
                                                                                                                   

                             NUESTRO MATRIMONIO ES SU FELICIDAD 

                      Ensenado por Rabbi Moshe Yoseph Koniuchowsky 

EL RAMYK 

Todo los datos  son de la Biblia de Estudio de la Restauracion  de las Escrituras del  Nombre Verdadero. 

Masseh Shlichim/Hechos 7:37  Este es aquel del que les dijo Moises a los beney-Yisrael/ 

hijos de Israel, Un profeta les levantara YHWH nuestro Elohim de entre sus hermanos Israelitas, 

y  como a mi, a “EL” oigan. 

38   “Este” es aquel, que estuvo en la congregacion de Israel en el desierto con el Mensajero 

YHWH/Yahushua… quien les hablo en el monte Sinai, y con nuestros ahvot/padres. Quienes 

recibieron las palabras vivas… y nos las dieron a nosotros. 

La Kegila nacida en Sinai fue renovada en el Templo!! 

“Y cuando la moed/fiesta de Shavuot estaba completa con el omer, todos estaban en comun 

acuerdo y en un mismo lugar. Entonces sorpresivamente un sonido venia de los 

Shamayines/cielos como un Ruach rugiente, y este lleno toda la Bayit/casa/templo en donde 

ellos estaban sentados. Luego se les aparecieron a ellos lenguas divididas como de fuego, y se 

postraron sobre ellos. Y todos fueron llenos de la Ruach Hakodesh, y comensaron a hablar en 

diferentes lenguas, segun como el Ruach les daba que hablasen….Entonces Keffa/Pedro les dijo, 

Teshuva/arrepientance.. y regresen, y sean sumergidos  cada uno de uds en el nombre del 

Maestro Yahushua Ha Mashiach (Mesias) para el perdon de los pecados, y uds recibiran la 

promesa de la Ruach HaKadosh. Por que la promesa es para uds, sus hijos y los hijos de sus 

hijos,…Entonces aquellos que con alegria recibieron sus palabras fueron sumergidos: y en ese 

mismo dias, ellos se les unieron, y eran ellos como tres mil”  Maaseh Shlichim/Hechos 2:1-

4,38,39,41. 

*Los Rabinos nos ensenan que Shavuot es muy similar a un matrimonio Hebreo. Considerando 

que el proposito del matrimonio es para que el esposo y la esposa se unan. “Dejara entonces el 



hombre a su  padre y a su madre.. y se unira a su mujer: y los dos se haran una sola carne” Gen 

Beresheeth 2:22.  La union entre el esposo y la esposa es la razon para la ceremonia de la boda. 

Union entre Yisrael y YHWH  es la razon por la que la Torah es entregada en Shavuot. “Una de 

las mas hermosas imagenes de Shavuot es la de la boda entre YHWH (esposo) y Yisrael (la 

esposa). En Exodo 19,  cuando YHWH con la direccion de Moshe/Moises trajo a los hijos de 

Israel al Monte Sinai, YHWH estaba haciendo un contrato matrimonial/Ketubah, con Yisrael.  En 

Exodo 19:8, Yisrael acepta la propuesta de matrimonio de YHWH. Fue en el primer Shavuot que 

Yisrael fue casada y entregada a YHWH.  Y  a travez de un mandamiento/promesa de Fe, cada 

ano en este tiempo, podemos literalmente renovar nuestros votos de matrimonio a YHWH, y 

como nacion podemos jurar nuetras vidas al Todo Poderoso y aceptar SU propuesta de unidad 

y de matrimonio. Nos uniremos a EL como su Esposa… bajo sus terminos?  O..cometeremos el 

mismo error que nuestros ancestros cometieron y… asi fallarle a nuestro Esposo??. 

Como cualquier otro regalo..La Torah fue entregada gratis. Las Asambleas del Judaismo 

ensenan que.. “Los oraculos vivos de la Torah serian entregadas en muchos idiomas y lenguas, y 

que todas las 70 naciones conocidas en el tiempo del exodo podrian recibir la gracia que Yisrael 

estaba recibiendo en Sinai. Fue proposito de YHWH el entregar SU PALABRA en lenguas, para 

que toda las naciones conocidas debian y podian caminar en la luz de la Torah, como una 

lampara a sus pies, y una luz a sus caminos (Tehilim/Salmos 119:105) La idea y el concepto de 

que YHWH dividio su VOZ en 70 lenguas, es un concepto Hebraico basado en ambos, tradicion  

y Torah. EL dividio su Voz para dar a entender que su Torah era para todas las naciones de la 

tierra, no solamente para la gente conocida hoy en dia como los Judios o el Israel- Judio. Para 

demostrar este deseo, El Padre dividio su voz en una manifestacion supernatural de 70 

diferentes formas , asi todas las naciones tendrian un profundo deseo de oir ,caminar, y recibir 

las verdades de La Torah. De este modo, todos recibirian la misma chesed/gracia  que Israel, su 

hijo estaba recibiendo en persona en Sinai, a travez de la nacion de Israel. Cuando YHWH 

procreo la Ecclesia en el Sinai hacia 1500 BCE, EL.. supernaturalmente ordeno los relampagos y 

truenos como senal significativa que el sonido de la Torah fue para envolver al mundo entero y 

no solo limitarlo a ese lugar, tiempo y nacion en particular. La gran mision de Israel fue de llevar 

esa misma Torah a las naciones que previamente la rechazaron, cuando YHWH  vino 

personalmente a tocar sus puertas”  Aunque algunas instituciones religiosas ensenan que la 

Torah esta llena de legalismo y restrinciones, la Torah, es… en si misma todo Libertad.  

No es ninguna LEY que nos restringe o esclaviza. Mejor que eso..EL Pacto Renovado llama a La 

Torah..la perfecta ley de libertad” El hombre que mira con intencion dentro de esta perfecta ley 

que da’ libertad , y que continua haciendolo, no olvidando lo que escucho, pero haciendolo, 

este hombre sera bendecido en lo que haga”,  Yaacob/Santiago 1:25.  Es para libertad… que 

Mashiaj nos libero.” Uds han sido libres del pecado para ser siervos de la Justicia” 

Romiyah/Romanos 6;18. El Rey Dawid oro, “Guardare tu Torah desde ahora y para siempre 



andare en libertad por donde quiera… por que he buscado tus preceptos” Tehillim/ Salmos 

119:44-45.  Decir que la Torah es escalvitud es como decir que la Declaracion de Independencia 

atrapa a la gente en esclavitud.!!... Pero no es asi. 

La Torah existio desde antes de Shavuot. Y esta escrito que YHWH miro dentro de la Torah y 

creo el mundo. (Zohar, Terumah 161b).  La Torah actuo como un plano espiritual cosmico para 

la creacion,  pero….antes de que la torah fuera entregada ,esta… estaba en el Reyno, antes de 

Moises. Entonces llego Shavuot.. y todo cambio. Desde el primer Shavuot la Torah ya no esta 

mas localizada en el Reyno de YHWH,  pero esta en manos del Hombre. Cuando YHWH le 

entrego la Torah a Israel,  Esta… ceso de ser un concepto teorico y se convirtio en una manera 

de vivir, como tal… es relevante y se relaciona con el mundo spiritual. Los mandamientos son 

todos fisicos y se logran con objetos fisicos. 

Una verdad en Galutyah/Galatas 3:19  A que propositos sirve la Torah??  Fue agregada por las 

trasgreciones, hasta que la promesa llege a quien se le fue hecha. Y los angeles del cielo a 

travez de las manos de un Mediador la ordeno. (Quien fue este mediador) 

Esto nos trae a la mente otra pieza de la Gemara, que discute eventos allegados a La entrega de 

la Torah. 

Rabino Yehoshua Ben Levi relata que cuando Moises ascendio  a los cielos a recibir la Torah.. los 

angeles preguntaron…” YHWH”: Maestro del universo, Que esta haciendo uno nacido de una 

mujer… aqui entre nosotros??”  “ El vino a tomar La Torah”…YHWH respondio!!  

El Tesoro escodido que tu guardaste por 974 generaciones antes de la creacion del mundo…tu 

quieres darla a carne y sangre? ? Que son los humanos, que tu debes de recordarles, hijo de 

hombre que debes de considerarlo, YHWH nuestro Maestro…que grande es tu nombre en toda 

la tierra ,que tu das tu Gloria en el Reyno de las Alturas” Tehillim/Salmos 8:5.  YHWH dijo a 

Moises…”contestales”….. 

Maestro del Universo, tengo miedo que me quemen con su aliento de fuego”  “Agarrate de mi 

Trono y entonces respondeles”…… dijo YHWH. 

Maestro del Universo, que esta escrito en La Torah que nos entregas??  Yo soy YHWH tu Elohim 

quien te saco de la tierra de Egipto (Shemot/Exodo 20:2);  bajaron uds a Egipto??, fueron uds….. 

exclavos de Faraon??  Por que la quieren?? 

Que mas esta escrito??... No tendras otros YHWHs  mas que YO”;   vives entre las naciones 

idolatras? 

Que mas esta escrito?? Recuerda el Shabath para santificarlo;   Haces algun trabajo…que  

necesitas descansar?? 



Que mas esta escrito??  No jures en vano (falsamente); hacen negocios entre uds.?? 

Que mas esta escrito?? No mates,no cometas adulterio, no robes; conoces los cellos?  tienes 

alguna maligna inclinacion??   Asi..Moises demuestra a los angeles que el hombre necesita La 

Torah y que debe de bajar a ellos con la PALABRA VIVA!!. 

YHWH  le dice a Moises que se sujete de su trono y que el.. estara protejido. Que significa 

esto??  Porque  Moises tiene que responderle a los angeles??  La mas grande pregunta 

concierne a los malachim/angeles.  Los angeles voltearon a YHWH y estaban sorprendidos de 

que YHWH estaba dispuesto a dar el mas grande Tesoro en el mundo.. a los mismos humanos. 

Ellos inicialmente hicieron de menos a Moises y se refirieron a el… como “ nacido de mujer” 

Que uso podria el hombre tener para la Divina Torah??  Es cierto que la Torah estubo ya en 

existencia por 974 generaciones… antes de la creacion del mundo. Es seguro que la Torah 

deberia de quedarse en el Reyno de Los Cielos. El Trono de YHWH es el simbolo de YHWH como 

Rey, Rey del mundo, Rey del Universo. El hombre tiene la habilidad de elevar a YHWH hasta 

este puesto, los angeles no.  Esto es debido a que el hombre tiene la habilidad de pecar…. pero 

escoge no hacerlo. Los angeles quienes  no tienen libertad de escoger…. no pueden pecar.  Pero 

ellos no pueden a conciencia decidir el adorar a YHWH tampoco. Estos seres no pueden 

“agarrarse del Trono” No pueden hacer a YHWH “Rey”; solo nosotros podemos hacer eso. 

Humanos… con todos sus fallas y errores pueden acercarse mas a YHWH…. que aun los angeles 

mismos.  Por esto es que el hombre recibio  la Torah en Shavuot y ….. no se quedo en el Reyno. 

YHWH escogio no decirle esto a Moises, para forzarlo a responder al reclamo de los angeles. El 

hombre tiene que entender su propio rol por el mismo. Y es asi como YHWH mismo se lo dijo a 

Moises, “ Si tu no entiendes porque es que tu deberias de recibir la Torah, entonces tu…. no 

mereces recibirla. “Esto implica que si tu no tienes una buena respuesta…La Torah se quedara 

en el Reyno de YHWH. Es por eso que tomo 40 dias para que esta Escena Celestial en el Reyno 

se desarrollara!!  Lo mismo sucede con Yahushua. Si nosotros no podemos ver, y entendemos 

por que  “EL”  es el unico camino a la vida eterna, entonces Yahushua se hubiera quedado en el 

Reyno de YHWH. Solamente cuando tu aceptes al que bajo del Reyno… tendras la vida eterna. 

Entiendes ahora por que La Torah simplemente no se podia quedar en el Reyno. El amor de 

YHWH no lo dejaria alla arriba, y nosotros como Moises estamos en espectativa de entender 

por que La Torah viva ya no esta en EL REYNO, sin importar… la falta de entendimiento del 

hombre en este concepto. 

Yochanan/Juan 1:1 En el principio era La Torah, y la Torah estaba con YHWH, Y La Torah era 

YHWH 

2  El mismo era en el principio con YHWH 

3  Todas las cosas fueron hechas por El… y sin el nada fue hecho…. que no haya sido hecho. 



14  La Torah fue hecha carne… y habito entre nosotros, y vimos su belleza, la belleza como del 

unico engendrado del Abba, lleno de favor inmerecido y emet/verdad. 

Entonces YHWH uso La Torah/su hijo…. como El Disenador y el plan vivo por el cual YHWH hizo 

al mundo, y envio la Torah dentro del mundo, para que la Torah no este en Los Cielos, pero los 

angeles literalmente vieron a Yahushua descender y asi ordenarla aunque los Rabinos ensenan 

que los angeles ordenaron a Moises el tenerla, hasta cuando el  tuvo ya.. grandes razones para 

bajarla!!  Somos dignos de la Palabra Viva/ Yahushua, cuando…como Moises, podemos dar a 

cada hombre una razon… por la esperanza que descanza entre nosotros.  

Shavuot celebra ambos….El  Primero..  y  El Renovado pacto, tanto como tambien reconoce la 

entrega de los diez palabras/mandamientos y las 10 expreciones!! El Zohar dice…”El mundo fue 

creado por el contenido de diez expreciones”  La siguiente seccion… explica la coneccion entre 

los Diez mandamientos “Aseret hadibrot” (Exodo 20) y las diez expreciones de la creacion  

“Asara ma’amorot (Genesis). 

Rabbi Shimon bar Yochai enseno: --“Cada caserola de incienso peso diez contribuciones/sheckel 

del santuario literalmente” cada cacerola diez y diez. Por que (la doble palabra) diez, diez”? Uno 

para referirse al trabajo de la creacion, y uno para referirse a La Torah. Hay diez declaraciones 

en la creacion del mundo, correspondiendo a ellos, diez declaraciones en La Torah (Diez 

Mandamientos).  Que nos dice esto?...Que el mundo fue creado por el proposito de la Torah o 

Yahushua (Col 1:16) y mientras que las gente Hebrea se ocupen con la Torah/Yashua, el mundo 

continuara en existencia. Pero si la gente Hebrea abandona La Torah, el verso declara, “Si no es 

por my (pacto)Torah/Yahushua, no hubiera establecido el dia y noche, y las fronteras de la 

tierra y El Reyno”. 

El Zohar explica como las diez declaraciones de la creacion  actuan  en los Diez mandamientos. 

El 1ro(mandamiento ,instruyendonos a tener fe en Elohim) declara: “Yo soy YHWH tu Elohim” 

de acuerdo a la creacion, el verso declara: “Que sea la luz , y la luz fue hecha” .Del verso “YHWH 

es my luz y my salvacion, I quien temere?” Aprendemos que la fe en EL BENDITO, tambien es 

llamada “luz” (Por esta razon ,luz y fe en Elohim ,el 1er mandamiento,corresponde). 

El 2do declara:  “No tendras otros Elohim delante de MI” y (la segunda declaracion) dice “Habra 

un firmamento  entre las aguas, y se dividira entre agua y agua” 

“Habra un firmamento,”  de refiere al pueblo Hebreo quienes son parte de YHWH arriba, 

quienes estan agarrados de objetivo/objeto llamado Shamayim (El Reyno, o firmamento) “entre 

las aguas” entre las palabras de la Torah (la cual es llamada agua, tal como nuestros sabios lo 

explican)” Y esta( gente Hebrea) se dividira entre agua y agua”---entre Elohim,quien es llamado 

“La Fuente  de Agua Viva” y las falsas deidades quienes son llamados “Fuentes falsas/rotas” 



conteniendo aguas podridas,sucias.contaminadas. (asi ,la division de agua y agua depende de 

los Israelitas aprendiendo la Torah). 

El 3er mandamiento  dice: “No tomes el nombre de YHWH en vano,”y la 3ra declaracion dice: 

“Las aguas debajo del firmamento se juntaran en un lugar…” no causen separacion en la unidad 

de las aguas (refiriendose a la Shekinah—la Propia Presencia Divina) con un falso juramento. 

El 4to mandamiento declara: “Recuerda el Shabbat y mantenganlo santo/Kadosh” y (la 4ta 

declaracion) dice, “ La tierra dara vegetacion…Cuando es que la tierra se hace fertile y se cubre 

de vegetacion? En el Shabbat, cuando la esposa se une con su Rey YHWH. Esto trae vegetacion 

y bendiciones para el mundo.  (A Cada dia de la semana se le provee su comida por la virtud de 

la bendicion que recibe del Shabbat, al igual que el manna, que solo bajaba durante la semana, 

y era por la virtud del Shabat.) 

El 5to mandamiento declara: “Honra a tu padre y a tu madre” y (la 5ta declaracion ) dice,  “Ellos 

sera luminarias en los cielos”---Esto quiere decir que las luminarias son tu padre y tu madre—el 

sol es tu padre y la luna es tu madre, sugiriendo al Bendito YHWH, tu padre, como el verso lo 

declara.  “ Por que el sol y su esplendor son Elohim.” Este verso hace una asociacion entre 

YHWH-quien es la ultima fuente de toda luz como sentido de Revelacion Divina—y el sol que es 

la fuente de luz fisica) y la Luna se refiere a Knesset Yisrael(el espiritu collectivo de los Hebreos) 

tal como el verso lo declara (sobre Israel) “Tu luna nunca desaparecera”( se observa que la 

intencion aqui es que nuestro “padre y madre”—Elohim, y el espiritu colectivo Hebreo—son 

honrados por la Torah la cual Los Hebreos aprendieron en este mundo. Como nuestros sabios lo 

esplican, “No hay otro honor mas que La Torah”) 

El 6to mandamiento declara: “No mataras” y (la 6ta declaracion) dice, “Las aguas deberan de 

convivir con  las criaturas vivas” No mates a un hombre, quien tambien es llamado “criatura 

viva”.  Y no seas como el pez, que el mas grande se traga al mas pequeno. 

El 7mo mandamiento declara: “No cometas adulterio”(la 7ma declaracion )dice, La tierra tendra 

sus criaturas vivientes…en sus propias especies”  De esto aprendemos que un hombre no debe 

de acercarse a una mujer que no es su esposa/suya/no le pertenece. 

Por esta razon el verso,  “en sus propias especies.” Una mujer no debe de procrear hijos  de 

alguien que no es “SU ESPECIE” su pareja/esposo. 

El 8vo mandamiento declara: “No robaras” y (la 8va declaracion)dice, “ Te he dado toda semilla 

que da fruto en la superficie de la tierra.  “Eso es…que lo que te he dado, y he permitido que 

uses, es tuyo. No robes lo que le pertenece a alguien mas. 



El 9no mandamiento declara: “No declares falso testimonio,” y (la 9na declaracion) dice, “ 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, y semejanza.”  No hables falsamente encontra de 

alguien que lleva la Imagen Divina.  Y si alguien testifica falsamente , es como si el… hubiere 

blasfemado.  

El 10mo  mandamiento declara: “No codicies/no seas envidioso” y (la 10ma declaracion ) dice, 

“No es bueno que el hombre este solo. Le hare una ayuda idonea.” Esto se refiere a cada pareja  

esposo/a  de cada persona que es su companera/o perfecta. Por esta razon, “No envidies la 

esposa de tu vecino…” No quieras lo que no es tuyo. YHWH proveera todas tus necesidades. 

Confia en YHWH. 

 Diez declaraciones de la creacion, las cuales son paralelas  a los Diez mandamientos.” 
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