Levántate Oh Israel
Shalom, bienvenido a la Revelación de la Torah y del Testimonio.
Si usted estuvo con nosotros en nuestra última sesión, recordará el principal asunto sobre la
palabra, y sobre como el Testimonio de Yashuah de la Torah de Elohim se relaciona con ello.
Y sobre como la Palabra de Elohim la cual estuvo aquí desde Bereshit (el Principio) estará aquí
para toda la Eternidad.
Y como nuestras palabras están en oposición a Su Palabra; y como nosotros los que creemos
debemos llevar nuestras palabras en alineación con la de Él.
Permítame enfatizar a esta altura la importancia de la palabra armonía, porque no hay nada en
la existencia, bueno o malo, que no haya tenido su comienzo con una palabra hablada. La
palabra, de hecho, es la fuerza activa más poderosa en el universo – y es, invisible.
Piense sobre ello por un momento. Esto que no puede ser visto con los ojos termina siendo la
fuerza más poderosa en la Creación. Lo podemos oír, pero no lo podemos ver.
Lo encuentro interesante, porque las Sagradas Escrituras declaran que la Fe viene por el oír, y
Yashuah, muy interesantemente, Reprende a aquellos que dicen que solo tendrán Fe si pueden
ver las evidencias con sus ojos.
¿Por qué Yashuah Reprendió a aquellos que quisieron ver antes de creer? Porque la
dependencia de los mismos en sus vistas para la Fe es una evidencia de su falta de Fe en
aquello que han oído. De su falta de Fe en aquellos que ya ha sido Hablado.
Como Yashuah le Dijo a Toma (Tomás), porque has visto los agujeros en Mis manos y en Mi
costado, has creído; pero bienaventurados aquellos que no vieron, y creyeron. Yojanan (Juan)
20:29.
Esto me recuerda de la furia de Harry Potter / Pokeman. Es asombroso cuantos creyentes que
profesan no ven la maldad en estas cosas, o en un asunto relacionado, la maldad en Halloween.
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Tome por ejemplo a Harry Potter. Existen personas por ahí que realmente no creen que Harry
Potter es malvado, y no lo creerán hasta que usted se lo pruebe. ¿Y entonces que hace la
Iglesia? Provee para su falta de creencia por medio de la producción de videos que claramente
identifican a Harry Potter con la brujería, inclusive exponiéndolos a los hechizos y a los
encantamientos, y mostrándoles el interior de la vida real de la asamblea de la brujería.
¿El resultado? Ahora los escépticos en la congregación quienes previamente no sabían nada
sobre la brujería, conocen suficiente sobre la brujería para salir y armar su propia asamblea de
brujería. Es como tomar a una persona que en realidad no cree que la inmoralidad sexual sea
mala, y mostrarle videos pornográficos para convencerlos de ello.
Ahora, para algunos, los videos en verdad los pueden repulsar, o intimidarlos lo suficiente
hasta el punto en el que ellos no tendrán nada que ver con la pornografía. Pero para el
hermano o la hermana que tiene en si una debilidad desconocida en esta área, este tipo de
videos alimentara sus debilidades dentro de si mismos. Una debilidad que quizás ellos no
conocían tener hasta que esa palabra de maldad fue puesta ante sus ojos para contaminarlos.
Esta es la consecuencia final para algunos cuando los acercamos a esas cosas en las cuales
dudan, en lugar de solo creer que lo que YAHAVEH ha Dicho es Verdad.
Y concerniente aquellos que sí creen, la Palabra de YAHAVEH es suficiente. Si YAHAVEH
declara que la brujería es un pecado, y absolutamente detestable para Él; y que la brujería no se
debe permitir en Su Comunidad, entonces para los creyentes, aquella Palabra de Verdad es
suficiente. Y esta simple Palabra de Verdad, para aquellos que creen, no alimenta cualquier
debilidad para con la maldad dentro de si mismos; sino que, los fortalece en su Fe en contra de
aquellas debilidades.
La exposición a una palabra, sea buena o mala, es lo que forma la conciencia humana.
Debemos exponernos y exponer otros a la Palabra de las Sagradas Escrituras de manera
exclusiva, no a la palabra de maldad.
Guardemos nuestras puertas y no dejemos que se exponga ninguna maldad delante de nuestros
ojos, o delante de los ojos de otros; sino solo aquello que es Santo, y Justo, y Bueno. Porque al
educar a los escépticos solo se produce escépticos educados. Y en el proceso de la educación
del escéptico de las maldades, hermanos y hermanas débiles recaen, los cuales hubieran sido
fortalecidos simplemente por medio del Conocimiento de la Voluntad de YAHAVEH por
medio de las Sagradas Escrituras.
¿Entonces como debemos tratar con este tipo de asuntos como Harry Potter, Pokeman, y las
brujerías?
Lo tratamos exponiendo a las personas a la Palabra. A toda la Palabra Poderosa de
YAHAVEH, olvidando los videos que contienen las palabras de las tinieblas dentro de si
mismos. En lugar de ellos, abra las biblias con la cubierta de tierra que están sobre el estante, y
ponga a trabajar la Palabra de YAHAVEH; porque es Poderosa, y más cortante que una
espada de doble filos.
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Porque le digo en Verdad, si una persona no oye la Palabra de Elohim, entonces tampoco verá
los videos. Esto es, si ellos no recibirán aquello que han oído de la Palabra Hablada – entonces
tampoco recibirán aquello que vieron en los videos.
En Devarim (Deuteronomio) 18:10, 11 la Palabra declara,
18:10 “…No sea hallado en ti…quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni
hechicero.”
18:11 “ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.”
La Palabra prosigue y declara en los versículos 18:12-14, que todos aquellos que hacen estas
cosas son detestables para YAHAVEH, y que es por estas practicas detestables que Él echará
las naciones delante de nosotros. Que debemos ser irreprochables concerniente a estos
asuntos, y que Él no nos destinó para participar en este tipo de cosas.
En Shemot (Éxodo) 19:5, 6 YAHAVEH Declara que si obedeceremos Su Voz, y si seremos
fieles a Su Pacto, entonces seremos un tesoro especial para Él por encima de todas las
naciones, y le seremos un Reino de sacerdotes y una Nación Santa.
En Gálatas 5:19-21, Rav Shaul (Rabí Shaul) dice,
5:19 “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,
5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
Reino de los Cielos.”
Sí, así es. Rav Shaul lo ha dicho. Hasta aquí la herejía sobre la Ley (la Torah) que en la teología
la misma está abolida; Romanos 2:8, porque todo lo que Rav Shaul enseño salio directamente
de la Torah. Y la hechicería y la brujería se encuentran entre estas cosas que él dijo que
previenen que entremos en el Reino de YAHAVEH.
En Hitgalut (Revelación) 21:8, esta declarado que los cobardes, los escépticos, los
detestables, los asesinos, los inmorales sexualmente, las brujas y los hechiceros, los idolatras, y
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
Y en Hitgalut (Revelación) 22:14, 15 está Escrito,
22:14 “Bienaventurados los cumplen Sus Mandamientos, para tener derecho al árbol de la
Vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.”
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Pero YAHAVEH nos está Llamando afuera de estas cosas. Él quiere buenas cosas para
nosotros – para todos. Pero siempre existen aquellos que no tienen remordimientos de
conciencia sobre sus brujerías. Aquellos que son incapaces de arrepentirse, sin importar
cuantas cosas buenas YAHAVEH hace por ellos.
La destrucción de sus caminos, y la separación a la eterna oscuridad son sus recompensas. Pero
para aquellos que luchan para superar y vencer sus pecados, YAHAVEH ha Establecido Su
Pacto de Misericordia para con ellos para siempre.
En 1 Kefa (1 Pedro) 2:9, las Sagradas Escrituras declaran que aquellos que creen y se
arrepienten YAHAVEH los Llama afuera como una generación escogida, un real sacerdocio,
una Nación apartada, y como un pueblo especial para Él. Y aquel, si es contado digno para ser
resucitado en la primera resurrección, reinara sobre la tierra con Yashuah como rey y sacerdote
por 1,000 años.
Y no es sobre nosotros versus ellos. Porque todos hemos estado en “ellos”, en ese grupo en un
tiempo u otro. Todos hemos sido esclavos del pecado, y permitimos que la maldad contamine
nuestros pensamientos.
No, es sobre aquellos que odian la maldad dentro de si, y que luchan y pelen para vencerla,
versus aquellos que toman placer en la maldad dentro de si, y se esfuerzan alimentándola y
nutriéndola.
Es sobre aquellos que se arrepienten, versus aquellos que no se arrepienten – pues, todos han
sido culpables de la maldad. Pero para aquellos que han oído la Palabra que ha sido Hablada
desde Bereshit (el Principio), y que creyeron a aquello que oyeron, esta reservada para ellos la
corona de Vida, y la corona de la Victoria, la cual les será dada por haber vencido a todos los
pecados en sus vidas.
¡A la Torah y al Testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha Amanecido.
Yeshayahu (Isaías) 8:16-20.
Sí, Yashuah nos Llama para que venzamos a este mundo con sus influencias, y para vencer el
pecado en nuestra carne. Él nos Llama para que obedezcamos la Torah de Su Padre; y
YAHAVEH nuestro Padre nos Llama para que creamos al Testimonio sobre Su Hijo como la
Paga por nuestros pecados.
Le he declarado la Palabra en este día – los brujos y brujas, los hechiceros y hechiceras, los que
hablan a los muertos, los que practican la magia, los adivinos, y todo aquello que está asociado
a estos trabajos es pecado.
Imitar, permitir que uno se entretenga con, endosar, practicar, o seguir el ejemplo de los
caracteres de Harry Potter o Pokemon, o dibujos parecidos, caracteres parecidos, al igual que
juguetes, es hacer aquello que es totalmente detestable a YAHAVEH; y un pecado grave en
contra de la Senda de la Vida. Ellos no son la Palabra, nunca la han sido, y nunca la serán, o
aquellos que son fieles en seguir la Palabra.
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Ellos son el conocimiento contrario, y de hasatan, el adversario. Crean la Palabra y vivan, o
perezcan con la mentira y morirán.
Solo la Verdad es Eterna. La Palabra de YAHAVEH es Verdad. Las Sagradas Escrituras
declaran en 2 Corintios 6:14,
6:14 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
Luz con la tinieblas?”
La Luz esparce las tinieblas y no puede ser absorbida por la noche. Si somos de la Luz,
entonces no tomaremos parte con las tinieblas. Todas las violaciones de la Torah son tinieblas.
Y si las tinieblas están en usted - ¿Cuan grande es aquella tiniebla?
Ninguno que cree puede participar de la copa de Yashuah y de la copa de los demonios. Los
creyentes no pueden comer de la mesa de Yashuah y en la mesa de los demonios.
Somos Llamados a ser personas apartadas y sin mancha en nosotros por el reino de hasatan.
Está Escrito, que hasatan es el elohim de este mundo. 2 Corintios 4:4, el príncipe de la
potestad del aire (electricidad / aeronáutica) Efesios 2:1, 2; y que todo el mundo es engañado
por él; Hitgalut (Revelación) 12:9.
Nuestros cuerpos son el Templo de la Ruaj HaKadosh (Espíritu santo) 1 Corintios 6:19, 20.
Y como tales, debemos honrar, exaltar y magnificar a YAHAVEH en nuestros cuerpos, en
nuestras palabras, y en nuestro modo de vida.
Cualquiera, por lo tanto, que profana el templo de YAHAVEH, a tal YAHAVEH destruirá, 1
Corintios 3:16, 17.
Somos embajadores del reino de YAHAVEH que Vendrá; 1 Corintios 5:20; del Reino basado
en la Torah que Vendrá; Yeshayahu (Isaías) 2:1-4. Y debemos conducirnos como ciudadanos
activos en Su Reino, la Constitución la cual es Santa, y enteramente, la Torah.
Cualquiera que profana el templo de su cuerpo, el cual es el Templo y la morada de la Ruaj
HaKadosh (Espíritu Santo), aquella persona será cortada del pueblo y será destruida.
Porque aquellos que voluntariamente, concientemente y deliberadamente profanan su Templo
en este mundo, también voluntariamente lo profanarán en el que Vendrá. Porque aquel que es
fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho; y aquel que transgrede en lo mucho, será fiel en lo
poco.
Cualquier carácter y espíritu que tenemos en esta vida, será el carácter y espíritu que tendremos
en la que Vendrá. De la manera en que tratamos aquello que es apartado en esta vida, será de la
misma manera en que vamos a tratar aquello que es apartado en la que Vendrá.
Ay de aquellos que aman las tinieblas antes que la Luz.
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Pero bienaventurados y bendecidos son aquellos que usan la Palabra para limpiar y lavar los
templos de sus cuerpos profanados, y que usan la Palabra para mantenerlos limpios y
apartados para el uso de YAHAVEH. Benditos son aquellos que han sido inmersos, y que se
han bañado, en el agua de la Palabra.
Ustedes saben amigos míos, hermanos míos, hermanas mías, cuan ponderosa y maravillosa
limpiadora y purificadora, la Palabra ha sido y continuará siendo en nuestras vidas.
El conocimiento de la Palabra en su sola aceptación, no es suficiente para revivirnos. Nuestra
confesión debe llevarse a cabo en la aplicación en nuestras vidas por medio de la acción;
porque podemos recibir el beneficio completo de nuestra confesión solamente cuando
aplicamos la Palabra de acuerdo a Sus Instrucciones.
Permítame dar un ejemplo.
En una previa emisión de radio hable en vivo a los oyentes que llamaban, pero no pude recibir
ninguna llamada. Apreté un botón y otro botón, intente por medio de una línea y otra línea,
pero nada ocurría.
Finalmente, uno del equipo debió tomar en mi lugar el nombre de los oyentes que llamaban, y
escribir sus preguntas hacia mí, al igual que los versículos que ellos citaban como la base a sus
preguntas. Este método alternativo funciono bastante bien.
Entonces mientras el primer método de recibir las llamadas en el tablero de recepción de mi
estudio no funcionaba para nada, el segundo método de recibir los nombres, las preguntas, y
las Escritura por medio de la anotación de otro de mi equipo funciono perfectamente.
¿Por qué un método funciono, pero el otro no? Por la palabra. En primer lugar, fue el cómo
la palabra de instrucción fue transmitida hacia mi, y en Segundo, el cómo la palabra de
instrucción fue interpretada por mi.
Verá, el cómo la palabra es transmitida, y el cómo la palabra es recibida, es crítico para
determinar hasta que punto la palabra tendrá capacidad para beneficiarme y a aquellos que
están a mí alrededor.
En este caso de los botones del tablero de recepción de llamadas, mi conocimiento sobre este
tema, sobre los botones del tablero, era muy limitado. Esta falta de conocimiento, a su vez, me
limitó para comprender las instrucciones que inicialmente me fueron dadas – a pesar que la
palabra de instrucción sobre cómo operar los botones en el tablero era simple. Esto es, si una
luz parpadea, entonces se debe apretar el botón que está debajo de la luz. Seguramente sonó
simple. Pero solo existía un problema. Cuando oprimía el botón debajo de la luz que
parpadeaba, como fui instruido, nada ocurría. ¿Por qué fue así? Es porque el conocimiento es
de dos voces. El uno, la voz de la verdad, y el otro, la voz del error.
En este caso, la palabra que me fue dada fue la palabra del error – un error no intencional,
bendito su corazón. Pero un error causado por la falta de conocimiento de parte de ella y de mi
parte también.
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Y, ¿Cuál fue esa pieza de conocimiento que le faltaba a ella?
Bueno, usted verá, sobre el tablero de botones no hay uno, ni dos, líneas de botones que
podrían ser oprimidos; y esa pieza de conocimiento, aquella pequeña pieza de la palabra que
faltaba en sus instrucciones para conmigo, lleva al simple hecho que las llamadas podrían ser
solo proporcionadas, y atendidas desde, la línea superior de botones.
Sí, las instrucciones que recibí fueron que las llamadas podrían ser atendidas por los botones de
abajo en el tablero; y que yo debía oprimir solamente los botones de la línea más baja de
botones en el tablero. Ella me dijo exactamente lo opuesto a la verdad! Y aquel error se ha
perpetuado enteramente, sin intenciones, e ignorantemente.
Y yo lo recibí, completamente, con ignorancia, creyendo que es la verdad – a pesar que de
hecho, fue la voz del error.
Y esto es exactamente lo que ha sucedido dentro de las iglesias Cristianas, y en las sinagogas
Judaicas. La Voz de la Verdad una vez conocida, practicada, y enseñada, por Avraham, revivida
por medio de Mosheh, y preservada por el Reino Sureño de Yehudah, y perfeccionada a través
de Yashuah y Su emisarios (Apóstoles), ha sido reemplazada por la voz del error. El resultado
fue la teología Cristiana, y el Judaísmo / contemporáneo Rabínico.
La iglesia por medio de la voz del error ha reemplazado Pesaj con los huevos y conejos de
Ishtar; reemplazo el Séptimo día de Shabat con el primer día de la adoración al sol; reemplazo
las fiestas de otoño con la fiesta de Halloween, día de gracia y festivales de cosecha; y
reemplazo Janukah con el festival Romano saturnino apoderado “Navidad” por la Iglesia
Católica Romana. Y la Torah la han rechazado y reemplazado con las tradiciones y las
doctrinas de las teologías católicas y protestantes.
Del mismo modo, el Judaísmo de estos presentes días ha fallado en reconocer, y rechazo
completamente a Yashuah como el Mashiaj, removió el Nombre de YAHAVEH de entre las
naciones, y de entre las personas; contamino la comida Kasher con productos químicos,
conservantes, y aditivos; reemplazo la Torah con las tradiciones rabínicas muy gravosas para
cualquiera para soportar, y reemplazo el calendario agrícola / lunar con el calendario pagano de
Hillel.
Las instituciones de las teologías Cristianas y de las Judías rabínicas / contemporáneas han
sacado la Verdad, vibrante, dadora de Vida, la religión Bendecida por YAHAVEH
TodoPoderoso, y lo convirtió en una tumba para las masas.
Ellos han hecho mercadería de Su Palabra, y han hecho que sea muy difícil para que las
personas oigan la abundancia de Su Palabra, y solo un pequeño remanente ha sido capaz de
retener y perpetuarla. Y perpetuaremos Su Palabra.
La mentira ha sido expuesta. La mentira está llegando a su fin. Y todos aquellos que creen y
perpetúan la mentira, vendrán, de la misma manera, a su fin.
La Palabra no es beneficiosa solo si la hablamos en Verdad, y si la creemos en Verdad. Como
está declarado en Romanos 10:14-17,
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10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a Yashuah a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: “¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”
10:16 Mas no todos obedecieron al Evangelio; pues Yeshayahu (Isaías) dice: “YAHAVEH,
¿quién ha creído a nuestro anuncio?”
10:17 Así que la Fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de YAHAVEH.
Entonces comencemos a enseñar la Palabra de Verdad – y abandonemos la palabra del error.
Dejemos de intercambiar la Verdad por la mentira, y comencemos a eliminar y a vencer la
mentira con la Verdad.
Todos aquellos que aman las tinieblas no vienen a la Luz. Y todos aquellos que aman la Verdad
vencen la mentira. Ninguna mentira proviene de la Verdad. Y todos los que Exaltan a
YAHAVEH lo deben seguir y exaltar en espíritu y en Verdad.
Salgan de ella pueblo Mío y no sean participes de sus pecados.
Israel se está despertando a su Redentor y Jerusalén a su esposo, para caminar en Su Senda.
Porque de Tzión saldrá la Torah y la Palabra de YAHAVEH de Jerusalén. Oh casa de Yaacov
(Jacob), salgan y caminemos a la Luz de YAHAVEH.
YAHAVEH, por nuestros pecados, nos ha esparcido entre las naciones. Pero para Santificar
Su Gran Nombre, Él Declara que Él nos Traerá de vuelta de las naciones entre las cuales
fuimos esparcidos, y nos Llevará de nuevo a nuestra propia tierra. YAHAVEH ha Hecho tal
cual Él Prometió.
Él nos Trajo de vuelta de las naciones, y nos Puso nuevamente en la Tierra Prometida de
nuestros padres – Eretz Israel.
Él se Acordó de Su Pacto Apartado que Él ha Hecho con nuestros padres Avraham, Itzjak
(Isaac), y Yaacov (Jacob).
A la Torah y al Testimonio, a los Mandamientos de la Torah, y al Testimonio de Yashuah
HaMashiaj. Si no dijeren conforme a esto, es porque están llenos de tinieblas y no les ha
Amanecido.
Levántate Oh Israel. YAHAVEH Levantó nuestra nación de la tumba, y a Jerusalén de su
tumba.
Usted, gran Israel, ha sido renacido a Vida Eterna, y está destinado para ser moldeado a la
Imagen de su Redentor. Despiértate Oh Israel y mira a Yashuah tu Rey.
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Usted ha sido levantado de la tumba para Vida Eterna, y las naciones nunca más lo vencerán,
pero de usted los gobiernos de la tierra serán establecidos, y las naciones de la tierra
gobernadas y bendecidas.
Todas las naciones se levantaron a Vida, y marchitándose en la muerte, para nunca levantarse
nuevamente. Pero tu, Oh Israel, te has levantado de la muerte. Tú, Oh Israel, eres la primera y
única Nación que se levantó de la muerte. Tú, Oh Israel, no verás la segunda muerte, sino que
has pasado de muerte a Vida.
Prepárate para ser depurado y limpiado Oh Israel, porque YAHAVEH ha Dicho,
“…Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados.”
Los Limpiare de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Les daré un nuevo
corazón, y Pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Sacaré el corazón de piedra de
vuestras carnes y les Daré un corazón de carne. Pondré Mi Espíritu dentro de vosotros y los
Llevaré a caminar en Mis estatutos, y vosotros guardareis Mis Juicios y los haréis.
Despiértate Oh Israel, porque vuestro Mashiaj Ha Venido – y Vendrá nuevamente. Él ha
Venido la primera vez para Redimirnos de nuestros pecados; pero Él Volverá la segunda vez,
con Sus Redimidos, para conquistar las naciones que vinieron en contra de Jerusalén, y para
Gobernar a las naciones con una vara de hierro.
Nunca más nuestros enemigos nos gobernarán. Nunca más prosperarán en nuestra presencia.
Pero nosotros, Oh Israel, debemos arrepentirnos de nuestra falta de Fe, y recibir a Aquel que
nos ha Redimido como a Su primogénito. Para hacer Su voluntad, y para sostener Su Torah,
debajo de la bandera de Yashuah – el León de Yehudah (Judah).
Seremos sacados fuera de Egipto, al igual que Mosheh nos saco fuera de Egipto a sus 80 años.
Y al igual que Mosheh nos saco de Egipto a sus 80 años para entrar en la Tierra Prometida, del
mismo modo, en nuestros 80 años, al sonido del último Shofar (Trompeta), en los 120
Jubileos, el Mashiaj Yashuah, de la misma manera, nos Sacara fuera del Egipto de este mundo,
y nos guiará a la Tierra Prometida, para hacernos una nación de reyes y sacerdotes, pueblo
apartado, y un tesoro especial en toda la tierra.
Se paciente pueblo mío y mantén la Fe. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de
una vez? Aquel que Esparció a Israel está Reuniendo a Israel, y Él Protegerá a Israel como el
pastor lo hace con su rebaño.
Porque esto Dice YAHAVEH a los huesos secos, “He aquí, yo hago entrar espíritu en
vosotros, y viviréis”. Porque si la exclusión de Israel ha traído el camino de la Expiación y la
Justificación para con el mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos?
Escuchen ahora todas las naciones. Arrepiéntanse. Porque el tiempo de este mundo está
llegando a su fin. Y aquellos que hablan en contra de la Torah serán juzgados por la Torah,
pero aquellos que la sostienen – serán Redimidos.
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El tiempo está llegando en que ningún edificio sobre la faz de está tierra quedará en pie, y
donde ninguna ciudad quedará habitada.
Jerusalén, y solo Jerusalén, será exaltada sobre todas las naciones. Y la Paz fluirá de ella como
un río que restaura la vida en la tierra seca.
En aquel día el Nombre de YAHAVEH será exaltado entre las naciones, y el lugar de Su
Morada será Magnificado y Esplendoroso extremadamente.
Laven vuestras manos pecadores, y purifiquen vuestros corazones. No toquen las cosas
impuras y los Recibiré, Dice YAHAVEH
No practiquen las costumbres seculares, o del mundo pagano alrededor de vosotros, o
convertir en cristianismo Sus fiestas; porque las Fiestas de YAHAVEH son Apartadas e
inmaculadas, y Él no dará Su Resplandor a otro.
Usted no puede tener comunión en la mesa de los demonios y en la mesa de YAHAVEH.
Usted no puede mezclar lo puro con lo contaminado.
Por lo tanto salgan de ella pueblo Mío y guarden Mis Shabat, Mis Nuevas Lunas, y Mis
Tiempos Señalados y Fiestas.
Abandonen las tradiciones de las instituciones religiosas alrededor de vosotros – porque ellos
se han convertido en la novia que se ha contaminado con el adulterio; y quien sumergió su
vestidura blanca en la sangre de la fornicación y pisoteó la Instrucción de Su Padre.
Salgan de ella pueblo Mío para que no participen de sus pecados, porque ella anduvo tras el
camino de la esposa infiel y se olvido del Marido de su juventud.
Confié en YAHAVEH con todo su corazón y no se apoye en su propio entendimiento. En
todos sus caminos conózcale a Él, y Él dirigirá su camino. No sea sabio en sus propios ojos,
sino Tema a YAHAVEH y apártese de la maldad.
No abandone Mi torah (Mis leyes), sino retenga Mis Palabras en su corazón. Obedezca Mis
Mandamientos y Vivirás. Obedézcalos con tu corazón, para largura de días, y larga Vida, y Paz,
ellos le añadirán.
Porque maldito es aquel que confía en la sabiduría humana, y quien pone carne por su brazo.
Porque la mente humana es engañosa sobre todas las cosas. Vuélvanse ahora cada uno de
vosotros de vuestros caminos malvados y hagan vuestros caminos y vuestras obras buenas.
Porque Él ha Redimido un pueblo para Si Mismo para que produzca buenas obras, para ser luz
en la generación de tinieblas.
Teme a YAHAVEH, no a hombre o mujer. Obedezca Sus Mandamientos, porque esta es toda
la obra de la raza humana; porque YAHAVEH Llevará toda obra al juicio, incluyendo las cosas
secretas, sean buenas o sean malas; Kohelet (Eclesiastés) 12:13, 14.
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YAHAVEH ha Destinado a Su pueblo para las buenas obras, pero el pueblo de hasatan para la
maldad.
Su Salvación no es para todos, sino solo para aquellos que se arrepienten y vencen las tinieblas
por medio de la Luz. La Torah es Luz. Yashuah es Luz. Y si caminamos en la Luz como É les
Luz, entonces la Sangre de Yashuah nos limpia de nuestros pecados; 1 Yojanan (Juan) 1:6, 7.
Levántate Oh Israel, porque tu Redentor ha Venido.
Hasta la próxima, precioso redil, Shalom.
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