QUIENES ESCAPARÁN DE LA IRA

Hay quienes toman el tema de las dos casas de Israel, creyendo que la casa de Israel es la
iglesia cristiana que observa el domingo como día de adoración y se atreve a llamarle día
de reposo.

Claro que se puede adorar todos los días, pero:
1. El séptimo es el día de adoración
2. El domingo no tiene porque llamarse día de reposo

Y piensan que la casa de Judá, es el judaísmo rabínico. Esto está mal, ver Jeremías 3 verso
8, las dos casas adulteraron, pero YHWH no se divorcio de Judá, porque entonces no
habría quedado remanente (recordar que solo está el Ketuvah) es decir, el contrato
matrimonial pero no se ha consumado el matrimonio.

Ver Oseas 11 verso 12.

Hay una sola fe verdadera, ver Efesios 4:5 y fue entregada a los apartados, ver Judas 1:3.

En Juan 4 está el encuentro de Yahshua con una mujer efraimita. Ella es efraimita porque
en el verso 12 dice: “nuestro padre Jacob” y Yahshua no hace ningún intento de corregirla
en este punto. En el verso 20 dice: “en este monte”, recordar que se habían separado las
10 tribus, entonces Yahshua le dice que sus prácticas son falsas y que los judíos tienen la
verdad = Torah. Ver Juan 4 verso 22 y 23. Yahshua dice: “los verdaderos adoradores, en
Espíritu y en verdad”, por lo tanto esto está opuesto a las prácticas Efraimitas y cita la
Torah descrita en: Salmo 119 verso 142 y Ezequiel 36 verso 27.

La profecía está en Ezequiel 37: 15 al 20.
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Ahora 10 hombres de toda lengua= 10 tribus (casa de Israel), se tomaran del talit de un
Yahudim, porque sabrán que Elohim está con ellos. Ver Zacarías 8:23.

En Romanos 11: ésta profecía es paralela con las dos varas de Ezequiel 37, la palabra es:
Etz=Árbol, por lo tanto Efraín es injertado, porque se gentilizó, se paganizó.

Es un error decir que la iglesia cristiana nació en Hechos capitulo 2: Todos eran judíos,
todos creyeron en Yahshua y todos guardaban la Torah.

Ver Oseas 11 verso 1, se refiere a Éxodo capitulo 4: 22 y 23: Israel es el primogénito de
YHWH.

La samaritana (Efraimita – casa de Israel) con su doctrina falsa: ¿Qué hizo? Creyó, recordar
que la palabra fe = Emunaj en hebreo es creer, confía y obedecer.

En Juan 4 verso 39 al 42, se narra que muchos de la casa de Israel creyeron en Yahshua y
se volvieron a la Torah, dejaron sus prácticas falsas de adoración e hicieron lo que
Yahshua les dijo, por lo tanto se salvaron, ver Hebreos 5:9 y Juan 14 verso 15 y 21.

Recordemos lo que Jeroboam hizo, 1 reyes 12 versos 25 al 33.

Entonces uno se arrepiente, hace lo que Yahshua quiere y demanda y no lo que se le
antoja, ver Hebreos 8 verso 8 al 13 (el verso 13 se refiere a la sangre de machos cabríos).
La Torah SIGUE VIGENTE el sacrificio ya lo hizo Yahshua en la cruz del Gólgota.

Leer Hebreos 10 versos 15 al 31. Ahora es más exigencia.
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Leer Daniel 12 verso 4 e Isaías 29 verso 10 al 19. El nuevo pacto es una renovación del
pacto Eterno.

Nuestro Mesías nos prometió que estas verdades nos serán reveladas, ver Lucas 8:17,
Lucas 24:31, Lucas 24 verso 45.

Muchos piensan tener: veamos Lucas 8 verso 18.

Todo es dado por el padre, Juan capítulo 3 verso 27.

Por no obedecer, ver Juan 12:40.

En Mateo 24 verso 12, la maldad es igual a antiTorah. Esto se traduce como engaño, por lo
tanto al final de los días habrá engaño, ver Mateo 24 verso 4, 5, 11, 24.

¿Qué necesitamos para desenmascarar el espíritu de error? Necesitamos al Ruaj
HaKodesh ver 1 Juan 4:6.

La Torah es verdad, ver Juan 17:17, sino se recibe Elohim envía el espíritu de engaño para
que creamos la mentira, ver 2 Tesalonicenses 2:10 al 12.

Leer Juan 16 verso 8 y 13.

El espíritu de engaño gobierna en los hijos desobedientes Efesios 2:2.

¿A quién Temed? Ver Mateo 10 verso 28 así era al principio, ver Hechos 9:31, 2 Corintios
7:1, Efesios 5: 21 y 1 Pedro 2:17.
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Cuando ya los juicios empiecen a caer algunos creerán y temerán a Adonaí, ver Apocalipsis
15:4 y 19:5.

Entonces ya en plena gran tribulación algunos guardaran el Shabbat, Mateo 24 verso 20.

¿Quiénes se irán al infierno? Ver Mateo 7:23, Mateo 13 versos 41 y 42: hacedores de
maldad quiere decir transgresores de la Torah, y los que son de tropiezo son los que dicen
que no hay que guardar la Torah.

La apostasía es que se guardaba la Torah y ahora alguien ya no la guarde, ver 2
Tesalonicenses 2 verso 3, preguntémonos. ¿Está Yahshua gobernando nuestros cuerpos al
decir que somos templo del Ruaj HaKodesh?, ¿Cómo se entra en la vida eterna? La
respuesta es por Emunaj (fe) guardando los mandamientos, ver Mateo 19 verso 17, Lucas
10 verso 25 al 28, Juan 12 verso 50, Apocalipsis 22 verso 14 y Lucas 16 verso 17.

EL SHABBAT ES LA ÚNICA SEÑAL BIBLICA DE SEPARACIÓN ver Éxodo 31 verso 13 y verso
17, Ezequiel 20 verso 12 y verso 20.

YHWH nos está apartando para El, en este mundo antiTorah.

Leer todo el capítulo 3 de 2 Timoteo.

En la gran tribulación la tierra estará enferma ver Isaías 24:1-6. ¿Por qué? Ver
especialmente el verso 5 y el resultado es el verso 6, por lo tanto pedir a tiempo perdón a
Yahshua por la antiTorah, ver Mateo 7 verso 14, Mateo 22 verso 14.

Una persona fiel a YHWH guarda la Torah, recordar las fornicaciones de la casa de Israel.
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El AntiMashiaj peleará contra Mashiaj y los fieles estaremos con Él, Apocalipsis 17 verso
14.

¿Quiénes son los santos? La respuesta es los que guardan los Mitzvot, Apocalipsis 14 verso
12. En la gran tribulación algunos guardaran los mandamientos, Apocalipsis 12 verso 17,
por lo tanto fe en Yahshua y guardar los mandamientos de YHWH para entrar en la vida
eterna.

Por un lado estará la abominación desoladora y por otro un poco de remanente
guardando la señal del Eterno: EL SHABBAT. Ver Mateo 24 verso 15 al 22.

www.gozoypaz.mx

Página 5

