daría la “impresión” de haber
vendido algo, o de tener la intención de comprar algo;
incluso el dar las limosnas cesaba en el Shabat. Los mendigos
tenìan que tomarse el dìa libre de pedir y mendigar, porque
de cualquier manera, nadie carga dinero para darles.
Entonces, ¿Como es que hay “colectas” recogidas para la
ayuda de los maestros (y que por cierto les dan el nombre de
“diezmos”) en el Shabat? Entrar a una sinagoga ortodoxa en
el Shabat puede que resalte lo que trato de decir. Si usted en
este lugar, y este dìa, pregunta ¿Cuándo se recogen los
donativos? Entonces recibirà miradas extrañas. No es una
costumbre, y nunca ha sido, que los Yahudim observantes
lleven consigo una moneda en el Shabat. Esto ilustra el texto
de 1 Cor. 16:1-4, donde Pablo escribe sobre las “colectas”
para los consagrados (los santos – los Yahudim pobres en
Yerushalayim, es decir, las viudas, y los huérfanos).
“En cuanto a la ofrenda para los consagrados, hagan
ustedes también de la misma manera que ordené a las
comunidades de Galacia. El primer día de la semana, cada
uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando según
esté prosperando, para que cuando YO LLEGUE NO HAYA
ENTONCES QUE HACER COLECTAS. Cuando yo esté allí,
enviaré a los que ustedes aprueben por cartas, para llevar
su donativo a Yerushaláyim. Y si conviene que yo también
vaya, ellos irán conmigo” 1 Cor. 16:1-5
Contrariamente a la interpretación popular, èsta colecta del
“primer dìa de la semana” no era una política permanente,
fuè únicamente para cuando Pablo pasò por la comunidad ya
que iba camino a Yerushalayim. Tampoco fue hecha porque
el “Domingo” fuera un “dìa de reunión”, o porque fuera “el
nuevo Shabat” de los creyentes. Fue un método organizado
para preparase para la llegada inesperada y rápida de Pablo,
eso es todo, y era exclusivamente para los POBRES (viudas y
huérfanos).
Esta colecta fue hecha en el “primer dìa de la semana”
porque Pablo sabìa que ellos –los de la comunidad en
Corintios, no cargarìan dinero con ellos en el Shabat. Los
Cristianos (llevados por los métodos de los Caldeos) han
mantenido por siglos el hábito de pasar la canasta o la bolsa
durante sus reuniones, hàbito que es realizado en el Shabat
hecho por los hombres, es decir, el “Domingo”, y todo aquel
que echa algo dentro de èsta canasta o bolsa cae engañado
también –ademàs que todos los demás lo ven hacerlo.
Muchos grupos “Mesiànicos” también hacen esto, o proveen
de una caja para tal caso. La intención NO es la de juzgar a
aquellos que hacen esto con sus ovejas, màs bien es resaltar,
el programa bajo el cual los èstos hábitos o costumbres se
han hecho normales para muchos, y restaurar el verdadero
método Escritural. Debe ser normal para todos que nuestra

148
“reunión juntos” no lleve ningún costo para nadie. Enseñar
la Torah por un pago, tampoco debe ser hecho. Si alguien
quiere recibir remuneración por “enseñar” puede enseñar,
cualquier otra cosa, arte, instrumentos musicales,
arquitectura, geometría o danza, pero nunca la Torah!
III. ¿POR QUÈ NOS CONGREGAMOS?
Quizàs haya escuchado sobre la “distancia permitida en
Shabat” que de hecho es mencionada en Hechos 1:12
“Entonces volvieron a Yerushaláyim desde el monte
llamado de los Olivos, que está cerca de Yerushaláyim,
CAMINO DE UN SHABAT”
Hay quienes comentan al respecto y se excusan diciendo que
“debemos” congregarnos en Shabat, incluso si la distancia es
mayor que los 1000 codos, aproximadamente 1 kilòmetro. El
decir es que “es más importante que nos congreguemos,
anulando asì la distancia de Shabat, para observar el
Mandato de Congregarse”. ¿Cuàl Mandato? Levìticos 23,
declara las Santas Convocaciones que deben observarse “en
donde habitemos”, NO “trasladarse cientos de kilómetros”, ò
“buscar un anciano que organice una reunión”.
Deberìamos reunirnos cuando y donde podamos, y por su
puesto, especialmente en las 3 fiestas solemnes anuales
(pero, una convocación puede formarse con sòlo dos
personas). Es posible que el principio de “omitir” la distancia
permitida en Shabat haya sido enseñado para que aquellos
que se han beneficiado econòmicante de las ovejas, puedan
continuar haciéndolo. No es una crìtica, pero si deberíamos
preguntarnos, realmente si debe ser asì.
Exodo 35:3, dice “No encenderán ustedes fuego en sus
moradas en el día de SHABAT”.
¿Quiere decir esto que entonces podemos salir y encender
fuego afuera? Por su puesto que NO!. Pero Si obedecemos el
Mandato, entonces somos calificados como Fariseos. Si
creemos que “otros” no están observando las fiestas anuales
correctamente, entonces vamos a Yersushaliyim y cortamos
las gavillas nosotros mismos, las agitamos y hacemos lo que
sòlo el Sumo Sacerdote debía hacer? Por supuesto que NO!
Si Exo. 16:29, claramente establece que “… cada uno se
quede donde está: que ningún hombre salga de su lugar en
el SÉPTIMO DÍA.” , entonces ignoramos la enseñanza y
viajamos 90 kilòmetors o más? De hecho, el tèrmino “lugar”
significa “área inmediata”, o aldea ò comunidad. Y si su
“comunidad” crece del tamaño de una ciudad, necesita
entonces sentido común pare entenderlo.
El Cuerpo del MASHIAH YAHSHUAH debe estar de común
acuerdo con las decisiones tomadas por los Ancianos, debe
investigar y poner a prueba con el RUAH todas las cosas que
se enseñen en su comunidad (congregaciòn). Si se cesa de
llevar dinero en Shabat como el cese del trabajo, será ¿Qué
èsto le desagradarà a algún pastor? Un pastor que sirve sin
pago como retribución, es un verdadero pastor, es uno que
no puede ser comprado. Recordemos a Balaam, el profeta
con sueldo!
Al leer cuidadosamente, Hechos 20:28-35, el texto completo
puede dar una luz a la mal interpretación que se le ha dado y
que ha permanecido sin restricciòn alguna durante siglos.
Pablo en exte texto convoca a una reunión a los Ancianos de
Efeso (Hechos 20:17) y les dice:

“Cuídense ustedes, y a todo el rebaño sobre el cual el
espíritu de santidad los ha puesto como supervisores, para
pastorear la comunidad del Mashíaj, la cual adquirió
mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no
le perdonarán la vida al rebaño; y de entre ustedes mismos
se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para
descarriar a los discípulos tras ellos”
“Por tanto, manténganse alerta; recuerden que por tres
años, de noche y de día, no cesé de aconsejar con lágrimas
a cada uno. “Y ahora, hermanos, los encomiendo a Elohim y
al mensaje de su favor, a Aquel que tiene poder para
edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No
he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie”
“Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis
necesidades y las de mis compañeros. En todo les he
demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los
débiles, y tener presente las palabras del Maestro
Yahoshúa, que dijo: ‘HAY MÁS FELICIDAD EN DAR QUE EN
RECIBIR’.” vs. 28-35.
¿Ha escuchado usted èsta última frase generalmente
utilizada más para hacerlo sentir que debería dar más a un
pastor?
Puede que èste no sea un mensaje muy frecuente por parte
de aquellos que obtienen dinero fácil de la mano del Cuerpo,
pero el Cuerpo necesita saber que puede ayudar y apoyar a
los pobres en sus propias familias y/o comunidad, y que en
determinados casos sería un verdadero “diezmo”.
(Para mayor estudio, leer, Hechos 4:32-35, Romanos 15:27,
1 Timo. 5:3-16, Santiago 1:27, 2 Pedro 2:3)
Hechos 4:32-35“La comunidad de los que habían creído
tenían un mismo pensamiento y un mismo sentimiento;
ninguno decía que era de su propiedad ninguna de las
cosas que tenía, sino que todo lo poseían en común. Con
gran poder los Emisarios daban testimonio de la
resurrección del Maestro Yahoshúa, y todos ellos gozaban
de gran simpatía, porque no había ningún necesitado entre
ellos. Esto se debía a que todos los que poseían campos y
casas los vendían y traían el producto de las ventas y los
ponían a disposición de los Emisarios; luego se distribuía a
cada uno según su necesidad”
Por lo general hacemos muchas cosas porque es una
constumbre hacerlas, sin llegar realmente a saber de la “ley
del primer descubrimiento”. En otras palabras, si algo es
hecho de determinada manera, y es luego arreglado o
cambiado porque es un mejor método, eso esta bien; pero,
el método o modo original nunca debe ser escondido ni
ocultado. Un ejemplo inocente de cuando algo es cambiado
y adaptado, es el origen de la palabra “policìa” (“cop” en
inglès), ya que muy pocos saben el porquè. En Chicago,
Illionis durante la primera parte del siglo 20, los policias
vestían uniformes con botones de cobre bastante grandes. El
tèrmino común “coppers” (inglès para “peniques”) se
desarrollò de èste uniforme, y posteriormente la palabra fue
abreviada a “cops” (“policías”). Con este ejemplo, lo que
trato de explicar es que cuando vamos a las Escrituras y
explicamos las VERDADERAS razones para las cosas, y que no
son “interpretaciones” inventadas, los mensajeros de la
VERDAD a menudo somos catalogados como “herejes”. Por
ello, es importante que usted estudie por su propia cuenta, y
que saque a la luz todas las mentiras insidiosas a aquellos
que lo rodeen, pero siempre y cuando estèn listos y lo pueda
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hacer con amor. Ya que cualquier conocimiento que
adquiera sin AMOR, no tiene ningún valor. Un pastor que
trabaje “tiempo completo” viajando y enseñando a los
pobres, querrà saber como es que el va a recibir ayuda y
respaldo económico. Bien, no todos somos llamados a viajar
y enseñar “tiempo completo”, pero el hermano y apostol
Pablo lo hizo constantemente y por mucho tiempo. El mismo
declaró que se sostenía a sì mismo y a aquellos que viajaban
y andaban con el, en Hechos 20, y explica que nunca fue una
carga para èl ni tampoco lo fue para nadie – y si eso es asì, el
mismo le dijo a los ancianos, que imitaran su ejemplo.
¿Entonces, como debemos manejarlo?
El “DIEZMO” ò “MA’ASER” era para sostener a los sacerdotes
levitas. Si hubiéramos continuado con este mismo patrón,
tendríamos un problema con nuestra labor, sin no
pudiéramos probar que somos descendientes de la tribu de
Levì, e incluso más, si no continuáramos con todas las
labores y oficiones a los que estaríamos obligados a realizar.
Sin embargo, en el Brit Hadasha, todos somos sacerdotes,
bajo nuestro Kohen Gadol, YAHSHUAH. De modo que NO es
la responsabilidad única y personal de un sòlo individuo de
ir, enseñar, y animar a otros a hacer inmersión en el Nombre
YAHSHUAH, sino de CADA UNO DE NOSOTROS.
Nuestra “asamblea” es por una razón:
¿Qué debe hacerse, entonces, hermanos? Pues que cuando
ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanzas, otros
pueden comunicar una enseñanza o una revelación o
hablar en otro idioma, o una interpretación. Pero todo
debe hacerse para edificación” 1 Cor. 14:26
Lo anterior quiere decir que todos tenemos la meta principal
de “construir “, es decir, edificarnos en el conocimiento, en
otras palabras, educarnos. Este estudio cuesta
absolutamente NADA. Si escogimos crear circunstancias que
requieran una multitud innumerable para congregarnos en
un gigantesco coliseo y escuchar a UNA PERSONA PREDICAR,
entonces decidimos estar bajo una situación impuesta y
hecha de mano de hombres. Las hipotecas, arriendos,
servicios, gastos de seguros, son el resultado de
circunstancias sobre las que tenemos control y que si
decidimos hacer podemos desaparecerlas. El texto de 1 Cor.
14:26, dice también que cuando nos reunamos, CADA UNO
puede tener una enseñanza, una profecía, un mensaje, un
idioma, etc… - de no ser asì, es una evidencia de que
YAHSHUAH ha sido amordazado, porque tradicionalmente
sòlo un hombre es quien dirige LA ASAMBLEA DEL CUERPO
DEL MASHIAH.
Intente pararse en una reunión Cristiana, para decirle a las
personas que es su turno de hablar, y entonces verà que le
sucede. Hemos sido llevados por el patrón de los Nicolaìtas,
que por cierto, tienen sus orìgenes en los sacerdotes Caldeos
(Babilonia).
“Si desea saber cuales son las obras de los nicolaítas, lea el
libro de Watchman Nee titulado “LA ORTODOXIA DE LA
IGLESIA”.La palabra nicolitas es una latinización de la voz
griega nicolatai, cuya raíz es nicolaos, que a su vez se
compone de dos palabras griegas: nico y laos. “Nico”
significa conquistar o estar sobre otros. “Laos” quiere decir
gente común, seglares o laicos. Nicolaos, pues, significa
conquistador de gente común, persona que está sobre los
laicos. La palabra NICOLAITAS refiere a un grupo de personas
que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes
comunes, por su grado de autoridad. . Indudablemente esto

constituye la jerarquía establecida y perpetuada por el
catolicismo y el protestantismo, (evangelismo)”!
La manera cómo cada uno de nosotros testifica y comparte
el mensaje del REINO DE YAHWEH, para que otros hagan
inmersión en el Nombre de YAHSHUAH, debe ser mucho
más fácil debido al DON especìfico que cada uno ha recibido
del Espìritu de YAHSHUAH, y nunca por la técnica de
hombres o por un método creado por nosotros mismos. Los
pobres que reciben sustento a través del seguro social o
ayuda del gobierno también reciben el mensaje, porque es
llevado a ellos sin ningún costo; siempre y cuando nos
quitemos del camino de YAHSHUAH y dejemos que EL haga
Su maravillosa obra. EL està obrando de muchas maneras
distintas además de usarnos a nosotros.
No es una responsabilidad o misión personal abandonar una
forma de ganarse la vida, para especializarse en ir a los
barrios pobres y a los vacìos bolsillos del mundo. Se necesita
del respaldo y la capacidad del Mensaje por medio del poder
del Espìritu del MASHIAH para alcanzar a las personas, y
también de enseñar la pura verdad de èste Mensaje, para
ser capaz de TRANSMITIRLO A OTROS. Sòlo porque Alguien
conozca el mensaje, NO significa que tenga el derecho a un
“donativo”, de parte de todos los otros creyentes que
también conocen el Mensaje. Todos compartimos la
responsabilidad, y los “pastores” que de tiempo en tiempo
van y visitan lugares lejanos deben ser hospedados y
alimentados por los hermanos en el lugar de su destino; sin
embargo, ellos NO deben convertirse en carga excesiva, o
alargar su estadìa más de lo necesario. Personalmente,
comprendo bien los costos que involucran, la impresión de
material, la gasolina, etc.. Pero también, entiendo que debo
trabajar para ganar dinero para pagar èstos gastos, y no ser
una carga para aquellos que de otra manera sè que me
darían el 10% de sus ingresos ganados, por el resto de sus
vidas naturales. Mi punto es que es mejor conseguir un
empleo donde a uno le paguen; y discernir còmo enseñar y
guiar a la inmersión a otros por medio del don especial que
se ha recibido del Espìritu; sirviendo al Cuerpo de
YAHSHUAH apropiadamente. Si no sabemos lo que significa
el “PACTO RENOVADO”, entonces deberíamos investigar y
aprender, y luego ir y enseñarlo a los que nos rodean. El
Mensaje y su poder se extiende por sì solo, como el fuego
entre la hierba, si sòlo lo enseñamos. La gente lo recibirìa
más fácilmente cuando es gratuito, como debería ser.
Trabajamos en la cosecha no con nuestro dinero, pero con
nuestro propio esfuerzo personal para llegar a los que están
a nuestro alrededor.
No tenemos que viajar para encontrarlos, porque el Mensaje
mismo lo hace; sòlo debemos permanecer quietos y ver que
la batalla la gana, YAHWEH. -No con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu –dijo YHWH de los Ejércitos. NO
sabemos de donde proviene el viento, ni a donde irà; de
igual manera es el Espíritu – y el Mensaje irà donde quiere
que el Espíritu lo lleve.
IV. EL GOBIERNO VERSUS ROMA
Tomado de: Sunday Law Countdown –Cuenta regresiva del
Domingo. “Mas Reciente Declaraciòn de Dakota del Sur para
Apoyar el Cambio en la Versiòn de los Diez Mandatos”
(como lo dice el texto citado):
(“ Durante el proceso legislativo, el Senado de Dakota del
Sur, ha seguido el ejemplo de la casa de gobierno y aprobó
un proyecto de ley parlamentaria que permitiría que los
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Mandatos sean colocados en las escuelas pùblicas. El
proyecto de ley establece que las palabras de los DIEZ
MANDATOS deben ser colados junto a los objetos y
documentos de carácter o significado cultural, legal o
histórico. Ninguna palabra se ha dijo en cuanto a si el
Gobernador de Dakota del Sur, Bill Janklow lo ha firmado”.
Algo muy interesante sucediò con este proyecto de ley
durante el proceso legislativo. En el proyecto de ley HB 1261
de Dakota del Sur presentado a la Casa el 01/21/2000, “la
versión de los Diez Mandatos que iba a ser publicada està
registrada en el Antiguo Testamento de la Bibla” (citado
como en el proyecto) – que sería entonces la versión
correcta, mostrando intacto el Segundo Mandato y el Cuarto
Mandato que habla sobre el Sabat del SEPTIMO DIA con su
texto completo; PERO SUCEDIÓ ALGO DESPUÉS. Cuando el
texto del proyecto de ley llegó al Comitè de Asuntos
Estatales, el proyecto fue completamente cambiado y fue
borrada la referencia del Antiguo Testamento! ¿Por què
sucederìa tal cosa? ¿Fuè para permitir el cambio en la
versión de los Diez Mandatos de (Dios)? ¿Fuè para evitar
utilizar la versión correcta que menciona el Shabat del
Sèptimo dìa, que honra asì el Shabat? …”
(“ (Agregado del 02/25/2000) (CBN –Christian Broadcasting
Network – al presente, el estado legal del proyecto HB 1261,
del texto del proyecto HB 1261 presentado como el texto del
proyecto HB 1261) que inscribe los Diez Mandatos
Cambiados y tomados asì por el cuerpo legislativo de
Colorado: Del proyecto de ley SB114: -“Cada distrito escolar
debe exponer en los salones de todas las escuelas públicas
y en las entradas principales de todas las escuelas públicas
una copia permanente y duradera de los DIEZ
MANDAMIENTOS como se especifica en el pàrrago (b) de
èste apartado…. El texto utilizado aquí es una versión
arreglada desarrollada por eruditos de diferentes
religiones…”, después de èste agregado sigue una versión de
los Diez Mandatos donde el Segundo Mandato sobre la
adoraciòn de imágenes es “omitido”; y el Cuarto Mandato
sobre el dìa de Sabbat (ahora el Mandato # 3) es cambiado
excesivamente, -la porción del dìa del Sabbat constituido
como el dìa séptimo es completamente omitida. De esta
manera, es honrado el cambio hecho por la Iglesia Catòlica
sobre la Ley sagrada de (Dios), y gran respaldo es dado al dìa
falso del Sabbat, el dìa aborrecible de adoraciòn, de fiesta y
de celebración, el “Domingo” (Sun-day) – y la publicación de
este DOCUMENTO CATOLICO INSPIRADO està incluso ahora
en el proceso de convertirse en LEY, respaldado por el
MISMO PODER ESTATAL, en muchìsicmos estados de USA.
En verdad es tiempo que USA despierte!
Estas ocurrencias fueron profetizadas! (Agregado del
02/16/2000)”) – lo anterior es citado como aparece
textualmente por internet).
Al leer el texto completo del 4º Mandato en el libro de
Èxodo, capìtulo 20, se hace evidente que este “Sabbat” de
reposo NO honra el dìa en sì, sino que honra al Creador,
YAHWEH. Al entrar en SU REPOSO, le demostramos a EL que
lo honramos como nuestro Creador, y de este modo, èsta
conmemoración semanal de la Creaciòn nos “aparta” del
resto de la gente. Somos Israel, y todos aquellos que se nos
unen en esta conmemoración al injertarse también recibirán
gran recompensa – no obstante, pasaremos por increíbles
apuros y situaciones difíciles por los ataques de aquellos que
nos odian, y llevan a muchos a extraviarse. Tenemos una
pista significante de ello:

“La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio
sobre los reyes de la tierra” Apoc. 17:18 ¿Sabe de que està
hablando?
El CENTRO de las Escrituras està en el Salmo 118:8, “Es
mejor refugiarse en YHWH que confiar en los mortales”. Y
de hecho, confiar en los designios religiosos de los hombres
es lo que hace la mayoría de la gente.
¡La diestra de YHWH es exaltada! Esta frase aparece 3 veces
en el Salmo 118, e incluso aparece la frase que YAHSHUAH
nos dijo que diríamos antes de que lo volviéramos a ver:
¡Bendito sea el que viene en el nombre de YHWH! – Baruch
haba bashem YAHWEH.

V. PARIENTES CERCANOS QUE NO ENTIENDEN?
La “MENTIRA” se ha convertido en lo creìdo y aceptado por
la mayoría de las denominaciones Cristianas de hoy dìa.
Actualmente, se enseña que una persona entrarà al Reino, y
tendrá una relación cercana con YAHWEH, sin necesidad de
obedecer los votos de Su Contrato Matrimonial, porque
segùn ellos “creen” que la muerte de YAHSHUAH pagò
todos sus pecados: los pasados, los presentes, y los futuros!.
Estamos hablando de pecados INTENCIONADOS; sus
conciencias se han “cauterizado”, porque incluso si èstas
personas son confrontadas con un voto matrimonial
especìfico /Mandato, aseguran que èste fue “clavado en la
cruz”. Una vez que un creyente observante entra en el
PACTO RENOVADO, no tendrá interés en pecar, porque
ahora camina en la mente del Espìritu; ha recibido un amor
por la Torah. Una persona arrepentida abandona lo que es
ofensivo para su Creador, que incluye las costumbres
Paganas; èstas personas no regresan a sus pecados como lo
hace un cerdo que regresa al lodo.
“Entonces, ¿invalidamos la Torah por la fe? ¡De ninguna
manera! Al contrario, confirmamos la Torah” Rom. 3:31
¿Qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado
para que se aprecie mejor el favor? ¡De ninguna manera!
Porque los que hemos muerto para efectos del pecado,
¿cómo vamos a vivir todavía en él? Rom. 6:1-2
De modo que para hablar claro, debemos dejar de celebrar
los cumpleaños, la Navidad, la Pascua, y en lugar de ello,
guardar y observar el Shabat, enseñando a nuestros hijos el
CAMINO (Torah).

Eventualmente, un pariente cercano traerà a su casa un
pastel para el cumpleaños de uno de sus hijos, y celebrar con
ellos (idolatrìa seria); y es aquí, donde la piedra aparece en
el camino; ¿amarà usted más a YAHWEH que a sus padres,
hermanos y hermanas? Puede que ellos permanezcan no
convertidos en sus corazones, y ni siquiera comprendan
porquè usted cambiò entonces. Puede que culpen los libros
que lee, o que usted se ha vuelto fanático, o que se ha
metido en una secta; de cualquier manera, no espere que
ellos comprendan, porque un humano no convertido no
tiene amistad con YAHWEH.
“Los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo
carnal; pero los que actúan según su inclinación espiritual
tienden a lo espiritual (Los Diez Mandatos son espirituales)
Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia
espiritual produce vida y paz. Es que la tendencia carnal
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lleva A LA ENEMISTAD CON ELOHIM; porque NO SE SUJETA
A LA TORAH DE YHWH, ni tampoco puede. Así que, los que
se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a
Elohim. Sin embargo, ustedes NO SE DEJAN LLEVAR POR LA
INCLINACIÓN CARNAL, sino por la ESPIRITUAL, si es que el
espíritu de YHWH mora en ustedes, porque si alguno no
tiene el espíritu del Mashíaj, no es de él”
(Hay que resaltar aquí que el “Espìritu de Elohim” es
sinónimo del “Espìritu de Mashiah” – ya que YAHSHUAH es
ELOHIM, y EL es el “ESPIRITU”- y YAHWEH es UN SOLO
YAHWEH. NO HAY OTRO elohim con EL).
“Pero si el Mashíaj está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto
a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu (El del
individuo) vive a raíz de la justificación. Y si el espíritu de
Aquel que resucitó a Yahoshúa de entre los muertos MORA
EN USTEDES, el que resucitó al Mashíaj de entre los
muertos también dará vida a sus cuerpos mortales
mediante Su espíritu que mora en ustedes”
Romanos 8:5-11, (hay que leer el texto completo, ya que
Pablo explica en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, còmo de
hecho funciona el PACTO RENOVADO).
Ahora piense bien esto: -Si yo realmente tratara a través de
este libro de engañarlo, confundirlo o extraviarlo, si èsta
fuera una tentativa o una oferta del adversario, entonces,
hablarìa de la obediencia para traerle a usted condenación?
O quizás, podría decir que el obedecer los Mandatos nos
lleva a enfrentarnos a EL, quien fue quien diò estos
Mandatos. La verdad es que: aùn si un sirviente obedeciera
por temor, y no por amor, su maestro o amo, no lo
castigarìa. Sin embargo, nosotros hemos recibido amor, no
temor –miedo-¡. Por ello, ahora en el PACTO RENOCADO,
teniendo El Espìritu de YAHSHUAH dentro de nosotros,
teniendo Su TORAH escrita en nuestros CORAZONES. Los
mismos votos (Mandatos) permanecerán para siempre y por
siempre, porque son èstos Mandatos los que reflejan y
revelan la personalidad de YAHWEH. EL es siempre EL
mismo, somos NOSOTROS los que hemos cambiado.

VI. EL HIJO PRODIGO – EFRAIM!
Esto no es muy conocido, pero sòlo la NOVIA (DESPOSADA)
de YAHSHUAH será levantada y vivirà durante 1000 años
después del retorno de SU NOVIO para gobernar con EL la
Tierra:
“Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les concedió
hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del
testimonio de Yahoshúa y por la palabra de YHWH. Ellos no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco
recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos
volvieron a vivir y reinaron con el Mashíaj por mil años.
Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que
se CUMPLIERAN LOS MIL AÑOS. Esta es la PRIMERA
RESURRECCIÓN. Feliz y santo el que tiene parte en la
primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no
tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de Elohim y
del Mashíaj, y reinarán con él por mil años” Apoc. 20:4-6
Puede que lo descrito en el texto anterior ocurra a “la
medianoche”, segùn los pasajes de las parábolas que hablan
sobre el “siervo vigilante”, el ladron en la noche, el regreso
del señor de la casa, dos tendidos en una cama, y la llegada
del Novio al grito de medianoche. Algunos creen además

que el regreso del MASHIAH será en el primer dìa de Sucot,
o en Yom Kipur (“el Ayuno”, mencionado en Hechos 27:9),
haciendo asì más obvio todavía que aquellos escogidos, son
quienes “vigilan” (observan/guardan/cumplen) Sus citas y
fiestas cuidadosamente. Cuando EL haya terminado de sellar
a Sus 144.000 Natsarim con SU NOMBRE, “estemos alerta” –
porque èste sellamiento està sucediendo ahora. Debemos
arrepentirnos o pereceremos. Crear o inventar nuevas
razones para continuar con las costumbres Paganas y sus
celebraciones puede que esconda sus verdaderos orígenes
para la mayoría de la humanidad, pero èsto constituye una
llamada de alerta para las ovejas perdidas que escuchan la
voz de SU PASTOR, que los està llamado para que regresen a
SU rebaño. La voz del VERDADERO PASTOR suena diferente
a la de las enseñanzas de las tradiciones humanas. Si usted
ha sido llamado, su corazón reconoce la voz de EL, y usted la
seguirà y la obedecerà.
EL dijo en Oseas (Hosea) 2:16-17, “Ciertamente, yo la
persuadiré y la llevaré por el desierto y le hablaré
cariñosamente. Le daré sus viñas desde allí, y el Valle de
Akhor como cultivo de esperanza. Allí responderá como en
los días de su juventud, cuando subió de la tierra de
Mitsráyim. Y en ese día –declara YHWH– me llamarás «mi
Esposo,» “Me Ishi” y no me llamarás más «mi Señor.» “Me
Baali” Porque quitaré de sus boca los nombres de los
Señores, y NUNCA MÁS se mencionarán sus nombres”
Muchos llegaràn a conocer SU NOMBRE, aceptaràn SU
NOMBRE, y se darán cuenta que nosotros somos SU ESPOSA;
dejando de pronunciar el sin ningún sentido “mi SEÑOR”.
¿Còmo sabe EL? EL habita en el infinito, y en el futuro y el
pasado están ante SUS OJOS. El conocimiento de la VERDAD
ha sido escondido de nosotros, porque el adversario ha
impedido que aprendamos cualquier cosa que no sea el
mensaje de sus disfrazados mensajeros de luz:
“¡Mi pueblo se destruye por causa de (tu) desobediencia
(Falta de conocimiento) ! Por cuanto has rechazado la
obediencia (de su TORAH, Su Palabra, Su Voluntad), yo te
rechazo como mi sacerdote; por cuanto te has olvidado de
la Torah de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos”
Hosea 4:6
Efraìm, las 10 tribus de Israel, REGRESAN! Son el hijo
prodigo!. Efraìm dejó la Casa de su Padre (LA TORAH) y se
fue a tierras lejanas, y adorò a ídolos segùn los Gentiles
/Goyim.
Ahora en el retorno, es conciente de que està sentado en
medio del corral de los cerdos, de que està comiendo
(adorando) con cerdos; anhelando la comida (TORAH) de la
Casa de su Padre. EL PADRE le dice a Efraìm que REGRESE!
Que se levante, que comience su viaje de regreso a casa, a
su PADRE. EL ve a sus Efraìms regresar a casa desde muy
lejos. EL le dice al hermano mayor (Yahuda, los “Judìos”) que
nunca lo dejaron, porque ahora EL lo llama a casa, y porque
EL celebra su llegada:
“Pero él le respondió a su padre: ‘Mira, tantos años que te
he estado sirviendo como un esclavo, y sin desobedecer
jamás tus órdenes; y nunca me has dado un cabrito para
alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó
ese hijo tuyo, (Efraìm, las tribus perdidas que regresan) que
consumió tus bienes con prostitutas, (ídolos falsos,
costumbres Paganas) mataste para él el ternero cebado.
«Entonces su padre le dijo: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Pero teníamos que hacer fiesta
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y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba MUERTO y
ha vuelto a VIVIR; estaba PERDIDO y lo hemos
RECOBRADO.» Lucas 15:29-32. ¿Creyò usted querido lector
que nunca serìa mencionado en las Escrituras? ¿No se
considera usted Efraìm?
Pablo estuvo grandemente abrumado después de su
conversión, y vivió con una pena a la cual llamò “aguijòn”. Lo
más probable es que este aguijòn segùn algunos haya sido la
conciencia por haber perseguido a los Natsarim y haber
causado que fueran condenados a muerte porque
pronunciaron el NOMBRE. ¿ Que pudo haber sido peor, no
ver bien? No lo creo. Pablo pasò el resto de su vida terrenal,
compartiendo y revelando el NOMBRE y el mensaje del
Reino de YAHWEH.
VII. DISTANCIA EN EL SABBAT - ¿EXISTE ALGUNA?
Primero que todo, debemos concordar que reunirse junto a
los otros santos es muy importante para cada uno de
nosotros, ya sea por edificación, o sòlo compartir; el
pequeño estudio que recibimos en la comunidad nos lleva
cada vez más al esclarecimiento de còmo habíamos sido
usados en una lucha de poderes por los lobos rapaces que
en un tiempo anterior habían esclavizado nuestras mentes
con engaños y mentiras. Ahora con respecto al Sabbat, no
existe en la Torah un Mandato especìfico respecto a la
“distancia” permitida en Shabat; sin embargo, se nos dice
claramente que “cada uno se quede donde está: que ningún
hombre salga de su lugar en el séptimo día.” Èxodo 16:29;
lo que representa nuestros alrededores o inmediaciones.
Consideremos también que no podemos montar ningún
animal, porque el Mandato establece que no hagamos
trabajar a ningún animal.
La provisiòn de manà en el desierto fue utilizada para
enseñar a Israel como observar y guardar el Shabat, que
por cierto, ellos no habían guardado durante sus 430 años
de cautividad en Egipto/ Mitzraim. –Manà en Hebreo
significa, “¿Què es esto?”.

“SOD” (#5475). “Congregarse/reunirse” es la palabra Hebrea
QABATS (#6908). La palabra Hebrea “YAAD” (# 3259) es
usada en Nùmeros 10:3:
“Cuando toquen las dos con toques largos, toda la
comunidad se CONGREGARÁ delante de ti a la entrada de
la Carpa de Reunión…”
Èsta palabra “YAAD” es utilizada específicamente para
convocar a una reunión – una reunión de todos- y era para
los líderes de la congregaciòn para que juntos se prepararan
para salir. NINGUNA de èstas palabras que significan
“reunirse” son utilizadas en asociación con còmo observar el
Shabat; lo cual es curioso, considerando còmo hemos sido
programados, aunque ahora comienza a tener sentido.No
obstante, es verdad que el SHABAT es un DIA para leer y
estudiar la TORAH; pero aùn asì, esto NO es una actividad
MANDATORIA. Sin embargo, debe prevalecer el sentido
común ya que si nos encontramos en la necesidad de ir y
recorrer gran distancia para estar “con otros”, no hemos
entendido el punto, - el Mandato es tener un DIA SANTO,
una proclamación de consagraciòn (“reposar” es lo que se
proclama). Nuestro Maestro YAHSHUAH tenìa como
costumbre ir a la sinagoga en SHABAT, e incluso iba al
Templo como una costumbre normal. Dentro de las paredes
de Yerushalayim, la comunidad más grande en la tierra, uno
fácilmente podría ir de un extremo de èsta al otro a casi
cualquier hora; desde luego, una distancia no considerada
como un viaje. El pueblo del MASHIAH era
considerablemente más pequeño. El Templo de YAHWEH
debe ser una “casa de oración” – y nosotros debemos “orar
sin cesar”, porque somos EL TEMPLO DE YAWEH, el cuerpo
de YAHSHUAH. El Templo físico era simbólico para
YAHSHUAH, por eso Su “juego de palabras” es mucho más
interesante: «Destruyan este templo, y en tres días lo
levantaré.» Juan 2:19. La verdad es que NO tenemos que ir
a un lugar lejano para estar en SU presencia. Los pastores
llaman a los edificios en donde ofician los “servicios” , la
casa del SEÑOR. La “iglesia” es tomada como un edificio; y la
gente queda programada con tal información.

En cuanto a còmo recogían los Israelitas el manà, ellos
tenìan que caminar cierta distancia lejos del campamento
para conseguir suficiente manà para comer durante el dìa;
no era sòlo acostarse y esperar que el manà cayerà al lado
de las tiendas / sucot donde vivìan. Analicemos el siguiente
pasaje:
“Fíjense que YHWH les ha dado el Shabat; por eso les da
alimento para dos días en el sexto día. QUE CADA UNO SE
QUEDE DONDE ESTÁ: QUE NINGÚN HOMBRE SALGA DE SU
LUGAR EN EL SÉPTIMO DÍA.” Así que el pueblo permaneció
inactivo en el séptimo día”

Podrìamos pasar por alto lo que realmente sabemos, ya que
si miramos detenidamente los pasajes Escriturales en
Hebreo, la palabra “MIQRA”, basada en la palabra “QARA”,
puede referirse sòlo al DIA que es “proclamado” apartado,
como un dìa de reposo. Asì que una “convocación apartada”
puede significar simplemente una “CONVOCACION
KODESH”, NO una “asamblea”.
Lo que quiere decir que hemos forzado la palabra “MIQRA”
para que signifique, “asamblea” –sin embargo, las palabras
Hebreas para “asamblea” como ya lo dijimos, son QAHAL,
EDAH, KNESSET, SOD, ò en otras palabras “la reunión
convocada”, es decir, “YAAD”.

Este pasaje deletrea claramente el hecho de que no hay
razón alguna para que nosotros tengamos que IR a algún
lugar distante en el Shabat. Ni tampoco existe un Mandato
para que todos “se reùnan a escuchar la TORAH” cada
semana. Aunque la palabra inglesa “convocación” es
utilizada para referirse a las reuniones Sabàticas semanales y
otras anuales; la palabra Hebrea original es “MIQRA”(#
4744, de # 7121) y proviene de la raíz “QARA” (# 7121), que
quiere decir, llamar, ANUNCIAR, o proclamar. Esta palabra
raíz NO tiene nada en absoluto que ver con el uso o el
significado de “reunirse juntos”; ya que puede significar,
llorar, gritar, dictar, o llamar. (No quiero sonar como
“pontífice”). Una “reunión” o “concilio” es la palabra Hebrea

MOED es la palabra Hebrea para “cita” u “hora”; puede
también significar un lugar apartado y es traducido
“asamblea” dos veces de entre 200 usos diferentes. Los
traductores por lo general acostumbran a torcer o cambiar
las palabras de èste modo. Nunca vamos a encontrar las
palabras literales en Hebreo para “asamblea” (QAHAL,
KNESSET, EDAH, YAAD, o SOD) utilizadas a la par con la
manera correcta de observar Shabat. Puede que haya alguna
razón. La verdad es que “Reunirse en Shabat” no es una
practica Mandatoria, pero hemos sido programados a
pensar que si, por los traductores que vieron oportuno
matizar ò “embellecer” ciertos pasajes; con el propòsito de
hacernos beber sus aguas amargas, dejàndonos sin nada.
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En cuanto al hecho de que Lucas escribió las palabras:
“Entonces volvieron a Yerushaláyim desde el monte
llamado de los Olivos, que está cerca de Yerushaláyim,
CAMINO DE UN SHABAT” (Hechos 1:12), pudo haber sido
establecido simplemente por la costumbre “de hombres” de
sòlo viajar o trasladarse un máximo de 1000 cubitos
(aproximadamente 1 kilòmetro). Si una persona NO viajaba
más de esta distancia en el Shabat, entonces no había
problema. El Shabat es el dìa de reposo de YAHWEH,
entonces, ¿Por qué no reconocer que 1000 cubitos es una
distancia razonable y es prudente no excederla si es posible?
Esta distancia era concidencialmente la misma distancia que
había desde la tienda de reunión hasta los campamentos de
los Israelitas en el desierto (por cálculos tradicionales). Esta
distancia representaba realmente sus “inmediaciones”.
Dado que no podemos encontrar un SEGUNDO testimonio
sòlido en las Escrituras que restrinja en general nuestros
movimientos en el dìa de reposo, existe la posibilidad para
uno de no estar errando al exceder la distancia de 1000
cubitos, excepto por lo que dijo Lucas sobre “camino de un
Shabat”. Sin embargo, podemos considerar que en Lev. 23
la frase “será un reposo de YHWH en todos sus
establecimientos” es usada en referencia a còmo observar
varios Sabbats. La frase NO dice, “en todas sus reuniones”.
Yo por ejemplo, he tenido que caminar aproximadamente
los 1000 cùbitos en ciertos Shabats, para asistir a eventos
escolares de mi hijo. Ir de aquí para allà era una verdadera
faena, especialmente cuando es verano; y conozco incluso a
personas que manejan en cada Shabat más de 90 kilòmetros
sòlo de ida, para llegar al lugar de reunión que les gusta. Esta
distancia es casi la la distancia desde Nazaret a Jerusalèn en
Israel (aunque es más o menos unos 110 kilòmetros). No es
que estè criticando a nadie, sòlo estamos tratando de
discutir este asunto. De ahì que prefiera enseñarle a alguien
primeramente que se concentre en REPOSAR “GUARDAR” el
Shabat; y si estoy equivocado, entonces serè corregido en el
dìa de la resurrección de los santos. Por otro lado, si le
enseño a alguien que viaje la distancia necesaria para que
pueda reunirse en una asamblea cada Shabat, estaría
entonces más preocupado de recibir una mayor corrección si
estoy equivocado. Aunque suene extraño, es mejor que una
persona descanse y repose todo el dìa en el Shabat, y logre
descansar, física y espiritualmente con la oración.
Despuès de todo, la razón por la que había doble porción de
manà en el sexto dìa era para evitar que la gente se reuniera
y ocupara en actividades, y asì en la necesidad de trasladarse
- QUE NINGÚN HOMBRE SALGA DE SU LUGAR EN EL
SÉPTIMO DÍA. Sin embargo, no quiero ser malinterpretado,
si usted pertenece a una comunidad donde en cada Shabat
puede reunirse y vive en una proximidad razonable al sitio
de reunión, entonces es muy afortunado! Como lo dijo el
mismo YAHSHUAH, dos o más reunidos en SU NOMBRE, es
todo lo que se necesita para escuharlo a EL hablándonos a
nosotros;
“Pues que cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar
alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una
revelación o hablar en otro idioma, o una interpretación.
Pero todo debe hacerse para edificación” 1 Cor. 14:26
El punto es que hay 3 “Fiestas Mandatorias”, YAHSHUAH le
dijo a la mujer de Samaria, junto al pozo, «Créeme, mujer,
que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en
Yerushaláyim adorarán ustedes al Padre” Juan 4:21

Hemos recibido el Mandato de subir a Yerushaliyim sòlo al
lugar de adoraciòn segùn las Escrituras; pero ha llegado el
tiempo en que lo único que podemos hacer es guardar el
DIA desde donde estemos; y èstos TIEMPOS son sombras de
las cosas por venir. Hoy dìa, los creyentes guardan tiempos
diferentes o se dirijen en dirección opuesta, para llegar a los
“sitios” de “asamblea” de su preferencia, y de hecho creen
que de verdad están obedeciendo y cumpliendo el Mandato.
Luego echan su dinero como una ofrenda a los que abren
sus bolsas. Mi punto no es que usted tome esto como una
condenación, por el contrario, si reporto esto de una manera
neutral, sonarìa cada vez como una mera opinión. Todos a la
verdad, queremos llegar a la raíz de las cosas, y anhelamos
conocer la Verdad, aun cuando èsta no nos guste.
El punto es que hemos sido llevados a creer que debemos ir
a la “asamblea” cada y todos los Shabats, simplemente
porque estamos basados en la palabra MIQRA – y nos han
enseñado que tenemos que “diezmar” a los hombres que
nos han enseñado en èstas asambleas. Esto si suena como a
una “programación” ya que no hay un sòlo ejemplo en las
Escrituras de una “asamblea” en el Shabat donde se
colocaba dinero en canastas dispuestas en medio de las
personas. Pienso que el Mandato dice claramente que
debemos “guardar reposo”, y permanecer dentro de
nuestras inmediaciones (no recorrer largas distancias).
Sin embargo, uno puede decir que Hebreos 10:25 es un
“testigo” en las Escrituras que hablar de la “asamblea de
todos” nosotros, y de hecho pienso que uno debe buscar ir a
la “asamblea”; pero, lo que trato de decir es que NO es un
Mandato a cumplir del modo en que lo hemos recibido
originalmente.
“No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor razón
cuando ven que se acerca el Día”
Me gustaría escuchar lo que piensan otros al respecto,
porque no puedo imaginar nada en los Mandatos que
sobrepase el Mandato de “reposar”. No cumplir el Mandato
tendría que ver más con NO REPOSAR, que el de “NO
REUNIRSE”, -O puede que sea sòlo mi opinión. Hebreos
4:11, nos habla de ser diligentes en entrar en SU REPOSO,
NO dice que diligentemente nos apresuremos a
encontrarnos con otros.
“Así que, procuremos con diligencia entrar en ESE REPOSO,
no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de
desobediencia”
El Mandato de “asamblea” (reunirse) puede ser sòlo una
interpretación, pero aùn asì si es tal y como lo dice, se
tratarìa de un esfuerzo o actividad en reunirse que negarìa la
importancia de reposar y guardar el dìa. ¿Lo cual no sería tan
popular y conveniente para aquellos que compromenten al
rebaño a hacerlo, o sì?
Cuando YAHSHUAH se puso de pie para leer la TORA en la
Sinagoga, en el Shabat, no hubo recolección de ofrendas.
Aquellos que incluso venden libros y videos en el Shabat
necesitan darse cuenta de lo que realmente están haciendo;
es decir, comprar y vender. En las Escrituras, ninguna
donación se hizo en el Shabat, y ciertamente no hay
tampoco ninguna en las sinagogas ortodoxas de hoy dìa. Si lo
que estoy compartiendo aquí es verdad, y creo que asì lo es,
entonces las ovejas “saqueadas” deberían sentirse libres por
èsta Verdad expuesta; pero los “saqueadores” tendrìan gran
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disturbio al respecto. Todas las “Buenas Obras” como
“diezmar” el Domingo desaparecerán, serán quemadas
como la “hierba seca”, -ya que no es bueno pagarle a un
pastor para hacer lo que supuestamente cada uno debe
hacer. ¿Por què gastar el dinero en lo que no es pan? (Lea
Yesha Yahu (Isaìas) 55, y Hechos 20:17-18, donde Pablo se
encuentra con los Ancianos en Èfeso)
Malakhi (Malaquìas) 3:11-12 “y desapareceré de entre
ustedes las langostas, para que no destruyan el fruto de su
suelo; y sus viñas en el campo no se malograrán más –dijo
YHWH de los Ejércitos. Y todas las naciones los contarán
como felices, porque ustedes serán el más deseado de los
países –dijo YHWH de los Ejércitos”
Recordemos como YAHSHUAH sacò a los hombres que
habían convertido SU TEMPLO en una cueva de ladrones –
casa de mercaderes-, e imaginemos las canastas pasando en
medio de la asamblea. YAHWEH es dueño de las galaxias,
sistemas solares, y puede crear universos de la nada ¿Necesitarà nuestro dinero? La ofrenda a EL es recibida por
los pobres, los Levitas, las viudas y los huérfanos; y èsta no
debe ser interceptada por ninguna persona que se postule
asimismo para recibir èstas ofrendas en lugar de EL.
¿Si usted por ejemplo, me da su dinero a mì, un anciano
llamado a servir y a enseñar, cree realmente que lo està
dando a YAHWEH?
El que es generoso con el pobre le presta a YHWH; él le
pagará a su debido tiempo” Pro. 19:17
El asunto es que si yo fuera pobre ò incapaz de trabajar,
entonces probablemente SI, debería darme su dinero. Usted
estaría dándole a EL su dinero, entregándomelo, a mì un
pobre de Su pueblo; si èste fuera el caso. Objetivamente,
pareciera que estuviéramos reconstruyendo de nuevo una
casa de mercaderes creada artificialmente. Esta situación es
de hecho la “fuente de poder” del sostenimiento económico
que le da vida al sistema de la bestia presente; la Gran
Prostituta vive lujosamente, mientras que mentiras
venenosas se siembran a lo largo de toda la Tierra. –Salgan
de ella, Mi pueblo-, La gran Prostituta debe pagar por sus
pecados – bebiendo de su copa de abominaciones (falsas
enseñanzas), ha hecho que la mayor parte del mundo beba
también de su copa (adormeciendo la gente de la Verdad).
Por favor despierte!
El Ajenjo representa las “aguas amargas”. El Agua Viva, la
Torah (y por asociación, el Espìritu de MASHIAH), ha sido
durante siglos “tinturada”, con las enseñanzas venenosas
mezcladas en ella, por las tradiciones e interpretaciones
humanas. Siempre que pueda, trate de REUNIRSE CON
OTROS, pero manténgase alerta de los lobos rapaces que
traten de controlar èstas reuniones; èstos son la fuente de
las aguas amargas, el ajenjo y las mentiras. Llevarse el
dinero, y los pastores que lo hacen no son una mascarada–
èstos buscan una recompensa que los ladrones no podrán
llevarse. Piense detenidamente en esto, ¿Ha usted ayudado
a un pastor a construir las paredes de la “iglesia”? ò ¿Es
usted dicho pastor?
“y desapareceré de entre ustedes las LANGOSTAS, para que
no destruyan el fruto de su suelo; y sus viñas en el campo
no se malograrán más –dijo YHWH de los Ejércitos”
Malaquìas 3:11
Cuando YAHSHUAH expuso la corrupción de Su dìa, los
hombres corruptos quisieron matarlo. Hoy dìa, esta

corrupción es el pan diario que tendrá que parar, porque de
alguna manera ellos manipulan la Verdad.

VIII. ¿SÒLO UN PROFETA?
“…Ten ánimo, hijo; tus pecados se te perdonan” Mateo 9:2
YAHSHUAH le hablò èstas palabras a un joven paralìtico. ¿A
què profeta se le ha dado la autoridad para perdonar
pecados? ¿Puede acasao Gabriel o Miguel hacer esto
mismo? ò quizás ¿Podrìa Azazel?
Para cubrir los pecados, se usaba la sangre de animales
como expiación (Kafar). Esta sangre es vida, entregada en el
altar, y era ofrecida en lugar de la vida de la persona que
había cometido el pecado. ¿Quién decidìa si los pecados
eran cubiertos? ÚNICAMENTE YAHWEH puede perdonar
pecados, y EL le dio èsta autoridad a SU HIJO, quien vino y
nos hablò en la autoridad única de YAHWEH, NO en la
autoridad de un profeta.
Muchos aùn NO conocen quien es realmente YAHSHUAH.
Toda la Escritura està inspirada en EL y es sobre EL. EL es el
Agua Viva. El siguiente es un artículo bastante especial
escrito por una hermana en Arizona, la señora Mary Lou
Frommert; èste artículo expone muchas Escrituras que
demuestran que YAHSHUAH representa “Las Aguas Vivas”,
que descendieron a nosotros. Ella además explica como el
“ajenjo” utiliza la Escritura:
AGUAS VIVAS
Mary Lou Frommert

Nuestro MASHIAH YAHSHUAH dijo que EL es el Agua Viva
brotando la Vida Eterna en Juan 4:10-14
v.14 “Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré,
nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para VIDA ETERNA”
Yirme Yahu (Jeremìas) 17:13 “Oh YHWH, la Esperanza de
Yisrael, todos los que te abandonan quedarán
avergonzados, los que se apartan de ti serán hombres
condenados; porque han abandonado a YHWH, la FUENTE
DE AGUAS VIVAS”
Yirme Yahu 2:13 “Porque mi pueblo ha hecho una maldad
doble: Me han abandonado a mí, la FUENTE DE AGUAS
VIVAS, y se han cavado cisternas, cisternas rotas que no
pueden ni retener agua”
Juan 3:5 “Yahoshúa respondió: «En verdad, en verdad te
digo que a menos que uno nazca del AGUA Y DEL ESPÍRITU,
no puede entrar en el reino de Elohim.”
Debemos nacer del Espìritu y de Su Agua, Sus Aguas Vivas –
Salmos 1:1-6, y 36:8-9 hablan de cómo ser llenos con Su
Palabra.
“….les das a beber de tus refrescantes manantiales; porque
contigo está la fuente de la vida; por tu luz vemos la luz”
Tehilim (Salmos) 36:8-9
“Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían
de la roca espiritual que los seguía; y la roca era el
Mashíaj” 1 Cor. 10:4
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Ibrim (Hebreos) 10:22 “acerquémonos con corazón sincero,
con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”
Debemos permitir que YAHWEH nos lave y limpie con el
agua de Su Palabra.
“Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashíaj
amó a la comunidad y se entregó a sí mismo por ella, a fin
de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
AGUA con la PALABRA” Efesios 5:26
Esto es lo que nuestro MASHIAH hace por nosotros Su
NOVIA (Desposada).
Juan 1:1-2“En el principio existía el Verbo (Su Palabra), y el
Verbo (Su Palabra) estaba con el Elohim y el Verbo (Su
Palabra) era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim”
Ahora veremos que fue lo que YAHWEH nos ha dado sobre
SU PALABRA y que se ha convertido en Ajenjo. El “ajenjo” ya
està entre nosotros y ha estado envenenando nuestras
aguas espirituales provenientes de YAHSHUAH.
Yirme Yahu (Jeremìas) 9: 12-15 “¿Qué hombre es tan sabio
que entienda esto? ¿A quién le ha hablado la boca de
YHWH, de manera que pueda explicar por qué está en
ruinas la tierra, devastada como un desierto, sin nadie que
pase por ella? YHWH respondió: “Porque dejaron la Torah
que les puse delante. No me obedecieron ni la siguieron,
sino que siguieron su propio corazón voluntarioso y se
fueron tras los Baales, como les habían enseñado sus
padres. Ciertamente, así ha dicho YHWH de los Ejércitos, el
Elohim de Yisrael: Miren, haré comer AJENJO a este pueblo
y les haré beber un trago amargo”
Yirme Yahu (Jeremìas) 23:11” Porque tanto el profeta como
el sacerdote son unos impíos; aun en mi Casa encuentro su
maldad –declara YHWH”
v.15 “Ciertamente, así ha dicho YHWH de los Ejércitos
acerca de los profetas: Los voy a hacer comer ajenjo y
beber un trago amargo; …”.
Amos 5:7 “ustedes que convierten el derecho en ajenjo y
echan por tierra la justicia!”
Apoc. 8:10-11 “ El tercer mensajero tocó la trompeta. Y
cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una
antorcha; y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre
las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la
tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos
hombres murieron por las aguas, porque se pusieron
amargas”
Daniel 8:9-12 “Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño
que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra
gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo; y echó
por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó.
Se engrandeció contra el Jefe del ejército. Quitó el sacrificio
regular, y derribó el lugar de SU santuario. Por medio de la
rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio
continuo, y echó por tierra la verdad; hizo cuanto quiso y
tuvo éxito”
Ahora bien, debemos abrir los ojos y ver que el “ajenjo” ha
estado entre nosotros desde que la Verdad del verdadero
Nombre de YAHWEH (y de YAHSHUAH) fue escondida y
quitada. Cuando la Ley –La Torah- fue quitada, èstas fueron
algunas de las estrellas echadas por tierra y pisoteadas; pero
los hombres bebimos de las aguas venenosas de las mentiras

del Ajenjo. Muchos hombres han muerto por beber de las
aguas espirituales equivocadas. Hoy dìa el mundo espera
que el agua natural del planeta se torne venenosa y
ciertamente sucederá; sin embargo, la verdad es que el
“ajenjo” lo que envenena el agua espiritual y ha estado aquí
por muchos años. Debemos arrepentirnos y buscar a
YAHWEH para que nos muestre y nos de de Sus Aguas puras,
es decir, Su Palabra, Su Verdad. Debemos buscar sòlo la
Verdad y beber de ella en estos tiempos de oscuridad.
Este es otro ejemplo en las Escrituras que habla sobre el
MASHIAH y Su Nacimiento.
Yesha Yahu (Isaìas) 7:14” Ciertamente, el mismo YHWH les
dará una señal de su propia elección: Miren, la virgen ha
concebido y va a dar a luz un hijo. Que le ponga el nombre
de Imanuel”
Lucas 1:30-35 “Entonces el mensajero le dijo: «No temas,
Miryam, porque has hallado gracia ante Elohim. Mira, vas
a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Yahoshúa. Este será grande, y será llamado
Hijo del Altísimo; y Elohim YHWH le dará el trono de su
padre Dawid. Reinará sobre la casa de Yaaqov para
siempre, y de su reino no habrá fin.» Entonces Miryam le
dijo al mensajero: «¿Cómo será esto? Porque yo no tengo
esposo (No conozco a hombre)?»
El mensajero le
respondió: «El espíritu de santidad vendrá sobre ti; el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim”
(Un niño en el vientre de una mujer lleva la sangre del
padre)
Mateo 1:25 “Pero no cohabitó con ella hasta que ella dio a
luz un hijo,* y le puso por nombre Yahoshúa”
1 Juan 5:6-8 “Este es Yahoshúa el Mashíaj, el que vino por
agua y sangre; no por agua solamente, sino por agua y
sangre. Y el espíritu es el que da testimonio, porque el
Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan
testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan en uno”
Gen. 4:10 “Entonces dijo él: “¿Qué has hecho? ¡Oye, la
sangre de tu hermano me grita desde la tierra!”
Gen. 2:24 “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre
para unirse a su esposa, y llegan a ser una sola carne”
1 Cor. 6:15-20 dice que nuestro cuerpo le pertenece a
nuestro MASHIAH y debemos entonces alejarnos de la
fornicación (física y espiritual) porque contaminará nuestro
cuerpo.
“¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros del
Mashíaj? ¿Cómo entonces voy a coger los miembros del
Mashíaj para hacerlos miembros de una prostituta? ¡De
ninguna manera! ¿O no saben que el que se une con una
prostituta se hace con ella un solo cuerpo? Porque dice:
«Los dos serán una sola carne.» Pero el que se une con el
Maestro, un solo espíritu es. Huyan de la fornicación.
Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del
cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O
no saben que su cuerpo es templo del espíritu de santidad
que mora en ustedes y que recibieron de Elohim, y que
ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un
precio; por eso, glorifiquen a Elohim en su cuerpo”
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Recordemos que en el matrimonio una mujer pura –virgensangra cuando se une a su esposo al hacerse con èl una sola
carne, y èsta fue la razón por la que Miriam tenìa que
mantenerse pura para el nacimiento de su Hijo. Nuestro
Santo y hermoso MAHSHIAH tenìa que venir naciendo de un
pasaje puro no tocado por ningùn hombre. Lo primero que
sucedió fue que ella rompió fuente, y èsta fuente tenìa una
voz; y luego la sangre también salió de su vientre, la cual era
pura y tenìa también una voz; el Espìritu da testimonio de
èsto en Lucas 1:30-35, y en Juan 5:6-8.
Juan 19:30 “Cuando Yahoshúa recibió el vinagre, dijo: «¡Se
ha consumado!» Y después de inclinar la cabeza, entregó el
aliento”
v.34 “…pero uno de los soldados le abrió el costado con una
lanza, y salió al instante sangre y agua.”
Nuestro MASHIAH vino a este mundo con el Espíritu quien lo
creò a EL en un vientre puro, y con agua y sangre; la última
cosa que EL hizo fue dejar este mundo dándonos Su Espìritu,
Su Agua, y Su Sangre. Debemos caminar en Su Palabra; el
agua pura de Su Palabra. Debemos tener Hambre y Sed por
Su justicia y verdad, y mantener nuestros cuerpos y mentes
limpios y puros para EL ya que somos Su Lugar de
Habitación. Lo animo a que camine y se mantega puro y
limpio para su primer amor, YAHWEH. No podemos
convertirnos en cisternas rotas, sino en vasijas que puedan
contener Sus aguas dulces.
Yaakob (Santiago) 3:11”¿Será posible que de un manantial
brote agua dulce y amarga por la misma abertura?”
Debemos hablar la verdad y vivir la verdad a la que
YAHSHUAH nos ha llamado. Su Espíritu vive en nosotros; Su
Sangre nos lava de nuestros pecados. Su Agua es Su Palabra
(Sus Mandatos) con la cual nos lavamos cada dìa y todos los
días, al cumplir Sus Mandatos todos los días. No podemos
dejar de beber, ni olvidarnos de Sus Aguas Vivas –YAHWEH
mismo. El Espìritu, el Agua y la Sangre son testigos y si
nosotros escuchamos la Verdad, seremos libres.
Estas son entre muchos, textos con los que continuamente
nos podemos lavar:

conocido. Porque has encendido la llama de mi furor, que
arderá para siempre”.
- Estamos inscritos en el Libro de la Vida del Cordero!
La alabanza sea para nuestro PADRE YAHWEH, que podamos
escuchar TU Voz! Que el favor de nuestro Maestro
YAHSHUAH HaMASHIAH esté con nosotros!. Shalom
–Mary Lou Frommert.
IX. ESTRELLAS CAIDAS
El artículo de Mary Lou Frommert, es una expocisiòn clara de
la Verdad Profètica de las Escrituras. En su obra, esta mujer
comenta que las “estrellas” mencionadas en Apocalipsis
8:10-11, representan ciertos Mandatos que son arrojados
por tierra por un “gran cuerno” es decir, un “gran poder”. El
pasaje de hecho menciona la caída desde el cielo de una
“gran estrella”. Esta estrella es ciertamente la “Llave del
Conocimiento”, es decir, Su Nombre Personal! SU NOMBRE
fue utilizado en las Escrituras por los menos 7000 veces,
pero fue quitado y cambiado completamente por alguna
razón. ¿Qué Mandato en las “Diez Palabras” tiene la mayoría
de palabras? ¿Què Mandato es mencionado en las Escrituras
con mayor énfasis? ¿Què Mandato es mencionado más
veces? Sorprendentemente, ese Mandato es el SABBAT. Esta
sola observancia anuncia en este mundo a Quien uno le
sirve. Es la “marca” entre los ojos. Los que guardan el Sabbat
son cuestionados con, ¿Es usted Judìo? Esta “estrella” es
también “grande”, y el “gran cuerno” debe ser la BESTIA. La
bestia està aquí, y permanecerá entre nosotros hasta el
retorno de YAHSHUAH. Por lo general, no podemos ver en
lo que estamos involucrados porque estamos demasiado
cerca y no lo percatamos. Tenemos que admitir que hay una
gran variedad de costumbres humanas con las cuales una
persona podría nunca estar involucrada, y aùn asì ser
incluida en la asamblea de los santos, o incluso en la NOVIA
misma, que por cierto està constituìda por un nùmero
mucho menor.

Apoc. 21:27” Jamás entrará en ella cosa impura o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están
inscritos en el libro de la vida del Cordero”.

Debemos comenzar por el fundamento. Creemos en un SER
CREADOR. Un Ser ETERNO, y que existe fuera del tiempo: en
el infinito. EL hizo todo lo que vemos y percibimos. EL nos
dijo que EL es AGUAS VIVAS, que metafóricamente
representan SU ESPIRITU, pero también lo que Su ESPIRITU
nos entrega a cada uno de nosotros: Su personalidad y Sus
enseñanzas (la Torah).
A lo largo de los tiempos, todas las descendencias y linajes
han sabido que la TORAH es las AGUAS VIVAS, La Palabra de
YAHWEH. YAHSHUAH también es llamado las AGUAS VIVAS,
y la PALABRA HECHA CARNE, porque SON el mismo SER.
¿Por qué no vemos todas estas cosas de la misma manera?
Algo envenenó las Aguas Vivas: El Ajenjo. El Ajenjo es “aguas
envenenadas”, y ha sido esto lo que se ha enseñado
causando la muerte (espiritual) de los hombres. La Estrella
fugaz llamada “ajenjo” nos quitò el Nombre. Personalmente
pienso que el “ajenjo” està representado por las Costumbres
Paganas Fosilizadas. No tenemos porquè debatir sobre
cuantas personalidades tiene YAHWEH ò cuantas cabezas, o
manifestaciones y asì sucesivamente, debemos comenzar a
enseñar el mensaje (Evangelio) del Reino por venir.
“Arrepentìos porque el Reino de YAHWEH està cerca” (Ver
Mat. 7:17; Mr. 1:14 y otras referencias).

No estamos escritos en la Tierra, como dice Yirme Yahu
17:3
“Perderás, por tu propio acto, la heredad que yo te di; te
haré esclavo de tus enemigos en una tierra que nunca has

Esto implica el proceso fundamental que envuelve la Torah,
la cual convence a CADA HOMBRE DE QUE ES UN PECADOR.
Y causa que los hombres sabios se arrepientan. El siguiente
paso es que los arrepentidos sean enseñados a como hacer

Yesha Yahu 5:20-21 “¡Ay de los que a lo malo llaman
bueno; y a lo bueno, malo! Que presentan las tinieblas
como luz, y la luz como tinieblas; que presentan lo amargo
como dulce, y lo dulce como amargo. ¡Ay de los que son
sabios –en su propia opinión; de los que son prudentes –en
su propio juicio”
1 Juan 2:12-17, v.15-17 “No amen al mundo ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él; porque todo lo que hay en el mundo –
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia
de la vida– no proviene del Padre sino del mundo. Y el
mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Elohim permanece para siempre.

-
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pacto –ALIANZA- con Su HACEDOR, que se manifiesta en su
“circuncisión” conocida como “bautismo”. EL PACTO
RENOVADO cortado en la sangre de YAHSHUAH implica SU
“circuncisiòn” en los corazones de ellos con SU TORAH. NO
EXISTE OTRO PACTO RENOVADO, SINO ESTE. Romanos
capítulos del 6 al 8 explica esto claramente. YAHWEH es
mucho màs que una Trinidad. Las Trinidades son los
patrones o paradigmas abrazados por todas las religiones
Paganas en la Tierra, desde los tiempos de Babilonia en
adelante. YAHWEH se ha manifestado como una ROCA, una
ZARZA ardiente, un MENSAJERO (a “Joshua”-Josuè y a
Abram) ; EL luchò con Ya’akob. EL estaba en la Shekinà sobre
el ARCA de la ALIANZA (la caja que contenía el contrato o
pacto matrimonial con Israel). EL hablò como un amigo a
ambos Abram y a Moshe en varias ocasiones, y caminò en el
jardín con Adam y su esposa – y aùn asì cada una de èstas
manifestaciones fueron sobre YAHUSHUAH / YAHSHUAH.
Existe un único ELOHIM, y Su última manifestación fue el
hijo, YAHUSHUAH Ha Mashiah de Nazareth (siendo el
producto del Espìritu de YAHWEH y de la mujer virgen que
EL mismo escogió).
La celebración de los cumpleaños es estrictamente Paganas,
y es sòlo una costumbre preservada cuidadosamente debido
a que le gusta a nuestra carne. Busque las celebraciones de
cumpleaños en las Escrituras, y se darà cuenta que la
calamidad las rodea a todas. Iyyob (Job) perdió a sus hijos
mientras èstos celebraban “cada uno su dìa” (cumpleaños).
Seguramente, usted percibe que las velas, el pedir un deseo
y el pastel (preparado para la reina del cielo) es idolatrìa.
El Espìritu se lo revelarà. La marca de la bestia es muy
insidiosa y astuta. Es una marca, un nombre o un número; y
puede recibirse al extraviarse siguiendo a la “primera
bestia”, la cual las Escrituras definen como BABILONIA.
Apocalipsis 13 al 18 respalda esto, y como sabemos, Daniel
profetizò CUATRO bestias, cada una basada en la idolatrìa de
la primera. La última bestia perdurarà hasta el fin de los
tiempos (ROMA). El pecado mas grande, la mayor ofensa a
YAHWEH es la IDOLATRIA. La “marca” que llevemos nos
identifica de QUIEN somos servidores. La MARCA no se
revela a aquellos que carecen de conocimiento (Mi pueblo
perece por falta de conocimiento).

La señal de la ALIANZA ETERNA (recordemos que son los
votos matrimoniales, los DIEZ MANDATOS) es la señal del
Sèptimo Dìa, el Sabat de descanso. Esto se remonta a la
Creaciòn, y le demuestra a YAHWEH que somos SU pueblo.
El Sabat es nuestra “marca” demostrativa a YAHWEH de que
lo honramos sòlo a EL como nuestro Creador, al
conmemorar Su obra de crear, cada séptimo dìa. Si somos
Suyos, el Espìritu de YAHSHUAH està en nosotros, y
demostramos nuestro amor por nuestro Esposo por medio
de nuestra obediencia. Y esto es amor: “QUE OBEDEZCAMOS
SUS MANDATOS”.
Israel es màs que solo los “Judìos” – ellos son sòlo una tribu
de las 12. 10 de las tribus están entre las naciones y
YAHSHUAH fue y ES el enviado a las “ovejas perdidas de las
TRIBUS DE ISRAEL”,- a través de nosotros hoy!. El manà
durante los 6 dìas, era para RE-EDUCAR a Israel en la
observancia del Shabat. Aquellos llamados de entre las
naciones son llamados “EFRAIM” en Ezequiel 37; pero en
realidad son las 10 tribus. La parábola del hijo pròdigo es
sobre Efraìm, quien representa hoy dìa mayormente a los
cristianos. El hijo menor (las 10 tribus) que dejó la Casa del

Padre (SU TORAH). A la deriva en el mundo de oscuridad,
èste hijo tomò conciencia y se diò cuenta que estaba
viviendo y comiendo (adorando) con los CERDOS (Gentiles).
El joven regresò a su PADRE, y el hijo MAYOR (la tribu de
YAHUDA, los Judìos) le dijo al Padre que èl nunca lo había
dejado, y que siempre le obedeció en cada y todos los
Mandatos del Padre. El Padre le explica que “este hijo mìo”
(las 10 tribus perdidas) estaba MUERTO, y que ahora està
VIVO, que estaba PERDIDO y ahora es ENCONTRADO.
Israelita, si has regresado a YAHWEH, abraza el PACTO
RENOVADO como està escrito (no como fue alterado y
envenenado con el ajenjo), porque también veràs la marca
de la bestia. Èsta marca es la marca de los perros, de los
brujos, y de todos los que practican una mentira: la marca
SOLAR de Babilonia , “SUN-DAY”- DOMINGO, establecida
bajo pena de muerte por Constantino, y reforzada
posteriormente por la Inquisición por siglos. Èstos
proclamaron la MUERTE a los escabullidos “Judaizadores” –
èste es el martirio de los santos que va desde los tiempos de
Babilonia, la gran prostituta que ha hecho que todo el
mundo beba de la copa de su fornicación (falsas enseñanzas,
ajenjo, aguas envenenadas), y es Israelita, el DOMINGO
(SUN-DAY). Estoy muy contento y agradecido que usted
querido lector se haya interesado en la Verdad; y espero que
YAHSHUAH escriba Su TORAH en su corazón, y luego se
convierta en un obrero. Somos catalogados como un culto
porque el mundo està oscuro, y cada vez se hace màs
oscuro; pero no nosotros. En el pasado, el tèrmino “hereje”
era el que permitìa a los Cristianos justificar el incinerar a
muchos de nosotros. Pero ahora la cosecha està madura, y
usted y yo debemos dejar de pelear contra la TORAH, y
admitir que la amamos. Yo AMO la Torah, y usted también
puede, si pide amor por ella. Demuéstrele a EL que lo ama.
EPIDEMIA DE CANCER.
El Dr. Otto Warburg bioquímico y ganador del Premio Nobel,
en una investigación de la causa de nuestra epidemia de
cáncer a nivel mudial, ha probado que èsta es causada
mayormente por el engrandecimiento de una atmòsfera
deficiente en oxìgeno. Los àrboles de hoja perenne (como
los pinos muy comunes en los bosques norteños) producen
grandes cantidades de oxìgeno y consumen dióxido de
carbono durante todo el año.
Altos niveles de CO2 causan el efecto invernadero. Si
“queremos” causar el mayor daño posible, no podríamos
mejorar màs que el curso de la acción escogida: La
destrucción de los àrboles de hoja perenne que se hace por
cientos de millones cada año.
Y desafortunadamente, lo estamos haciendo religiosamente.
No hay duda de que el adversario està usando su esquema
de destruir los àrboles con el fin de causar un daño mayor, y
asì también sufrimiento para los humanos. Imagine como
èste ser se burla de nuestra ignorancia y estupidez al ver la
angustia que causa; la pèrdida de madres, padres y niños a
través de la lenta pero agonizante muerte del cáncer.
Nosotros lo estamos ayudando a destruir el mundo, y a
nosotros con èl. Con toda nuestra pomposa sofisticación y
alto nivel de conocimiento, somos socialmente
fabulosamente estúpidos!
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precioso oxìgeno en el interior de la casa. De hecho somos
nosotros mismos lo que nos estamos causando el cáncer. Si
usted utiliza horno de gas consiga uno que utilice aire
exterior para la combustión y tome vitaminas todos los días.
Debemos ser astutos y estar al margen de lo que està
ocurriendo. La manera en que vivimos es daniña en muchas
formas, y la decisión para cambiar està al alcance de cada
uno de nosotros. Lea Yerme Yahu (Jeremìas) 11, y se darà
cuenta de que todos somos víctimas de una conspiración.
La conspiración implica el NO obedecer al Creador, y en su
lugar obedecer a las costumbres Paganas. Yo sinceramente
espero que este libro haya sido enriquecedor para su
conocimiento, y que lo eleve a un nivel mayor para que
entonces pueda ver la historia con mucha mayor claridad y
con la verdad. Nos vemos en el mundo por venir!

Niveles de
CO2
Àrboles
utilizan
dióxido de
carbono

Niveles de
Oxìgeno
descienden
Los àrboles
producen
O2

Navidad destruye cientos de millones de àrboles cada año.

Yerme Yahu (Jeremìas) 10: 2-4 “Así ha dicho YHWH: «No
aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de los
portentos en el cielo; ¡que les teman las naciones! Porque
las leyes de las naciones son engaños: pues es la obra de las
manos de un artesano. Él corta un árbol del bosque con el
hacha, lo adorna con plata y oro; lo afirma con clavos y
martillo para que no se tambalee”

Yerme Yahu 11: 9-10 “Han vuelto a las maldades de sus
primeros padres, quienes rehusaron hacer caso a mis
palabras. Ellos también han seguido a otros elohim para
servirles. La Casa de Yisrael y la Casa de Yahudah han
quebrantado la alianza que concerté con sus padres”.
TENIA QUE ESTAR OSCURO MIENTRAS EL MORIA
Seguramente se ha preguntado por què se requerìa que el
Cordero Pascual fuera “muerto” en el crepúsculo (ocaso),
“entre las noches”. Y si YAHSHUAH es nuestro CORDERO, SU
muerte a las 3 de la tarde, parece ser a una extraña hora del
dìa (sòlo para algunos), porque no estaba oscuro.
Pero fuè a èsta hora. Si bien hubo una luna llena y un eclipse
sería imposible, la oscuridad se sostuvo sobre la tierra
durante 3 horas – mucho màs tiempo de lo que cualquier
eclipse pudiera durar. YAHWEH hizo que sucediera
correctamente. Es majestuosamente maravilloso ver como
obra EL!

La costumbre de decorara el “árbol” en casa se originò con
Tamuz, llevado a los bosques por su madre Semiramis, para
colocar un regalo debajo de èste árbol en el bosque.
Esta costumbre era realizada en el tiempo del “nacimiento”
del sol – el solsticio de invierno, el cual en el mundo antiguo
en nuestro Diciembre 25. El árbol era decorado con regalos
por el resto de los Paganos y representaba a NIMROD. La
costumbre se hizo eco a través de las culturas, hasta que
encontró su camino directo a los DRUIDAS Celtas, quienes
también adoraban al sol como “Baal”, entre otros nombres.
En el siglo 8º, Bonifacio los influenciò para que cambiaran
del “roble” al “pino” (ò árbol de hojas perennes es decir, de
hojas siempre verdes) – (Ver página 3). Necesitamos mucho
màs oxìgeno. Las burbujas de aire preservadas en el ámbar
(Resina fósil de color amarillo, muy ligera, dura y quebradiza,
que se electriza por frotamiento y arde con facilidad,– savia
antigua) contiene 38% de oxìgeno, indicando que los niveles
de oxìgeno en el mundo antiguo eran muchísimo màs
elevados. Hace 50 años, nuestro aire contenía 21% de
oxìgeno. Hoy al presente, en muchas àrenas urbanas, el
porcentaje de oxìgeno es tan bajo como un 12%. Si èste llega
al 7%, todos moriremos. De razón, no pensamos bien- y en
nuestras escuelas, los niños difícilmente aprenden a leer
rápido. En Estados Unidos los hornos de gas en los hogares
utilizan el oxìgeno del interior de las casas para que el gas
haga combustión, de este modo se reduce drásticamente el

X. LA BESTIA & ANTI MASHIAH
Las Escrituras nos hablan de 4 bestias, y la primera bestia
(Babilonia, Nimrod)) es la que le da “vida” a las otras bestias
que le siguen. La “bestia” es todo el entero sistema Pagano,
y hay 3 formas para involucrarse con ella: recibir el
NOMBRE, el NUMERO ò dar honra a la IMAGEN de la bestia.
El “NÙMERO” puede que indique la manera en que estamos
programados para medir el TIEMPO (medir es “mene” en
Hebreo, y es equivalente a “nùmero”); de manera que el
calendario podrìa tener relación en algún modo con esta
“numeración”. La “primera bestia” es Nimrod, que recibió
una “herida fatal” de la mano de su tìo Shem
Apo. 13:12,14 “Y vi otra bestia que subía de la tierra. Y
tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y
“hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y
sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida
mortal se sanó. Y hace grandes señales, de tal manera que
aun hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres”
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El adversario ha engañado y sigue engañando al mundo y ha
programado todas las facetas de las prácticas religiosas en la
vida de todos, basándose en el patrón de la adoraciòn a
Nimrod, a su esposa y su hijo. Esto se ha mantenido por sì
solo a lo largo de las culturas y de las otras “bestias”, que
son los reinos de los hombres que ignoran la existencia de
YAHWEH y de SU ALIANZA. El pináculo del poder de los
reinos de los hombres (detrás de los cuales se encuentra
Satàn) ha pasado a través de los gobernantes de Sarpin, los
reyes de Persia, los Faraones, los Cèsar, los Zares, los Papas,
y otros numerosos tiranos de los tiempos pasados recientes.
La estructura de este sistema de la bestia se impone por sì
solo en el mundo dentro de las “medidas (estipulaciones)”
del calendario común. Si èste es quitado, todo el sistema de
la bestia caerà en un dìa. La visión de Daniel – que le fue
dada por YAHWEH ilustra a las 4 bestias. La cuarta bestia es
obviamente, Roma, que permanecerá hasta el fin. Estamos
observando el cumplimiento de la parábola del hijo prodigo
ahora en este tiempo. El “hijo mayor” representa a Yahudah
(Los Judìos), y las TRIBUS PERDIDAS de Israel son el hijo
menor PERDIDO que “toma conciencia” y se da cuenta quien
es. Este hijo descubre que està adorando (comiendo) con los
CERDOS (Paganos) – lea la parábola, y vea lo que el PADRE
YAHWEH le dice al hijo mayor que està CELOSO cuando el
hijo PERDIDO se “arrepiente” y comienza de nuevo a
obedecer al PADRE. Estamos siendo testigos de los eventos
sellados en las Escrituras y revelados ahora ante nuestros
ojos.
Satàn ha programado al mundo entero a que espere por
alguien LLAMADO “Jesùs”. No me estoy refiriendo a la
Persona Verdadera a la que la mayoría cree que este
nombre hecho de hombres se refiere, sòlo que el nombre
“Jesùs” es lo que la mayoría espera, que el Mesìas aparece
teniendo este nombre. El falso “mesías” (anti- mesìas)
puede que aparezca, en el nombre programado, “Jesùs” y
lleve a cabo lo que Mat. 24:24 y Apoc. 13:14 describen
como “señales” – utilizadas para engañar, aùn a los elegidos
(es decir a todo Israel – las 12 tribus, no sòlo a los “Judìos”).
Mat. 24:24“Porque se levantarán falsos meshijim y falsos
profetas, y harán grandes señales y maravillas para
engañar, de serles posible, aun a los escogidos”
Sin embargo, nosotros no caeremos con èste nombre,
porque EL nos ha sellado con Su NOMBRE VERDADERO,
YAHSHUAH. Para estar seguros, si el anti-mesìas vino en el
Nombre “Yahushua /Yahshuah”, entonces difícilmente
cualquiera en el mundo lo seguirà- de modo que es obvio
darse cuenta cual es el nombre que èste anti-mesìas usarà.
Tambièn veremos (si estamos vivos cuando esto ocurra) que
este falso “anti-mesìas” instruirà normas anti- Toràticas.
Nosotros los que hemos recibido el “PACTO (ALIANZA)
RENOVADO” en cambio, continuaremos obedeciendo los
Mandatos de YAHWEH, y guardando el Testimonio de
YASHUAH, pues EL ha escrito (circuncidado) SU TORAH en
nuestros corazones.
Al ser observantes del Shabat, nos destacaremos como un
pulgar “adolorido” y el NUEVO SISTEMA MUNDIAL de la
bestia (Roma reavivada) tratarà de atacarnos y hasta matarà
a muchos de nosotros, y de hecho ya lo està haciendo, nos
han catalogado como “Judeizadores”. La trampa ya ha sido
puesta y muchos han aceptado a un hombre llamado
“Jesùs”. Yo creo que la IMAGEN de la bestia es el antiguo
símbolo del sol de Nimrod, es decir, el AGUILA – en
caricatura es un emblema de la cruz honrado por los

Paganos alrededor de todo el mundo desde los albores de la
historia registrada. Asì que el Nombre del anti-mesìas
probablemente sea “Jesùs” y la MARCA (Comportamiento)
es probablemente el SUN-DAY (Domingo). Si esto que estoy
diciendo es incorrecto, por el contrario, lo que le ofrezco en
este libro aunque poco se acerca más a resolver este
misterio; hasta que algo más convincente venga; esto es lo
que he estado observando y enseñando a otros para que lo
observen y estèn atentos. De modo que el sistema de la
bestia està aquí y ahora entre nosotros, como una trampa
por los últimos 1700 años. Si sòlo pudiésemos despertar a
los millones de dormidos por el engaño antes de que caigan
tras el impostor! Y esto fue lo que exactamente nos dijo
YAHSHUAH que NO hiciéramos – “dormir” como lo hicieron
ellos – confiando en las tradiciones de los hombres en lugar
de confiar y seguir la PALABRA.
La obediencia es amor, y amor es obediencia. Los Israelitas
fueron enseñados y entrenados por medio del manà durante
los 40 años para que aprendieran a observar el Shabat;
nosotros tenemos el Manà de los Shamayim (YAHSHUAH en
nosotros), y EL es quien nos guía a la “tierra prometida” (Su
Reino) con Su Vida, y un amor por Sus Mandatos, escritos en
nuestros corazones. Su sabiduría no nos permitirá
convertirnos en parte de la bestia.
“Arrepentìos por que el Reino de YAHWEH està cerca!”
Shalu Shalom Yersuhaliyim
Baruj haba baSHem YAHWEH.
Las ideas en este libro resumen como las Escrituras y la
realidad que nos rodea pueden tener relación, y como
ocurrió el engaño al mundo. Una estatua de seis pies con
hileras de velas en frente tiene en este mismo instante a
alguien ARRODILLADO ante ella. ¿Puede usted rescatar a
esta persona de su idolatrìa? Ciertamente No, pero
YAHSHUAH si puede. El mensaje depende de usted y no de
su pastor.

Lew White.

