
              EL  ACIMO DE TRIGO INTEGRAL   AUN MAS REFLECCIONES 

                                                      EXTENCION  #5 

                                          Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Yahshua nunca se refirio a Miriam-Maria como su madre. La narracion si 
lo hace, pero Yahshua no. Yahshua siempre le llamo mujer. 

Lucas 2:49  Yahshua no se disculpo por no ir de regreso a casa con su 
madre, por que EL no hizo nada malo. El la miraba solo como SU 
protectora, y no como su madre Biologica en el sentido de la carne, o en 
el compartir la misma carne pecadora. 

Juan :2   Al tercer dia se celebraron unas bodas en Cana de Galilea, y 
estaba alli la madre de Yahshua. 

2- Tambien  fueron invitados a las bodas, Yahshua  y sus discipulos. 

3- Y falto vino. Entonces la madre de Yahshua le dijo: No tienen vino.  

4- Yahshua le dijo: ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo, mujer? 
Aun no ha llegado mi hora.[1]  

5- Su madre dijo a los que servian:  Hagan todo lo que EL les diga.[2] 

[1] La hora de romper SU voto Nazareno.   

[2] Note ud como Miriam se sujeto a YHWH en EL. Y no tomo autoridad carnal.  

Juan 19:25  Estaban junto al madero-cruz  de Yahshua, su madre, y la 
hermana de su madre, Miriam la  mujer de Cleofas, y Miriam de 
Magdala.  

26- Cuando vio Yahshua a su madre y al discipulo a quien Yahshua 
amaba, que estaban presentes, dijo a  Miriam su madre:  Mujer, he ahi 
tu hijo.  



27-Despues dijo al discipulo: He ahi tu madre. Y desde aquella hora el 
discipulo la recibio en su casa.  

Lucas 8:21   El entonces respondiendo Yahshua, les dijo: Mi madre y 
mis hermanos son los que oyen la palabra de Yahweh y la obedecen. 

YAHSHUA NO AYUNO COMO LA CARNE HUMANA- La Tora dice que 
Yahshua ayuno por 40 dias. Y como ayuno EL por 40 dias?  Despues la 
escritura nos dice que Yahshua “tubo hambre”. Despues de un tiempo 
tan largo de ayuno, mucha gente pudiera estar muerta, o estar 
moribunda , especialmente en el ardiente desierto!!  Y…si su carne 
hubiese sido carne humana, no hubiera sobrevivido. 

UN TIPO DE CARNE  QUE NO SINTIO LA DESCOMPOSICION 
…COMO UNA CARNE HUMANA- Como podria Yahshua estar en la 
tumba tres dias y noches y sin descomponerse, ESTO…si  EL hubiera 
tenido carne humana ? La escritura dice que Yahshua no vio la 
corrupcion. Salmo 16:10… Hechos 13:37.  
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