
Fue Yahshua casado con Miriam- Maria de Magdal?? 

Evidencias de la Tora ..que demandan consideracion. 

Comentarios por El Ramyk. 

Por favor lea esto con una mente abierta..por que es muy interesante. 

Juan 2:2-8..Y ambos ..Yahshua fue llamado y tambien sus disipulos 
fueron llamados al matrimonio. Y cuando querian vino, la madre de 
Yahshua vino a El y le dijo “no tienen vino” y Yahshua le dijo..”que 
tenemos ud y Yo mujer, mi hora aun no a llegado, la madre le dijo a los 
sirvientes” hagan todo lo que El les diga. Habian alli seis tinajas de 
piedra que serian usadas para el rito de purificacion de los Judios, en 
cada una cabian dos o tres galones. Yahshua les dijo “llenen de agua 
esas tinajas, y ellos las llenaron hasta el tope. Hablo Yahshua diciendo 
..ahora saquen un poco y llevenla al coordinador de la boda” 

Ahora..en una boda Judia, los invitados no pueden dar ordenes. Por la 
Ley Hebraica, sus costumbres y cortesia, solo el novio..la madre del 
novio, y el coordinador de la boda podian dar ordenes…anque es verdad 
de que el verso 2 dice que Yahshua fue invitado, aun asi la novia y el 
novio reciben invitaciones departe del coordinador de la boda. Esto no 
niega esta posible linea de razonamiento. Los sirvientes hubieran 
ignorado a la madre de Yahshua y a Yahshua mismo..y se le hubiera 
preguntado al novio..si dejaba que ellos (Yahshua y su Madre) hicieran 
esto, y solo el novio ordenaria a los sirvientes el hacerlo. 

Para Yahshua hacer esto antes de que se hiciera conocido como el 
milagroso trabajador ..seria inaudito/jamas oido antes. Al igual que 
seria poco comun que Miriam/Maria habria oido de la falta de vino antes 
que nadie..iria en contra de las costumbres Hebraicas. PERO SI 



YAHSHUA FUERA EL NOVIO, y esta fuera su boda…entonces seria 
perfecto y normal. Y durante todo el Capitulo..el  novio solo es 
preguntado por el coordinador sobre..por que dejo el mejor vino para el 
final, para darselo a los invitados. 

Entonces Yahshua pudo ser el novio en esta boda. No lo comprueba, 
pero habre  la posibilidad. Yahshua pudo no haber sido mensionado como 
el novio..por que despues, cuando la gente escribio de Yahshua..querian 
que apareciera como  soltero, o mas dedicado a su llamado/ministerio.  
Querian que pareciera mas Catolico que Judio. Pero como tenian que 
ensenar el milagro de Yahshua..lo dejaron asi. 

O este pudo haber sido un Erusim/casamiento.. autorisado, pero  
Yahshua en SU Soberania desidio no consumarlo con Miriam de Magdal, 
y cosiderarse a Yahshua y Miriam de Magdal como dos intimos  amigos. 
En la cultura Hebraica Erusim, es considerado un noviazgo seguido de 
boda. Y no puede ser roto o quebrantado sin una carta de divorcio. Esto 
cumple con el matrimonio sin consumacion. Puesto que Yahshua 
cosumara el matrimonio en las Bodas del Cordero..con todas sus esposas 
en el Reyno. Vea Mateo 25…Revelacion 19:7. 

Ademas de esto Miriam de Magdal le llamaba Raboni..que quiere 
decir…my propio y gran maestro, SUYO..PROPIO  atravez del 
matrimonio Erusim. Al no consumarlo y no tener la fiesta de 7 dias, 
Yahshua se aseguro de no tener hijos biologicos…lo cual pudo haber sido 
problematico, puesto que hubieran sido mitad humano y mitad Espiritu-
Divino..tal como el pecado de los Nefilines- Anakims.  A travez de toda 
las Escrituras Yahshua es llamado Rabi-Maestro. Y por la Ley 
Hebraica..solamente un hombre casado podia ser Sacerdotes-Rabino-
Maestro. Por lo tanto para que Yahshua ensene a la gente Tora,Yahshua 



tenia que haber sido casado..segun la Ley y costumbre Hebraica. 
Entonces si Yahshua no hubiera sido casado, esto..hubiera sido 
considerado una mala e illegal forma de ensenar Tora a ninos y adultos 
en publico, sin haber sido por lo menos Eruzin –Casado sin matrimonio 
consumado. Entonces aqui tenemos una pregunta!!  Dejarian los Judios 
esa importante halacha-costumbre Hebraica a un lado..solo por 
Yahshua, siendo EL alguien a quien  ellos detestaban bastante?? Ni la 
mas remota posibilidad..imposible. o Yahshua tubo un matrimonio 
Eruzim-no consumado..y asi fue suficiente y el pueblo no tubo problemas 
con que Yahshua ensenara a grandes y chicos en publico?? 

La parte mas critica de todo es cuando Yahshua es crucificado, y nos 
ensena con quien pudiera haber estado casado Yahshua..Marcos 16:1, y 
cuando el Shabat ya habia pasado..Miriam de Magdal (Maria Magdalena) 
y Miriam, la madre de Jacobo y Salome compraron especias dulces para 
ungir el cuerpo de Yahshua” Ahora bajo la Ley de La Tora..las unicas 
mujeres que tienen el derecho a ungir al hombre son las que son 
miembros de la  familia “unicamente”. Para Miriam de Magdal el intentar  
ungir a Yahshua ella misma.. seria bajo la Ley de La Tora algo 
inpensable, al menos que ella fuese Eruzim-casada con Yahshua. Como es 
que entonces ..ella tubo acceso a entrar en la tumba de Yahshua, con el 
resto de la familia??. 

De acuerdo con La Tora, solamente miembros de la familia podian ungir 
el cuerpo de Yahshua  y asi no ser profanado..todos los demas serian 
desacreditados inmediatamente. Solamente miembros de la familia 
podian ungir el cuerpo en la manana del dia siguiente, y asi no ser 
desacreditados para quedarse en el campamento de Israel para el 
comienzo del conteo del omer, en el primer dia de la semana (no..el 
Domingo Romano,pero el Aviv 16) ellos tenian que asegurarse de no ser 



desacreditados de las fiestas de Yom HaBikkurim- o el Dia de la Fiesta 
de los Primeros Frutos. 

Leviticos 21 

1  Y  YHWH dijo á Moisés: Habla á los sacerdotes hijos de Aarón, y 
diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. 

2  Mas  por su pariente cercano a  el, por su madre, ó por su padre, ó 
por su hijo, ó por su hermano, 

3  O por su hermana virgen, á él cercana, la cual no haya tenido marido, 
por ella se contaminará. 

4  No se contaminará, porque es un dirigente  en su pueblo, haciéndose 
inmundo. 

Agregando mas a todo esto, de acuerdo a la Tora..un Sacerdote Kohen 
tenia que tener de 30 a 50 anos de edad (Numeros 4:2-3) y tenia que 
ser casado por lo menos con una esposa virgen. Ahora, la idea de que 
Miriam de Magdal era una prostituta..fue  pura tradición, y no es 
encontrado en las escrituras!!    

Algunos podrian decir que Yahshua no fue un Levita, pero si revisamos 
el conocido y declarado orden de Malki Tzedek, vemos que aun en el mas 
antiguo y eterno orden..los hombres no fueron solteros pero si casados. 
No encontramos a un solo sacerdote en el orden de Melek Tzadik o en 
el orden de los Sacerdotes  Levitas, que un hombre soltero ministraria 
como Sacerdote. 

Vemos esta verdad llevada hacia la explicacion de Rabino Pablo en 1ra 
de Timoteo y otros lugares.. hacerca de que un lider congregacional 
tenia que entrar en el llamado pastoral con” por lo menos una esposa”, 



queriendo decir que el Lider debe de estar casado con al menos una 
esposa, y no ser soltero. Y es imposible que las cualificaciones para 
liderasgo cambien de la Tora..al Israel del Renovado Pacto, como 
Hebreos 13:18..Malaquias 3:6 ordena esto y nos amonesta diciendo que 
YHWH Yahshua es el mismo ayer hoy y para siempre. Por lo tanto 
pastores de una congregacion deben de ser casados con almenos una 
esposa. Veamos; 

1ra Timoteo 3:1-2 

 1 Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función 
aspira.2 Así que el obispo debe ser intachable, esposo de almenos una  
mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. 

1ra Timoteo 3:2 En el Arameo se lee de esta manera..b’kahda 
antatah(literalmente con/por almenos una esposa. En otras palabras el 
Lider/Pastor debe de tener por lo menos una esposa, o de otra manera 
el hombre soltero seria objeto de viles tentaciones. Puesto que 
sabemos que el Renovado Pacto NUNCA puede contradecir la 
Tora…esto tiene demaciada importancia. Y Pablo de ninguna manera 
tiene autoridad para contradecir o cambiar las Leyes  de YHWH. Pero 
no teman, pues Pablo no lo hizo, y meramente confirmo que un lider 
Israelita debe de ser/estar casado!!  El mismo principio aplica a los 
Ancianos de 1ra Timoteo 3:12. 

Por lo tanto es sano y seguro afirmar que Yahshua TUVO que ser 
casado a los 30 anos de edad..puesto que Yahshua fue un Kohen 
Sacerdote para siempre en el orden de Malki Tzedek. Sin dejar de lado 
que fue/es tambien fue nuestro Sumo Sacerdote Eternamente. 

Levitico 21:13-14 



13 »La mujer que tome por esposa debe ser virgen.14 No debe casarse 
con una viuda, ni con una divorciada ni con una prostituta. Debe casarse 
con una virgen de su mismo pueblo,15 para que no profane su 
descendencia entre su pueblo..(entonces Miriam de Magdal bajo ninguna 
posibilidad pudo ser una prostituta como la religion lo reclama). 

Entonces parece notarse a travez de este verso que  Miriam de Magdal 
y Yahshua eran Eruzim- casados..y que ELLA era virgen, y por lo tanto 
parte de la familia. Ahora Yahshua sabia que para poder llenar los 
requisitos y cumplir La Tora y toda  Santificacion..Yahshua tenia que 
tomar al menos una esposa. Lo hizo literalmentea travez de “Eruzim-
casamiento no consumado” y metaforicamente..al casarse con las Dos 
Casas, como vemos en Ezequiel 23..y Jeremias 31:31-35. 

Del  Evangelio de Felipe leemos:   Tres (eran las que) caminaban 
continuamente con Yahshua: su madre María, la hermana de ésta y 
Miriam de Magdal( Maria Magdalena), a quien se designa como su 
compañera. María , su hermana, su madre y su compañera...SU madre, 
SU hermana y Magdalena, eran tres Marias.  Por que no hay otras 
mujeres discípulas mencionadas como su companeras personales?? 
Pensé que las mujeres no podían ser companeras de Rabinos! Sabian uds 
que un Rabino no podía estar a solas con una mujer para nada..al menos 
que esa mujer fuera una de sus esposas? 

Puesto que la Iglesia considera el “Celibato” como la mas alta forma de 
Pureza, es de seguro que ellos negaran la verdad al hacer de Yahshua  
con un carácter y tipo de Monje de Celibato. Si el matrimonio no es tan 
PURO como El celibato..que tal los hombres con mas de una esposa?? 
estos eran aun menos tolerados. Asi también es la ridícula mancha en la 



fe y en la pureza del matrimonio que la iglesia ha corrompido con apuro 
y desesperación. 

Del Evangelio de Felipe leemos también “ Y a la Sabiduria, quien es 
llamada “La Esteril” ella es la madre de los angeles, y la companera-
consoladora de  El Maestro Maria Magdalena. Yahshua la quiso mas que 
a todos sus discípulos.Y la besaba muy seguido en la boca. 

El resto de los discípulos le decían…Por que la quieres a ella mas que a 
todos nosotros? Y el Salvador les respondió a ellos..Por que no los 
quiero a uds como a ella?? Cuando un hombre ciego, y uno que si puede 
ver están juntos en obscuridad..no son diferentes el uno del otro…pero 
cuando llega la luz, el que puede ver, mirara la luz y el que no ve.. se 
queda en obscuridad”.  

El evangelio de Felipe fue históricamente declarado como escrito entre 
180-200 CE 

Si alguno se combierte en el “hijo de la Recamara Nupcial” este recibira 
la Luz..si ninguno la recibe mientras que el esta en estos lugares, no la 
recibirá en el otro lugar. 

No como la Iglesia..El Evangelio de Felipe ensena que… solamente en la 
Recamara de Consumacion.. la luz de la verdadera enseñanza, vivencia y 
entendimiento Israelita, todo puede ser completamente acojido por los 
hijos de La Luz. Esto le da mas aceptación a Mariamne..o Maria la 
Amada, siendo la Eruzim-Esposa  consoladora de Yahshua El 
Mesias..cuando un dia..ella como nosotros..consumara  las cosas con 
nuestro resucitado Maestro. 

TRADUCIDO POR:  FREDDY  MARQUEZ      PHOENIX ARIZONA. 


