¿QUIÉN ES UN VERDADERO MESIÁNICO?

1. Encuentra verdaderas resistencias porque va contra todo lo que es este mundo
2. Se es linaje de Abraham por sangre o por fe
3. No somos cristianos disfrazados con Talit y Kipá
4. Creemos en Yahshua como Mashiaj
5. Creemos en lo que está escrito en la carta de Santiago (Jacobo 2:14 y 19)
6. Creemos en los dones del Ruaj HaKodesh (1 Corintios 12:7 en adelante)
7. Creemos: Romanos 8:1-14
8. Creemos en la liberación y guerra espiritual. Pero, ¿Qué se requiere? La respuesta
es pagar el precio como el desprecio, odio, rechazo, incomprensión porque lo que
HaSatán quiere impedir es que tú te vuelvas amigo de Elohim. A HaSatán le
conviene que seas tibio, mundano, distraído en tus propias cosas.
Tus antiguos amigos murmuraran de ti, por lo tanto no todos están dispuestos a
pagar el precio.
9. Creemos que se puede entrar al lugar Kadosh Kadoshin por lo meritos de Yahshua
HaMashiaj.
10. Creemos en el don de profecía y aclararemos que un profeta es el que escucha con
sus oídos espirituales la voz de YHWH, para sí mismo o para transmitirla a otros.
CON ESTE DON SABEMOS LO QUE

ELOHIM QUIERE Y EXIGE DE NOSOTROS,

ADEMAS PODEMOS PEDIRLE LO QUE NECESITEMOS A EL. El diablo odia esto
porque tú puedes saber las cosas sin intervención humana.
Por eso este don ha sido tan desacreditado por HaSatán a través de sus siervos,
pondré un ejemplo: por eso dicen: “el Señor me dijo que me case contigo”

El verdadero Mesiánico tiene una relación intima espiritual con Yahshua HaMashiaj.
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Revisar Mateo 7:23 y Bereshit (Génesis) 4:1. Aquí se trata de iadaj. No decirse profeta o
Maestro, si no se fue llamado por Elohim: ¿Por qué? La respuesta está en Mateo 15 verso
13.
Hay que calcular por lo tanto el costo y habiendo santidad habrá comunión con Yahshua,
ver Romanos 8:31. PREPARATE TE DIRAN JUDAIZANTE, QUE ESTAS METIDO EN UNA
SECTA, QUE ERES LEGALISTA. SI TE PREOCUPA LA OPINION DE LOS DEMAS EN CUANTO A
QUE TE CRITIQUEN: ¡NO SIRVES PARA ESTO!
Leer, comprender y llevar a cabo el pasuk (versículo) completo de Santiago (Jacobo) 4:7
El diablo teme a Elohim, no a nosotros, por lo tanto someterse a Elohim, porque si se
resiste y no se somete la persona a Elohim el diablo no huye, así que ser obedientes, no
ser simples creyentes. Un soldado obedece, por eso es YHWH TZEBAOT: es un ejército
celestial y humano, por lo tanto somos soldados ¡no civiles!, así asumimos nuestra
posición, Romanos 8:14, Mateo 7:21.

AUTORIDADES
Hay autoridades puestas por Elohim y otras puestas por los hombres ¿Cómo saber
distinguir?
La autoridad puesta por Elohim predica y lleva por obra la Torah. Lo que el Eterno pide en
la Tanak, el siervo lo hace.
Las autoridades puestas por el hombre, no son más que líderes denominacionales que
hacen lo que se les antoja ¡yendo en contra de lo que demanda el Eterno! ¡A estos hay
que evitar!
Una autoridad puesta por Elohim:
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1. No hace su propia voluntad, sino la de YHWH
2. No temen a nadie ni a nada, ni al humano ni espiritual, temen solamente a Elohim
3. Han nacido para ser guerreros
4. Son victoriosos porque saben que YHWH está con ellos
5. Caminan dirigidos por el Ruaj HaKodesh
6. Por lo tanto SOMETERSE A LA AUTORIDAD DADA POR ELOHIM, porque no hacen
nada sin consultar primero a YHWH en oración y ayuno. Revisar Gálatas 1:11
7. Alguien que no obedece ordenes de alguien así, NO ES UN SOLDADO SINO UN
CIVIL 2 Timoteo 2:3

Liberación y Guerra espiritual
Revisar Efesios 6:12. Como falta poco tiempo para que Yahshua HaMashiaj venga:
1. La liberación debe ser rutinaria, así habrá sanación del alma y del cuerpo
2. Comprendemos que la mayoría de accidentes y enfermedades, así como
problemas matrimoniales son ataques de HaSatán, por lo tanto hacerle frente y
vencerlo gracias a Yahshua HaMashiaj
3. Es palpable el incremento de la actividad del enemigo, por lo tanto tomarse la
liberación en serio, ya que en muchas Kehilot (congregaciones) el Roe (Pastor) no
hace énfasis en esto y es lamentable
4. Si se tiene iadaj con Yahshua, el enemigo no ganará ventaja en nosotros ni en la
kehila

Diferencia entre un verdadero mesiánico y las aproximadamente 2600 denominaciones
1. Solo hay una fe verdadera. Efesios 4:5
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2. ¿Por qué entonces tantas denominaciones? Por haberse apartado de las raíces
originales que son las enseñanzas de Yahshua HaMashiaj
Si se les pregunta ¿Por qué celebran la navidad? Responden: “¡así nos lo
enseñaron!” entonces nosotros preguntamos: ¿Quién o qué autoridad enseñó
esto? ¿Esa autoridad es puesta por el cielo o por la tierra?, la respuesta es lógica,
son puestos por hombres no por Elohim
3. Shaul (Pablo) dice: “que tenemos la mente de Mashiaj”. 1 Corintios 2:16; por lo
tanto pensar y actuar como Yahshua
4. Las denominaciones dicen: ¡Vivo en el ESPIRITU! Pero la realidad es que hacen lo
contrario de lo que dicta el Ruaj HaKodesh
5. El mesiánico sigue las enseñanzas del Rabino Yahshua HaMashiaj, porque él es
Divino, el es Judío
Los seguidores en el plan de ciencia, manejamos más el hemisferio derecho que el
izquierdo en cuanto a; intuición, creatividad, revelación, etc. Con el hemisferio
izquierdo se maneja la secuencia, la lógica y el raciocinio. PERO LAS COSAS DE
ELOHIM NO TIENEN LOGICA HUMANA, por lo tanto las denominaciones se
convierten en una “JAULA PARA LOS CONGREGANTES”
Por no seguir las enseñanzas de Yahshua HaMashiaj, no tiene revelación y son
engañados por falsas revelaciones
6. Todas las denominaciones toman solo los diezmos, los salmos, algo de la
vestimenta y desechan todo lo demás de la Torah
7. El mesiánico tiene los Mitzvot (mandamientos) en el corazón, Jeremías 31:31-33 y
Hebreos 8:10
8. El mesiánico celebra las fiestas solemnes de YHWH y no las fiestas paganas del
diablo, porque estas últimas no tienen nada que ver con las instrucciones del
Rabino y Elohim Yahshua
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9. El mesiánico no cree ni practica “la santa cena semanal, ni mensual” cree y practica
el Pesaj anual
10. El mesiánico guarda el Shabbat y no el día pagano del dios sol del mitraismo
(domingo)
Así que el mesiánico guarda las tres grandes fiestas: Pesaj, Shavuot y Sukot, así
como todas las demás
11. El mesiánico cree y nombra los verdaderos nombres YHWH, YAHSHUA y no
nombra los nombres gentiles antisemitas
12. El mesiánico cree que toda la escritura es inspirada por el Ruaj HaKodesh, por lo
tanto le hace caso a toda la escritura y no solo a partes de ella, que las
denominaciones prefieren por conveniencia
13. El mesiánico cree en la naturaleza tripartita de un solo Elohim y no cree en un dios
en tres personas (la trinidad) Deuteronomio 6:4
14. El mesiánico cree que toda la escritura original fue en hebreo y no en arameo,
griego y menos en latín. Lucas 23:33-38, Juan 5:2, Juan 19-13,17 y 20, Hechos
21:40, Hechos 22:2, Hechos 36:14, Apocalipsis 9:11, Apocalipsis 16:16
15. El mesiánico cree que Miriam, la madre que albergó a Yahshua en su vientre, fue
judía, guardaba la Torah, hablaba hebreo, el idioma Kadosh que tanto es odiado.
Por eso cuando un mesiánico ministra a un denominacional, este último le
responde: “¡a mi háblame en español no me menciones ese idioma!”
16. El mesiánico no cree la patraña de que todos creen en el mismo dios ¿acaso los
musulmanes creen en el Elohim de Israel? ¿y los budistas e hinduistas? Aquí
billones de almas ya fueron descartadas de la salvación
Ahora ¿y que de las denominaciones? ¿Dónde quedan, no queriendo obedecer al
Elohim de Israel, el único Dios que salva?
17. El mesiánico teme a YHWH; porque el temer es una de las manifestaciones del
Ruaj HaKodesh. Isaías 11:2, Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:6
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El mesiánico entonces, por temor a YHWH realiza buenas obras: revisa Lucas
14:26, Lucas 21:19 Santiago 1:21, Juan 12:25, Filipenses 2:12, 1 Pedro 1:9, 2
Tesalonicenses 2:13
18. El mesiánico entiende los tiempos proféticos que estamos viviendo, de la
restauración de todas las cosas:
a) Los nombres verdaderos
b) Guardar toda la Torah
Así entonces; se guarda el Shabbat y las fiestas de Elohim y se deshace de todo lo
pagano
19. El mesiánico entiende que toda la restauración incluye la alabanza, que debe ser
hebrea y que la danza es santa y agrada a YHWH, que sus hijos e hijas le exalten
con alegría.
20. El mesiánico entiende que la adoración, oración y ayuno son armas importantes
contra el enemigo viviendo en santidad y guardando la Torah.
21. La adoración puede ser o no con música. ¿y por que la música con letra hebrea?
Porque tiene los nombres restaurados, en la verdadera adoración podemos entrar
al lugar Kadosh Kadoshim
Con música y danza para el Eterno, hay liberación de opresiones u obsesiones
demoniacas (no como en los bailes mundanos, donde la gente sigue siendo la
misma). Aquí hay elevación y crecimiento espiritual.
El diablo ha engañado:
a) Haciendo sentir a la gente, que a Elohim le agrada que estemos muy callados y
quietos
b) HaSatán ha engañado que a Elohim le gusta todo tipo de música.
Cuando Yahshua se encuentra con la samaritana, le dice que ellos no adoran como
a YHWH le agrada, y que debe ser en espíritu y en verdad.
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¿Acaso le agradará a YHWH la música de la carne y las cantinas como la música
ranchera, salsa, cumbias o rock, etc.?
22. Al verdadero Roe (Pastor) mesiánico no le interesa tener más almas para que haya
más dinero.
a) Porque no es un avariento
b) Le interesa la salvación de las almas , no el dinero
c) La administración del dinero lo hace correctamente; viendo las necesidades en
la kehila y para alcanzar almas
d) Recalco: ¡NO A LA AVARICIA!
e) El verdadero Roe mesiánico no piensa que mientras más almas haya en la
kehila, será mejor, porque eso es orgullo. Piensa en la calidad de las almas
23. El mesiánico se busca un Moréh que le ayuda a vencer las dudas de fe que tenga
para fortalecerse
24. El verdadero mesiánico es fiel a Elohim y al lugar Kadosh donde se le ministra la
palabra del Eterno YHWH
25. El mesiánico necesita el consejo basado a la Torah, de quien haya superado
problemas y dificultades con éxito
26. El consejero mesiánico debe ser entregado a Elohim, temeroso a Elohim y un
verdadero guerrero en oración, ayuno y liberación demoníaca.
27. El mesiánico (a) casado si los dos son creyentes, deben orar, ayunar juntos,
exhortarse con amor, imponerse las manos, ungir con aceite uno al otro, igual a los
hijos, romper continuamente maldiciones proferidas en su contra.
Si van a conversar de algo tienen que hacer previa oración para ir creciendo
mutuamente, tienen que dar completo testimonio de santidad, ser discretos al
hablar, vestir correctamente, etc.
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28. El verdadero mesiánico ayuda a su kehila, cumple con sus obligaciones que marca
la Torah, hace guerra espiritual, ayuda en la sanidad del alma a otros, intercede
por otros a Elohim
29. EL VERDADERO MESIANICO ESTA ALLI CUANDO OTROS LO NECESITAN, POR LO
TANTO TIENE DISPOSICION, NO IMPORTA EL TIEMPO, SUEÑO, O APETITO QUE
TENGA
30. El verdadero mesiánico se cuida de no desarrollar una relación de amistad o
hermandad demasiado apegada con alguien del sexo opuesto, recordar que la
finalidad de HaSatán es destruir, matar y robar.
31. Por todo ello y mas EL VERDADERO MESIANICO SERA EL UNICO ENEMIGO QUE
HASATAN TENDRA AL FINAL DE LOS TIEMPOS
32. El verdadero mesiánico da un testimonio visible de su familia a la kehila y a la
sociedad, en vestimenta, educación y obediencia de sus hijos
El testimonio debe hablar mejor que las palabras, así que se cuida de cómo hablar,
como sentarse, como pararse, como caminar, etc. Y debe ser auténtico, no un
actor e hipócrita, ejemplo: ¿cómo alguien hablará de liberación si en su propia
familia hay pleitos y discordias?
33. El verdadero mesiánico no se desvía ni un milímetro de la verdad de YHWH
34. El verdadero mesiánico debe dejar todas sus doctrinas pasadas y cambiarlas por la
doctrina de YHWH, por lo tanto debe tener obediencia total a YHWH
35. El verdadero mesiánico no es orgulloso, se deja ministrar porque tiene humildad
36. El verdadero mesiánico aprende lo primordial del hebreo, ya que hay palabras que
en su original no tiene el mismo significado que las traducciones

Nota: si usted desea abrir una kehila recuerde que debe ser un llamado auténtico de
Elohim YHWH: “Porque nadie toma para si esta honra, sino el que es llamado como lo fue
Aarón”. Hebreos 5:4
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