LAS DOS TABLAS DE LA TORAH

1ª Tabla = Torah de culto a YHWH

2ª Tabla = Torah Ética o social

El no nombrar el nombre de YHWH, es a lo que Yahshua les dice: suprimieron la llave del
conocimiento ver Lucas 11 verso 52, pero eso sí, añadieron al Shabbat 39 reglas
adicionales.

El Mesías profetizó la restauración de su nombre, ver Lucas 19 verso 38 al 40 y Salmo 118
verso 26.

¿Por qué algunos de los fariseos le pidieron a Yahshua que callará a sus seguidores? La
respuesta es porque Yahshua manifestó el nombre, ver Juan 17 verso 6, verso 26 y
Hebreos 2:12.

¿De donde sacaron los rabinos que el nombre es indecible, es decir que no se debe
mencionar? Es una antigua idea egipcia, una idea “mágica de que a Dios se podía llamar
por su nombre secreto”, ejemplo de Ra a Isis.

Recordemos que al religioso siempre le ha gustado arroparse en el misterio. La idea de
esconder el nombre, fue después de que regresaron de Babilonia y a un mucho antes,
cambiándolo por un título como Señor. La Torah Enseña que los nombres de otros dioses
hay que borrar, destruir, ver Deuteronomio 12 verso 3 y Éxodo 23 verso 13.

La idolatría Yahshua la llama fornicación, ver Apocalipsis 17 verso 4, 5 y Apocalipsis 21
verso 8 y verso 27.
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Leer Apocalipsis 18 versos 1 al 4.

Ahora fíjese muy bien que Babilonia fue usada por YHWH por no recibir la verdad, es
decir la Torah, por la desobediencia al pacto eterno: El Shabbat ver Jeremías 51 verso 7,
Jeremías 25 verso 15.

El Eterno por la desobediencia ha permitido que Babilonia embriague. De entrada el vino
le hace sentir feliz pero a continuación comienza a nublar los sentidos y cuanto más toma,
más difícil le es discernir entre la verdad y la mentira, ver Isaías 29 verso 9 al 13, ¿Por qué
pasó esto? Porque no creyeron a la verdad, Juan 17 verso 17, por lo tanto los entregó a
adorar el ejército del cielo (Hechos 7 verso 42).

En Apocalipsis 17 verso 4: Abominación y fornicación es igual a idolatría.

Así mientras DORMIAN vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ver Mateo
13 verso 25.

Todos los que sirven de tropiezo ver Mateo 13 verso 41, es decir los antiTorah de la
primera tabla es decir los 5 primeros mandamientos, son los emperadores romanos,
adoraban al sol y ellos mismos se consideraban deidades solares. Constantino en el año
325 de nuestra era en el concilio de Nicea cambio la primera tabla, a la fecha todos los
cristianos de todas las denominaciones siguen estas enseñanzas.

Veamos ahora Apocalipsis 1 verso 10: dice “en el día del Adón, es decir del Señor” es el día
de rendir cuentas, este libro fue escrito en el año 96 de NE. Toda la gente que ha
heredado de estos pecados de adoración al sol de la roma pagana se deben arrepentir y
pronto, Apocalipsis 18 verso 4 y Ezequiel 8 verso 9 al 16.
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YHWH no cambia, lo que Él dijo lo cumplirá, Malaquías 3:6 y Santiago 1:17, por lo tanto su
veredicto sobre esta mezcla de adoración al sol sigue siendo el mismo y su juicio está
descrito en Apocalipsis capítulo 1 al capitulo 19.

La gente que no se arrepienta y aparte no entrará a la nueva Yahrushalaim, lo dice
Yahshua ver Apocalipsis 21:8, 21:27 y 22:15. En Apocalipsis 22 verso 15 dice: “muy
dichosos los que hacen los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para
entrar por lo puertas de la ciudad”.

Yahshua, así nos expone LA GRAN MENTIRA DE LA FALSA ENSEÑANZA DE QUE LA TORAH
HA SIDO ANULADA.

¿Hay un escape o protección contra los juicios que vienen? La Respuesta es sí, ver
Apocalipsis 18 verso 4, no nos pide, nos ordena que salgamos de ella, ver Apocalipsis 18
verso 5 y 8.

¿De que hay que salir? La respuesta es de la roma pagana, gnosticismo, helenismo, y de la
adoración al sol.

Ver apocalipsis 11 versos 15 al 19 y Apocalipsis 12 verso 10.

Recordar que el profeta Daniel vio la imagen aplastada por una piedra, ver Daniel 2 verso
34 y 35, esto es porque Yahshua establecerá su reino, ver Apocalipsis 11: 15 al 19, Daniel 7
verso 13 al 27, Isaías 24 verso 23, Hageo 2 verso 22, Miqueas 4 verso 7, Isaías 2 verso 2 al
4, Joel 2 verso 32 y capítulo 3 verso 17, Ezequiel 34 verso 23 y 24 y capítulo 37 verso 24 al
28, Zacarías 14 verso 3 al 21, Abdías 1 verso 17 al 21, Salmos 2 verso 6, Salmos 110 verso 2
al 7.

www.gozoypaz.mx

Página 3

LAS DOS TABLAS DE LA TORAH
YHWH NO NOS LIBRARÁ DE LA GRAN TRIBULACIÓN A NO SER QUE NOSOTROS
EDIFIQUEMOS UN ALTAR EN NUESTRA PROPIA VIDA Y A MENOS QUE RESTAUREMOS LA
PURA ADORACIÓN A ÉL. Ver hechos 3:21.

“Volver al El y Él se volverá a nosotros”, entonces así nos libra de la gran tribulación,
Malaquías 3:7.

Leer 1 Reyes 18:21, ¿haremos como entonces no respondiendo palabra?

Recordar Isaías 24 verso 5 y Éxodo 31 versos 16 y 17.
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