KI TEITZER /CUANDO SALGAS
Deuteronomio 21:10 al 25:19
Isaías 54:1-10
Mateo 19:1-12,
1 de Corintios 7:1-10,
Gálatas 3:9-14
En la medida que continuamos siguiendo las Palabras de ánimo de Dios/Elohim, preservadas
para nosotros a través de Moisés, debemos recordar que ellas son sus últimas declaraciones para
los Hijos de Israel. Los que vivieron en el tiempo de Moisés y en estos días, ellos son
confortados por sus consejos paternales. Sus palabras de amor siguen siendo aplicadas el día de
hoy, las cuales son empoderadas por el Espíritu Santo/Ruach HaKodesh y esenciales en cada
aspecto de nuestras vidas (Isaías 6:9-10; Marcos 1:14-15).
El pueblo de Yeshua sirve en sombra del Tabernáculo Celestial, el cual mora en ellos el día de
hoy. La Palabra manifestada del Padre en carne a través de Yeshua completó Su obra en la Cruz.
Cuando el agua y la sangre fueron derramadas de Su corazón agujereado, la Verdad fue
declarada a toda la humanidad. Los tres testigos del cielo y los tres testigos de la tierra actuando
como uno solo fueron los testigos en aquél momento. El Espíritu, que es un testigo tanto en el
cielo como en la tierra, testifica de esta verdad; por tanto es Verdad. Esa que fue hablada desde
el principio, ahora es manifestada. Esta verdad es el único fundamento que los creyentes tienen
para edificar su verdad. Ese es el mensaje de la Cruz.
1 de Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo/Yeshua
HaMashiach; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo/La Palabra, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son
los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres
concuerdan”.
Isaías 46:9-10 “Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque Yo soy
Dios/Elohim, y no hay otro; Yo Soy Dios/Elohim, y no hay ninguno como Yo, que
declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo:
Mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré” (Marcos 1:14-15).
1 de Corintios 1:18 “Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
pero para nosotros los salvos es poder de Dios/Elohim”.
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Leyes de Separación
En Moisés estamos aprendiendo acerca de las funciones del Tabernáculo referentes al principio
de segu
ir la Santidad de Dios/Elohim. A medida que continuamos nuestro estudio de Deuteronomio,
Moisés nos enseña ahora acerca de las leyes morales y éticas de la Palabra de Dios/Elohim.
Estudiamos para discernir que produce Sus bendiciones en nuestras vidas, y también que es lo
que provoca el reino del pecado y la muerte, que lleva a Su pueblo a la muerte.
Leyes de Separación: Matrimonio con una Mujer Cautiva
Deuteronomio 21:10-14
Este pasaje de Deuteronomio 21:10-14, da instrucción a la mujer de entre los cautivos. Primero,
ella tiene que tener un corazón en pos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En segundo lugar,
ella tiene que tener el deseo de caminar en Sus caminos.
La palabra cautivo en el Strong H7628  ְשׁבִ יshebiy quiere decir: uno que se aleja del lugar de
morada.
¿Quién de entre nosotros se ha alejado de su pasado en el deseo tener una vida mejor? ¿No
estábamos todos cautivos antes de llegar a Yeshua, nuestro Salvador, quien nos hizo libres?
Ruth 1:16 “Pero Ruth dijo (a Noemí): No insistas que te deje o que deje de seguirte;
porque adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu
Dios/Elohim mi Dios/Elohim”.
Leyes de Separación: Castigo Capital
Deuteronomio 21:22-23
La pena capital donde la penalidad es la muerte, prohibía dejar el cuerpo en el árbol durante la
noche, o de lo contrario la tierra sería contaminada, ya que “maldito es el que es colgado en un
madero”. La figura es Yeshua, nuestro Salvador. Hemos cometido pecados dignos de pena de
muerte. Dios/Elohim presagiando nuestra trasgresión tomó nuestros pecados sobre Sí Mismo,
recibiendo nuestra muerte, con la finalidad de que nosotros podamos vivir.
Romanos 5:8 “Pablo dijo… “Pero Dios/Elohim demuestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros”. Él tomó nuestro pecado
(maldiciones) sobre Sí Mismo.
Juan 3:14-16 “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en El, tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios/Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Juan 10:17-18 “Por eso el Padre me ama, porque Yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
Nadie me la quita, sino que Yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla,
y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de Mi Padre”.
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Juan 19:31 “Los judíos entonces, como era el Día de Preparación para la Pascua, a fin de
que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de Shabbat, porque ese día de Shabbat
era muy solemne”.
Gálatas 3:13 Pablo dijo, “Cristo/Mesías nos redimió de la maldición de la ley (del
pecado y de la muerte), habiéndose hecho maldición por nosotros (porque escrito está:
maldito es el que es colgado en un madero”.
Romanos 14:9 “Porque Cristo/el Mesías para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para
ser Señor así de los muertos como de los que viven”.
Leyes de Separación: Protección de la Propiedad
Deuteronomio 22:1-4
Si vemos a la oveja o al buey de un hermano perdido o extraviado, tenemos que tener cuidado
por éste como si fuera nuestro. Usualmente, los animales representan a las personas en las
Escrituras. En este caso, los animales extraviados hablan que pueden ser un sinónimo con las
personas extraviadas de la enseñanza e instrucción de Dios/Elohim. Tenemos que tener mucho
cuidado por Sus ovejas hasta que El Dueño retorne. Él está esperando a Sus ovejas perdidas, y
desea bendecir a aquellos que lo buscan a Él con todo su corazón, con toda su alma y con todas
sus fuerzas.
Salmos 119:176 “Me he descarriado como oveja perdida; busca a tu siervo, porque no
me olvido de Tus Mandamientos.”
Jeremías 50:6 Dios/Elohim le habla a Jeremías, diciendo “Ovejas perdidas ha venido a
ser mi pueblo; sus pastores las han descarriado”.
Mateo 10:5-8 “Yeshua envió a los doce discípulos diciendo: “Sino id más bien a las
ovejas perdidas de la Casa de Israel”.
Mateo 15:25 “Y respondiendo (Yeshua), dijo: No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas de la Casa de Israel.
Lucas 15:3-7 Yeshua habló esta parábola: “Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas
y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está
perdida hasta que la halla? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso; y cuando
llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: “Alegraos conmigo,
porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera, habrá
más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que
no necesitan arrepentimiento”.
Leyes de Separación: La Vestimenta
Deuteronomio 22:5
Deuteronomio 22:5 “La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa
de mujer; porque cualquiera que hace esto es abominación al SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim”.
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De acuerdo a los métodos de humildad y honorables, la vestimenta que nosotros usamos debe ser
apropiada. No debemos tentar a otros o arrastrarlos por lo que usamos, o seremos tomados en
cuenta delante de Dios/Elohim. Por tanto, las mujeres se visten como mujeres y los hombres
como hombres. Usar ropas del género opuesto es una falta de respeto a Nuestro Padre Celestial,
quien eligió nuestro género para nacer. Pablo en Nuevo Testamento/Brit Chadasha, citó este
mismo asunto en las congregaciones de Efesos y de Corinto, cuando alguien usó ropas del
género opuesto.
Hoy en día, algunas personas van mucho más allá para cambiar su género, y se someten a
cirugía, con la finalidad de cambiar el diseño, propósito y dirección de Dios/Elohim en sus vidas,
como si ellos no fueran perfectos sino defectuosos. Nuestra cultura se ha contaminado tanto el
día de hoy, que manipula esto bajo la premisa de ser políticamente correcto, como una manera
de inducir al público a aceptar y aún aplaudir el cambio de sexo en una persona, como un
movimiento de firmeza, de valentía. Aún los medios de comunicación fuerzan al público a
celebrar los cuerpos mutilados y ver al individuo desmembrado como algo normal. Sin guía
alguna, ¿cómo esas personas pueden conocer la verdad? Si aquellos que conocen la verdad
comparten que ellos se alejan emitiendo juicio, siendo homofóbicos o no tolerantes a otros. Esta
distorsión de género ha traído confusión y desorden en los hogares. Profesionales de alto nivel en
nuestros sistemas educacionales y mediáticos promueven mucho acerca de esto. Mentes muy
jóvenes desprotegidas son moldeadas para ver lo disfuncional como si fuera un comportamiento
normal aceptable. Ellos son enseñados a ser inclusivos en una sociedad que está cambiado
desvergonzadamente los códigos y guías morales y éticas de vida de Dios/Elohim.
Leyes de Separación: Contaminación
La Torah hace un listado de tres cosas que pueden traer contaminación sobre el pueblo de Dios/
Elohim. Ellas son, las personas, las edificaciones y la vestimenta.
Las personas: El pueblo de Dios/Elohim se puede descarriar si se asocian o
escuchan a las personas que llevan un falso testimonio, que no es consistente con
Sus instrucciones de vida. Estar en yugo desigual no solamente aplica elegir la
esposa correcta, sino también a la familia, los amigos, las asociaciones en el
trabajo, los compañeros de escuela, vecinos, conocidos, e incluye la multimedia y
el entretenimiento – a cualquiera que le permitimos hable a nuestras vidas.
Necesitamos evaluar, usando como guía las Escrituras, así como qué es lo que
nosotros hacemos con nuestro tiempo y con quién. Tenemos que guardar lo que el
Espíritu Santo/Ruach HaKodesh ha colocado dentro de nosotros, ya que la
asimilación puede ser muy sutil.
Marcos 7:6-7 “Y El (Yeshua) les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como
está escrito: “Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de Mí.
Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres”.(Isaías
29:13)
2 de Corintios 6: 14 Pablo dijo, “No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos,
pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las
tinieblas?”
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Edificaciones: El pueblo de Dios/Elohim no debe frecuentar establecimientos que
los pueden llevar a áreas que no están santificadas y traen contaminación. Esto
separa al pueblo de las bendiciones de Dios/Elohim.
Vestimenta: Usar vestimenta sugestiva o muy reveladora puede atraer a espíritus
inmundos. Así mismo, esto puede producir que otros caigan en tentación por
causa de lo que llevamos puesto. Nuestra actitud debe estar acorde con nuestra
confesión y dar honra a Dios/Elohim.
En la Torah, la manera cómo una mujer se presenta en casa y en público puede afectar a muchas
vidas. Somos llamados a ser modestos y respetuosos de los demás, no causando que nadie
tropiece. ¿La ropa que usamos muestra cada curva y hoyuelo? ¿Son nuestras blusas demasiado
inmodestas que revelan demasiada carne, causando que otros miren o que anhelen poder
cubrirnos? ¿Anhelan nuestros hijos ropas de naturaleza sensual? ¿Hay logos impresos en sus
camisetas que tienen entidades demoníacas? Estas son áreas, que pueden bendecirnos o que
pueden maldecirnos. Es por eso, que Moisés fue muy cuidadoso en instruir al pueblo el orden
correcto.
Isaías describe que cuando una mujer expone la pierna y el muslo y lo pone al descubierto, es
una manera como una prostituta se viste y hace cosas profanas. (Isaías 47: 1-5)
El Cuidado de Elohim
Deuteronomio 22:6
Aún de los pájaros se encuentran bajo el cuidado de los mandamientos de Dios/Elohim. Si hay
tanto cuidado con los pájaros, cuánto más con nosotros?
Lucas 12:6-7 Yeshua dijo, “No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Y sin
embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aun los cabellos de vuestra
cabeza están todos contados. No temáis; vosotros valéis más que muchos pajarillos”.
Leyes de Separación: Muros/Pretiles
Deuteronomio 22:8 “Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu azotea, para que no
traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella”.
Muro – pretil – Strong H4624  מַ ﬠֲקֶ הma’aqeh, que quiere decir, presionar. Un lugar de presión,
como uno que se apoya sobre él. Un muro que está colocado alrededor del techo. Ya que este
lugar está ocupado debido a su frescura durante el verano.
El diccionario Oxford Shorter, describe el significado de muro o pretil como un batallón, una
defensa elevada y/o busto. Expresa además, 1) una defensa de tierra o piedra para cubrir a las
tropas de que el enemigo pueda observarlas y hacer fuego. 2) Una muralla o barrera baja,
colocada al borde de una plataforma, balcón o techo, o a lo largo de un puente para prevenir la
caída de las personas.
La palabra techo puede ser sinónimo de corona o cabeza. Se nos ha dicho, que el Asiento de
Misericordia en el Arca y la Mesa de los Panes de la Proposición tenían bordes o mini pretiles
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alrededor de la cima, llamados misqeret (Strong H4526) en hebreo, que significa borde, fortaleza
o canto. La parte más alta de la vestidura del sacerdote era un turbante con una mitra envuelta
alrededor de su cabeza, como un borde con la frase ‘Santidad a Yahweh’. Esto se menciona en
Efesios 6:17 y en Isaías 59:17, como el casco de la salvación. Dios/Elohim está enseñando a Su
pueblo a ser responsables por sus pensamientos y por guardar su corazón santo delante de Él.
Filipenses 4:4-8 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos! Vuestra
bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos;
antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a
conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo/el Mesías
Jesús/Yeshua. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que
merece elogio, en esto meditad”.
La protección viene de guardar Sus caminos. Esto es lo guarda a los creyentes de tropezar. Su
Palabra es la armadura de Dios/Elohim. Apartarse de Su Verdad deja a los creyentes con la
puerta abierta al enemigo. Mezclar la Torah con creencias, culturas o métodos religiosos de a
afuera se le llama sincretismo, y esto abrirá la puerta a las maldiciones. La Torah llama a Su
pueblo, a aquellos que no obedecen o que están viviendo fuera de su enseñanza e instrucción,
como los que andan sin ley, o inicuos. Esto no es un asunto de salvación, sino cómo caminar en
el regalo de la redención y cosechar Sus bendiciones. Nuestra protección es permanecer en las
ordenanzas de los principios de Yahweh. Su Parapeto en Espíritu y Verdad. (1 de Timoteo 1:9).
Leyes de Separación: Yugo Desigual – Semilla
Deuteronomio 22:9-12
La semilla – Alteración genética del Plan Original de Dios/Elohim
Deuteronomio 22:9 “No sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el
fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles”.
Nuevamente, Moisés se toma el tiempo para advertir al pueblo de Dios/Elohim no mezclar lo
puro con lo inmundo. Esto tiene que ver con el entorno que nos influye (física, espiritual y
emocionalmente), así es con la tierra. Un claro ejemplo de mezclar semillas, es cuando el
hombre altera genéticamente la semilla, causando que ésta esté fuera de su función original para
lo cual fue creada. La semilla de Dios/Elohim es pura y está diseñada para sostener vida. Alterar
genéticamente Su semilla altera grandemente el balance de vida en el universo. Aquellos que
alteran el diseño de Dios/Elohim, usando técnicas de ingeniería genética, conocidas como
tecnología recombinante del ADN u OMG (organismo modificador genético), están creando una
enorme industria para sí mismos, que se opone directamente al Reino de Dios/Elohim.
Las industrias tales como Monsanto, comenzaron como un negocio de venta al por mayor a
finales del siglo. El hijo del dueño, John Francis Queeny, un masón liberal, comenzó su propia
compañía química, con la finalidad de producir sacarina artificial para la Compañía Coca Cola.
Hoy en día, Monsanto provee el 90% de las semillas OMG en el mundo, y es el productor
principal del herbicida Roundup. De igual modo, ellos producen el Agente Orange, un defoliante
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usado durante la guerra de Vietnam, que contiene un químico altamente tóxico, conocido como
la dioxina, el cual ha causado daños físicos permanentes a miles de veteranos de guerra.
Monsanto ha desarrollado así mismo una hormona para el crecimiento bovino, llamada posilac o
rBGH, una hormona sintética para los ganaderos que producen lácteos, con la finalidad de
aumentar la producción de leche del 10 al 25%, y para mejorar su rentabilidad. Por el año 2008,
un tercio de las vacas lecheras americanas habían sido ya inyectadas con rBGH. Las vacas
lecheras producen leche por ciclos. Si ese ciclo se altera, de manera que la producción de leche
siga en un nivel elevado de producción, algo para lo cual el animal no fue diseñado, puede dar
como resultado el stress, dolores y aún infecciones de mastitis. Cualquier bacteria y antibiótico
necesario para mantener al animal en buena salud se filtra en la producción de leche. No
solamente sufre la vaca, sino todos aquellos que beben la leche o consumen los productos lácteos
(yoghurt, queso, etc.) están así mismo en el mismo riesgo. Además, los estudios han demostrado
que existen más y más niñas de 7-8 años que entran prematuramente en la pubertad, motivado
por los niveles de hormonas activas en sus cuerpos. El reporte también dice, que ha habido un
aumento de cáncer a la mama en mujeres jóvenes-adultas.
A través de la Compañía química de Monsanto, ellos manufacturan el Aspartame, un edulcorante
químico artificial usado en la Pepsi de dieta. Monsanto posee igualmente fuertes conexiones con
la compañía Walt Disney a través de la Masonería Libre (ver el estudio Re’eh para mayor información.
www.sheepfoldgleanings.com)

Para producir productos OMG, se combinan moléculas de ADN de diferentes fuentes dentro de
una unidad, para crear un nuevo grupo de genes. Este nuevo gen (ADN) es luego transferido al
organismo vivo, dándole genes modificados o innovadores. Monsanto posee los derechos
exclusivos y universales sobre esta semilla que ellos han creado. Estas semillas son estériles, de
manera que los granjeros tienen que comprar nueva semilla cada año. De esa manera Monsanto
crea así una enorme dependencia y el monopolio mundial, al cual nadie puede rehusarse por
causa de la patente.
La industria genética ha desarrollado lo referente al cambio de color, al tamaño y/o
comportamiento de la planta, tomando partes específicas de los genes, e injertándolos en otro
recipiente de plantas, los cuales no fueron creados por Dios/Elohim para ser alterados. Luego
comenzó el proceso de clonación de frutas y vegetales, con la finalidad que ellas tuvieran una
apariencia perfecta para el mercado de consumo.
El mercado comercial OMG se expandió enormemente a través de la publicación de supuestos
beneficios. Muchas variedades de cosechas creadas para nosotros por Dios/Elohim se perdieron
virtualmente. La industria comenzó a reducir su selección a esa col, a ese tomate, o a esa pera
perfecta, etc. Un estudio de publicidad americano en el año 1983, acerca de frutas y vegetales
demostró que el 97% de las variedades que habían sido vendidas por casas comercializadoras de
semillas habían desaparecido desde comienzos de siglo. En ese período el banco de almacén de
semillas del Departamento de Agricultura de US cayó. Las zanahorias se fueron de 287
variedades a 21 variedades, la coliflor de 158 a 9, los tomates de 408 a 79, los pepinos de 285 a
16. De las 7,089 variedades de manzanas en uso durante el mismo período, 6,211 se han perdido,
y de 2,683 variedades de peras 2,354 no existen más. Las compañías le llaman a esto erosión
genética o pérdida de la biodiversidad.
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Llevar el tomate al mercado puede ser una experiencia costosa para un agricultor, pero con un
tomate MG ellos podrían suspender el proceso en el vino (llamado vino maduro) y hacer que
llegue aparentemente perfecto al consumidor. El comité de vigilancia de esta industria, dice que
el gen supresor que se ha introducido puede desaparecer o permanecer dormido una vez que el
tomate madura. Sin embargo, un reporte sobre los productos MG dice, que el código supresor
puede aún continuar en ese tomate. Cuando la gente consume el tomate MG, puede consumir
igualmente el gen supresor, el cual como consecuencia, podría reprimir el sistema inmune y
causar que los antibióticos no tengan efecto.
Otro reporte afirma que la industria ha insertado así mismo otros genes (llamados genes
marcadores) de diferentes fuentes animales o vegetales, para ver si verdaderamente los genes
MG están funcionando. Ellos utilizaron en un experimento el gen que producía la luz de la
luciérnaga, e insertaron ese producto animal en la comida. Ellos pusieron luego este alimento en
frente de luces fluorescentes para confirmar si el objetivo MG funcionaba – éste resplandecía.
Las cosechas de MG necesitan cantidades sustanciales de nitrógeno (el mismo tipo usado para
crear las bombas), juntamente con los aditivos de los insecticidas, pesticidas y herbicidas para
sostener estas cosechas Algunos bichos que eran el blanco de ellos se convirtieron en super
bichos e inmunes a los insecticidas. Los herbicidas se convirtieron en menos y menos efectivos,
dando lugar a la super- maleza. Los químicos destruyen así mismo a los pájaros cantores, a las
mariposas monarcas, a los depredadores naturales, abejas y otros insectos, que son vitales en el
ecosistema. Con el uso de todos los químicos, el suelo se empobreció y se quedó árido. El agua
que sale ha afectado los reservorios de agua, lagos, corrientes y océanos y todos los suministros
de agua.
Las compañías químicas han plantado la duda y metido el miedo en los corazones de los
granjeros, diciendo que las semillas naturales están en riesgo de enfermedad. Con la finalidad de
protegerlas en contra de la mala cosecha, la bancarrota y la hambruna, los granjeros fueron
animados a comprar semillas híbridas OMG. Sin embargo, la semilla GM era una semilla más
débil, y no fue la original que Dios/Elohim nos dio. El problema no radica en la semilla, sino en
que el hombre no obedece el procedimiento agrícola que Dios/Elohim ha escrito en Su Palabra.
Dios/Elohim ha sido muy cuidadoso en darnos las instrucciones de cómo sembrar y guardar el
suelo fértil por generaciones, pero muchos no han seguido Sus instrucciones. Dios/Elohim ha
educado a Su pueblo sobre el suplemento alimenticio, que podría ser sobreabundante si siguen
Su protocolo. El dice así mismo, que nosotros traeríamos desastre sobre nuestras vidas, si
mezclamos Su semilla original con la fabricada por el hombre. No solamente las cosechas serán
afectadas, sino también nuestra propia subsistencia, la salud de la nación, juntamente con los
desastres naturales y las plagas que seguirían por causa de nuestra desobediencia.
Los científicos del siglo veintiuno han tomado el asunto en sus propias manos y dieron como
resultado un componente químico. En esencia, lo que ellos estaban diciendo, es que la semilla de
Dios/Elohim no era más útil para suplir las necesidades del hombre, y que el hombre podía
producir una semilla mucho más útil para sus necesidades diarias de hoy en día. Luego de miles
de años de practicar la siembra y cosecha bíblica, la humanidad eligió adorar otro dios, y creó la
semilla Frankenstein, que han llevado el ciclo de Dios/Elohim en algunas áreas a la detención del
molino.
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Los países pobres del tercer mundo, con millones de personas muriéndose, no podrían costear la
semilla con todas las demandas de químicos y de agua que vienen juntamente con ésta. A finales
de 1980, en lugares como la India, se les prometió a los granjeros locales cosechas e ingresos
nunca vistos, si ellos se cambiaban de plantar semillas tradicionales a plantar semillas MG. Los
granjeros que alguna vez se habían diversificado, dejando crecer como 30 diferentes plantaciones
en sus campos para sostener a sus familias, eran ahora dependientes de una sola. Con promesas
de prosperidad económica, ellos encontraron que esta nueva semilla milagrosa necesitaba
copiosas cantidades de fertilizantes químicos, insecticidas, pesticidas y herbicidas, que
convertiría el suelo infértil. Cuando la calidad del suelo se deterioró, los granjeros se encontraron
sin campos e incapaces de pagar sus deudas. Le siguieron tres años de sequía, la cual comenzó
en el año 2001, además del incremento de la crisis
en la India. Los granjeros se encontraron así
mismos en un espiral de deudas, sin ingresos, sin
la manera de cómo salir. Ellos vieron que confiar
en los hacedores de esta semilla milagrosa
producía muerte, no solo para la supervivencia de
sus propias familias, sino también en la
comunidad que los rodeaba. En la desesperación
muchos cometieron suicidio ingiriendo el
insecticida. Más de ciento veinte mil personas de
una comunidad en la India cometieron suicidio,
cuando ellos vieron el resultado detrás de las
falsas promesas de la semilla MG de Monsanto.
Los granjeros con grandes cantidades de capital de inversión se convirtieron en super-granjeros
que usaban semillas MG, mientras otros se dedicaron a la siembra orgánica o dejaron de sembrar
del todo. Es así que vemos la muerte de las cosechas familiares. A través de estas tragedias, las
naciones comenzaron a ver que la semilla MG hizo más daño que bien. Como resultado, muchos
países a través del mundo están así mismo prohibiendo ahora el cultivo de semillas MG.
Industrias completas han emergido de la ciencia biotécnica de alteración genética. Juntamente
con las compañías de semillas, prosperaron las compañías químicas, como las farmacéuticas,
especialmente en la aplicación de medicinas. Todas ellas están programadas a suplir compañías,
tales como Monsanto, y la inmensa industria OGM detrás de ellas. Esto realmente abrió el
camino para la clonación de animales y humanos. Las patentes en todo el mundo son tan
amplias y generalizadas que protegen por completo esta nueva industria de semillas biotécnicas.
Dios/Elohim nos ha ordenado específicamente no mezclar semillas. Esta nueva industria
biotécnica se ha convertido en un mercado vicioso y degenerado. Los productos OMG se
parecen al alimento, saben a alimento – pero su fruto no es para el consumo humano. Ellos tratan
que creamos que el alimento genéticamente modificado no es diferente de la variedad del
alimento original que nuestros abuelos disfrutaron. La Administración de Alimentación y Drogas
de los Estados Unidos de América nos ayuda a pensar de esta manera: “si éste se parece al
tomate, tiene sabor a tomate, y la compañía promete que es muy similar al tomate anterior,
entonces sigue siendo un tomate”. ¿Hay algo aquí que está oliendo mal?’ Si. ¡Ellos aún han
tratado de implantar el gen del pescado dentro del tomate, pero no han pensado que las personas
comprarían un tomate que tuviera olor a pescado! Alimento para el pensamiento. Cuando la
semilla viva es manipulada, también lo es el balance de vida y de la naturaleza.
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Estudios de la Clínica Mayo encontraron que las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y Lou
Gehring están todas asociadas a una proteína particular, llamada TDP-43. El tejido del 57% de
los pacientes estudiados que fueron clínicamente diagnosticados con Alzheimer, tenía esta
proteína presente en su cerebro. El TDP-43 se comporta como proteína tóxica e infecciosa,
conocida como prion; una destrucción que ocurre en la Vaca Loca (una plaga creada por el
hombre) y en la Enfermedad Crónica Debilitante, que se come el tejido del cerebro. La búsqueda
de una cura llevó a los doctores a ver de dónde se podía haber originado esta proteína. Sus
hallazgos los llevaron a las carnes contaminadas. Ellos encontraron que las operaciones de los
animales confinados (CAFOs), donde los animales son alimentados con una dieta no natural de
granos OMG mezclados con antibióticos, además de carnes y de sus productos derivados, fue la
receta para la expansión de la enfermedad, tanto en animales como en los humanos. Los
herbívoros no comen carne. Ellos se alimentan de pasto y hierba, y no de granos. Estas pruebas
fueron realizadas por un estudio de cuatro años de la Clínica Mayo, que dio como perspectiva
que la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Debilidad Crónica, podían ser el
resultado de la enfermedad de la Vaca Loca – una plaga hecha por el hombre. La mayor parte de
las cadenas de restaurantes y supermercados aún continúan sirviendo carne, pollo y cerdo de
animales confinados. ¿La respuesta a este dilema? Comer a la manera bíblica y evitar comer
semilla mezclada.

Para mayor información: IRT: Instituto de Tecnología Responsable http://responsibletechnology.org

De Retorno al Jardín
Al escribir acerca de todos estos abusos indebidos de sustancias
químicas en los alimentos que consumimos, los efectos a largo
plazo en nuestro planeta, en nuestra salud y la creciente
preocupación de las grandes corporaciones que lucran con toda esta
explotación, puede parecer ser abrumadora, y más allá del agricultor local y de la habilidad del
público para pararse en contra de las promociones y distribuciones de OGM. Hoy en día, con
toda la información posible a la mano en internet, las personas están más alertas e instruidas
como nunca antes. Esto está causando que muchos quieran participar tomando la tierra de
retorno y ser pro-activos. Pero la pregunta es ¿cómo y dónde comienzan las personas? Con toda
esta información negativa nosotros queremos llevar un balance y una ayuda práctica, en la
esperanza que el pueblo piense acerca de su uso. Tenemos abajo dos artículos. Ambos contienen
información simple, de fácil aplicación que nosotros podemos implementar de una manera u
otra.
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http://backtoedenfilm.com/#movie
http://earthopensource.org/index.php/news/59-a-farm-for-the-future-bbcdocumentary

El Código de Genética de Yahweh y el Hijo Pródigo
Lo que realmente esta figura deprimente de OGM está revelando, es cómo nosotros nos vemos
espiritualmente cuando tomamos La Semilla – a Yeshua plantado en nuestros corazones y
mezclándolo a Él con métodos no naturales, inmorales e inmundos. Su semilla vibrante,
saludable es luego dada a la semilla de muerte OGM. Para ver los efectos de esto más
claramente, Yeshua lo mencionó en la parábola del Hijo Pródigo. El padre plantó la buena
semilla en su hijo, pero el hijo nunca la apreció o la desarrolló. Desilusionado, el hijo se fue con
la visión de buscar prosperidad e identidad en las naciones. Sin embargo, se encontró que estaba
solo y a punto de la inanición y de la muerte, mas no de vida. Al buscar la verdad de lo que había
en sí mismo, que quería detenerlo y mutilarlo, La Semilla hizo que El retornara en
arrepentimiento a la verdadera Semilla que Su Padre había plantado originalmente en Él. La
verdad estuvo en él todo este tiempo (Lucas 15:11-32).
Los creyentes pueden pensar que está bien realizar otras prácticas, las cuales Dios/Elohim
advierte en contra. Este paso lujurioso puede ser una mordida venenosa que nos puede atrapar y
llevar a la pobreza espiritual y física. La historia del OGM se trata de nuestros corazones delante
de Dios/Elohim. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿Somos una semilla OGM o
hemos mantenido la pureza de la semilla plantada por Dios/Elohim dentro de nosotros, y la
estamos desarrollando como Él nos ha pedido que lo hagamos? La elección es nuestra, tal como
lo fue con el Hijo Pródigo. ¿Buscaremos lo que nosotros creemos son pastos verdes fuera del
Reino de Dios/Elohim, o protegeremos el regalo que Él nos ha dado? Es tiempo de retornar, de
preparar nuestro suelo y de cuidar la Semilla Pura que Yeshua ha plantado dentro de nuestros
corazones.
Lucas 13:6-9 “Y (Yeshua) les dijo esta parábola: Cierto hombre tenía una higuera
plantada en su viña; y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: "Mira,
hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué
ha de cansar la tierra?" El entonces, respondiendo, le dijo: "Señor, déjala por este año
todavía, hasta que yo cave alrededor de ella, y le eche abono, y si da fruto el año que
viene, bien; y si no, córtala."
Nuestras vidas han sido creadas en el perfecto orden y propósito de Dios/Elohim, el diseño
Celestial que nos ha dado para vivir. Jacob usó el código de genética de Dios/Elohim para
desarrollar el patrimonio amplio para él y su familia. Su rebaño era más fuerte y más saludable
que las de su suegro. Al seguir las marcas de Dios/Elohim se incrementó el patrimonio de Jacob.
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El creció sumamente próspero y se convirtió en dueño de un vasto y saludable rebaño de ovejas
y cabras, así como de camellos y de asnos. Mientras Jacob obedecía la Torah y seguía los buenos
hábitos de cultivo, la tierra y el campo lo sustentaron, y él se volvió muy acaudalado. Génesis
30:32-43
Para los creyentes que caminan en el Pacto de Abraham (Gálatas 3:7, 29) nosotros somos la
simiente prometida. Esta se mezcló por un tiempo entre las naciones, debido a la mezcla de las
prácticas paganas de nuestros antepasados, pero su generación está aprendiendo los caminos de
Dios/Elohim. Israel fue esparcido y luego fue a cautividad por no guardar el Pacto de la semilla
dentro de la cual ellos habían nacido (Levíticos 25; 26:33-35; 2 de Crónicas 36:20-21). Aún la
gente de raza negra, parte formal de las doce tribus de Israel, perdieron su identidad al mezclarse
con las culturas. Eso los llevó a olvidarse por completo de su heredad como parte de todo Israel.
Esto los condujo a la esclavitud por parte de los musulmanes africanos, quienes los
coleccionaron juntamente con la infame Costa de Oro africana. Allí ellos fueron vendidos a
comerciantes de esclavos ingleses, europeos y americanos, quienes los ataron a la industria del
azúcar (Nota: Hasta estos días, los musulmanes africanos siguen capturando y usando a los
negros africanos como esclavos). De igual modo, esto les ocurrió a los israelitas españoles
durante el tiempo de la Inquisición en España, a los israelitas rusos en la Revolución Bolshevika
y a los judíos europeos durante el Holocausto. Así Israel se convirtió en un pueblo esparcido a
las partes más remotas del mundo. Muchos, en completa privación y pobreza se olvidaron o
denunciaron a través de la esclavitud quienes ellos eran realmente. Innumerables atrocidades
ocurrieron con el pueblo de Dios/Elohim de ambas Casas, cuyos ancestros dieron las espaldas a
Su Pacto y se mezclaron con otras naciones. Mezclar la semilla de Dios/Elohim es un veneno que
trae consigo la muerte.
Dios/Elohim le ha dado a Su pueblo buenos hábitos de cultivos para bendición nuestra. Este es el
tiempo de preparar nuestra tierra, ya que Él quiere que disfrutemos siendo ¡doblemente
fructíferos! Cuando la enseñanza de Dios/Elohim no fue llevada a cabo, la tierra de Israel cayó
en manos de las naciones. Parte de la tierra se convirtió en desértica y la otra parte se convirtió
en un pantano infectado de malaria. Con el reestablecimiento de Israel hoy en día, y al cumplir
las prácticas Escriturales de cultivo correctas, las cuales incluyen los años de Shabbat agrícolas/
Schmita/Yovel, la tierra está comenzando a florecer nuevamente, siendo capaz de producir vastas
cantidades. El día de hoy, Israel se ha convertido en el exportador líder de muchos productos. No
solamente esto les sucede a los judíos en la Tierra físicamente, sino también en los corazones de
las personas que han sido esparcidas a través de las naciones por generaciones. Ellos están así
mismo siendo tocados por El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh para retornar a su heredad como la
Semilla Prometida del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al caminar en Sus caminos, al entrar en
Sus Pactos, en Sus Shabbats y en Sus en Días Festivos, causa que los creyentes florezcan en
medio de las naciones. Un poderoso ejército que se levanta en Yeshua, preparándose para
retornar nuevamente a la Tierra (Levíticos 25).
Leyes de Separación
Yugo desigual – Personas
Deuteronomio 22:10 “No ararás con buey y asno juntos”.
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Enyugar dos animales de diferentes razas y tamaño causará debilidad, lo cual les hará daño. De
igual modo, nosotros no debemos caminar en yugo desigual. Esto causará que el fuerte o que
ambos se debiliten.
2 de Corintios 6:14 Pablo dijo, “No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos
(los creyentes que no son hacedores de la Palabra), pues ¿qué asociación tienen la
justicia (los creyentes que caminan de acuerdo a su confesión) y la iniquidad (los
creyentes que dicen que ellos creen con sus labios, pero que sus corazones están lejos de
la verdad de Yeshua)? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
1 de Reyes 12:4 Jeroboam le dijo a Roboam “Tu padre hizo pesado nuestro yugo; ahora
pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y
te serviremos.”
Durante el tiempo de Roboam, la Casa de Israel y la Casa de Judá caminaron en yugo desigual.
Desde aquél período ellos no se hay enyugado aún bajo el yugo de Yeshua. El reencuentro de
todas las Doce Tribus es una palabra profética de los Profetas que sigue esperando la
restauración el día de hoy. Solo por medio de la unidad en la voluntad de Yeshua, se puede
restaurar el yugo igual a las Dos Casas de Israel (2 de Crónicas 30:1-31:1; Ezequiel 37; Mateo
11:29).
Leyes de Separación
Yugo Desigual – Fibras
Deuteronomio 22:11 “No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino.
Dios/Elohim le enseña a Su pueblo a no mezclar las fibras de la lana y el lino. Entre las dos, ellas
comparten muchos beneficios que son esenciales para nuestra salud. Las vestiduras sacerdotales
Coatitas tenían lana y lino. Sin embargo, está prohibido el uso de vestimentas de lana y lino
mezcladas que pudieran dañar la piel o producir sudor. Por tanto se nos ordena no mezclarlas.
Muchos han señalado que no mezclar la lana y el lino tiene que ver con una frecuencia generada
por las fibras. Sin embargo, esos autores fueron incapaces de sustentar cómo fueron tomadas las
medidas de frecuencia, o establecer su fuente original. Esta información está pendiente.
Mezclar lana y lino es también un sinónimo con los verdaderos creyentes que se mezclan con las
personas que se dicen ser creyentes, pero que aún caminan en los caminos mundanos. Se nos
ordena que no estemos en yugo desigual, o será hojarasca.
Tzitzit
Deuteronomio 22:12 “Te harás borlas en las cuatro puntas del manto (en
hebreo es llamado talit) con que te cubras.”.
Las borlas que cuelgan de dicha vestimenta son llamadas tzitzit. Ellas son hechas
tradicionalmente de cordones blancos de lino o de lana, con un cordón azul (que
representa al Mesías), entretejiéndolos a ambos a través y alrededor de cada
tzitzit. Esto significa que Toda la Casa de Israel son una unidad en la mano de
Yeshua (Se usan igualmente otros colores para representar una tribu específica o

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

13

todas las Doce Tribus). El mandamiento de usar los tzitzit, ¿es aplicado para nosotros el día de
hoy? Nosotros dijimos, “haremos y obedeceremos” todas las palabras que Dios/Elohim nos
enseñó a través de Moisés. Por lo tanto, esta enseñanza del tzitzit en el Evangelio es para Su
pueblo hoy en día. Los tzitzit son parte de las vestiduras de boda usadas por la Novia fiel de
Yeshua (para mayor información acerca de los tzitzit y cómo atarlos, favor de referirse a Números 15:3741 y a la Parasha Shelach www.sheepfoldgleanings.com).
Leyes de Separación
Yugo Desigual - Violaciones en el Matrimonio
Deuteronomio 22:13-19
Deuteronomio 22:13-14 “Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella, y después la
aborrece, y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente, diciendo: “Tomé a
esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen”.
La Escritura de Deuteronomio 22 se enfoca en la importancia que tanto el hombre como la mujer
sean puros (vírgenes) física y de corazón cuando ellos entran en matrimonio. Esa es la norma
prevaleciente puesta por Dios/Elohim, por amor a sus hijos, de modo que la pareja tenga una
descendencia santa y no traiga contaminación o maldiciones en sus generaciones venideras.
El matrimonio se basa en el amor. Si el matrimonio se centra en la lujuria y el sexo, la simiente
será corrupta. El sexo sin amor en el matrimonio se le llama el pecado de Balaam. Sin amor, no
hay fruto. El matrimonio tiene que ser santo. La santidad reside en el amor. La santidad edifica
respeto, por tanto se debe guardar el lecho sin mancilla.
Si un hombre se casa, el primero y por sobre todo tiene que ser puro de corazón. El matrimonio
ha sido creado en base al amor y no a la lujuria. Si después del día de la boda el hombre difama a
su esposa, declarándola impura, entonces los padres de la mujer tienen que demostrar la prueba
de su virginidad mediante la vestimenta teñida de sangre de su noche de bodas. La vestimenta es
el talit del novio. Esta Escritura es para protección de la mujer en caso que el hombre haya tenido
intenciones impuras, y codiciado a la mujer con lujuria sexual, y luego no le sirvió más. Él la ha
tratado (su carne) más bajo que una prostituta.
Yeshua dijo a los creyentes (Su Novia) en la Iglesia de Pérgamo,
Apocalipsis 2:14 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que
mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad”.
La simiente del hombre no es suya para hacer todo lo que él desea. La simiente del hombre le
pertenece a Dios/Elohim. Por tanto, ésta es santa y debe ser protegida a todo costo. Su simiente
está reservada para la unión santa de un matrimonio en amor, con el propósito de procrear una
simiente santa para la siguiente generación. En el matrimonio, el esposo y la esposa entran en el
Pacto de santidad de Dios/Elohim, convirtiéndose por tanto, en una sola carne en El. Si el
hombre difama a su mujer, él se difama a sí mismo, y demuestra que él tiene desprecio. El
desprecio ha de corromper la simiente, que es como resultado de la inmoralidad sexual – la
codicia de los ojos, la codicia de la carne y el orgullo de la vida – el espíritu de codicia, el cual
causa perversión.
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1 Tesalonisenses 4:3-8 “Porque esta es la voluntad de Dios/Elohim: vuestra
santificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros
sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles (las Naciones) que no conocen a Dios/Elohim; y que
nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en
todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque
Dios/Elohim no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que
rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios/Elohim que os da su Espíritu Santo”
(Ezequiel 22:1-16).
1 de Corintios 7:1-6 es una Escritura que ha sido sacada de contexto por generaciones. Pablo
escribió advirtiendo al pueblo de Dios/Elohim en contra de la inmoralidad sexual en el
matrimonio. Los hombres que habían corrompido la simiente hablaban mal de sus mujeres, y
usaban esta Escritura en contra de ellas. Sin embargo, en 1 de Corintios 7:1-6, en el contexto
hebreo nos da una figura muy diferente. Esperamos y oramos que muchos sean sanados a través
de esto.
1 de Corintios 7:1-6 “En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el
hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades (sexuales) (codicia –
pecado de codicia), que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio
marido (que se hagan una sola carne en Pacto de Matrimonio Santo de Yeshua). Que el
marido cumpla su deber (renunciando Strong 7725, que quiere decir, retornar de sus
caminos deslizantes). Restaure, recompense. Prepare un mishkan/tabernáculo, lugar de
morada de Yeshua) para con su mujer en afecto (afecto Strong 6966, que es lo que
contiene tus votos matrimoniales en Yeshua, para oír la voz del Espíritu/Ruach del
Santo), e igualmente la mujer lo cumpla (retorne de sus caminos deslizantes. Restaure,
recompense. Camine en los caminos escritos en sus votos del pacto matrimonial en
Yeshua para oír la voz del Espíritu/Ruach del Santo) con el marido. La mujer no tiene
autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene
autoridad (Strong 5414, que significa dar vuelta la mano en confesión, rendirse, rendir
los métodos carnales en agradecimiento) sobre su propio cuerpo (la palabra cuerpo ha
sido añadida al texto y no se encuentra en la Escritura original) sino la mujer (la
palabra ‘sino’ ha sido añadida al texto y no se encuentra en la Escritura original)
(Comentario: el contenido de este versículo en la Escritura Hebrea se trata de la
restauración en el matrimonio. Un esposo y esposa no tienen por qué tener celos,
contender o estar en competencia el uno con el otro. Ver Eclesiastés 4:4-12 abajo). No os
privéis (privar Strong 4513, quiere decir, no minimizar, escasear o fallar en cumplir tus
votos de santidad en tu compromiso de Pacto del uno al otro. No privar el regalo del
Mensaje del Evangelio de Yeshua, o será una espina en tu matrimonio) el uno del otro,
excepto de común acuerdo y por cierto tiempo (cuando están lejos el uno del otro), para
dedicaros a la oración; volved después a juntaros (en Yeshua) a fin de que Satanás no os
tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Más esto digo por vía de concesión,
no como una orden”.
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Privación
Eclesiastés 4:4-12 “Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace, es el
resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo (su mujer). También esto es
vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos, y devora su propia carne. Más
vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento.
Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol: Había un hombre solo (sin
esposa), sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano (ni esposa), sin embargo, no había fin
a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas, y nunca se preguntó:
¿Para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea
penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo.
Porque si uno de ellos cae, el otro (su mujer) levantará a su compañero; pero ¡ay del que
cae cuando no hay otro que lo levante! Además, si dos se acuestan juntos se mantienen
calientes, pero uno solo ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que
está solo, dos lo resistirán (al enemigo). Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente
(Dos en Pacto de matrimonio con Yeshua hacen un cordel de tres hilos)”.
El Rol del Esposo en el Matrimonio
Efesios 5:25-31 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo/el Mesías amó a la
iglesia (a Su Novia) y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
por el lavamiento del agua con la palabra (el maná, el pan/el Evangelio de Yeshua), a fin
de presentársela a sí mismo (a Yeshua), una iglesia (asamblea/Novia) en toda su gloria,
sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así
también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a
su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo
sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia (Su Novia); porque somos
miembros de su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos. Por esto el hombre dejará a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”.
Todos nosotros somos miembros del cuerpo, la carne y los huesos de Yeshua; por tanto, somos
santos. Por causa de la santidad, somos llamados a ser vasijas/simientes santas. Tenemos que
reflejar a Yeshua en todos los aspectos de nuestro caminar y estilo de vida diario, en especial en
el matrimonio. El matrimonio es el orden más elevado de Dios/Elohim. Ya que no hay nada
escondido a los ojos de Yeshua, un día todos nosotros estaremos delante de Dios/Elohim. A los
maridos se les mostrará cómo ellos han amado a sus mujeres, y ellos darán cuenta de lo que está
firme o de lo que cae. Por tanto, el matrimonio es el honor de santidad más alto dado al hombre.
Matrimonio Prohibido
Deuteronomio 23:2 “Ningún bastardo entrará en la Asamblea del SEÑOR/Yahweh,
ninguno de sus descendientes, aun hasta la décima generación, entrará en la Asamblea del
SEÑOR/Yahweh”.
Toda concepción fuera del matrimonio acarrea una maldición en esa semilla que va hasta la
décima generación. Si el pueblo de Yeshua se están en problemas, que sueñan despiertos o que
pierden fácilmente el enfoque cuando leen, cuando oran o cuando vienen a Su presencia a adorar,
ellos pueden estar acarreando bloqueos heredados de sus ancestros. Dios/Elohim dice, que si Su
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pueblo se arrepiente y pide perdón por las transgresiones e iniquidades (pecados) de sus padres
hasta la tercera o cuarta generación anterior, aún hasta la décima generación y se lavan (mikvah),
entonces ellos serán perdonados, permitiéndoles entrar en la asamblea y a Su presencia.
Arrepentirse de todo corazón rompe la maldición y trae restauración. El Espíritu Santo/Ruach
HaKodesh es el Espíritu de Verdad en Yeshua, el que da el poder de quebrar los muros de
separación bajo la autoridad de la Torah/la Palabra (Levíticos 18 y 20).
Leyes de Separación: Inmundicia en el Campamento
Deuteronomio 23:9-13
El pueblo de Dios/Elohim está aprendiendo que las violaciones en contra de Su Palabra pueden
traer contaminación sobre ellos y sobre el campamento. Los baños deben estar anclados al suelo
fuera del campamento. Si las aguas residuales no son vaciadas se llenan de toxinas que traen
enfermedades y contaminación a los recipientes de agua y a los ríos, evitando que la tierra, la
ciudad y las personas florezcan. Recientemente el reporte de la Unicef fue el siguiente:
“Se estima que unos 2,000 niños por debajo de los cinco años muere diariamente por causa de
enfermedades de diarrea; y de ellos 1,800 muertes están conectadas al agua, al aseo y la
higiene. El mundo haría noticia, si 90 buses escolares llenos de niños de kindergarten chocan
todos los días, sin que haya sobreviviente alguno. Pero precisamente esto es lo que sucede día a
día, debido al agua, aseo e higiene insipiente”.
Las aguas residuales libres representan a un hablar injurioso o la crítica hacia otros. En hebreo se
llama a esto, lashon harah. Esto es una toxina espiritual mortal, desatada por hablar difamando
ambas partes, tanto el que habla como el que escucha. Esto crea maldiciones y bloqueos que
hacen tropezar la vida de las personas, el que habla, el que escucha y el que discute. El lashon
hara, hablar mal o pensar difamatoriamente de otros es una emisión impura que profana a los
creyentes y que contamina el campamento. Cuando Miriam habló lashon hara en contra de su
hermano Moisés, ella fue enviada leprosa fuera del campamento por siete días.
Deuteronomio 23:14 “Porque el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim anda en medio de tu
campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti, por tanto, tu
campamento debe ser santo; y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que
se aparte de ti”.
Nuestro campamento debe ser un campamento limpio, libre de contaminación humana
(espiritual/física) (Números 12:1-15).
Leyes de Separación: Certificado de Divorcio – el GET
Deuteronomio 24:1
Si un hombre casado encuentra en falta a su mujer puede darle carta de divorcio, llamada GET
en el hebreo. Sin embargo, los hombres no deben encontrar a sus mujeres en falta. El único
acusador de los hermanos es Satanás. El divorcio no es el estándar de Yeshua, como dice la
Escritura, que el varón debe amar a su esposa incondicionalmente, tal como Yeshua amó a su
esposa incondicionalmente, y dio su vida por ella. (Eclesiastés 9:9, Malaquías 2:13-14; Efesios
5:25-31).
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Mateo 19:7-9 “Ellos le dijeron a Yeshua: Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta
de divorcio y repudiarla? El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón (del corazón
hombre), Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres; pero no ha sido así desde el
principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad,
y se case con otra, comete adulterio” (Deuteronomio 24:1-4).
La Escritura de Mateo aquí, está tratando con la dureza del corazón del hombre, que es dura y en
oposición a la manera cómo Dios/Elohim instruye cómo tiene que ser el hombre – lleno de amor
por su esposa. Esto comienza primeramente con su corazón hacia Dios/Elohim, a través de la
obediencia a Su Palabra. Esto es sabiduría.
En tiempos bíblicos, el divorcio/GET era permitido solamente durante la etapa del compromiso,
mas no después de la etapa del matrimonio, cuando la pareja ya había consumado sus votos
matrimoniales. En la etapa del compromiso, el hombre y la mujer eran llamados marido y mujer,
pero no intimaban físicamente o estaban viviendo juntos.
Mateo 1:18-19 “El nacimiento de Jesucristo/Yeshua HaMashiach fue así: Estando
desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido
del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
(divorciarse/get) secretamente”.
El verdadero matrimonio y paternidad descansan tanto en el esposo como en la esposa, ya que
ellos son yugo igual en el cuidado y responsabilidad de la vida de la familia. Esa fue su promesa
en el altar el uno al otro, que hace que un corazón verdadero se comprometa en Yeshua para
hacer la obra. Sin embargo, existen familias donde la esposa y los hijos se han convertido en
viudas y huérfanos espirituales, a pesar de la presencia física del esposo y del padre en el hogar.
Este yugo desigual causa debilidad en la mujer bajo un yugo desigual a la hora de criar a los
hijos, asumiendo el liderazgo y los roles de disciplina, además del cuidado del hogar. Cualquier
problema en el hogar fluye de arriba hacia abajo – primero al esposo, luego a su mujer y después
a sus hijos.
Desafortunadamente, algunas mujeres han estado en una posición, ya sea de la muerte del esposo
o por divorcio, donde el balance de responsabilidad descansa solo en uno de ellos. Sin embargo,
muchas mamás y papás solteros han tenido mucho éxito a la hora de criar a sus hijos, quienes
han florecido en base al protocolo que se encuentra en las Escrituras. Lo sé, yo he sido una de
ellas. El día de hoy, la fidelidad de Yeshua produce testigos en el fruto de nuestros maravillosos
nietos.
En el caso de un esposo que quiere el divorcio, la protección de la mujer es el GET. El esposo
ofendido tiene que proveer el GET (certificado de divorcio), de manera que la mujer no sea
forzada a vivir en la vergüenza que trae sobre su esposa. La intención del GET es bendecirla,
haciéndola libre para moverse hacia adelante en su vida.
Hoy en día el divorcio es común y aceptable en el mundo aún entre los cristianos, a pesar de las
Palabras de Yeshua. La mayoría de los matrimonios se llevan a cabo delante de Dios/Elohim en
la iglesia, rodeados de testigos, y el gobierno emite una licencia legal reconociendo esa
ceremonia. Sin embargo, en caso de divorcio, esto se realiza exclusivamente delante de un
sistema de corte legal en la tierra, y no delante de Dios/Elohim. Recuerden, en un matrimonio,

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

18

Dios/Elohim hace al hombre responsable por el bienestar de su mujer, y si ellos se divorcian, el
esposo tiene que dar cuentas. Por causa de esta ley, el esposo tiene que proveer el ‘GET’ a su
esposa. Esto le permitirá a la mujer mudarse con su vida y volverse a casar, si ella así lo elige.
Actualmente, muchos segundos matrimonios luchan por sobrevivir por causa de esta ley en la
Torah, que es violada inocentemente. Sin embargo, el ideal en la Torah es no divorciarse.
El día de hoy, Efraín y Judá están regresando a casa, muchos de ellos con diferentes trasfondos,
los cuales pueden incluir numerosos divorcios (Jeremías 3). Anímate, una vez que entras en el
estilo de vida de la Torah, la tasa de divorcios disminuye a menos del 1%, ya que las parejas
están aprendiendo a honrar los mandamientos de Dios/Elohim, para un matrimonio saludable en
amor, que remueve las maldiciones y redime abundantes bendiciones. Yeshua vino a libertar a
los cautivos. El ha restaurado a Su Novia (Toda la Casa de Israel) y está usando la prueba de su
virtud, para que todos lo vean (Ver Parasha Nasso – Números 5 www.sheepfoldgleanings.com)
Apocalipsis 19:13 “Y (Yeshua) está vestido de un manto (tallit) empapado en sangre, y
su nombre es: El Verbo/ la Palabra de Dios/Elohim.
Leyes de separación: No Oprimir
Deuteronomio 24:14-15 “No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus
conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su
día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en
él; para que él no clame contra ti a Yahweh, y llegue a ser pecado en ti” (Jeremías 22:3-5;
Zacarías 7:9-8:1).
Deuteronomio 24:16 “Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus
padres; cada uno morirá por su propio pecado”.
Leyes de Separación: El Pariente Redentor
Deuteronomio 25:5-10 “Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no
tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El
cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de
cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano
difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a
su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta, a los ancianos, y dirá: "Mi cuñado se niega
a establecer un nombre para su hermano en Israel; no quiere cumplir para conmigo su
deber de cuñado." Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él
persiste y dice: "No deseo tomarla", entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los
ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara; y ella declarará: "Así se
hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano." Y en Israel se le llamará:
"La casa del de la sandalia será quitada”.
Ruth 4:1-22 “Y Booz subió a la puerta y allí se sentó, y he aquí que el pariente más
cercano de quien Booz había hablado iba pasando, y le dijo: Eh, tú, ven acá y siéntate. Y
él vino y se sentó. Y Booz tomó diez hombres de los ancianos de la ciudad, y les dijo:
Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Cuando Booz le preguntó al pariente cercano si podía
redimir la tierra que Noemí estaba vendiendo, el hombre le dijo ‘Yo no puedo redimirla,
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entonces redímela tú, que sea para ti. Entonces el se sacó su sandalia. Booz tomó a Ruth
y fue su mujer y se llegó a ella, Yahweh le dio que concibiese y diese a luz un hijo, cuyo
nombre fue Obed. El es el padre de Isaí, Padre de David”.
Isaías 54: 1-10, 13, 17 “Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz; prorrumpe en
gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto; porque son más los
hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el SEÑOR/Yahweh. Ensancha el
lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes; alarga tus cuerdas,
y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda; tu
descendencia poseerá naciones, y poblarán ciudades desoladas”. “No temas, pues no
serás avergonzada; ni te sientas humillada, pues no serás agraviada; sino que te
olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio de tu viudez no te acordarás más.
Porque Tu esposo es Tu Hacedor, el SEÑOR/Yahweh de los Ejércitos es Su Nombre; y
tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a
mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el SEÑOR/ Yahweh, y como a
esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios/Elohim”.
“Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso
de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dice el SEÑOR/Yahweh tu Redentor. Porque esto es para mí como en los
días de Noé, cuando juré que las aguas de Noe nunca más inundarían la tierra; así he
jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y
las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no
será quebrantado, dice el SEÑOR/Yahweh, que tiene compasión de ti”. “Todos tus hijos
serán enseñados por el SEÑOR/Yahweh y grande será el bienestar de tus hijos. En
justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues
no se acercará a ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua
que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del SEÑOR/Yahweh y su
justificación viene de mí, declara el SEÑOR/Yahweh”.
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