
           EXTENSION AL ACIMO DE TRIGO INTEGRAL # 8 

Otro increible ejemplo de como el hombre pervierte la verdad 
sobre Yahshua siendo EL Acimo De trigo Del Pan Sin Levadura 
es encontrado en: 

Bamidbar/Numeros 11:7   El manna era como zera de cilantro 
y el color 
como de bedolach. 

V7 podemos ver/observar varias cosas. El manna temporal 
siendo un tipo del verdadero Escondido Manna, fue como de 
color amarillento. Esto indica que este era nutritivo  y no un 
pan blanco descolorido. El espiritu, sangre, y carne de Yahshua 
todo vino de YHWH por lo tanto todo esto era nutritivo, y 
dador de vida. El manna temporal tenia que reflejar al Manna 
Escondido. La transparencia natural, o su claridad, es simbolico 
de todos aquellos que no pierden el tiempo pervirtiendolo, pero 
simple y continuamente consumen de su maravillosa verdad. 

Tambien vemos que era como chicle, o de algun modo pegajoso. 
Esto nos indica que Yahshua el verdadero y viviente Manna 
Escondido fue dado a los hijos de los hombres para llenarnos 
completamente, y quedarse con nosotros, al mantenerse 
dentro de nosotros para siempre. El no fue como el manna 
temporal que solo duraria por un tiempo solamente, por lo cual 
su color era como goma amarillento; para ensenarnos que EL 



planea quedarse con nosotros tan cerca como un hermano 
(Mishle/ Proverbios 18:24)!!         

v8  El pueblo salía para recogerlo, lo molían o lo machacaban 
en morteros. Entonces lo cocían en calderos y hacían panes 
que sabían dulces como tortas horneadas con aceite de 
oliva. 

Verso 8-Vemos que a travez de nuestra historia o a travez de 
la historia de la humanidad, el hombre a tratado de pervertir, 
o procesar el verdadero Manna, como algo que en realidad no 
era. Y continuan haciendolo!! 

El tomar la propia carne de Yahshua y tratar de transformarlo 
como uno de una naturaleza humana del polvo, con el deseo de 
destruirlo, para asi poder crear o cocer/hornear un tipo de 
pan diferente, o comida diferente, simbolizando un 
distorcionamiento religioso, que muchos de nosotros hemos 
encontrado a travez de los anos, cuando se nos a presentado a 
un Hibrido Dios-hombre. Este pan/pastel/torta nos recuerda 
que la perversion del verdadero Yahshua al que se le a dado un 
cuerpo y carne humana hecha de polvo, tambien produjo a 
MARIA la ultima REYNA DE LOS CIELOS, puesto que el 
verdadero manna fue distorcionado como una de sus tortas, o 
regalos para ella, como una alegada exelente madre… Jeremias 
7:18. 



Aparte de cocinar el manna y destruirlo al prepararlo en un 
tipo diferente de comida, o formas de comidas variadas, 
nuestros primeros padres lo transformaron en LODO. El lodo 
era usado para fabricar ladrillos de cemento, para lograr que 
se quedaran pegados y juntos. Este fue un claro intento de 
poner una fundacion diferente de la que YHWH habia puesto. 
Del mismo modo el hombre de hoy a tomado el Verdadero 
Manna Yahsua, quien vino como hombre, y lo hicieron ellos 
mismos como lodo. Ellos usaron este lodo para levantar una 
fundacion que esta debil, rajada, y que no puede sostener 
ninguna nutricion. Lo que a comenzado como semilla dulce de 
hotcakes, a sido pervertido por los hombres como algo que 
sabe a aceite fresco. Esto nos ensena que lo que el hombre a 
prevertido sobre la unica sola naturaleza de Yahshua en una 
naturaleza dual, parece que a confundido y a hecho tontos a 
los hombres, a creerlo santo y ungido!!      

V10 Luego Moshe escuchó al pueblo quejarse a través de sus 
mishpachot, y cada hombre a la entrada de su tienda; el enojo 
de YHWH se encendió grandemente; y Moshe también 
estaba disgustado.  

V10 Podemos ver que cuando el hombre intenta pervertir el 
Manna al querer cambiar su verdadera naturaleza y substancia, 
y al asignarle una substancia diferente, o doble substancia, 
simbolizada por el lodo, tortas y aceite…estos no deben ni 



pueden ser sostenidos. Ellos terminaran sufriendo y llorando 
por lo que hicieron!! Por que? Por que YHWH no esta contento. 
De esto pueden estar seguros. 

La preocupacion mas grande para estos quienes a tomado la 
substancia del manna y la han cambiado en lodo es que YHWH 
esta airado por la pervercion  que le han hecho a SU MAS 
GRANDE REGALO Y PRUEBA DE SU AMOR. Tu eres 
responsable por lo que comes en lo natural, asi como tambien 
en lo espiritual.  Tu simplemente no puedes culpar al paquete 
religioso que te a ensenado “a un Mesias de doble naturaleza” 
asi como tampoco tu puedes culpar a los fabricantes de comida 
con todos esos preservativos y agregados que despues te 
enferman. 

Nadie te obliga a comer de esa comida procesada. Tu puedes 
leer los ingredientes de esa comida y NO COMERLA!!  Tu 
todavia tienes tiempo de leer los ingredients de las 
Escrituras y rechazar el pan blanco que esta hecho de lodo 
y de falsa fundacion.  

Mas aun, cuando un lider o un creyente recibe la revelacion del 
verdadero Manna Yahshua y el/ella escuchan a la gente 
pervirtiendo el manna que ellos han recibido por la gracia de 
YHWH, ellos lloran y se lamentan. Yo puedo entender como 
sentirme yo mismo al ver que muchos han caido y se rehusan a 
simplemente hechar otra mirada o revisada a la heregia de 



nuestros primeros padres, al adoptar… sin ni siquiera examinar 
esa perversion del Hibrido dios-hombre. 

Algunos tambien tratan de explicar a su dios-hombre a travez 
del misticismo, tal como el malebolo y nefasto Kabb-allah-
listico arbol de la vida y sus interpretaciones. Un hombre, lider 
trato de decirme que el “penis de Yesod/fundacion inpregno el 
vientre del reyno, o el vientre de Maria, para introducir al 
bebe Yahshua en la Gloria o belleza de YHWH” 

No es mucho major simplemente CREER en las Escrituras, sin 
ese esenario tan comico, sacado de los archivos de de algun 
rabbinico maestro quien niega a Yahshua desde hace 500 anos 
atras? Sin duda alguna que este Mesias de doble naturaleza 
para estos Kabb-alla-listicos se mira como un pastel delicioso, 
o una explicacion suave de fresco aceite sobre la dualidad de 
Yahshua. Pero la kabb-allah y el lodo que produce NO 
IMPRESIONA A YHWH. 

Cualquier creyente de la verdad, o verdadero Israelita estaran 
consternados con lo que nuestra gente/creyentes han hecho 
con el Manna dado por YHWH a travez de SU AMOR. El manna 
temporal debe de servir como un llamado para nosotros hoy en 
dia , para que asi nosotros tambien podamos hacer nuestro 
llamado y eleccion al consumir solamente del verdadero Manna, 
y asi evitar el manna de nuestros primeros padres!!   

TRADUCIDO POR:  FREDDY  MARQUEZ  LAVEEN  ARIZONA.       


