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¿Carne de cerdo, Santo no Santo? 
¿Puedo comer cualquier cosa? 

¿Entonces usted piensa que puede comer cualquier cosa y aun mantenerse saludable? Por 
supuesto que usted no puede, pero muchos dirigentes religiosos, contrariamente a las Sagradas 
Escrituras y a las evidencias médicas, le dirán que usted puede. 

Comencemos con el hecho comúnmente conocido que no todas las carnes son saludables para 
el consume de la raza humana, y comencemos con el infame cerdo el cual es tan preciado en 
los paladares de nuestra sociedad. 

El puerco es la elección Nº 1 de todos los platos desaseados, de las carnes no saludables 
disponibles en nuestra cultura para el consumo, ¿Pero qué es lo que los granjeros, los 
científicos y doctores tienen para decir sobre este animal de hocico largo el cual gruñe? 

Se dice que en Iowa los credos son alimentados principalmente con maíz, pero “comerán 
cualquier cosa que se les da, y si cualquier cosa en la granja muere entonces se los da a los 
puercos.”¿Sabia usted que los cerdos de hecho mastican el cáncer de otros cerdos? ¿Y que 
estos cerdos infectados con cáncer son enviados al mercado para usted y para el consumo 
placentero? 

Nuestros cerdos infames son tan infecciosos que a menudo las vacas son infectadas con 
enfermedad incurable de los cerdos llamada “vaca loca”. Es una enfermedad transmitida por 
medio de la saliva que los cerdos dejan sobre el maíz que eventualmente luego se les da a las 
vacas.

Este picazón en la vacas entonces es transformado en tan intenso que las mismas comienzan a 
correr desde un tronco a otro para frotar sus bocas hasta que desprenden la piel de sus bocas y 
finalmente  mueren. 

Si la saliva de la boca de los credos puede ser tan venenosa como para llevar a una vaca a su 
muerte, entonces ¿Como estas criaturas de nariz corta y sólida tan amadas pueden ser 
saludables para el consumo humano? 

Pero la realidad es que los credos fueron creados para ser un tacho de basura para limpiar la 
tierra de la muerte y de los desechos; por lo cual y de manera natural, los cerdos son inmunes a 
los venenos que comen, pero a su vez, no tiene nada en su sistema digestivo que filtra esos 
venenos de su carne para convertirla segura para el consumo humano. 
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Otro hecho interesante, ¿Sabia usted que los granjeros, para mantener los costos bajos, 
compran basura, tales como barriles de desecho de carne podrida y verduras de los 
restaurantes, animales muertos, pollos y huevos podridos de los criaderos, para alimentar sus 
cerdos? 

Esta basura, de la misma manera, es digerida por los cerdos en solo cuatro horas y luego esta 
lista para el consumo de usted y de su familia. ¿Qué pensamiento confortable, no? 

¿Sabia usted que muchos de los animales que   (YHVH) Declaró que son saludables para 
el consumo les lleva un mínimo de 12 horas para que la comida que ellos comen sea utilizada 
por sus sistemas; y que durante este proceso todos los tóxicos que son venenosos para el 
consumo humano son filtrados fuera de sus sistemas dentro de ese tiempo? Pero con el cerdo, 
y otros animales no limpios, un máximo de 4 horas no es atípico. 

Aquí tenemos otro bocadito para el plato. ¿Sabia usted que si los cerdos están en un mismo 
campo con otros muchos animales, como vacas, caballos, etc. que los cerdos comerán y 
beberán los heces fecales y la orina de estos animales? esto ocurre especialmente en granjas 
pequeñas donde los animales non son separados. ¿Alguno quiere carne de cerdo? 

Sí, debo declarar que el cerdo, por mas amado que sea, es un animal adulterado y no limpio 
que su carne es toxica con venenos que llevan en si, los cuales son llamados “ulceras” debajo 
de sus pezuñas. 

Pruebe esto mismo para usted. Visite una granja de cerdos (este preparado para afrontar un 
olor nocivo), levante la pezuña delantera del cerdo y aplique una pequeña presión a su pezuña 
y verá que una materia de color verde sale de entre sus pezuñas! Esta es solo una, una pequeña 
salida, para los varios venenos que el cerdo tomo para su cuerpo. 

De hecho, de manera bastante seguida, la arteria que saca estas materias se para – y devuelve el 
veneno de vuelta al sistema de los cerdos. Cuando esto ocurre, el cerdo tendrá un pie muy 
lastimado a tal punto que casi no podrá caminar. Brotes de color verde entonces son formados 
en varias partes de su cuerpo. 

En este punto el veneno se convierte en toxico incluso para con el cerdo, y el granjero debe 
enviarlo al mercado antes que se le muera. Este es un hecho común. 

Otro ejemplo del veneno de los credos es un incidente en donde la granja de Silver Moon 
Mink (visones) de New Holstein, Wisconsin, ordeno una provisión de carne de hígado de un 
matadero para sus visones. Sin que el dueño de la granja de visones lo sepa, el matadero le 
envió hígado de cerdo, y todos los visones murieron al comerlo. 

El registro de la corte ordenó que el dueño del matadero pague por todos los visones que han 
muerto. Entonces permitamos que estos visones nos enseñen una lección valiosa – no coma 
carne de cerdos o productos hechos con cerdos…de ninguna manera!  

El primer y difunto Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurion, declaró durante la 
Celebración del Aniversario de la Asociación Médica Israelita que, 

“Israel tiene la más baja tasa de mortandad en el mundo” 
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La dieta es el factor más significante para determinar la expectativa de vida. ¿Es solo 
coincidencia que el Estado de Israel ha prohibido la crianza, la conservación, o carnear cerdos 
para sus ciudadanos? 

De hecho, Israel permite que los credos sean criados en lugares en donde existe una amplia 
población de “Cristianos” que demanda carne de cerdos como parte de su dieta. 

Sin embargo, la Torah contenida en las Sagradas Escrituras, prohíbe el consume de los puercos 
y de cualquier otro animal no limpio, no puro. 

Por encima de toda duda, es porque el pueblo de Israel, como un conjunto, observa las leyes 
de dieta dadas por  (YHVH), que a su vez los protege de cualquier aflicción física, 
enfermedad, y muerte prematura. 

La variedad de efectos de la carne de cerdo en la 
Salud humana 

Triquinosis, la infección más común en los humanos por la carne de credos, es un asesino 
delicado. Triquinosis es el nombre de la enfermedad que se origina con el gusano triquina, el 
cual científicamente es referido como el spiralis triquinas. 

Triquina es solo uno de los diecinueve gusanos encontrados en los credos, en adición a 
los piojos y a varias enfermedades de cerdos tales como, raquitismo, y sarna. 

El gusano de triquina es muy simple – es mortal; y la minuciosa cocción del cerdo no asegura 
su muerte. 

En la publicación de Marzo de 1950 de Reader’s Digest (Asociación de las naciones asiáticas 
del sureste, asociación cuya finalidad es alentar la cooperación económica y cultural entre sus 
miembros, ASEAN, sus iniciales en Ingles) Laird S. Goldsborough escribió, 

“En los credos que nosotros los Norteamericanos comemos, existen miríadas de parásitos 
escondidos frustrantes y siniestros. Existe un diminuto gusano que se mueve en espiral el cual 
los científicos llamamos Triquina spiralis.”, “…una sola porción de un cerdo infectado – o 
un solo bocadito, puede matar, dejar paralítico o condenar a la victima a una vida de 
dolor y tormentos.” 

Porque en cuanto a esta enfermedad única de Triquinosis, no existe una cura o droga segura 
para frenarla…ni siquiera hoy en 1999. 

El artículo del Dr. Goldsborough  prosigue diciendo, 

“En la carne del cerdo, los triquina son a menudo tan pequeños, y casi transparentes, que para 
encontrarlos, aun con un microscopio, es una tarea para científicos expertos para inspeccionar. 
Recuerde esto, cuando usted ve estampado sobre productos de cerdo las palabras, 
“Inspeccionado y aprobado por el Gobierno de los EE.UU.”, estas palabras no significan que 
una inspección oficial se ha llevado a cabo en cuanto a si este puerco contiene triquinosis o no. 
Esto solo significa que meramente ha pasado la inspección rutinaria generalizada para las 
carnes.”



4

El Dr. Maurice C. Hall como jefe de la División de Zoología del Servicio de la Salud Publica 
de los EE.UU. comenta, 

“Parece ser una demanda legitima que, cuando un hombre cambia sus dólares por un cerdo, él 
no debe hacerlo, sobre la base que quizás él esté comprando el certificado de su muerte.” 

El Senador  Thomas C. Desmond, quien sirvió como presidente de la comisión de la 
Triquinosis de Nueva York declaró, 

“Los físicos han confundido triquinosis con unas 50 enfermedades, desde fiebre tifoidea 
hasta alcoholismo agudo.” Y continua declarando, “Ese dolor en su brazo o pierna puede 
ser artritis o reumatismo agudo, pero puede ser también triquinosis. Aquel dolor en su 
espalda puede significar envolvimiento de Vesícula biliar, pero también puede significar 
triquinosis.” 

Anuncios de la Asociación de Prensa han demostrado los peligros de la triquinosis de las 
carnes cocinadas en microondas u hornos. 

El Departamento de Agricultura de Texas dijo, 

“El cerdo cocinado en horno de microondas debe ser calentado uniformemente en 170 grados 
Fahrenheit para destruir la triquinosis, y otros micro organismos dañinos que pueden ser 
presentado en él.” 

En la columna diaria del reporte de noticias de Abilene (una ciudad de los EE.UU.) el Dr. 
Lamb declaró, 

“Triquinosis es causada por un gusano pequeño, y estos parásitos están en los credos. La 
inspección rutinaria de la carne no siempre le dice que está infectado. Las pruebas en la piel 
que se llevaron a cabo, para detectar los cerdos infectados, en realidad no han sido exitosas.” 

“La primera etapa de la implicación de la triquinosis es cuando los gusanos masculinos y 
femeninos se unen en los intestinos. La fase intestinal puede causar diarrea y síntomas 
digestivos. La segunda fase es la migración de la larva a la circulación [de la sangre] y por todo 
el cuerpo, particularmente causando pequeños quistes dentro de los músculos. En esta etapa, 
puede existir un hinchazón alrededor del ojo, dolor muscular y fiebre.”

Fue reportado desde un laboratorio de una de nuestras universidades del norte que la triquina 
cargada en el cerdo fue calentada en una temperatura alta increíble y fue puesta bajo 
microscopio, y para el asombro de los técnicos, algunos gusanos aun estaban vivos y 
moviéndose.

¡La supocisión que todos estos gusanos pueden ser muertos en la cocción no puede ser 
confiable!

En el Barnyard Doctors, los Doctores Hess y Clark de Ashland, Ohio, declararon, 

“La triquina no es el único parasito en el cerdo. Existe una amplia variedad de gusanos, 
gusanos de garganta, tres tipos de gusanos de estomago, un diminuto gusano de pelo, 
anquilostoma, un gusano de espina, varias especies de gusanos nodulares, una especie 
de gusano en el intestino grueso, y el gusano de riñón.” 
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En otros laboratorios científicos, se han hecho reexaminaciones en la articulación de los 
cerdos. Las exactas formaciones y acumulaciones de células artrósicas fueron encontradas en 
los cerdos como lo es común en la artritis de los humanos. ¿Los cerdos lo reciben de los 
humanos, o los humanos de los cerdos? 

Un articulo por Charlyle C. Douglas en Money’s Worth, 1975, 

“Piense dos veces antes de comer un cerdo. Los cerdos matan más Americanos en cada año 
que los accidentes de transito, asesinatos, y toda la combinación de otros accidentes. Incluso en 
tiempos de guerra los enemigos no han sido capaces de matar tan rápido como nuestra dócil, 
bestia domestica. Los fuciles y las bombas han probado ser menos efectivas que las armas 
llevadas por estos ungulados y de hocico grueso asesinos. Desde las granjas ellos nos acechan, 
tirándonos con costillas de cerdo, embutidos, hamburguesas (sí, no todas son 100% carne), 
salchichas, paté y tocino. Las heridas fatales que ellos producen incluyen enfermedades 
coronarias del corazón, arteriosclerosis, y cáncer del colon y recto.”

“Estas no son aclamaciones las cuales no están confirmadas y de vegetarianos temerosos y 
fanáticos, sino las conclusiones consideradas cuidadosamente de médicos científicos 
acreditados. Mientras algunos pocos han llegado tan lejos en considerar que cada puerco asado 
y jamón debe estar estampado con el tipo de advertencia que los atados de cigarrillos llevan, un 
creciente cuerpo de expertos advierte que el consumo mayor de 90 kilos por año de puerco, es 
el promedio que el Norteamericano come para la muerte.” 

De acuerdo a la Pura y Perfecta Ley de  (YHVH) nuestro Creador, en cualquier 
momento en que consumimos puerco, o cualquier otra cosa no limpia, impura, de hecho 
traemos enfermedad y muerte sobre nosotros. 

En el Arizona Republic, 27/7/81, se lee, 

“300 sufrieron de comida envenenada luego de cenar jamón cocido, batata azucarada y arvejas 
en una conferencia de Bautismo…” 

En Healthwise, 8/82, Volumen 5, esta declarado, 

“Triquinosis, una plaga parasita como resultado de comer puerco, esta estimada en 150,000 
casos en los EE.UU. en cada año. Muchos casos son serios. En algunos casos, la triquina se 
propaga en todo el cuerpo, incluso al cerebro. Cuando esto ocurre, las victimas pueden 
experimentar un adormecimiento inusual, un obscurecimiento de la conciencia, 
ataques de convulsiones, debilidad, y en algunos casos, parálisis o coma. La prevención 
es mucho más segura que la cura.  

La revista profesional de la Asociación Americana apunta que incluso el puerco ahumado 
embutido puede contener quiste de triquinosis viva. 

En el Saturday Evning Post, 8/7/82, en el articulo, “Un parasito misterioso”, un articulo 
completo demostrando los peligros del consumo humano de puerco. A continuación una 
pequeña porción de este articulo: 

“Triquinosis es generalmente calculada como una rareza. Este punto de vista, aunque 
alucinante, no es enteramente sin explicación. La epidemia de la triquinosis es rara vez 
publicada ampliamente. Incluso en rara vez es reconocida. Triquinosis es un camaleón de 
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enfermedades. Casi todas las enfermedades son anónimas al principio, y muchas tienden en 
resistir con su identificación hasta que su sujeción es bien establecida; pero la mayoría pueden 
eventualmente ser identificadas por una mirada atenta al paciente. 

Triquinosis es ocasionalmente impenetrable para la detección en cualquier etapa. Incluso la 
sangre cuenta a veces un fracaso inexplicable en revelar su presencia en cualquier fase de su 
desarrollo. Como un diagnostico fracasado es particularmente único.” 

“El numero y variedad de alimentos en los cuales es más o menos comúnmente confuso se 
pueden conocer en las enciclopedias. Ellos incluyen, artritis, alcoholismo agudo, 
conjuntivitis, alimentos envenenados, envenenamiento de plomo, enfermedades 
coronarias, laringitis, paperas, asma, reumatismo, fiebre reumática, reuma miocarditis, 
gota, tuberculosis, fiebre frontal, influenza, nefritis, ulcera péptica, apendicitis, 
malaria, fiebre escarlata, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, fiebre de olas, encefalitis, 
gastroenteritis, tétanos, pleuritis, colitis, meningitis, sífilis, tifus y cólera, incluso se lo ha 
confundido con beriberi.”

“Con toda la rica inducción para el error, un estrecho diagnostico de la triquinosis es rara vez 
efectuado, y los que diagnostican no siempre pueden llevarse mucho crédito por ello”. 

Otras carnes impuras 
Este articulo se enfoca casi por complete en la carne del cerdo porque es el más comúnmente 
consumido de los animales impuros, no limpios. Pero esto de ninguna manera significa que no 
existen otros tipos de animales no limpios, impuros, en otras especies de animales tales como 
los de la vida marina, aves e insectos, porque  (YHVH) ha Creado animales limpios y no 
limpios entre ellos también – cada uno de ellos de acuerdo a su propio propósito y función. 

Tome por ejemplo el armadillo. En la presentación del 1/12/83 del Reporte de noticias de 
Abilene, el Dr. John Wolf, Jr, y el Dr. Lee R. Lumpkins III, especialistas en la piel en la 
facultad de la Universidad de Baylor, han dicho que un estudio de cinco pacientes leprosos 
sugirió de manera fuerte que todos ellos contrajeron la lepra como resultado de la 
manipulación de armadillos.

En su escrito confeccionado para la publicación del 12/83 de la revista profesional de la 
Academia Americana de Dermatología, los físicos dijeron que la evidencia que soporta esa 
conclusión es bastante firme. 

La frecuencia y la distribución de la lepra en Texas y en Luisiana, asociada con el desarrollo de 
la lepra entre los manipuladores de armadillos, sugirió que los armadillos pueden también 
servir como depósitos para las enfermedades. 

Cuatro de los pacientes leprosos pasaron años atrapando, limpiando, y comiendo armadillos, y 
el quinto paciente, un joven de 17 años de edad, ha estando cazando y luchando cuerpo a 
cuerpo como un hobby por algunos años. 

Otro artículo sobre los peligros de la carne de los armadillos fue cuando una familia 
completa murió por comer armadillos, que a su vez solo se alimentaban de ciempiés.
Toda la familia murió del envenenamiento de los ciempiés. 
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Esta es una seria lección. Casi todos los animales no limpios, impuros – entre los peces, aves, y 
también insectos, son animales que comen carroña y depredadores que su función primaria en 
la naturaleza es limpiar la basura de la tierra; y las criaturas que ellos comen, de la misma 
manera, a menudo son venenosas o cargadas de enfermedades. 

Siendo esto así, fue necesario que  (YHVH) los Creara con inmunidad a los venenos que 
los mismos toman a través de la carne podrida, la basura y las cosas venenosas que ellos 
comen. 

Este veneno que ellos comen, a su vez, se dirige directamente a sus carnes, como lo es en el 
caso del armadillo y los ciempiés. Si usted come esta carne envenenada, ello lo matara, o 
causara serios daños en su salud, de la misma manera seguramente que le hubiera sucedido si 
comiera el veneno de manera directa; porque el sistema digestivo de los animales no limpios, 
impuros solo filtra afuera aquello que es venenoso para ellos – no aquello que es venenoso 
para nosotros. 

Cuando  (YHVH) Creó la tierra y todo lo que en ella hay, Él los Creó limpios y no 
limpios, puros e impuros, dependiendo de sus porositos y sus habilidades digestivas. Los 
animales y vegetación limpia, pura, Él la ha Creado como comida, y saludable para el consumo 
humano, y lo impuro Él lo ha Creado para otros propósitos, y por lo tanto, no encaja en el 
consumo humano. 

Bereshit (Génesis) 7:2 dice en casi 2000 años previos a la entrega de la ‘Ley’ a Mosheh 
(Moisés), “De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los 
animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.” 

¿Por qué se tomaron 7 parejas de animales puros, limpios, dentro del Arca, pero solo 1 par de 
animales impuros, no limpios? 

Porque los animales limpios, puros, eran necesarios para la comida y para los holocaustos. Si 
ellos hubieran usado los animales no limpios para comida, los animales no limpios rápidamente 
se hubieran extinguido. 

En esta Escritura podemos ver, que desde Bereshit (el Principio), algunos animales fueron 
Creados limpios, y otros Creados no limpios 

La palabra “limpio” proviene de la palabra Hebrea “Tahor” (Ta-hor), que significa “puro” en 
un sentido físico, químico, ceremonial y moral. Diccionario Strong Hebreo Nº 2889.

La palabra “no limpio” proviene de la palabra hebrea “TAME” (Ta-me), que significa 
“contaminado o impuro”. Diccionario Strong Hebreo Nº 2930.

Ahora conocemos que aunque deseamos aquello que es mejor y saludable para nuestros hijos y 
seres queridos, que nuestro Padre Celestial aun más abundantemente desea estas cosas para 
nosotros. 

De la misma manera, aunque sabemos qué es aquello que es mejor para la salud de nuestros 
hijos que nuestros hijos, del mismo modo, en Su Infinita y Eterna Sabiduría, Él también 
conoce que es aquello que es saludable para nosotros mejor que nosotros. 
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Entonces nuestro Padre Espiritual en Su Infinito Amor, Sabiduría y Preocupación por 
nosotros nos ha Revelado Sus Santas Leyes universales del Espíritu para con nuestro beneficio 
y bien estar cuando vivimos en armonía con las mismas. 

Devarim (Deuteronomio) 4:40 

4:40  “Y guarda Sus Estatutos y Sus Mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te 
vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que 
(YHVH)  tu Elohim te da para siempre.” 

3 Yojanan (Juan) 2:2 

2:2  “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma.” 

Y Devarim (Deuteronomio) 7:12-15 

7:12  “Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra,  (YHVH)  
tu Elohim Guardará contigo el Pacto y la Misericordia que Juró a tus padres.” 

7:13  “Y te Amará, te Bendecirá y te Multiplicará…” 

7:14  “Bendito serás más que todos los pueblos…” 

7:15  “Y Quitará  (YHVH) de ti toda enfermedad…” 

Sí, las Leyes  (YHVH) son para nuestro bien estar, y nuestro bien estar es Su Deseo para 
con nosotros, al igual que el bien estar de nuestros hijos y de nuestros seres queridos es 
deseado por nosotros. 

Entonces en Vayikra (Levítico) 11 y en Devarim (Deuteronomio) 14, nuestro Padre 
Celestial nos Provee el código espiritual para la dieta adecuada por medio del listado de los 
animales que son “limpios”, en cuanto a la “pureza” de lo físico, químico, ceremonial, y moral, 
y por lo tanto, buenos para la comida; y están los “no limpios”, que son contaminados e 
impuros, y por lo tanto, no son buenos para la comida. 

En un articulo publicado en el “Boletín de la Historia de la Medicina” publicado por la 
Universidad de Medicina de Johns Hopkins, 1953, un estudio titulado “Un experimento 
farmacológico de la apreciación de Vayikra (Levítico) 11 y Devarim (Deuteronomio) 14” fue 
llevado a cabo por David Macht, M.D. 

En el estudio el Dr. Macht probó extractos de carnes de varios animales “limpios” y “no 
limpios” y peces de acuerdo a la Ley dietética, utilizando un estandarte de prueba toxicológico. 
¿Los resultados? Cada una de las carnes de los animales que la Dieta de la Ley ha dicho 
que no es comestible resulto ser toxica en el experimento del dr. Macht; y cada una de las 
carnes de los animales que  (YHVH) Dijo que es comestible resulto ser no toxica.
Existió un 100% de correlación entre las Leyes de la Dieta y los estudios científicos.  

Pero  (YHVH) Enseño a nuestro pueblo este hecho 5000 años antes que la” moderna” 
ciencia lo descubrió. 
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De manera triste, casi todos los teólogos Cristianos enseñan en contradicción a las Sagradas 
Escrituras que los cerdos – al igual que otros animales no limpios, impuros, de alguna manera 
se han convertido limpios a través del Mashiaj (Mesías). Que detestable, repugnante, 
absolutamente horrorosa doctrina es pensar que nuestro Santo Mashiaj santificaría un cerdo no 
limpio, impuro, un buitre, mosca, cucaracha, gusano, murciélago, rata o pero, como comida 
para nuestro consumo. 

¿Qué piensan las personas que nuestro Mashiaj Es? Nuestro Mashiaj es Santo, Él es Puro, Él 
es Maravilloso, Él es Hermoso, Él ha Venido para Salvarnos de la mugre de este mundo, de la 
mugre de nuestros apetitos humanos, de la mugre de nuestra naturaleza pecaminosa. 

Pero vamos por ahí y decimos NO, Él ha santificado la impiedad, Él ha santificado la 
impureza. Él lo ha hecho bueno para que nosotros injertemos veneno en el templo de nuestros 
cuerpos. ¡  (YHVH) lo Prohíba! 

Él es Santo, y nosotros debemos ser santos como Él. Tal cual  (YHVH) ha Dicho, “Y no 
toquéis lo inmundo; Y Yo os Recibiré” 2 Corintios 6:17.

Estamos para Magnificarle en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones, y e 
nuestras dietas. En cada aspecto de nuestras vidas debemos magnificarle y exaltarle en todas las 
maneras, y ser apartados del mundo que nos rodea. 

La dieta del mundo no es nuestra dieta. La cultura del mundo no es nuestra cultura. 
(YHVH) nos Ama, y Él nos ha Dado estos Mandamientos porque Él nos Ama, y porque Él 
Quiere aquello que es bueno para nosotros. 

¿Como pueden nuestros lideres enseñar ciegamente que por una parte y de alguna manera la 
mugre y el veneno de los cerdos y otros animales impuros no es mas mugrienta y sucia o 
venenoso, mientras enseñan en una contradicción absoluta por otra parte la necesidad de una 
apropiada dieta mientras que ignoran las consecuencias saludables de sus puercos y mariscos 
con insectos en sus dietas? 

¿Cuantos creyentes por ahí que dicen profesar son cuidadosos en cuanto a la cantidad de grasa 
en sus dietas? Aun así  (YHVH) le Enseño a nuestro pueblo hace más de 5,000 años 
atrás que no debemos comer las grasas o la sangre de los animales. 

Como esta declarado anteriormente en Devarim (Deuteronomio) 7:12-15,  (YHVH) 
Dice que si obedecemos Sus Leyes, Sus Instrucciones de la Torah, entonces Él Quitará de 
nosotros toda enfermedad. 

Lo cual lo pone en una evidencia absoluta que la razón por la cual seguimos enfermándonos, 
es porque continuamos viviendo con una falta de armonía con Sus Leyes para la vida y la salud 
proveída por nuestro Amoroso Padre Celestial para con nuestro bien estar. 

Aquellos que profesan al Mashiaj deben estar iluminados, personas creyentes en las Sagradas 
Escrituras; pero muy a menudo los mismos muy diligentemente rechazan e ignoran la Verdad 
de las Sagradas Escrituras en las cuales ellos claman creer. 

Muchos de los que profesan vivir vidas santas nunca se atreverían a profanar el templo de sus 
cuerpos con algunas cosas que son sucias y que llevan mortandad como los cigarrillos, pero no 
piensan cuando toman por otra parte, cosas cargadas de enfermedad, gusanos infectados con 
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basura en la forma de carne de puercos dentro de sus templos,  mientras que seguramente 
declaran que ellos guardan el templo de sus cuerpos santos. 

¿Qué persona que piensa puede creer que todo este veneno, y enfermedades cargadas de 
basura y carroña, son purificados y hechos limpios porque un cerdo u otro animal lo han 
comido?

Creyentes que profesan necesitan comprender que no son las Sagradas Escrituras las cuales 
ellos siguen cuando ellos consumen criaturas impuras y viles, sino que siguen sus apetitos 
condicionados moldeados por el comercio y las tradiciones étnicas. 

Aquí tenemos dos últimos ejemplos de las consecuencias del consumo de animales impuros 
(contaminados). En la ciudad de Dell, Texas, en Febrero de 1983, un grupo nacional de 
expertos en plagas atraparon roedores y estuvieron hablando con residentes sobre un joven
granjero que fue muerto por una plaga bubónica. Los Doctores han dicho que el hombre 
aparentemente fue picado por una pulga enferma mientras él le sacaba la piel a un zorro
mas o menos una semana antes que enfermó y murió. 

En Beaumont, Texas, en Junio de 1983, una persona de 42 años contrajo cólera.

Él aparentemente se contagió con la enfermedad luego de que probablemente cocinó comida 
del mar que él había agarrado por si mismo. 

El artículo no especifico cual de las especies marinas, pero probablemente fueron especies de  
mariscos carroñeros los cuales tomó y comió. 

Y aunque mi punto central aquí es el puerco, por su popularidad muy común, debo advertir 
que el consumo de mariscos tales como cangrejos, langostas, camarones, y ostras también 
puede llevar a las consecuencias de una salud mortal. 

Estas criaturas también son parte del “fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y 
del mal”, si usted lo prefiere. Y si usted en verdad piensa sobre ello, los cangrejos non son otra 
cosa que arañas marinas, langostas – no otra cosa que los escorpiones marinos, y las ostras, 
almejas y camarones – no otra cosa que procesadoras de basura. 

Estas criaturas son todas animales carroñeras del mar que contienen extremadamente simples 
sistemas digestivos que ni siquiera se acercan a filtrar los venenos adecuadamente, los cuales 
ellos consumen del derroche humano y de la basura marina en los cuales habitan y crecen. 

¿En alguna ocasión se le ha ocurrido a alguno por ahí, el cual se deja tentar por el consumo de 
estas criaturas repugnantes, que cuando usted come estas criaturas, también come sus 
intestinos completos con sus orina, heces, órganos internos y el suministro de sangre? 

Esto es absolutamente repugnante. Estas criaturas son cocinadas y servidas con todos sus 
intestinos. Cuando usted las come, usted come la sangre, las heces y orina de estas criaturas.  

¿En cuál de las leyes de dieta pensamos poner nuestra Fe? ¿La de  (YHVH) o la de los 
hombres? 

Cuan repugnante es pensar que un grupo de teólogos por ahí insistirán que nuestro Creador 
Santo ha limpiado tal basura como comida. Si yo serviría un plato de heces a uno de estos 
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lideres, ¿Lo comería? ¿Pensaría que fue limpiado? Pero aun así ellos arrojan por ahí como un 
vomito en sus congregaciones la mentira teológica que de alguna manera nuestro Santo 
Mashiaj lo ha hecho bien para comer un montón de residuos si ello nos llega a la mesa en 
forma de cangrejos. 

Malditos son aquellos que contaminan el Evangelio y la Torah de nuestro Santo Creador. La 
Palabra de  (YHVH) es Pura desde el Principio, y para siempre lo será. Él es el Primero y 
el Postrero, y Él, es, Santo. 

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama diablo y satan, 

el cual engaña al mundo entero...”
Hitgalut (Revelación) 12:9

A través de los siglos muchas de las puras y no adulteradas doctrinas de la asamblea primitiva 
han sido influenciadas y corrompidas por tradiciones paganas, comercio y el apetito humano. 

Una de estas corrupciones de las Sagradas Escrituras es enseñar que todos los animales ahora 
son hechos limpios por medio del Mashiaj. 

Sin embargo, es evidente que cuando estos maestros dicen “todos” los animales, ellos solo se 
refieren a animales como el puerco y mariscos los cuales nuestra cultura ha injertado en su 
dieta y mentalmente acondicionó para que ellos la acepten. 

¡Estos mismos maestros nunca considerarían en comer un perro o rata, un murciélago, un 
buitre, una cucaracha, un ciempiés, una araña o una mosca – pero muy seguido son las mismas 
personas que están preocupadas sobre si tienen mucha sal o azúcar en su dieta! (aunque las 
Sagradas Escrituras declaran que la sal es buena. Vea, Lucas 14:34; Marcos 9:49, 50; Levítico 
2:13)

La contradicción es evidente, porque si todas las cosas son limpias a través del Mashiaj – 
entonces eso significa todas las cosas, incluyendo al azúcar, sal, frutas, verduras, buitres, 
murciélagos y cucarachas también. 

Entonces, ¿Como puede uno justificar el comer los alimentos no limpios por medio de las 
Sagradas Escrituras cuando Levítico 11 y Deuteronomio 14 claramente declaran que algunas 
cosas no son comida o no son permitidas para el consumo humano? 

El problema es que las personas no lo justifican por medio de las Sagradas Escrituras; en su 
lugar, lo justifican a través del condicionamiento de sus apetitos humanos de la dieta y de las 
costumbres comerciales de su cultura. 

Sin embargo, existen ciertos pasajes en las sagradas Escrituras que los líderes de la iglesia han 
torcido fuera de su contexto para justificar sus peligrosos e impuros deseos por las cosas 
prohibidas. Estos temas son presentados en nuestro libro titulado “Sobre la Salud y Santidad”, 
el cual discute qué es lo que la Brit HaJadasha (N.T) en verdad dice en los muchos pasajes mal 
citados y mal comprendidos de las Sagradas Escrituras. 

Ahora estamos fuera de tiempo, entonces hasta la próxima, 

Shalom.
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Para profundizar sobre este estudio, y para repasar las Sagradas Escrituras y los debates que 
rodean este asunto, por favor diríjase a la Página Principal de nuestra Web y selecciones en el 
menú el Libro titulado “Sobre la Salud y la Santidad” 
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