SHEMINI – OCTAVO
Levíticos 9:1 a 11: 47
2 de Samuel 6:1-19
Marcos 7:1-23
Hechos 5:1-11
Hechos 10:1-35

2 de Corintios 6:14-7:1
Gálatas 2:11-16
1 de Pedro 1:14-16

Los alimentos Unido: segunda parte
Limpia frente Impuro: Primera parte
Revisión: Como parte del Pacto de compromiso, hemos estado estudiando cómo caminar en el
Reino Celestial de Yahweh aquí en la tierra a través del diseño del Tabernáculo/Mishkan. La
instrucción acerca del estilo de vida del Tabernáculo se ve a través de la enseñanza del sacerdocio,
mostrado por los Coatitas de la Tribu de Levi. Solo los Coatitas podían actuar como sacerdotes, y
solamente el primogénito de Kohath era el que recibía la posición asignada como Sumo Sacerdote.
El resto de los hermanos Levitas, Gersón y Merari servían a las personas en la Corte Externa. Esta
información es muy importante para la Novia del Mesías, ya que Yeshua está retornando por una
Novia que camina en un estilo de vida de santidad, como sacerdote ministrando en el Tabernáculo
(Ezequiel 44; Apocalipsis 1:5-6; 5:9-10).
Lucas 12:35-37 (Yeshua dijo), “Estad siempre preparados y mantened las lámparas
encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas,
para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el señor,
al venir, halle velando; en verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa,
y acercándose, les servirá”.
La Salvación versus la Vida Eterna
Yeshua fue muy conocido por Moisés, ya que Yeshua le enseñó a Moisés Su Palabra cara a cara
en el Monte Sinaí.
Isaías 63:8-13 “Porque Él dijo: Ciertamente, ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán.
Y El fue su Salvador. En todas sus angustias El fue afligido, y el Ángel de su presencia los
salvó; en su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días
de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su santo Espíritu; por lo cual El se
convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días
antiguos, de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño?
¿Dónde está el que puso su santo Espíritu en medio de ellos, el que hizo que su glorioso
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brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un
nombre eterno, el que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto, no
tropezaron”.
Juan 5:46-47 “Yeshua dijo, “Si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí (a Yeshua), porque
de Mí (de Yeshua) escribió Moisés. Pero si no creéis (los creyentes) a sus escritos (los de
Moisés), ¿cómo creeréis Mis Palabras?
Moisés comprendió que de acuerdo al diseño, la Novia de Yeshua (los creyentes) necesitaba tener
un corazón circuncidado para caminar en pacto con el Mesías. Él también sabía que algunos no
buscarían al Mesías en santidad, sino que preferirían permanecer en la Corte Externa del
Tabernáculo en lugar de aventurarse a ir más allá. Yahweh llama a muchos, sin embargo, la
decisión personal de elegir la santidad (obedecer) y de servir al Rey en el Tabernáculo depende de
cada creyente. Lamentablemente, no todos han de elegir (Mateo 7:13-14, 22:14).
Éxodo 19:5 “Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi
especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra” (1 Pedro 2:9).
Mateo 22:14 “Pero muchos son los llamados (al sacerdocio de Yeshua), pero pocos son
los escogidos”.
La palabra“son” no existe en el texto original. El versículo debería de leerse, “Porque muchos (los
creyentes) son llamados (a ser sacerdotes), pero pocos (creyentes) eligen”.
El término salvación es entrar en el Pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de Su Reino
(celestial – Mateo 6:10). Aquí los creyentes reciben el potencial para la vida eterna. Sin embargo,
ellos deben elegir. Los creyentes no pueden heredad la vida eterna, si ellos no desean caminar a la
imagen de la santidad de Yeshua.
Apocalipsis 22:14-14 “Bienaventurados los (creyentes) que guardan Sus mandamientos
para (que los creyentes) tener derecho al árbol de la vida (la eternidad) y para entrar por
las puertas a la ciudad. Afuera están (los que practican la desobediencia, son llamados) los
perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y
practica la mentira”.
Si los creyentes hacen o practican el sortilegio, la inmoralidad sexual, toleran la pornografía,
tienen ídolos en sus vidas y practican la mentira – todas las cosas que Yeshua advirtió a Su pueblo
que no tocaran, entonces, ellos están en riesgo de ser excluidos del Árbol de la Vida. Pablo
exhortó a todos los creyentes a correr de tal manera, que lo pudieran obtener. ¿Obtener qué? La
Vida Eterna.
1 de Corintios 9:24 “¿No sabéis que los (creyentes) que corren en el estadio, todos en
verdad corren, pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis”.
Luego de la salvación el joven rico llegó al punto de preguntar a Yeshua, cómo heredar la Vida
Eterna. Lamentablemente, el eligió no tomar responsabilidad por su pecado de codicia.
Mateo 19:16, 21-22 “Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para
obtener la vida eterna? Jesús/Yeshua le dijo: Si quieres ser perfecto (tener la vida eterna),
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ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme.
Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes (la
codicia, que es un ídolo del corazón)”.
En Mateo 25 y en la parábola de las vírgenes, todas las diez poseían la salvación, pero solamente
cinco recibieron la vida eterna.
Mateo 25:7-12 “Entonces todas aquellas vírgenes (creyentes) se levantaron y arreglaron
sus lámparas. Y las insensatas (vírgenes/creyentes) dijeron a las prudentes (vírgenes
creyentes): Dadnos algo de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las
prudentes respondieron, diciendo: No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para
vosotras; id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a
comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, señor,
ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: En verdad os digo que no os conozco”.
Yeshua les explica a los creyentes en Mateo 25:31-46,
Mateo 25:31-46 “Pero cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los ángeles
con El, entonces se sentará en el trono de su gloria; y serán reunidas delante de El todas las
naciones; y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de
su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Y
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Respondiendo el Rey, les dirá: En
verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más
pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no
me recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis. Entonces ellos también responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos? El entonces les responderá, diciendo: "En verdad os digo que en cuanto no lo
hicisteis a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a mí lo hicisteis. Y éstos irán al
castigo eterno, pero los justos a la vida eterna”.
Judas también exhortó a los creyentes,
Judas 1:20-21 “Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, conservaos en el amor de Dios/Elohim, esperando
ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo/Yeshua HaMashiach para vida
eterna”.
Las cartas dirigidas a las siete iglesias del Libro de Apocalipsis fueron escritas de un modo de
advertencia a los creyentes, ya que ellos se encontraban en riesgo de perder la vida eterna, si
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continuaban haciendo aquello que estaban haciendo. Se les dijo, que ellos tenían que arrepentirse
y tomar responsabilidad por su rebeldía. Yeshua pasó entonces a describir lo que los creyentes
fieles habrían de heredar, si ellos se tornaban de su pecado y continuaban a través de la meta de su
fe – la vida eterna (Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26-28; Apocalipsis 3:5, 12, 21)
El Ministerio del Reino Sacerdotal en el Orden de Melquisedec
La salvación es un regalo a través del Pacto Abrahamico. El Sacerdocio de Yeshua se forma
dentro del siguiente pacto, llamado Pacto Mosaico. Estos dos están designados a trabajar de
manera conjunta. El Libro de Levíticos es parte del Pacto Mosaico, y contiene el manual de
instrucción para el sacerdocio y la vida eterna. Levíticos es la base para todas las enseñanzas de
Yeshua en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha.
Esta porción de la Torah trata acerca elecciones correctas por hacer. El pueblo de Yeshua elegirá
caminar en los principios rectos y en el estilo de vida de santidad de Yeshua, o continuar con un
caminar refundido – mezclando la santidad con lo profano. Una de las áreas principales que
Yeshua enseña a Su pueblo acerca de Su Reino, es que los creyentes no deberían conformarse en
la complacencia o en un estilo de vida en la Corte Externa/Atrios, cuando a ellos tienen la
oportunidad de entrar al Lugar Santísimo y al Sacerdocio para heredar la vida eterna. El propósito
del Tabernáculo es mostrar al pueblo de Yeshua dónde ellos se encuentran en su caminar, cómo
madurar, donde necesitan arrepentirse, y de qué manera pueden hacer restitución. El Rey Salomón
reconoció esto al principio de su ministerio, cuando él pidió sinceramente lo siguiente:
“Por tanto dale a Tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a Tu pueblo, y que
pueda discernir entre el bien y el mal’ (1 de Reyes 3:9).
El ministerio sacerdotal en el Orden de Melquisedec comienza con una oración.
El Octavo Día - Levíticos 9:1-20
Al octavo día, luego de la consagración de Aarón como Sumo Sacerdote y de sus cuatro hijos,
Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar como sacerdotes, se dio inicio al ministerio sacerdotal. En el
lenguaje hebreo, se entiende comúnmente que ocho significa: nuevo comienzo y vida por delante.
Los nuevos sacerdotes designados presentaban las ofrendas, en primer lugar por ellos mismos y
luego por toda la comunidad Israelita. Después de la inauguración, Aarón levantó sus manos hacia
el pueblo y pronunció esta bendición sobre ellos…..
“Yahweh te bendiga y te guarde,
Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Yahweh se torne hacia ti y te de Shalom”.
(Números 6:24-26)
Hoy en día, esta bendición sigue siendo declarada sobre Israel.
Mezclando la Santidad con lo Profano
La Muerte de Nadab y Abiú
Levíticos 10
La inauguración del sacerdocio fue realizada con grandes festividades, y confirmada con el
derramamiento de señales y maravillas de Yahweh. En medio de toda esta algarabía, vemos
© Copyright 2003 – 2016 – Shemini/Leviticus - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

4

repentinamente a los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú llenando sus incensarios con
fuego extraño, caminando dentro del Tabernáculo y ofreciendo a Yahweh una representación de
incienso distorsionado. ¿Qué es lo que ellos estaban pensando? Nadab y Abiú mezclaron lo
profano con lo santo. Al comprometer las instrucciones de Yahweh y presentar lo que a su parecer
era una ofrenda aceptable, quebró el código de santidad. Solo la verdad puede prevaler en el
Tabernáculo. Al presentar esta versión adulterada delante de un Dios/Elohim Santo, fue la fórmula
para el desastre. Nadab y Abiu pusieron su orgullo por encima de los principios de vida de
Yahweh, y como resultado ellos murieron cuando entraron en Su presencia.
Moisés y Aarón les habían enseñado muy bien a Nadab y Abiu, de manera que no fue un asunto
de ignorancia o de mala interpretación para proceder correctamente. Esta batalla era entre el
intelecto y honrar las instrucciones de Yahweh. Al elegir sus preferencias por encima de la
obediencia, fue expuesto el fruto del orgullo y de un pensamiento independiente y justicia propia.
Existe un solo Rey y un solo Reino. El orgullo y la idolatría no tienen cabida en el Reino de
Yahweh, por lo tanto, no permanecerán en Sus Cortes.
Los sacerdotes tienen que representar la santidad de Yahweh. Eso requiere un caminar que refleja
Su semejanza. La mezcla de lo impío con la adoración pura descalificó a Nadab y Abiú y les costó
sus vidas. Continuar con una naturaleza pecaminosa no puede permanecer en lo que es conocido
como Su reino de Sacerdotes y Nación Santa. Los creyentes deben actuar como el Rey actúa,
caminar como el Rey camina y hablar como el Rey habla. Los hijos mayores de Aarón toleraron el
corazón incircunciso. Y así permanecieron sin rendirse a la obra redentora de Yeshua, la marca de
vida llamada la Torah. La verdad es la única llave para entrar al Lugar Santísimo, ya que
solamente la verdad permanece delante del Rey. Por lo tanto, una mentira o cualquier falsedad ha
de ser expuesta por lo que es. Por tanto, si se quiebra el Pacto, el primer acceso al camino de
santidad es el arrepentimiento.
La Torah sin el Espíritu dador de vida del Mesías se convierte en una religión de legalismo y de
obras falsas, la cual produce lo suyo propio (un espíritu religioso), que da como resultado la
separación de Yahweh en cada aspecto de la vida, y aún la muerte. Los creyentes necesitan a
Yeshua en la Torah para tener vida/chai. No podemos separar a Yeshua de Sus instrucciones, ya
que El es ¡la Torah Viviente! (Juan 1:1, 14).
Después de la muerte de los dos hijos mayores de Aarón, Eleazar e Itamar, sus dos hermanos más
jóvenes tomaron las posiciones vacantes de sus hermanos. Eleazar se convirtió en el heredero
aparente, y ambos, tanto él como su hermano Itamar compartieron los roles como sacerdotes
sirviendo a Yahweh en el Tabernáculo
La Vida en el Tabernáculo: Alimentos Limpios e Impuros.
Levíticos 11
(For more Biblical food information see: www.sheepfoldgleanings.com Reeh study – Deuteronomy 11-16).

Los creyentes están aprendiendo, que el Tabernáculo/Mishkan en la tierra es una sombra de lo que
ya existe en el cielo (Hebreos 8:2). El Mishkan es así mismo una representación profética viviente
del Mesías y de Su Reino. Esta figura está escrita dentro en el corazón de cada creyente.
Deuteronomio 30:14 “Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón,
para que la guardes”.
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Como pueblo de Yahweh que aprende a caminar mediante la revelación progresiva de las
características del Tabernáculo, no solamente verán lo que está escrito en sus corazones, sino lo
que significa un estilo de vida redimido y santificado en el Reino de Yeshua. Moisés y el Espíritu
Santo/Ruach HaKodesh son el punto referencial del creyente cuando elige caminar como la Novia
del Mesías y como mensajero del Evangelio de Su Reino. Tal como se dijo anteriormente,
nuestros cuerpos representan el Tabernáculo/Mishkan. Si Yeshua nos eligió, entonces nosotros
hemos sido invitados así mismo por Su Santo Espíritu/Ruach HaKodesh a hacer tabernáculo con
El en Su lugar de morada. Si los creyentes ponen la tradición o las elecciones personales de gran
importancia por encima de la obediencia a la santidad, tal como lo hicieron Nadab y Abiu,
entonces ellos corren el riesgo de descalificarse a sí mismos. Esta misma elección está delante de
cada creyente el día de hoy. ¿Elegirán ellos la tradición por encima de la obediencia? La
obediencia es una elección.
1 de Corintios 6:18-20 “Nos sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo/
Ruach HaKodesh que mora en ti, el cual tenéis de Dios/Elohim, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios/Elohim en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios/Elohim”.
Apocalipsis 21:3 “Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el
Tabernáculo de Dios/Elohim está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán
Su pueblo, y Dios/Elohim mismo estará entre ellos” (Éxodo 25:21-22).
Alimentos para el Reinado y el Sacerdocio
Después de la inauguración de los sacerdotes, Yahweh comenzó con las instrucciones para
sacerdocio, comenzando por los alimentos. ¿Porque los alimentos? ¿Qué era tan significativo que
Yahweh comenzara Su orientación aquí acerca del sacerdocio? Un examen cercano revela varios
hechos interesantes acerca de los alimentos. Yahweh se preocupa muchísimo acerca de la actitud
del corazón de aquellos que le sirven. Su pueblo es llamado a ser un sacerdocio y a servirle con
todo su ser: cuerpo, alma y espíritu, unidos como uno solo/echad. Si ellos son un real sacerdocio,
entonces estas instrucciones son muy importantes para los creyentes el día de hoy (Éxodo 19:5-6,
1 de Pedro 2:9). El voto de, “Escuchamos y obedeceremos”, pronunciado en el Monte Sinaí a
través de nuestros ancestros, es para todos aquellos que abrazan a Yeshua. (Deuteronomio 29:1415). Dentro de las instrucciones está contenida la promesa de guardar las regulaciones que
gobiernan los alimentos. El alimento es de suma importancia para Yahweh, por cuanto lo que Su
pueblo coloca dentro de sus cuerpos afecta el resultado. Tanto el alimento físico como el alimento
espiritual influyen en cada área de las personas. Por esta razón, la instrucción acerca de los
alimentos fue impartida no solo para aquellos destinados al sacerdocio, sino para vida eterna. La
Novia de Yeshua – Aquella hecha a Su Imagen.
A través del plan de redención de Yeshua, nuestro cuerpo tiene que ser santo y santificado, una
representación del Tabernáculo/Templo Celestial. Tal como se mencionó arriba, la comida
(espiritual como física) que el creyente coloca en su cuerpo, gobernará el estado del corazón y de
su mente. El alimento es un revelador del corazón; ya sea si el pueblo ha sido obediente a
Dios/Elohim, o si se le da cabida a un espíritu seductor, y camina en sus preferencias personales y
voluntad propia (1 de Corintios 3:16-17).
Yahweh quiere que Su pueblo prepare un lugar donde El pueda morar (Isaías 66:1). Si ellos
ingieren carne que aún contiene sangre, ¿Se imagina Su pueblo, que Yahweh pondrá de lado los
principios de Su Torah para el consumo de sangre o cosas abominables, o ellos esperarían
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consistencia a Su Palabra de Aquél que nunca cambia? Yeshua cumplió los requerimientos de la
ley concerniente a nuestro pecado, pero, ¿acaso este cumplimiento canceló o anuló Sus principios
que gobiernan la tierra? Muchos cristianos piensan así, denominándolo gracia, pero, ¿eso es
cierto?
En el último estudio Tzav, aprendimos que la sangre no era para consumo sino solamente para
hacer expiación. Yeshua cumplió la expiación de la sangre que se necesitaba por nuestro pecado,
pero, ¿Significa esto, que Su sacrificio abolió la ley en contra de la sangre y de lo que es
abominación? ¿Comía Yeshua carne con la sangre aún en ella? ¿Comía El carne de puerco,
mariscos y otras cosas inaceptables?, o El cumplió la ley y obedeció Sus propias instrucciones?
¿Importa acaso lo que los creyentes colocan en el altar o lo que ellos comen? ¿A qué considera
Dios/Elohim alimento autorizado? Estas preguntas tienen una aplicación tanto física como
espiritual. En esta sección examinaremos lo que realmente son los alimentos aprobados y qué
alimentos, que si son consumidos son considerados como abominación de acuerdo a las
Escrituras.
Ezequiel 33:25 “Por tanto, diles: "Así dice el Señor DIOS/Adonai Elohim: 'Coméis carne
con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre. ¿Poseeréis
entonces la tierra?”
1 de Corintios 10:20-21 “No, sino que digo que lo que los gentiles (las naciones)
sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios;/Elohim no quiero que seáis partícipes
con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no podéis
participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios”.
Con el fin de mantener nuestro cuerpo limpio y saludable y caminar en obediencia el día de hoy,
Yahweh nos enseña el alimento que El considera comestible para Su pueblo:
-

Animales que tienen tanto pezuña partida y que rumian (evitando su sangre y su grasa).
Peces o vida marina que tienen tanto escamas como aletas.
Aves que no son agresivas o que por naturaleza comen carroña.
Insectos que vuelan y que tienen patas con articulaciones, que saltan sobre el suelo.
Ejemplos de Alimentos Limpios

Ejemplos de lo que no son Alimentos – Especies Inmundas
Incluyendo todos los moluscos

Otros ejemplos de alimentos inmundos son todos los productos porcinos,
como el tocino, los emparedados, las chuletas de cerdo, salami y el pepperoni sobre la pizza
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¿Cuál es la diferencia entre el Kosher Bíblico y el Kosher Rabínico?
Yahweh impartió Sus leyes completas a Su pueblo a través de Su Palabra, los alimentos bíblicos
kosher. Sin embargo, en los años de 1,500, los judíos místicos sugirieron que la Palabra original
de Yahweh no poseía una información suficiente. Ellos supusieron que era necesario una mayor
instrucción. La presunción del rabino puso en duda la propia Palabra en sí, abriendo la puerta para
que leyes dietéticas rabínicas sean añadidas a la palabra original de Yahweh. Esta obra escrita fue
llamada la Torah Oral. El hombre responsable de codificar estas leyes fue Joseph Karo (14881575). Karo fue un abogado de una familia sefardí judía, que fueron expulsados en el año de 1492
de España, durante la Inquisición Española. Finalmente, en 1536, la familia Karo se asentó en
Safed, al norte de Israel, donde Karo estudió bajo un místico llamado Isaac Luria. Luria practicaba
la brujería y canalizó muchas horas metido con un espíritu denominado “Elías”. Luria sería
posteriormente llamado el padre de la Kábala. Después de la muerte de Luria, Karo llevo a cabo
las prácticas de Luria, y se convirtió en el jefe de la Yeshiva en Safed.
Los Cabalistas creen que partes del ser divino se dispersaron debido a la desobediencia humana.
Para reunir los diversos aspectos del cuerpo de Dios esparcido, ellos debían llevar a cabo un
mitzvah, basado en las buenas obras para ayudar a reparar el mundo. Muchas de las partes de este
mitzvah parecían ser justos, pero eran simplemente una falsificación de las leyes bíblicas de
Yahweh. Este concepto se le llama Tikkun Olam. Los místicos platican durante horas con espíritus
familiares buscando la mejor forma de Tikkun. Las leyes rabínicas acerca de los alimentos fueron
leyes derivadas de estos encuentros en meditación. La información recibida fue escrita para
convertirse en “ley”. Sin embargo, ésta no era una ley de Yahweh sobre la cual ellos escribían,
sino sólo una falsificación, que vino de la oscuridad, del Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal, donde no hay vida para sus seguidores. Durante cincuenta años, Karo el abogado guardó un
diario de las visitas nocturnas de sus mentores místicos (la personificación de Mishna). Su
visitante espiritual solía hablar en voz audible a través de él, o le dictaba lo que tenía que escribir.
A partir de estas visitaciones demoníacas, “la obra literaria de Karo está considerada entre las
obras maestras de la literatura rabínica”, y es así como se impusieron las leyes de Karo/ Shulhan
Arukh”, convirtiéndose en el patrón para todos los judíos ortodoxos.
Karo, al querer arreglar/Tikkun, acoplando el lado oscuro del mundo espiritual, fue informado por
estos espíritus, que comer los lácteos y la carne juntos en la misma comida causaría problemas de
salud, tales como la lepra o incluso la muerte. Por lo tanto, sería “saludable” para el hombre
separar la carne y los productos lácteos (Tikkun, arreglar). Hoy en día, a través de pruebas
médicas extensas, sabemos que estas afirmaciones rabínicas son falsas. Las leyes rabínicas de
alimentación dicen, que así mismo, las personas tienen que separar la ingestión de ambos
productos por un número determinado de horas. Además, las leyes rabínicas de alimentación
aconsejan que se deben separar los equipos y utensilios de cocina. Por lo tanto, se sugiere que
deben haber: dos cocinas completas (una para los lácteos, y la otra para la carne) con platos,
cubiertos, lavabos, refrigeradores, estufas, diferentes, etc. Todas estas leyes abruman
completamente al pueblo de Dios/Elohim, y están basadas en leyes falsas, dictadas por una entidad
espiritual. Sabemos de amigos, que ellos han asumido el costo de sustituir su cocina vieja (gentil)
por una cocina kosher doble aprobada por la ley rabínica de carne/lácteos.
Estas leyes rabínicas místicas, regidas por el mundo de los espíritus, están orientadas a agotar
físicamente y financieramente, consumiendo al pueblo de Yahweh. Yeshua vino a libertar a Su
pueblo de leyes agobiantes hechas por el hombre. Aquellos que practican las leyes rabínicas
kosher y otras leyes añadidas, se inclinan a otro mundo espiritual y a sus dioses, dándoles permiso
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para guiar y regir sus vidas (guías espirituales). Yahweh dice, que esto es abominación para Él. No
existen tales leyes en las Escrituras para separar la carne de los lácteos. Cuando el pueblo de
Yeshua arribe a Su banquete de bodas, ellos se servirán los lácteos juntamente con la carne en la
misma comida. La Escritura revela esta verdad cuando vemos a Abraham, el padre de nuestra fe
bíblica y el padre de los alimentos kosher bíblicos; sirviendo a Yahweh lácteos y carne juntos en
una comida. Nota, Yahweh no reprochó lo que Abraham presentó ni rechazó cierto tipo de
alimentos, o que los comió en momentos separados. Yahweh comió toda la comida durante el
mismo período y en uno de los asientos (Génesis 18:2-8).
Génesis 18:2-8 “Cuando (Abraham) alzó los ojos y miró, he aquí, tres hombres estaban
parados frente a él; y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en
tierra, y dijo: Señor/Adonai mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no
pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies, y
reposad bajo el árbol; y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis
adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has
dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo: Apresúrate a
preparar tres medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también
Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado, que se
apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado
(noten esta combinación de alimentos), y lo puso delante de ellos; y él se quedó de pie
junto a ellos bajo el árbol mientras comían.
Algunos dicen, que ellos obedecieron las leyes rabínicas kosher sobre los alimentos, basados en la
Escritura de Éxodo 23:19, y que se repite nuevamente en Éxodo 34:26 y en Deuteronomio 14:21).
Éxodo 23:19 “Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del SEÑOR/Yahweh
tu Dios/Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre”.
Presta atención a la primera parte de este versículo: “traerás lo mejor de las primicias de tu tierra
a la casa del Señor/Yahweh tu Elohim”. Todo el versículo tiene que ver cómo producir un campo
fructífero. Continuando el versículo en su contexto, Yahweh está protegiendo a Su pueblo en
contra de las prácticas ocultistas, donde las culturas vecinas alrededor de ellos hervían al cabrito
en la leche de su madre, ya que éste era un rito de fertilidad para tener una tierra más fértil. Éxodo
23:19, 34:26 y Deuteronomio 14:21 no tienen nada que ver con lo que se coloca en la mesa para
comer.
Aquellos los que siguen el misticismo (maggidim) no cumplen las leyes kosher basadas en la
verdad bíblica, sino que guardan las tradiciones basadas en un espíritu familiar. Karo admitió
aún, que donde sea que se siguieran estas leyes rabínicas, ellos se inclinarían y permitirían a la
entidad de este espíritu guiarlos (Referencia: Joseph Karo: The Jewish Encyclopedia.com;
Chabad.org/Kabbalah Online.com).
Un degollamiento kosher bíblico, llamado Shechita en hebreo, es un sacrificio, donde el esófago y
la vena yugular del cuello del animal son cortados, permitiendo que el corazón bombee la sangre
del animal antes que éste muera. El degollamiento Halal es similar, sin embargo, durante el
degollamiento, un sacerdote islámico, llamado Imán, pronuncia una oración sobre el animal
durante la matanza, dedicándolo a su dios Alá. Rindiendo de esa manera el degollamiento como
un sacrificio ritual – alimento ofrecido a un ídolo. Nadie que haya comido este sacrificio ritual u
otros alimentos Halal dedicados, dice estar de acuerdo con la ley islámica sharia y con su dios,
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permitiendo que su dios tenga autoridad sobre sus vidas. (Para mayor información Halal vs
información Bíblica, consulte www.sheepfoldgleanings.com Estudio Reeh - Deuteronomio 11-16).
Continúan las Instrucciones Bíblicas
Fuera de la instrucción sobre los alimentos en las Escrituras de Yahweh, El no considera que
exista nada más que se pueda consumir del reino animal al cual se le llame “alimento” en Su
Palabra (Levíticos 11:2-47). Yahweh les advierte una y otra vez a Su pueblo (ocho veces en
Levíticos capítulo 11), que ellos se contaminarían al comer lo abominable. Por lo tanto, Él les
(nos) exhorta a consagrarse y ser santos, porque El es santo.
Levíticos 11:43-44 “"No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se
arrastra; y no os contaminéis con ellos para que no seáis inmundos. Porque Yo soy el
SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim. Por tanto, consagraos y sed santos, porque Yo soy
santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra”.
A menudo la Escritura usa al animal así como sus características para describir la naturaleza
pecaminosa del hombre. Las especies inmundas pueden representar a las personas fuera del orden
de Dios/Elohim y lo que está asociado. La mención de los alimentos puros y de especies
inmundas, era lo que hace la diferencia entre el reino de la vida y el reino de la muerte. La porción
de la Torah menciona, que las personas pueden ser contaminadas por lo que comen físicamente,
así como por las palabras o conversaciones imprudentes que ellos hacen. El deseo de los ojos, de
la carne y el orgullo de la vida pueden contaminar al creyente.
Gálatas 5:16-18 “Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la
carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la
carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley (del pecado y de la muerte)”.
Gálatas 6:7-9 “No os dejéis engañar, de Dios/Elohim nadie se burla; pues todo lo que el
hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la
carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos,
segaremos”.
En el Jardín del Edén había alimentos limpios e inmundos. Yahweh le dio al hombre la libertad de
comer del Árbol de la Vida, pero le advirtió que él no comiera del Árbol del conocimiento del
Bien y del Mal, o moriría. El Árbol de la Vida tenía fruto comestible con semilla que podía
reproducir vida. El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal no poseía las cualidades que
sostienen la vida en su fruto, y por tanto, no era considerado alimento, de acuerdo a Yahweh. Este
era un alimento híbrido.
¿Puedes decir la diferencia?
Estas dos sandías nos dan un ejemplo de los alimentos puros
versus los impuros. La sandía de la izquierda es un alimento
puro con vida, con semilla en ella. La sandía de la derecha es
genéticamente modificada. Es híbrida, sin vida, sin semilla que
da vida, representando por tanto, lo impuro.
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Adán y Eva pecaron a través del deseo de los ojos, del deseo de la carne y el orgullo de la vida.
Engañados, ellos eligieron comer del fruto que no había sido autorizado. Comer lo que no está de
acuerdo a la ley fue lo que tomaron; y así ellos salieron del Jardín.
Génesis 3:6 “Cuando la mujer vio que el árbol (del Conocimiento del Bien y del Mal) era
bueno para comer (codicia de la carne), y que era agradable a los ojos (codicia de los
ojos), y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría (orgullo de la vida), tomó de su
fruto y comió; y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió”.
2 de Corintios 11:3-4 “Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo/el Mesías.
Porque si alguien viene y predica a otro Jesús/Yeshua (la Palabra/el Evangelio hecho
carne), a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, que no habéis recibido,
o aceptáis un evangelio distinto, que no habéis aceptado, bien lo toleráis (y se contaminan).
Mezclar la deshonra con la honra es lo que corrompió a Adán y Eva. El pecado de codicia que
ellos comieron a cambio de un poder temporal, se convirtió en un fruto abominable. Si el pueblo
de Dios/Elohim siembra lo abominable, éste será imposible de esconderlo. Toda deshonra,
contaminación y abominación es como un panel de luces brillantes para que todos lo puedan ver,
ya que solo la verdad, no así lo abominable permanece delante de un Dios Santo en Su Reino.
Aquellos que tratan de ocultar la desobediencia como Adán y Eva serán arrojados de Su Presencia.
Así mismo, ellos perderán su habilidad de representar Su autoridad en la tierra hasta que el orden
correcto sea restaurado en sus vidas (más de esto en el siguiente estudio) (Mateo 25:1-13).
Al mezclar Adán y Eva lo que parecía justo a sus ojos con la santidad, les trajo muerte y
contaminación. Los corazones desprotegidos tienen una sanción que es la duda y el doble ánimo
para tomar iniciativas. Estos tres ámbitos constituyen la estrategia principal utilizada por el
enemigo para apartar fuera al pueblo de Dios/Elohim, apelando a su área más débil. Por lo tanto,
se le permite al enemigo presentarle al pueblo de Dios/Elohim tentaciones que son difíciles de
resistir, si ellos no son cautelosos al respecto. Los creyentes que han comido del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal manifestarán su fruto que es de una naturaleza impura (Génesis
2:15-17, 3:1-13).
Gálatas 5:18-21 “Ahora bien, las obras de la carne (la naturaleza pecaminosa deshonrosa)
son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias,
borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios/Elohim.
Romanos 7:5 “Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
despertadas por la ley (del pecado y de la muerte), actuaban en los miembros de nuestro
cuerpo a fin de llevar fruto para muerte”.
Marcos 7:20-23 “Y decía: Lo que sale del hombre, eso es lo que
Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades,
envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades
contaminan al hombre”.

contamina al hombre.
malos pensamientos,
engaños, sensualidad,
de adentro salen, y
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Sin embargo, los creyentes que comen del Árbol de la Vida magnificarán su vida dando las
características que reflejan a nuestro Mesías Celestial y a Su Reino aquí en la tierra.
Gálatas 5:22-24 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley (del
pecado y de la muerte). Pues los que son del Mesías han crucificado la carne (su
naturaleza pecaminosa) con sus pasiones y deseos”.
No plantar semillas mezcladas
Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
(Para mayor información de OGM, referirse a
www.sheepfoldgleanings.com estudio Ree, Deuteronomio 11-16)

Levíticos 19:19 “Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu
ganado; no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con
mezcla de dos clases de material”.
Las leyes alimenticias de Yahweh siguen en vigencia el día de hoy. Cuando
crecíamos teníamos alimentos como la sandía, las uvas y otros productos con
semillas naturales dentro de ellos. El día de hoy, son cada vez más difíciles de
poder encontrarlos. Vemos cada vez más melones, uvas y pepinos sin
semillas, que las variedades que contienen semillas. El alimento alterado
genéticamente (OGM) son alimentos fabricados. Una sección del cromosoma
es removido de su estructura molecular original, y un gen específico de otra
fuente, diferente al original es insertado en su lugar. En los últimos cincuenta
años al modificar genéticamente nuestro alimento, la cadena de alimentos cambió el método de la
industria alimenticia y la manera cómo piensa el consumidor. El deseo del hombre siempre ha sido
poder crear. La polinización mezclada en la industria de las flores creó las flores híbridas, tal
como el té de rosas. El alimento híbrido para perros creó los perros de diseño, como el
Labradoodle/labrador. Cuando la industria alimenticia decidió introducir marcas de otras fuentes
de plantas, la industria de organismos genéticamente modificados OGM se fue.
La mezcla a través de productos artificiales, significa cambiar la estructura original de la semilla
ADN diseñada por Yahweh, y el resultado final para lo que fue inicialmente diseñada y creada.
Las ‘nuevas y mejoradas’ semillas OGM parecen poder sobrepasar la naturaleza, y por tanto eran
muy atractivas desde el punto de vista agrícola como el de los consumidores. Juntamente con los
altos rendimientos vinieron mejores beneficios, y los ahorros podrían ser trasladados a los
consumidores. ¿Pareciera una situación de ganancia-ganancia para todos, no es así? ¿Pero, lo fue
realmente? ¿Existen costos escondidos?
Alterar el diseño original de Dios/Elohim mezclando semillas de plantas/flora con genes
animales/fauna ha dado como resultado una gigantesca compañía farmacéutica como Monsanto.
Hacer marketing de este producto genéticamente modificado se convirtió en una enorme industria
de desilusión. Se diseñaron propagadas sutiles y slogans, tal como: una planta con mejor
rendimiento, sostenible, con grandes beneficios y uso óptimo del producto final para el mercado
de hoy. Estas palabras de promoción ayudaron a proporcionar ganancias enormes para numerosas
compañías que ocultan la verdad de los consumidores inocentes y desprevenidos. El negocio
derivado tuvo éxito, y las ganancias financieras fueron enormes.
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Semillas de la Muerte
Mentiras Desveladas de OGM – La Película Completa
Modificar el diseño original de Dios/Elohim es cambiar Su orden en la tierra. La semilla OGM no
es una variedad verdadera, y es poco probable o por decir imposible, que se pueda repetir en el
segundo año, ya que ésta no se reproducir por sí misma. Esta es una semilla híbrida. Aunque el
hombre pueda considerar a la semilla híbrida como una mejor variedad financieramente, el
alimento alterado genéticamente es considerado como veneno por la sociedad médica. ¿Cambian
las leyes de Dios/Elohim del mismo modo que cambian las del hombre? No. Dios/ Elohim advierte
a Su pueblo hoy en día, no comer alimentos genéticamente alterados. Esto se llama semillas
mezcladas, y de acuerdo a los principios bíblicos está prohibido.
Génesis 2:16-17 “Y ordenó Yahweh Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el
día que de él comas, ciertamente morirás”.
Las semillas Monsanto son producidas genéticamente (mezcla de diferentes ADN) para uso con la
compañía química de herbicidas Round Up. Esto se produjo para resistir las malezas, matar las
pestes y resistir las enfermedades. Luego de varios años de uso, Round Up ha reportado en la
actualidad, que la maleza eliminada en el pasado por el producto Monsanto se está volviendo
resistente para RoundUp. Las ganancias y los precios en el stock de Monsanto están comenzando a
caer.
A principios del año 2011, mientras el mundo observaba el alza árabe, la Administración de
Obama presionó a la Secretaría de Agricultura y Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de Norteamérica, a desregular la alfalfa y el azúcar de remolacha OGM. Una de las
promesas de Obama mientras hacía su campaña fue apoyar a rotular a OGM y a todos los
productos de consumo similares a la advertencia sobre el cigarrillo en la industria del tabaco. Esta
táctica ganó el apoyo de los votantes de las bases herbicidas. Obama y la USDA (Administración
de Drogas de los Estados Unidos) eligieron hacer caso omiso e ignorar las decisiones y ajustes
hechos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que prohibían plantar la alfalfa y el azúcar de
remolacha genéticamente tratados, sin consideración de la Oficina de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La alfalfa llega a nuestras mesas dentro de la leche, de la crema, la mantequilla y la carne, ya que
comúnmente ésta es usada en la alimentación de las vacas. Las vacas comen hierba, no maíz, pero
producir maíz OGM es más barato. Curiosamente, la alfalfa (que en árabe significa ‘el rey de las
hierbas’) no necesita de herbicidas en más del 93% de sus aplicaciones usuales. Los agricultores
han sembrado durante siglos y saben cómo hacerlo sin herbicidas. El azúcar de la remolacha
provee más del 50% del azúcar para los americanos en el uso de su café, de los cereales y de los
postres. El empuje por la alfalfa y el azúcar de remolacha genéticamente manipulados fue un
movimiento que condujo a controlar más y más el abastecimiento de alimentos.
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Esta desregulación fue otro estallido para los agricultores de productos orgánicos, quienes han
estado luchando en contra de gigantes bio-técnicos. Hoy en día, la amenaza de una polinización
híbrida y la extinción de una vasta variedad de semillas puras que tomaron generaciones para
producirlas, está en un riesgo tan grande como nunca antes.
¿Cómo los científicos insertan un organismo modificado dentro la semilla o dentro de un producto
animal? Las bacterias son buenas cuando invaden. Las compañías químicas combinaron un ADN
E. coli con la semilla de ADN de Round Up. Una vez que la semilla es genéticamente alterada con
factores de bacteria/químicos, ésta es introducida a la semilla/ planta, y nunca más la deja, ni deja
la cadena de alimentos producida por ese producto. Este químico es como una bolsa de plástico.
No se lava ni se disuelve en el transcurso del tiempo, y se queda en la comida, el pescado o los
vegetales que comemos.
En la naturaleza, existe una diversidad de plantas que crecen juntas, guardando el suelo y
manteniendo el medio-ambiente saludable y naturalmente puro. Cuando se da una sola cosecha, no
hay resistencia natural, el suelo no se enriquece y hay problemas ambientales. La maleza, las
enfermedades, parásitos y los hongos comienzan a aparecer. Se necesitan más y más herbicidas,
pesticidas y fungicidas para reemplazar lo que la naturaleza tuvo cuidado de manera natural. No
solamente el suelo sufre con el uso pesado de ‘cides’, sino que de igual forma sufre el habitat
natural para los polinizadores, tales como insectos, abejas, mariposas y pájaros. Así mismo están
comprometidos los ríos y riachuelos y la vida que ellos sustentan. La semilla resistente RoundUp
está registrada como un insecticida. Todo lo que come esa planta ha de morir.
¿Hay diferencia?
¿Cuál de los racimos de tomates vino de una semilla puramente
orgánica (no así el de una híbrida)? Y ¿Cuál de los racimos ha sido
genéticamente alterado y es potencialmente dañino para comer
(semilla mezclada)?

Los Aditivos
No solamente la estructura de las plantas OGM tiene cualidades resistentes herbicidas, sino
también los insecticidas en forma de un organismo natural, llamado Bacillus Thuringiens o Bt. El
pesticida desarrollado ha sido integrado en ciertas cosechas GM para repeler pestes. El maíz Bt,
por ejemplo, ha sido en realidad designado para producir la toxina directamente dentro de sus
granos, los cuales son luego consumidos, tanto por el ganado como por los seres humanos. El Bt
transforma efectivamente la bacteria buena en bacteria mala. Cualquier alimentación pesticida en
cualquiera de estas plantas OGM estarán expuestas a Bt, y aquellas que son susceptibles a las
toxinas morirán. Una vez que el insecto digiere la planta, la bacteria Bt se activa en su intestino,
haciéndole huecos en su revestimiento, causando de esa manera filtración. El insecto cesa de
comer y muere de inanición.
La preocupación por el ecosistema y por las cadenas alimenticias está aumentando con el uso
creciente de Bt, como control de plagas. Los efectos de éste pueden matar organismos en lugar de
las metas que se han fijado. Otras especies que han sobrevivido a los insectos como su fuente de
alimentos están también bajo amenaza, sin mencionar los animales que dependen de esas especies.

Es solo una Cuestión de Tiempo
© Copyright 2003 – 2016 – Shemini/Leviticus - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

14

La industria biotécnica sabe que esto podría ser solo una cuestión de tiempo antes que los insectos
y la maleza desarrollen resistencia. La maleza prospera verdaderamente cuando se usan enormes
cantidades de herbicidas y pesticidas. Debido a que esto está sucediendo a una velocidad única, la
industria biotécnica está considerando introducir el Acido Dichlorophenoxyacético 2,4 (2,4D), un
ingrediente activo en el Agente Naranja, un herbicida de hojas, que va directamente en nuestros
suplementos alimenticios. Se estima que más de 130 tipos de maleza o de mala hierba que se han
expandido en 40 estados de los Estados Unidos son resistentes actualmente a los herbicidas, y no
están mostrando señales de descenso o de un cese. De hecho, la situación está empeorando.
“Afirmativamente, Dow AgroSciences (una subsidiaria de Dow Chemicals), el cual fue uno
de los fabricantes originales del Agente Naranja, ha desarrollado una nueva generación de
cosechas genéticamente modificadas (GM), llamada Enlist, diseñada a resistir no solamente
una sino TRES diferentes herbicidas: glyphosate (el ingrediente activo en RoundUp),
glufosinate, y 2,4-D, de la mismo modo que las cosechas ya listas de RoundUp de
Monsanto son resistentes al glyphosate.”
“Por supuesto, el punto principal de resistencia de fabricación de un herbicida dentro de
una planta es tal, que tú puedes ‘bombardear’ todo un campo completo, dejando en pie
solamente tu cosecha GM. Si las cosechas resistentes 2,4-D reciben aprobación y
reemplazan eventualmente a las cosechas resistentes RoundUp de Monsanto que están
cayendo, como es la intención de Dow. Es como esos billones de libras de 2,4D serán
necesarios, por encima de los niveles insanos que están siendo usados por RounUp (1.6
billones de libras fueron usadas solamente en Estados Unidos). (Tomado de la entrevista
con el Dr. Mark Kastel. Para ver la entrevista y el video:
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/03/11/mark-kastel-on-agentorange.aspx?e_cid=20120311_SNL_Art_1

Pruebas
Ha habido solamente un reporte de pruebas de OGM en los seres humanos en los años cincuenta.
Uno conferencistas muy reconocido por exponer a OGM es Jeffrey Smith, autor de Semillas de
Decepción, hace la siguiente pregunta:
‘Aunque nunca esto ha sido estudiado, ¿Que sucede Si el gen que produce la toxina Bt es
transferido a la bacteria viviente dentro de tus intestinos, tal como sucede con los productos
de soya? Si es así, éste podría transformar nuestra bacteria intestinal en una fábrica pesticida
viviente, produciendo continuamente la toxina Bt dentro de nuestros intestinos.
En 2011 un nuevo estudio de la Universidad de Sherbrooke, Canadá, encontró por primera vez la
toxina Bt en muestras de sangre humana. Este estudio revelaba que la toxina Bt era mostrada en el
93% del sistema reproductivo de las mujeres, en el 80% en las muestras de fetos muertos, y que en
el 69% de mujeres no embarazadas se había detectado como positivo esta toxina en su sangre.
Estas mujeres involucradas en el estudio habían consumido una dieta típica canadiense, parecida a
la de los Estados Unidos, la cual misteriosamente está ligada con los materiales OGM y con las
toxinas. Por ejemplo, la soya, el maíz, la canola y los productos de papa convencionales son
consumidos en muchos de los alimentos en Estados Unidos y el Canadá, lo cual explica porqué la
toxina Bt es altamente predominante en las muestras de sangre de las mujeres.
http://www.naturalnews.com/032407_Bt_insecticide_GMOs.html
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Alterando con Saborizantes
Hace unos años atrás, Morley Safer de la CBS 60 Minutos, tuvo una entrevista con una compañía
grande, cuya especialidad era crear sabores y olores que causarían que el consumidor comprara el
producto una y otra vez. La persona intervenida de Givaudan, una compañía suiza, que emplea
unas 9000 personas en 45 países, admitió que sus sabores eran para crear una especie adictiva de
respuesta rápida, con la finalidad que el consumidor comprara ese producto nuevamente. Por
ejemplo, el sabor de naranja fue creado combinando unos setecientos
cincuenta químicos y sabores artificiales para simular que el consumidor
pensara que era una naranja real, una mandarina o una tangerina. Se podía
leer en la etiqueta del producto como ‘natural’, pero no necesariamente
venía de una fuente de alimento natural. “Por ejemplo, los sabores de
fresa y de vainilla pueden venir de una glándula en la parte posterior de
un castor.”
The Flavoritsts por 60 Minutos
http://www.cbsnews.com/news/the-flavorists-tweaking-tastes-and-creating-cravings-27-11-2011/

Otras Noticias OGM
Es importante notar, que en el año 2011, un filántropo muy conocido, llamado Bill Gates, compró
500,000 bonos de reservas de Monsanto, lo cual ayudaría a la escasez de alimentos en el Africa.
Cuando los productos OGM llegaron por primera vez hace quince años, África fue el primero en
rechazar esta semilla corrupta, aduciendo que ellos preferían morir de hambre que infectar sus
cosechas indígenas y envenenar su población, ríos y tierra. Ahora que Monsanto lo tiene Bill
Gates, los africanos no tienen otra opción. Actualmente, las cosechas de producción de ingeniería
genética no están permitidas en la Unión Europea.
¿No necesitamos preocuparnos por la amenaza de las bombas nucleares? Los ingredientes para
hacer bombas, gracias a las compañías como Monsanto, ya están en nuestros suelos, en nuestros
ríos y en la vida en el océano – sin mencionar nuestras mesas donde comemos. ¿Te has
preguntado, porque tenemos grades avances en la medicina moderna, y aún existen ciertos tipos
de enfermedades en esta sociedad tolerante? Hay una sola respuesta: la avaricia!
‘El que controla la semilla controla la alimentación’ (El Futuro de la Alimentación)
Nuestro Futuro
Yahweh tiene buenas noticias para nosotros. Es Su Palabra El nos instruye: ‘no sembrarás tu
campo con semillas mezcladas’ (Levíticos 19:19). Esto significa, que no consumirás el producto
de una semilla mezclada. Nuestros cuerpos han sido diseñados por Yahweh para procesar
solamente plantas naturales de semilla pura, sin mezcla, para guardar nuestro cuerpo sano y feliz.
Nuestros cuerpos no han sido diseñados para procesar químicos, semillas mezcladas, alimentos
procesados o cualquier cosa que Yahweh no lo llame alimento en Su Palabra. Ir en contra de Sus
instrucciones sería comer del Árbol prohibido del Conocimiento del Bien y del Mal. Yahweh
advierte a Su pueblo a no comer lo abominable, o esto te ha de llevar a enfermedades, dolencias y
aún a la muerte. Por tanto, El instruye a Su pueblo – al sacerdocio – a no mezclar lo extraño con lo
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santo. Nosotros no encontraremos ningún producto OGM en Su mesa de banquete (Éxodo 19:5-6;
1 de Pedro 2:9).
Los alimentos etiquetados kosher no significan orgánicos ni sin OGM.
Los alimentos orgánicos se están volviendo cada vez más amplios y accesibles.
Necesitamos pararnos del lado de estos granjeros y apoyar esta industria que está bajo
amenaza.
Yeshua le llama a Su pueblo sacerdotes. Él les pide discernir en sus elecciones, en especial en lo
concerniente a los alimentos que consumen. Tenemos solamente un cuerpo, el cual es realmente
extraordinario. A Dios gracias tenemos las instrucciones para su cuidado. No tenemos que tener
miedo acerca de lo que estamos aprendiendo, sino más bien ser sabios, elegir la vida y seguir las
instrucciones de Yahweh. Aquellos que obedecen Su Palabra recibirán las bendiciones, no así las
maldiciones (Levíticos 19:19; Deuteronomio 28; Oseas 4:6).
‘No entres en pánico – Elige lo Orgánico’ (Mark Kastel)
1 de Juan 2:15-17 “No améis 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, la
pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad
de Yahweh permanece para siempre.”
Para una mayor información acerca de las inmensas implicaciones acerca de nuestro mundo
agrícola, educacional y médico, les recomendamos investigar un reporte llamado,
How Big Oil Conquered the World
https://www.corbettreport.com/episode-310-rise-of-the-oiligarchs/

Para una mayor información sobre OGM y un documental corto, ver referencia abajo.
No Mezclar lo Puro con lo Inmundo
(Para mayor información, sírvase referirse a www.sheepfoldgleanings.com estudio Reeh Deuteronomio 11-16)

Yahweh diseñó alimentos puros específicos para el consumo humano y especies inmundas
específicas que no se adaptan al consumo humano. Las especies inmundas no se les llama
alimento en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estas variedades inmundas están
diseñadas de tal manera para mantener el mundo limpio. Estas son el equipo de limpieza de
Yahweh, que aspiran, limpian los desechos y purifican las aguas, cuya intención es mantener
nuestro medioambiente limpio. Si nosotros los comemos, es como si estuviéramos comiendo los
contenedores de depósitos de limpieza, las bolsas de basura y los filtros de agua, llenos de
contaminaciones, de químicos, de orina, de heces, bacterias, muertos y cualquier cosa creada para
limpiar las zonas para lo fueron diseñadas. Ellos son sucios, inmundos y llenos de parásitos,
gusanos y enfermedades. Si se comen, eso será lo que se coloca en el cuerpo.
¿Te has preguntado alguna vez, porqué se enferman las personas? Primero, ten en cuenta su dieta
(física como emocional). ¿Qué es lo que las personas colocan en sus cuerpos? Cuando la Escritura
menciona alimento, ésta se refiere a lo que Yahweh considera bíblicamente aceptable. No se debe
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consumir cualquier cosa, a pesar de lo que las sociedades, religiones o culturas lo han dictaminado
a través de los tiempos. La razón por la que Dios/Elohim enseña a Su pueblo Sus instrucciones, es
para asegurar que ellos conozcan siempre el camino a la vida, cómo se sustenta esa vida y cómo
mantenerse saludable.
Manteniendo nuestro Tabernáculo Limpio - Prohibido Comer grasa y sangre
Levíticos 3:17, 7:22-27
(Para mayor información sobre OGM, referirse a www.sheepfoldgleanings.com
Estudio Reeh Deuteronomio 11-16)

Esta siguiente sección de Levíticos es una continuación de las instrucciones que se encuentran en
el estudio previo Tzav; en el cual los creyentes tienen que examinar que es lo que ellos le permiten
a sus cuerpos en la parte física, espiritual y emocional. Cuando la Escritura instruye a los
creyentes no comer grasa ni sangre, no solo habla de la parte física, sino también incluye la parte
espiritual, emocional, sicológica y verbal de la persona. Esta instrucción es para bendecir a Su
pueblo y prologarle larga vida. Si los creyentes traen contaminación a sus templos, el resultado se
da en enfermedades, dolencias, y aún la misma muerte. La obediencia trae consigo las
bendiciones.
El Sacerdocio de Yeshua es un sacerdocio santo, que le sirve en Su Templo Santo. Lo que el
creyente coloca en su cuerpo es la llave para el Sacerdocio de Yeshua. Si el pueblo de Yeshua
rechaza Su enseñanza acerca de la prohibición de grasa y de sangre, ¿Es ésta la Novia por la cual
retornará el Novio – una que vive en completa desobediencia a Su instrucción?
Vemos cuán importante es para Yahweh esta enseñanza sobre la grasa y la sangre, ya que cada vez
que se menciona la sangre y la grasa en Levíticos, notamos que inmediatamente se mencionan las
instrucciones para el sacerdocio. Por tanto, el sacerdocio de Yeshua debe examinar cada aspecto
de lo que ellos colocan físicamente en sus cuerpos. Su instrucción no solo se trata de ingerir lo
detestable, sino que ésta incluye aquello que el creyente oye, ve, y en lo que él está asociado. Por
tanto, para que no haya impureza, se le ha dado a los creyentes estas instrucciones de Levíticos,
para ayudarlos a caminar rectamente, puros y santos delante de Él. Esta enseñanza no se trata de la
salvación, sino acerca de la santificación y consagración, ya que estas instrucciones han sido
dadas para aquellos que ya han sido salvos.
La vida del animal está en su sangre. La sangre es la que da vida, y la parte del sistema de
limpieza del cuerpo. La sangre no es solamente la fuente de vida del animal, sino que también
obra como un agente de limpieza, que quita las toxinas y la basura de sus riñones, piel, intestinos y
pulmones. Es por eso que la sangre separa las impurezas para consumo humano. Si los creyentes
comen la carne con su sangre, ellos se abren para comer (y también para beber en las Escrituras)
la misma fuente de vida de aquél animal, incluyendo sus características, tales como sus miedos,
instintos cazadores, y comportamiento carnal. Si nosotros comemos un tipo de animal agresivo,
también podemos abrir la puerta para adquirir un comportamiento agresivo.
Si un animal o ave es criado en un ambiente inhumano como fábricas granjas, como muchos lo
han sido, se pueden presentar cualquier virus o enfermedad en la carne. En estas granjas se
administran muchas hormonas y químicos a animales criados en las fábricas. Estas sustancias
permanecen en los animales de por vida, por tanto ellas están así mismo presentes en el producto
de la carne para consumo final. Los animales criados en fábricas no tienen acceso a pastos, que es
su alimento natural; por lo tanto, para llevarlos al mercado, se les da el grano OMG para engorde.
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Literalmente, nosotros consumimos todo esto y mucho más, si no conocemos el origen de nuestros
alimentos y cómo ellos han sido criados, especialmente si aún existe la sangre en la carne.
Lamentablemente, esta falta de ética ambiental puede abrir las puertas a los deseos de los ojos, la
lujuria de la carne y del orgullo de la vida.
Las adicciones tales como la pornografía, los juegos de azar, el alcohol, las drogas, etc., son
sinónimos con lo que la Biblia les llama “lugares altos de adoración”. Lamentablemente estas
adicciones son de proporciones epidémicas el día de hoy. La tecnología sofisticada, tal como
teléfonos inteligentes/smart phones, tabletas, apps, medios de comunicación, cine, revistas, etc.,
avanzan hoy en día en una sociedad que anula a Dios/Elohim y a Su Palabra, especialmente entre
los creyentes y la juventud. ¿Pasan nuestros hijos la mayor parte del tiempo aislados con la
tecnología en lugar de interactuar con la familia y los amigos, explorando la creación de
Dios/Elohim? Nosotros no estamos diciendo que los medios de comunicación y los aparatos
electrónicos sean malos, sino que debemos tener en cuenta cual es el contexto y la sustancia de
ellos. ¿Los está edificando, o se están alimentando de una adicción hipnótica dentro de un mundo
de fantasía, a través de juegos reales, gráficos, con anuncios y comerciales que los acosan
constantemente? A esto se le llama semilla mezclada. ¿Qué tipo de programas y de juegos estamos
permitiendo que controlen nuestras mentes y a las mentes de nuestros hijos? ¿Nos llevará este
ambiente a Su Reino o nos apartará de Su Reino? Muchos tienden a justificar el sistema, diciendo,
“somos nacidos de nuevo y estamos bajo la sangre”. “Somos salvos por Su Gracia”! Acabamos
de leer en Levíticos, que si participamos de lo abominable, nos contaminaremos a pesar de ser
‘salvos’ o de no serlo.
En un reporte anterior de Enfoque a la Familia, cuando una conferencia cristiana llegaba a la
ciudad, los hoteles reportaban un surgimiento de X películas vistas durante ese período. La
pornografía es adulterio. Un conferencista compartió, que de los 25,000 hombres en una
conferencia cristiana, aproximadamente la mitad de los hombres pasaban adelante para
arrepentirse por haber engañado a sus mujeres a través de la pornografía. La sangre en la carne
puede afectar directamente el deseo por la lujuria en la persona. El pecado sexual pasa hasta la
tercera y cuarta generación a través del pecado de iniquidad, y así mismo éste es considerado en
la Biblia como un pecado comunitario que afecta a todo Israel. La lujuria destruye, esto no es
amor.
Consumir lo que está prohibido y la vida en la sangre es considerado como alimentos ofrecidos a
los ídolos en los rituales paganos. En la historia de los Macabeos, el cerdo era particularmente
común en el culto pagano, que fue usado no solamente como un sacrificio animal sino con
sacrificios de sangre humana en sus ritos de fertilidad (1 y 2 de Macabeos; Números 25:1-3).
Tocar el reino de la inmundicia marca al pueblo de Yahweh como inmundo. Cuando se consume
la sangre se puede abrir la puerta para actos inmorales de indecencia. Entrar al mundo de la
impureza puede conducir a involucrarse especialmente en el ocultismo, a una calidad de vida baja
y a un cambio de amistades y asociaciones. Un caminar débil espiritualmente puede perder su
pasión y entusiasmo por Yahweh. Las distracciones y la pérdida de interés separarán el caminar de
la persona del Dador de la vida, Yeshua. ¿Tenemos el deseo de un caminar más profundo y de
ahondar en las revelaciones en Su Palabra? Yahweh nos instruye que primero observemos nuestra
dieta. Nuestra dieta refleja nuestra condición espiritual. Nosotros somos lo que comemos.
2 de Corintios 6:16 “Qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Puesto
que somos Templo del Dios/Elohim viviente”.
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Ezequiel 33:24-26 “Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra
de Israel, dicen: Uno solo era Abraham, y poseyó la tierra; así que a nosotros que somos
muchos se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles: Así dice el Señor
Dios/Yahweh Elohim: Coméis carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos
mientras derramáis sangre. ¿Poseeréis entonces la tierra? Confiáis en vuestra espada,
cometéis abominaciones, cada uno contamina la mujer de su prójimo. ¿Poseeréis
entonces la tierra?”
La Vida está en la Sangre - ¿Qué hay en nuestra Sangre?
Tal como estamos aprendiendo, los pensamientos pueden envenenar el cuerpo, segregando
químicos que pueden llevar a un desbalance químico y hormonal, lo cual puede producir como
respuesta grasa física. El miedo, el estrés y la ansiedad, así como todo pensamiento y emociones
impropias, pueden resultar en comportamientos que son los causantes de la obesidad, de
enfermedades y de cáncer en el cuerpo.
El cuerpo está balanceado con el pH, y así lo está la sangre. Si la temperatura del cuerpo aún se
eleva mínimamente, nos sentimos mal. Esto sucede igualmente con nuestra sangre. Cuando el pH
no se encuentra estable, la sangre se vuelve demasiado ácida y el cuerpo sufre. Primero, el cuerpo
reúne el calcio y otros minerales de los órganos para amortiguar el estado del ácido que está demás
en el cuerpo. Cuando éste se reduce, el cuerpo comienza a almacenar grasa para proteger los
órganos. Todo esto puede causar enfermedades y dolencias, que a su vez pueden conducir a
enfermedades aún más serias y hasta la misma muerte. La grasa es una señal de un cuerpo con
sobre ácido.
¿De dónde se origina el ácido? Si el pH de la sangre no está bien, este es un síntoma de estar
consumiendo lo que Dios/Elohim ha dicho que no se haga, ya que puede llevar a un diseño de
pensamientos críticos y de un hablar impuro. Es así que el cuerpo comienza a tener ansias de
azúcar, de alimentos procesados y carbohidratos. Consumir demasiado hace que el cuerpo
languidezca, se desenfoque, se deprima, se enferme y se sienta cansado. Obtener productos con
azúcar refinada para impulsar el nivel de energía, tales como barras de chocolate, helados, no
solucionará el problema. En un clima de sobre acidez, los microorganismos son impulsados a
crecer. Estos microorganismos que están hambrientos causan que el cuerpo ansíe el dulce. Ellos
agotan la energía y causan que el cuerpo se enferme y se canse. Todo esto es un ciclo, en lo que
personalidades adictivas pueden caer a través de sus raíces espirituales.
Un cuerpo con exceso de ácido es así mismo un ambiente propicio en el cual crecen las bacterias,
produciendo una levadura que forma el hongo, que si es desatendido, más tarde puede convertirse
en un terreno de reproducción de microorganismos. Los organismos entran al sistema sanguíneo
cuando el ambiente se encuentra propicio o maduro. Su labor es ir por donde va la sangre – al
cerebro, al corazón y a los músculos – causando las peores enfermedades, como la artritis,
enfermedades cardiacas, la diabetes, y el cáncer. Para revertir cualquier daño en el cuerpo en el
pueblo de Yahweh, las personas pueden elegir alimentarse a la manera bíblica. Una dieta
saludable, basada bíblicamente (espiritual o física) del Manual del Creador, puede limpiar el
cuerpo, trayendo salud, vida, vitalidad, y una mente clara de cualquier amenaza de enfermedades.
Nuestros cuerpos han sido diseñados para vivir de acuerdo a la Palabra de Yahweh, y por tanto,
reflejar una salud radiante acorde a ella (Deuteronomio 28).
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2 de Corintios 6:17 al 7:1: “Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice
Yahweh, no toquéis lo inmundo, y Yo os recibiré. Por tanto, amados, teniendo estas
promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Yahweh”.
La Vida Pura e Inmunda del Océano/del Mar/de las Aguas
Levíticos 11:9-12
(Para mayor información referirse a www.sheepfoldgleanings.com estudio Reeh Deuteronomio 11-16)

Solamente se le llama alimento al pescado con escamas y aletas. Todas
las otras criaturas del mar o de las aguas, Yahweh los llama abominación
para el consumo de Su pueblo. Las conchas y los peces sin escamas son
excavadoras y limpiadores de las aguas de Yahweh. Su trabajo es limpiar
toda la orina, las heces y la escoria de las aguas. Ellos son pozos sépticos de inmundicia y
contaminantes, que contienen altos niveles de colesterol malo, mercurio, gusanos, químicos y
parásitos. Los camarones, cangrejos y otros animales de las aguas, tales como los calamares y
pulpos son las aspiradoras de limpieza. Las ballenas son enormes filtros de la superficie marina.
De igual manera, el tiburón y otros limpiadores agresivos remueven gran cantidad de deshechos.
Comer esto introducirá a una naturaleza agresiva carroñera. Las almejas, ostras y moluscos son
filtros inmóviles de alimentación, que contienen bacterias, virus y que pueden albergar la hepatitis,
y cuando se consumen, llevan todos los contaminantes que poseen a nuestros cuerpos. Dios nos
ordena no comer estos.
Yahweh nos muestra muchas cosas a través de Su creación. En Mateo 4:19, Yeshua nos llama a
ser pescadores de hombres y a multiplicarnos. Vemos esto en la parábola de los doce panes y los
dos peces (Marcos 8:19). Cuando el pueblo no hace caso a las palabras de Yahweh, sino que se
asían de la amargura, de la falta de perdón o de espíritus de crítica, ellos actúan como criaturas del
fondo del mar, sin escamas o aletas que se esconden en la oscuridad, en las cavidades fuera de la
luz. Si el pueblo continúa en la dureza de su mente, crece un caparazón externo y endurece el
corazón. Así, los corazones continúan en la amargura, y lamentablemente se aislan y se llenan de
pus, tal como lo podemos apreciar con los crustáceos o las langostas impuras. Finalmente, ellos se
volverán inmóviles, agarrándose de superficies duras como un molusco o un percebe, agrupándose
así mismo con otros de caparazón dura. Este tipo de mentalidad está en contraste con lo que
Yahweh llama a su pueblo – ser suaves, tan flexibles como un pez, en paz los unos con los otros,
tener escamas y aletas elegantes, y nadar obedientemente en escuelas coloridas.
¿Son estas Leyes Dietéticas aplicables para nosotros el día de hoy?
Malaquías 3:6, dice, “Porque Yo soy el Señor/Yahweh, no cambio”. Y de acuerdo a Hebreos 13:8,
“Jesucristo/Yeshua HaMashiach es el Mismo de ayer hoy y siempre”. Por tanto, las instrucciones
del Padre acerca de la dieta alimenticia tampoco han cambiado.
Marcos 7:1-23 registra una discusión entre los fariseos y los maestros de la ley y Yeshua, en el
que El los corrige. Los hombres no entendían la diferencia entre las leyes creadas por el hombre,
que venían de un cumplimiento legalista de la Palabra de Dios y del estilo de vida del Espíritu de
la Torah (ver enseñanza del estudio Mishpatim – Exodo 21). Las leyes del hombre han abarrotado
la enseñanza e instrucción de Yahweh, añadiéndole leyes demás. Yeshua no estaba hablando
acerca de las entidades impuras que se convirtieran en alimento puro para Su pueblo. Yeshua es
la manifestación de la Palabra de Yahweh en la carne. El no podría contradecirse a Sí Mismo.
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Estos maestros de la ley añadieron tradiciones de hombre a la Palabra de Yahweh. Ellos habían
dejado de lado la enseñanza e instrucción de Yahweh para cumplir sus propias tradiciones.
Yeshua estaba corrigiendo sus espíritus religiosos, y señaló la contaminación real que había en sus
corazones. “No es lo de fuera lo que contamina al hombre”.
Hechos 10:1 al 11:18 detalla la visión que Pedro recibió, en la que una sábana, conocida como
tallit en el hebreo, descendió y ascendió a los cielos por tres veces. En esta vestidura santa había
todo tipo de cuadrúpedos, así como reptiles de la tierra y pájaros del aire. A Pedro se le ordenó que
matara y comiera. Pedro se alarmó. Esta visión vino mientras Pedro estaba muy hambriento, es
por ello que él asumió que Dios/Elohim le estaba mostrando que comiera lo que era abominación.
Esto lo dejó perplejo, ya que él sabía que Dios/Elohim no se podía contradecir a Sí Mismo.
Mientras Pedro reflexionaba acerca de lo que significaba esta visión, Dios/Elohim le mostró que
los animales representaban a las personas. “Pero Yahweh me ha mostrado que no llame a ningún
hombre impuro o sucio. (Hechos 10:28). Estas personas en el Libro de los Hechos eran aquellos a
los cuales Yeshua estaba redimiendo para Sí Mismo. Por muchas generaciones, la Casa de Judá ha
pensado de sí misma como el único pueblo puro delante de Yahweh, ya que la Casa de Israel
estaba perdida y dispersa entre las naciones, haciéndose un pueblo inmundo con ellas, adoptando
sus costumbres y cultura pagana. Yeshua le estaba diciendo a Pedro, que no pensara más acerca de
dela Casa de Israel, o de aquellos que retornaban de las naciones como inmundos. Si los que
retornan se arrepienten y abrazan a Yeshua, la Palabra personificada, retornando a Sus caminos,
ellos no serán considerados más inmundos, sino puros!
Colosenses 3:5-17 “Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como
muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es
idolatría. Pues la ira de Dios/Elohim vendrá sobre los hijos de desobediencia (los creyentes
que eligen no caminar en acuerdo con su pacto), por causa de estas cosas, en las cuales
vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad
también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de
vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre
con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia
un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó; una renovación en
la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita,
esclavo o libre, sino que Cristo/el Mesías es todo, y en todos. Entonces, como escogidos de
Dios/Elohim, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia; soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si
alguno tiene queja contra otro; como Cristo/el Mesías os perdonó, así también hacedlo
vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que
la paz de Cristo/el Mesías reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo/del Mesías habite
en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros
con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en
vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús/Yeshua HaMashiach, dando gracias por medio de El a Dios el
Padre”.
Santiago 1:22 “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos”.
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Santiago 2:26 “Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin
obras está muerta”.
Filipenses 4:9 “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en Mí, esto haced; y
el Dios/Elohim de paz estará con vosotros”.
La enseñanza acerca de los alimentos puros e impuros se le llama Kashrut en hebreo. Kashrut es
solo uno de los ámbitos en el Reino de la enseñanza e instrucción de Yeshua para vida. Nosotros
estamos siempre en Su Presencia, pero permanecer en Su provisión es de lo que se trata Su
Instrucción. La obediencia trae consigo la bendición. Esto no es un asunto de salvación, sino un
asunto de redención/santificación. Una vez que el pueblo de Yeshua comprende esto, ellos pueden
elegir tornarse de sus elecciones e influencias pasadas, para tener un mayor entendimiento de las
Escrituras.
Una pequeña lista de los alimentos puros de Yahweh
• Carnes limpias. Antílope, búfalo, ganado vacuno, venado, cabra, buey, cordero y otros
animales con pezuña partida y que rumian (sin grasa ni sangre).
• Pescados limpios: Basa, bacalao, mero, merluza, halibut, arenque, caballa, perca de mar,
salmón, pargo, trucha, y otros peces que tienen aletas y escamas.
• Aves limpias: Pollo, gallina, codorniz, pavo, perdiz y cualquier otra ave que no coma
carne. Los pájaros palmípedos son considerados impuros.
Kosher Bíblico: Leyes Dietéticas de Alimentación
(Para mayor información, sírvase referirse a www.sheepfoldgleanings.com estudio Reeh Deuteronomio 11-16)

Tal como lo podemos apreciar, las leyes bíblicas dietéticas no son difíciles de seguir. La elección
de alimentos puros es abundante. Para llevar a cabo un degollamiento kosher, se coloca al animal
en una degolladora con la cabeza hacia abajo. La arteria principal a ambos lados del cuello y el
esófago son rápidamente y de manera limpia cercenados, permitiendo que el corazón continúe
latiendo mientras se drena la vida de la sangre del animal antes que la muerte ocurra. Luego, el
animal muere sin dolor. Si no es posible un degollamiento kosher, se puede introducir la carne en
agua con abundante sal durante una hora, luego se enjuaga, y si es necesario repetir la acción es
también aceptable. Note por favor que la carne/músculo es hecho de sangre y todavía puede
quedar sangre en la carne. Sin embargo lo que remueves es la sangre.
Algunos mataderos de reses en Norte América, todavía siguen causando que el animal entre en
una mayor crisis cuando entra al degolladero, el cual como respuesta produce el miedo/huida. Este
trauma puede producir químicos dañinos en el cuerpo del animal y por tanto, endurecer la carne.
El animal en el proceso es un manojo de nervios, y por último, a la hora del corte del cuello para
drenar la sangre, si realmente aún no está muerto, igualmente se produce el deceso final del
animal.
Muchos mataderos modernos han adoptado el método de degollamiento de
los animales de una manera más humana, del diseño kosher del Dr. Temple
Grandin.http://www.youtube.com/watch?v=VMqYYXswono.
http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaughter.html. (Ver mayor información al respecto).

El Puerco
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Lo siguiente es una nota del Dr. Gordon Tessler PhD, un reconocido doctor que escribió el libro
La Dieta de Génesis: http://www.gordontessler.com/en-us/home.aspx
“Los cerdos son conocidos como los animales que acarrean hasta un número de 200
enfermedades y dieciocho diferentes tipos de parásitos y gusanos, incluyendo el gusano
mortal llamado trichinella spiralis. Este gusano es comúnmente conocido como
triquinosis, y no se conoce una cura para estos gusanos en espiral. El gusano de la
triquinosis es tan pequeño y transparente que solamente inspectores bien entrenados, con
microscopios de alto poder pueden detectar su existencia. La triquinosis puede paralizar y
aún matar a la persona que coma un poco de la comida contaminada! La triquinosis
puede imitar a otras enfermedades tales como la artritis, el reumatismo o la fiebre
tifoidea”.
“El cerdo contiene la mayor incidencia de artritis que cualquier otro animal en el mundo.
La artritis puede ser un virus o un parásito que se transmite de los cerdos a los seres
humanos, como resultado directo de comer la carne y sangre de los cerdos. Tal vez
muchas otras enfermedades han sido diagnosticadas, y su causa verdadera son el
ascáride, gusanos del esófago, gusanos espina-dirigidos, gusanos de triquina, gusanos del
estómago, gusanos de los nódulos, solitarias, así como muchos otros parásitos que han
sido encontrados en la carne del cerdo inmundo. Una persona puede cometer suicidio
lento cuando come tocino, jamón, salchicha, o tajadas de cerdo” (fin de la nota)
La Sociedad Americana de Cáncer el día de hoy, considera al cerdo y los productos de cerdo como
el tocino, salami. pepperoni y salchichas ser el agente cancerígeno número uno en el mundo. El
cuerpo intenta combatir el gusano de la triquinosis formando tumores alrededor de ellos.
Lamentablemente, se ha desarrollado toda una industria popular en torno a comer todo lo
inmundo. Médicos, farmacéuticos, servicios médicos, hospitales testifican los resultados como el
cáncer, la diabetes, las víctimas de infartos y dolencias del corazón, que aumentan en los
corredores de nuestras facilidades médicas el día de hoy. Aquellos que están retornando a un
estilo de vida sano, están aprendiendo las leyes dietéticas de Dios/Elohim, y cómo mantener sus
templos limpios y sanos física y espiritualmente. Lo que el pueblo de Dios necesita no es hacer
cadenas de oración. Esto comienza primero con una decisión del corazón de obedecerle a El.
Alimentos Procesados
Las Escrituras no mencionan el término moderno de alimentos procesados, o hamburguesas Mac
Donald, o Donuts Horton. En el tiempo que fue dado a Israel el
Pacto
Matrimonial/Ketubah en el Monte Sinaí, no existían cadenas de
alimentos
rápidos, ni bodegas, ni tiendas de alimentos en cada esquina. Por
tanto,
las
instrucciones dietéticas no incluían alimentos procesados por el
hombre, ya que
solamente existían alimentos orgánicos naturales, tal como lo describe el Manual del Creador.
Estos son los únicos alimentos que nuestros cuerpos están programados de procesar para nuestra
salud. Si comemos una dieta no autorizada, tal como productos OGM, o comida o bebidas
procesadas, o chatarra, nuestros cuerpos no sabrán qué hacer con ellos. Comer basura puede
causar que nuestro cuerpo se deteriore prematuramente. Dios/Elohim nos ha prometido una vida
larga y saludable, si nosotros permanecemos en Su instrucción. Cuando Moisés murió a los ciento
veinte años, la Escritura relata que sus ojos no se habían apagado, ni su vigor había disminuido.
El Pacto que acordamos honrar, estipula solamente alimento autorizado (física y espiritual), por
favor!
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http://www.forksoverknives.com
Levíticos 11:44-47 “Porque Yo Soy Yahweh vuestro Dios/Elohim. Por tanto, consagraos y
sed santos, porque Yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se
arrastra sobre la tierra. Porque Yo soy el Señor/Yahweh, que os he hecho subir de la tierra
de Egipto para ser vuestro Dios/Elohim; seréis, pues, santos porque yo soy santo. Esta es la
ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de
todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo
limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer.”
1 de Pedro 1:14-16 “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también
sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: “Sed Santos
porque Yo Soy santo”.
Ezequiel 44:6-16 (Esta es una palabra profética que aún está en vigencia) “Y dirás a los
rebeldes, a la casa de Israel: Así dice el Señor DIOS/Yahweh Elohim: 'Son ya
demasiadas todas vuestras abominaciones, oh Casa de Israel, cuando introdujisteis
extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi
santuario y profanaran mi casa; cuando les ofrecisteis mi alimento, la grosura y la
sangre; invalidasteis, pues, mi pacto; esto además de todas vuestras abominaciones. No
os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto extranjeros
como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice el Señor DIOS/Yahweh
Elohim: Ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en
mi santuario; ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas
que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos,
llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario, encargados de las
puertas del templo y servidores en el templo; ofrecerán el holocausto y el sacrificio para
el pueblo, y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus
ídolos, y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado
contra ellos, declara el Señor DIOS/Yahweh Elohim que llevarán el castigo por su
iniquidad. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna
de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las
abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del
templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los sacerdotes
levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de
Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme, y estarán delante de mí para
ofrecerme la grosura y la sangre declara el Señor DIOS/Yahweh Elohim. Ellos entrarán
en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas”.
Jeremías 17:10 “Yo, Yahweh, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar
a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras”.
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