
          NO PUEDO ENCONTRAR LA IGLESIA EN MI BIBLIA Y TU? 

Mateo 16:15-18. 

Yahshua dijo “Yo construire mi Eklesia!!  EK=Quiere decir= Los…Kaleho 
quiere decir=llamados.  Juntos estas significan “Los llamados.” Gracias a 
las practicas apostatas de los padres de las primeras Iglesias, el 
concepto de “los llamados” a perdido totalmente su significado. En lugar 
de las “asambleas de los llamados”, los primeros Efraimitas adoptaron 
un concepto pagano llamado Kirche. Kirche literalmente significa 
“Circulo de los Acuerdos” puesto que ellos llaman/proclaman/conjuran  a 
fuerzas demoniacas. Entonces Kirche y Eklesia no tienen nada que ver la 
una con la otra!!  Que es lo que la Kirche atrajo, o trajo consigo?  La Era 
obscura la seguera espiritual sobre la Palabra, corrupcion Papal, 
conversiones y bautismos  forzados, liturgias y doctrinas paganas. 

Aun los Satanistas utilizan la palabra Kirche para sus Kirches. Es un 
grupo falso de divorcios religiosos. Estos religiosos nunca regenerados 
reemplazaron las Raices Hebraicas del Evangelio con sus propios grupos 
llamados Kirches!  Ellos se separaron de Israel!! 

El equivalente Hebreo de eklesia es migra.  Migra y Eklesia tienen los 
mismos equivalentes, son lo mismo. Por lo tanto cuando Yahshua 
especifica que EL LEVANTARIA SU MIGRA-EKLESIA, Yahsua  
proclamo y dijo inequivocadamente, que… ELMISMO restauraria o 
reconstruiria la migra de Israel!!   En contra de la cual, el infierno no 
tendria ningun poder!!   

El Israel que los Fariseos y los Seduceos habian plantado o formado 
fue/era illegal!!  Y por eso era facilmente atacada y tomada por el 



infierno!!  Ellos mismos fueron derrocados/derrotados por sus propias 
tradiciones falsas. 

Quienes serian las personas con las que Yahshua llenaria estas migras-
eklesias?  Estas migras tenian que ser llenas con las mismas personas 
que hicieron y completaron las migras-eklesias del primer pacto. Los 
Israelitas se convirtieron en la migra-eklesia cuando ellos fueron 
llamados fuera de Egipto y tambien cuando fueron llamados de las 
naciones por YHWH.  Mas aun…ellos fueron llamados a celebrar las 
fiestas de YHWH. Exodo 5:1. 

En Mateo 16:15-18  Yahshua esta llamando a este mismo Israel redimido 
para celebrar por/para/en YHWH.  Solamente “Israel-Efraim” (Mateo 
15;24) es referido como la eklesia o migra en toda la escritura. Hechos 
7:38 refiere a los Israelitas, como la eklesia-migra en el Monte Sinai en 
el desierto. Tambien en la Septuagint la palabra eklesia es usada para la 
“asamblea o congregacion.” Los llamados por Yahshua celebraran migra 
kodesh, o convocaciones divinas, y no.. circulos paganos, fiestas, o falsos 
Shabbats. El verdadero Israel tiene muchas marcas que lo identifican. 

La migra-eklesia de Yahshua hace temblar al infierno mientras esta 
llamando al perdido Israel-Efraim del pecado a la salvacion, de la 
muerte a la vida, del paganismo al monoteismo, de la hambruna 
espiritual hacia las fiestas de YHWH. No solamente han tenido las 
rejas del infierno prevaleciendo frente a la no institucionalizadas 
Kirches, sino que tambien han sido duenas literalmente de estas 
Kirches! 

Finalmente- Puesto que las Kirches nunca fueron establecidas, por 
estos no pueden ser encontradas. Hechos 2:2  describe a Judios y 
Proselitos juntandose y reuniendose para Shavuot en “la casa” v2. Bayit 



HaGadol. Despues de todo…donde mas se podrian juntar Judios en 
Shavuot. El V41 nos dice que 3000 Israelitas fueron agregados a la 
eklesia. Como podrian 3000 personas entrar en el espacio reducido del 
la ultima fiesta?  NO!!   v46 nos dice donde sucedieron las cosas v45 
entonces tomo lugar describiendo lo sucedido. Hechos 2 no describe el 
nacimiento de ninguna entidad separada llamada “Iglesia”  pero SI 
podemos ver la formacion del Israelismo Mesianico del Nuevo Pacto, 
PERO NO.. EL NACIMIENTO DE UNA “IGLESIA”. 
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