
            EXTENCION  SOBRE EL  ACIMO DE TRIGO INTEGRAL 

                                              Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 
                                                                 Ensenado  El  4-7-07 
 
Objeciones y respuestas hacia una Doctrina Anti-Nicea sobre Una                   
.               Naturaleza “Dual” del Mesias/Cristo. 

Lee, estudia, investiga, busca. Esto es crucial de que ud y yo hagamos 
ajustes sobre algunas cosas que nos han ensenado. Listo? 

Objection #1 Yahshua tiene que ser humano, o tener elemento humano 
como se lee en 1Timoteo 2:5. ” Porque hay un solo YHWH y un solo 
mediador entre YHWH y los hombres, Yahshua HaMosiach hombre. 

Respuesta- Aqui el hombre es elaborado sobre 1 Corintios 15:47 en 
donde el Segundo hombre es llamado MAR YAH del reyno, no..del polvo. 
Por lo tanto no podemos hacer a un lado la referencia de Timoteo sin 
adoptar la teoria/ensenanza  sobre YHWH; y es SU CARNE, SANGRE, 
Y ESPIRITU, todos fueron de origen divino; un tipo de hombre 
diferente. 

Objection #2- 1 Corintios llama a Yahshua el segundo hombre. 
Entonces como es que Yahshua no puede ser un hombre? 

Respuesta- Como vemos, muchos detienen su lectura en la palabra 
“hombre” y piensan que ya probaron su teoria. Ahora leamos el resto del 
verso 47. 

1 Corintios 15:47 

45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adam un ser  
viviente; el postrer Adam, un Ruach que da vida!.  



    46 Mas el espiritual no es primero, sino el natural; luego el espiritual.  

    47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que     
es el MAR YAH (y su carne) es del cielo. 

El segundo HOMBRE es MAR YAH!  YHWH!  Entonces la palabra de 
YHWH es cubierta o vestida con humanidad. Pero no con ningun polvo 
humano originario de parte ya sea de Miriam o Josef.  SU origen, 
CUERPO, SANGRE, Y ESPIRITU fueron todos originados y preparados 
en el Reyno de los Cielos, por concepcion y gestacion en el vientre de 
Miriam.  Mas sobre esto despues. 

48- Asi como es lo terrenal, tambien lo son los que son terrenales: asi 
como es lo celestial, tambien lo son los celestiales. 

49- Asi como hemos traido la imagen del terrenal, asi tambien 
traeremos la imagen del celestial. 

Nota- Yahshua vino en la imagen del Padre YHWH, no como nosotros, 
quienes tenemos la imagen del Adam, igual que Seth. 

Objection #3- Si Yahshua no fue humano, o ambos humano y YHWH, 
por que entonces la elaboracion de las genealogias en Mateo y Lucas? 

Respuesta- Muy simple…por que YHWH preparo un cuerpo para 
Yahshua como lo leemos en Hebreos 10:5 y en Salmos 40:6-7. 

Para poder visitar a la raza humana y convertirse en la PALABRA 
HECHA CARNE, YHWH escogio la familia, y el linaje de David, o La 
Casa de David.  Para hacer la visita. Es algo similar como cuando tu 
desides con quien iras en tus vacaciones, o a casa de quien llegaras. Para 
poder ser como humano y verte con facciones humanas, SIN TENER 
QUE SER HUMANO  originario del polvo. YHWH tuvo que escoger una 
familia a travez de la cual EL.. nos visitaria. Por lo tanto el detallado de 
las genealogias fue para saber con exactitude cual familia fue escogida 



para la ENCARNACION de la Palabra de YHWH. Asi como cuando 
nosotros visitamos a nuestros amigos, no nos convertimos, ni somos 
como nuestros amigos. Las genealogias estan alli para demostrar y 
identificar a los escogidos de Israel, la Casa Real de David y la tribu de 
Juda, como el linaje a travez del cual YHWH nos visito, asi como ningun 
otro linaje, o como los Palestinos de los ultimos dias…quienes no pueden 
reclamar que YHWH fue Palestino, o como los Musulmanes, quienes 
reclaman que EL fue Musulman alegandolo como el primer Adam. 

Objection #4-Hebreos 7:14 asegura que Yahshua vino a travez de la 
tribu de Juda. Entonces como se puede alegar que vino a travez de la 
tribu de Juda y no ser humano? 

Respuesta- Igual que arriba. No solamente YHWH escogio la familia, 
EL tambien escogio la tribu por la que EL apareceria. Mejor aun, veamos 
de cerca este verso. 

14-Por que es evidente que nuestro MAR YAH descendio/surgio de la 
tribu de Juda, de la cual Moshe no dijo nada concerniente al sacerdocio.  

Notemos aqui que Yahshua es llamado Master YHWH quien vino de la 
tribu de Juda. Sin ninguna mension de que SU composicion haya sido 
humana, del polvo, o los componentes de SU carne. El fue injertado en 
la tribu de Juda desde lo divino. El Pan del Reyno. 

Objection #5-Hebreos 2:16-17 declara que Yahshua tomo la 
naturaleza humana, entonces tubo que ser parcialmente hombre. 
Correcto?    

16- Por que ciertamente Yahshua no tomo la naturaleza de los angeles 
del cielo, sino que tomo la simiente de Avraham. 

Note nuevamente que el texto no reclama que Yahshua tubiera 
naturaleza humana para nada!! Solo dice que su naturaleza NO fue como 
la de los angeles, ni humana y que asi…su naturaleza fue divina! 



17-Por lo tanto tenia que ser hecho semejante a sus hermanos 
Israelitas. Nuevamente vemos que EL no fue un humano Israelita, pero 
fue vestido con la apariencia…como sus hermanos Israeltas.  

Objection #6- La escritura es clara de que Yahshua es nuestro Sumo 
Sacerdote. Como entonces puede ser nuestro Sumo Sacerdote sin ser 
al menos parcialmente humano?  No prueba esto que EL fue al menos 
parcialmente humano?  como ejemplo vemos: Hebreos 2:17 “ para que 
asi  EL sea lleno de misericordia como fiel Sumo Sacerdote en las cosas 
pertinentes a YHWH, para hacer Keporah-expiacion por los pecados de 
la gente”. 

Solo lo opuesto es verdad. El libro de los Hebreos nos dice que Yahshua, 
NO COMO LOS SACERDOTES.. antes que EL, ministra en un lugar en 
donde ninguna forma o parte humana puede entrar! En el mismo Reyno! 
Entonces si el Padre YHWH permite a Yahshua el HIJO  ministrar 
como Sumo Sacerdote en el Reyno, en un tabernaculo no hecho por 
manos humanas, entonces por definicion, Yahshua no puede contener 
ningun elemento de polvo humano, y no puede ser de ninguna substancia 
como lo son los demas Sacerdotes de Israel. 

El hecho de que EL es permitido en el Reyno para conducir/cumplir  su 
ministerio, deberia de decirle a cualquiera con la mente habierta de que 
EL no estaba atado/manchado por este mundo, y que EL fue totalmente 
diferente a los sumos sacerdotes del primer pacto en la Tora, o algun 
otro sacerdote en el orden de Malki-Tzedek, quienes hicieron su 
servicio de sacerdocio aqui en la tierra. 

Recuerda que solo UNO en la historia del mundo fue y es permitido de 
ministrar y permanecer en el Reyno. Y este es Yahshua el “hombre” 
quien es totalmente  MAR YAH del Reyno. EL puede ministrar EN SU 
propia casa, puesto que EL Reyno fue/es  ambos…su origen y su punto 
de regreso. Y ningun humano puede reclamar eso.  Cuantos sumos 



sacerdotes pueden ministrar en el Reyno. NINGUNO!  Cualquier 
indicio/indicacion  de humanidad los hubiera descalificado. 

Objection #7- Las escrituras como en Hebreos 4:15 dicen que Yahshua 
fue tentado en todo y en todos los puntos como nosotros, pero sin 
pecado. Como podria EL ser tentado, si no era hombre, o por lo menos 
parcialmente hombre?  Eso no tiene sentido. 

15- Por que tenemos un Sumo Sacerdote quien no puede ser tocado 
conforme a los sentimientos de nuestras debilidades; pero que fue 
tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. 

Respuesta- El major entendimiento es que…Yahshua no fue tentado, 
pero fue probado, o sufrido en muchas formas como somos nosotros. 
Pero vamos a permitirnos decir que EL fue tentado, como muchos alegan 
y reclaman. Pero como puede ser esto, si EL no fue parcialmente 
hombre? Muy simple!! 

Satan se le acerco, asi como se acerca a nosotros, EN TODAS LAS 
MANERAS, FORMAS, Y METODOS. El diablo vino a Yahshua de la 
misma manera en que viene en contra nuestra. Esto es a lo que este y 
los otros diferentes versos en Mateo y Lucas se refieren. Toda clase 
de tentaciones  en la bolsa de trucos de Satan fue usada encontra de 
Yahshua (todos los puntos de entrada y ataque) asi como todo los 
metodos son usados en contra nuestra. Quiere decir, satan vino en 
contra de Yahshua para tentarlo asi como, o en la manera como hace con 
nosotros.”EL fue en todos los puntos (metodos, trucos) probado como 
nosotros, pero EL fue sin pecado” 

En ninguna parte en este verso, o en ningun otro como este… se reclama 
que Yahshua estaba dispuesto, o disponible a sucumbir a las 
tentaciones, a decir verdad. Yahshua nunca podria ser seducido, 
tentado, o sucumbir a la tentacion. Yahshua no tenia atraccion hacia 
eso, Su carne no era carne humana, por lo tanto no fue rociado por el 



pecado. EL tenia total y completa proteccion en contra del pecado. Pero 
para poderse identificar con la humanidad, Yahshua se permitio a si 
mismo que satan se le acercara, asi como satan “en todos los puntos” se 
nos acerca a nosotros. Cuando tengamos nuestra nueva carne cambiada 
por el reyno, podremos evadir/rechazar a satan asi como lo hizo 
Yahshua, pero por ahora, cubiertos por la carne del primer Adam, 
debemos de continuar simplemente “resistiendo al diablo” en el poder 
de la Ruach y verlo huir. 

Objection #8- Si Yahshua no es un hombre, por que entonces existen 
terminos usados como”zera”o “semilla”. Terminos tales como “semilla de 
Avraham” “semilla de David” y otros terminos asi, que indican el 
elemento humano, o el componente humano del cuerpo de Yahshua. 

Respuesta- El termino semilla, o zera, son usados par indicar lo mismo 
que las genealogias indicant  o ensenan. El punto de raza, nacion, tribu y 
ancestria de la familia Hebrea, a travez de la cual Yahshua escogio 
visitar a la humanidad, cubierto en humanidad, sin ser humano. Por lo 
tanto EL fue semilla de Avraham, Isaac y Jacob, tambien del rey David 
y de Salomon en esa misma escencia. Pero de ninguna manera EL enseno, 
o mostro nada de la humanidad de ellos, por que Yahshua no fue 
concebido ni por esperma humano o ovulos humanos. Mas aun el termino 
semilla o zera pude tambien hablar del linaje familiar, o progenitura, la 
cual es la verdadera intencion, de su uso a travez de toda la escritura, 
cuando se menciona o se hace referencia directa sobre el Rey y Mesias 
Yahshua. 

Sobre el tema de El Mesias siendo la ‘semilla de David” Yahshua 
responde a la objecion de una major manera, como vemos en Mateo 22:  
 41Estando reunidos los fariseos, Yahshua les hizo una pregunta,  

42Diciendo: ¿Cuál es su opinión sobre  Yahshua? ¿De quién es (semilla) 
hijo?  Ellos le dijeron: De David. 



En otras palabras, de quien es semilla, o descendiente el verdadero 
Mesias?  Ellos respondieron en una forma comun, como muchos 
creyentes y no creyentes lo hacen hoy en dia. EL es la semilla humana 
de David, o la semilla humana de la mujer de Genesis 3:15, o al menos 
contiene algo de humano.   

43Yahshua les dijo: Entonces, ¿cómo es que David en el Ruach le llama 
"Master YHWH", diciendo… 

Si esa falsa descendencia fuera verdadera, Yahshua pregunto a los 
Fariseos, por que entonces, cuando el Rey David estaba lleno del 
Ruach, o del Espiritu Santo, contradice este falso concepto 
asegurando que su propia semilla, o la semilla de David, no era 
humana en ninguna forma, mas bien la de un Hombre Divino, el 
Adam Kadmon, o el mismo Maestro Yahshua.      

44"DIJO EL MAESTRO YHWH A MI MAESTRO: SIENTATE A MI 
DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS DEBAJO DE TUS 
PIES'"?  

David llama a su semilla YHWH, sin mensionar que esa semilla tenga 
ningun componente humano o terrenal !!! 

45Pues si David (lleno del Espiritu) le llama "Maestro YHWH", ¿cómo es 
El (Yahshua ) es su hijo?  

Si El Rey David hubiera sabido que su propia semilla/descendencia no 
seria humana, pero que apareceria como humano, como es que entonces 
el Mesias pudiese aun ser semilla de David o hijo de David? Sola y 
unicamente si David fuese YHWH mismo, sin ningun componente humano 
quien visitaria la tierra a travez de sus descendientes.   

46-Ninguno pudo contestarle ni una palabra, y ya nadie mas pudo o quizo 
hacerle mas preguntas. 



En aquellos tiempos, asi como en estos dias, ninguno que sostenga esta 
falsa y torcida doctrina de que Yahshua fue en parte humano y en parte 
YHWH, o un Mesias de doble naturaleza, puede responder a esta 
pregunta correctamente..al menos que suceda una de estas dos cosas… 

 Ya sea que uno debe de admitir que ellos deben de estar 
completamente inmersos en el Ruach, como David lo estuvo en aquellos 
dias, para poder tener y sostener esta revelacion, entender y proclamar 
lo que David declaro acerca de su propia desendencia, y de esa manera 
rechazar la idea del argumento del Theantropos/Dios/hombre. Que por 
cierto tomara una larga dosis de humildad, la cual muchos lideres 
religiosos hoy, como en aquellos dias…se han rehusado en exhibir.  

O si alguien no esta todavia dispuesto a re-evaluar su posicion despues 
de haber sido confrontado con la misma pregunta de Yahshua mismo 
(como los Fariseos de ayer y hoy se rehusan a hacer) entonces como los 
Fariseos de ayer, esta pregunta se mantendra habierta y sin contestar 
hoy en esas mismas mentes, y sus concluciones tristemente no seran 
como las del rey David, cuando el estaba lleno del Ruach o Espiritu 
Santo.  El silencio se esta definiendo entre aquellos quienes no quieren 
o no estan dispuestos aun hoy en dia… a tratar de responder en forma 
adecuada a la pregunta de Yahshua.  

Objection #9- Es obvio de que Yahshua no tuvo esperma humano, y que 
YHWH el Padre fue/es  su Padre.  Eso es obvio. Pero, el Espiritu Santo 
fertilizo el huevo/ovulo de Miriam, o no?  Entonces, si el ovulo de 
Miriam fue utilizado, entonces Yahshua tuvo que ser por lo menos      
parcialmente humano. Tambien la Biblia habla sobre Yahshua siendo 
concebido, gestado y nacido por y en el vientre de Miriam.  Como 
puedes entonces reclamar que Yahshua no fue humano para nada?  Un 
ejemplo de la concepcion de Yahshua en el vientre de Miryam esta en 
Lucas 1: 



30 Y el ángel le dijo: No temas, Myriam, porque has hallado gracia 
delante de YHWH.  

31Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Yahshua. 

Respuesta- La escritura es clara con respecto a que el cuerpo de 
Yahshua fue ciertamente cencebido en el vientre de Miryam y que se 
desarrollaria, como cualquier otro feto, hasta los 9 meses, hasta cuando 
nacio. Miryam si concibio por el poder del Ruach o Espiritu Santo 
viniendo en su vientre y cubriendolo, queriendo decir controlandolo 
completamente de los dos lados osea del lado masculino y femenino. 
Quiere esto decir que El Ruach HaKodesh de YHWH plantaria primero 
el huevo/semilla, fertilizando ese huevo/semilla el mismo Ruach, y asi 
luego concebir a Yahshua en el mismo vientre de Miryam. Este es un 
milagro mas alla de la comprension, asi como tampoco comprendemos de 
donde saco YHWH el huevo/semilla, al menos que YHWH lo haya creado 
de su misma escencia o substancia.  

35Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder de EL-Elyon-Altísimo te cubrirá con su sombra. Queriendo decir 
de esta manera que ninguno de los dos, ni Miryam, ni Jose tomarian 
parte, o responsabilidad, y que lo humano seria completamente 
cubierto por la divinidad en esta concepcion. 35b- Por eso, lo 
Santo/Kadosh que nacerá será llamado Hijo de YHWH. 

Por favor, en este anuncio de concepcion y nacimiento note lo siguiente, 
que el nino nacido, no tendra nada de humanidad, pero que sera en 
verdad el Prometido Bendito de Israel, como fue profetizado por 
Isaias. YHWH produjo el esperma y el ovulo para concebir y producir el 
cuerpo que YHWH hubo seleccionado para Yahshua, desde la fundacion 
del mundo. Entonces de este modo el vientre de Miryam solo seria la 
camara de concepcion y gestacion, osea solamente quien cargaria al nino 



como una madre obediente, pero sin contribuir con ovulo, sangre, o 
espiritu para el nino. 

Objection #10-Entonces quieres decir que YHWH no uso el ovulo de 
Miryam?  Puedes probar esto?  

Respuesta-Claro que si puedo. Usaremos las propias palabras de Miryam 
encontradas en Lucas 1:46-47. En el tan llamado “Magnifico” 

46Entonces Miryam dijo: Mi alma engrandece al Maestro YHWH,  

47 Y mi espíritu se regocija en Eloah mi Salvador. 

POR FAVOR- No pierda el gran significado de esta declaracion hecha 
por Miryam, la madre/obediente por el cuerpo de los cielos. Ella misma 
declara como una pecadora en necesidad de salvacion. Y si 
esto en verdad es cierto, lo cual si lo es, entonces si YHWH uso su 
huevo/ovulo, entonces Yahshua si fue en parte humano; pero una 
consecuencia mas grave fuera …que Yahshua hubiera nacido pecador, o 
ella.. haber tenido un humano sin naturaleza, puesto que esa humanidad 
sin naturaleza hubiera sido pasada a EL, a travez de el ovulo de Miryam.  

Y eso, como sabemos, es simple y completamente imposible!! Por lo tanto 
se nos deja con la verdad y la certeza de que YHWH no uso ni esperma 
humano ni ovulo humano, logrando la total y completa concepcion y 
cubriendo y supervisando toda la gestacion y nacimiento. EL SE DIO A 
LUZ A SI MISMO. Y es por lo que a travez de su Ruach, EL 
poderosamente cubrio toda la situacion, re-emplazando todo elemento 
humano con elementos divinos, para producir el cuerpo de Yahshua, la 
carne del Maestro YAH desde el Cielo.   

Aqui es donde muchos creyentes Cristianos y muchos grupos Mesianicos 
toman el falso concepto de “Theantropos”o lo que es lo mismo…de que 
Yahshua fue “todo hombre y todo Divinidad”  Ellos de una manera 
queriendo, o no entendiendo, o quiza por falta de estudio, adoptaron 



este concepto de “Inmaculada Concepcion” en donde se estipula 
falsamente y se ensena que “Maria” absolutamente nacio sin pecado. 
Muchos creyentes creen falsamente que la “inmaculada concepcion” es 
simplemente otro termino para su nacimiento virginal. No es asi. Es la 
ensenanza de la doctrina diabolica de que Maria no tubo pecado y nacio 
perfecta. 

Ahora, si esto fuera cierto, YHWH entonces seguramente pudo usar el 
ovulo de Miriam y producir al Bendito Salvador. Pero nosotros sabemos 
ahora y deseamos la absoluta verdad y revelacion del”Acimo de trigo sin 
Levadura” del reyno de los Cielos, nosotros que deseamos discernir pura 
y verdaderamente el cuerpo del Maestro Yahshua, y reconocer asi 
verdaderamente que Miryam nacio del mismo modo que lo hicimos 
nosotros. PECADORES! 

Esa es su propia confesion y admission de Miryam en Lucas 1:47. 
Entonces a travez de su propia admision y confesion ella…era pecadora. 
Y si YHWH hubiera usado el ovulo de ella para la poder concebir a 
Yahshua, entonces Yahshua fue pecador, y no el Salvador, entonces 
YHWH pudiese haber sido acusado de molestia, descepcion, e idolatria, 
al alegadamente producir a “una figura mitologica Judia” para competir 
con Zeus, Mercurio y Venus, o cualquier otro “Teantropus”o Humano a 
medias. Eso violaria la misma palabra de YHWH la Tora y sus diez 
mandamientos en los que YHWH mismo dice que no debemos de tener 
otros dioses ajenos ante EL. Por que entonces YHWH mismo haria nacer 
uno de esos en la tierra, y ponerlo ante sus propios ojos o ante EL. 
YHWH no haria eso!!  

Yo creo que ahora tu ya te diste cuenta como hemos sido enganados 
todos estos anos por la religion. No solamente tenemos que creer en el 
nacimiento virginal (no la inmaculada concepcion, la cual crea una figura 
o un concepto pagano de un hombre/dios) debemos de creer que fue 
totalmente virgen y no parcialmente virgen, queriendo decir un 
novum/algo nuevo ocurrido en la tierra. 



YHWH no utilizo ni esperma humano ni ovulo humano, algo contaminado 
con la naturaleza de polvo de Adam. EL sobre paso todo esto, prestando 
el vientre de Miryam, por lo cual Miryam fue bendecida, por que ella fue 
elegida y seleccionada para esta tarea Divina. El cargar y contener la 
naturaleza del nuevo Segundo Adam y Maestro YHWH del Reyno de los 
Cielos.       

El milagro del nacimiento virginal es mucho mas grande de lo que 
primeramente creiamos, puesto que toda creacion fue hecha a travez y 
por medio del cuerpo de Yahshua. Mas aun, cuando se trata de entender 
esto mas apropiadamente, esto toma ahora menos fe de parte de los 
Musulmanes y Judios en creer en el evangelio. Por que ahora ellos saben 
de que Yahshua es, o todo humano o todo YHWH, y no una deidad 
hibrida como las deidades hibridas mitologicas de los Griegos del 
pasado. Este milagroso nacimiento virginal es asi mas FACIL de 
comprender y creer, terminando con mucha confusion religiosa y 
removiendo muchos obstaculos importantes de la creencia de los judios 
y los Musulmanes.   

Objection # 11-por que entonces es que Yahshua es llamado la “semilla 
de la mujer”en Genesis 3:15. 

Repuesta- Para comenzar, la mujer no tiene semilla humana. Entonces 
obviamente este termino es una metafora para la familia de Eva. EL es 
llamado, la “semilla de la mujer” por la misma y sencilla razon que EL es 
llamado la semilla de David. Todo, sin tener humanidad. El Mesias seria 
nacido de la familia humana de Eva, siendo plantado en/dentro de las 
descendencias maternas de Eva, y quienes aplastaran la cabeza de 
Satan. Yahshua tambien sera la “semilla del hombre” al ser puesto 
dentro del linaje paternal de su padre El Rey David. Entonces el termino 
“semilla de la mujer” o “semilla del hombre” no significa que EL tubiera 
ninguna parte humana o carne humana. Esto significa simplemente que 
por el arbol genealogico de Eva, Yahshua vendria, asi como tambien 
saldria de la casa Royal del Rey David. En este caso la palabra zera o 



semilla en una luz de progresiva revelacion, puede claramente ser 
tomada para referir el linaje, y no ningun origen humano pofetizado, o 
component humano del Mesias. 

Objection # 12-Yahshua es llamado el “Hijo del Hombre” y EL tambien 
se llama a si mismo el “Hijo del Hombre” no es esto prueba de que El 
fue almenos parcialmente hombre?  

Respuesta- El termino es usado por Yahshua y los profetas para 
ensenar que Yahshua encontraria su mision terrenal y su papel/roll y su 
visitacion para identificarse con la humanidad y visitar a los hijos de los 
hombres, y asi poder ser visto como otra carne pecadora mas, pero NO 
DE LA MISMA COMPOSICION de la carne pecadora. El termino es 
solo un termino, o un titulo, para manifestar cuanto es que YHWH ama y 
simpatiza con la raza humana, todo lo contrario de ser parte absoluta 
de ella. El tambien es llamado “El Maravilloso Consejero” quiere acaso 
esto decir de que EL es un maravilloso ser humano y consejero? NO. 
solamente quiere decir que EL visitaria a la humanidad con maravillosa 
sabiduria, guianza, direccion, revelacion y conocimiento de lo alto.  

Objeccion #13-No es esta teologia solo otra forma de heregia y 
Gnostisismo antiguo, que enseno que YHWH no pudo, ni vino en forma 
humana? 

Respuesta-NO, Para nada. El diccionario y la enciclopedia lo define por 
nosotros.  

Gnos-ti-cismo- vea: 
http://dicitonary.reference.com/search?r=2&q=gnosticism  

Como grupo de heregias antiguas, como una escala del estress de este 
mundo a travez de la adquisicion de conocimiento esoterico [suena como 
que la doctrina del rapto/escape es en verdad Gnostico]. Conocimiento 
revelado de YHWH y el origen y fin de la raza humana como deseo de 

http://dicitonary.reference.com/search?r=2&q=gnosticism


obtener redencion del elemento espiritual en la raza humana y esto 
distingue al Ser Espiritual [en el Sistema Gnostico,”concebido como un 
ser subordinado a un Ser Supremo, y algunas veces como el autor de lo 
diabolico] del desconocido Ser Divino”. 

El Gnosticismo falsamente ensena que la salvacion se obtiene a travez 
del estudio del misterio, o del conocimiento esoterico, o conocimiento 
no escrito. De que YHWH nunca puede ser estudiado o conocido. Que La 
Deidad nunca podria venir en carne, puesto que toda carne y todo el 
mundo material fue basicamente pecaminoso y diabolico y que una 
deidad divina nunca aceptaria a visitar el mundo material a travez de 
SU diabolico subordinado. Obviamente Yahshua es YHWH, y no el 
diabolico subordinado de YHWH, y asi, el consepto de “El Acimo del 
Trigo Integral” no es categoricamente Gnostico! 

El evangelio y la biblia ensenan lo opuesto. Primero ensena que el Pacto 
Renovado fue entregado para que asi todo Israel conosca a Yahshua, es 
por eso que Yahshua vino! 

Mas aun, YHWH vino en su propia carne [la carne] a este mundo 
pecador y no fue contaminado por el mundo. Ambos.. nosotros  y la 
Biblia ensenamos esto. Vea en donde 1 Juan 4:2-3 dice lo siguiente:  

En esto pueden discernir quién tiene el Ruach de YHWH: todo profeta 
que reconoce que Yahshua Ha Moshiach ha venido en cuerpo humano, es 
de YHWH; todo profeta que no reconoce a Yahshua, no es de YHWH 
sino del anti- Moshiach. Ustedes han oído que éste viene; en efecto, ya 
está en el mundo. 

Es que otros individuos, en sus propios estudios, quienes no han 
sujetado la verdad del “Acimo del Trigo Integral” y le han agregado la 
palabra “Humano” antes de la palabra carne..en estos versos claves, en 
donde esa palabra aparece en una traduccion no conocida!! Esto es lo 
que nos tiene confundidos!!  Agregando cosas (palabras) que no estaban 



alli!!  1 Corintios 15 lo pone muy en claro que existen diferentes clases 
de “carnes en el infinito”. 

Queriendo decir que los Gnosticos no creyeron que YHWH vino a la 
tierra en apariencia de carne humana, o en la carne de YHWH, o 
cualquier tipo de carne, y esto fue y sigue siendo un espiritu y una 
doctrina anti-Mesianica. Y esta es la fuerza y el espiritu detras del 
Islam.  

Por otra parte, la verdad del “Acimo del Trigo integral” confiesa que 
ciertamente YHWH vino en apariencia de carne humana, o que la eterna 
Palabra vino vestido igual y a la manera de carne humana, dentro de 
este mundo material. 

Por lo tanto este correcto entendimiento del “Acimo del trigo integral” 
no tiene…ni remotamente comienza a tomar ninguna forma de 
Gnosticismo. Es exactamente lo contrario lo que es verdad! 

WOW!  PIENSEN SOBRE ESTO!  VUELVA A LEERLO! Y PIENSE  MUCHO 
MAS!! 

TRADUCIDO  POR  
FREDDY  MARQUEZ 
LAVEEN  ARIZONA. 


