
                                                            SEAN  UDS  SANTOS/KADOSH 

                 POR EL RAMYK   SHABBAT  4-22-5992 SC 

La misma Torah nos ensena como ser  Santos/Kadosh…es por eso que son instrucciones  

para los  apartados.  Ese es el proposito principal de la Torah.  Segunda de Corintios 

6:15-20.” Huye de la fornicacion’. La union del Templo de Yahweh con la suciedad del 

mundo. Existen varias y diversas formas de fornicacion, y  no es unicamente fornicacion 

sexual. Y si estamos  llamados  para ser Santos/Kadosh debemos de aprender a huir y no 

a unirnos a ella.!! 

Wayiqra/Leviticos  11:44-45  Porque Yo soy YHWH su Elohim; uds seran Kadoshim, por 

que Yo soy Kadosh;  su  ser/alma no se contaminara  con ninguna forma de reptil  que se 

arrastre sobre la tierra.    

45-  por que Yo soy Yahweh quien los saco de la tierra de Mitzraim/Egipto para ser su 

Elohim. Por lo tanto uds seran Kadoshim, por que YO soy Kadosh. 

Contaminacion con la tierra. La gente odia la Torah por que ensena Santidad, lo cual la 

gente pagana no desea, ni tampoco desea el llamado como  “creyente al compromise” de 

la religion.  

Wayiqra/Leviticos 19:1-2…Leviticos 20:26..21:6…21:8…22:32,  Numeros 3:13 los recien 

nacidos Israelitas son Kadosh….de acuerdo a Hebreos  “Esos somos nosotros”  La Kegila 

de los recien nacidos de los cuales SUS NOMBRES ESTAN INSCRITOS  EN EL REYNO. 

Numeros 15:40..18:32..20:13.    

Dos clases de llamados” Kadosh”- YHWH ES KADOSH  Y SUS COSAS SON 

KADOSH…cosas como decir sus altares, angeles, profetas, pactos, su nombre “Yahweh”, 

Shabbats, regalos, aceite, sacrificios, ofrendas,  Diezmos,tabernaculos, montanas, 

ciudades, incienso, templos, tierras y GENTE…..y hablo a la  GENTE…. 

Shemot-Nombres- SU PRESENCIA determina si algo es Kadosh. Su Presencia y  su Altar 

deben de ser Kadosh. Kadosh quiere decir  SEPARADO POR SU PUREZA. 

Shemot 19:5-6…Shemot 29:43; Devarim/Deut. 7:6..14:21..23:14..26:19..28:9. 

Wayiqra/Leviticos 10:1-11 El Fuego Kadosh vs. fuego extrano..aqui esta la clave.!!! 

Cerramos- Si ud quiere sobrevivir la Gran Tribulacion, ud debe de ser/estar Kadosh. 

Isaias 62:12, Ezequiel20:41. 

Yochanan/Juan 17:17-19 Hechos 20:32 no separacion/pureza…. no herencia!!! 



Gilyahna/Revelacion 1:6…Hebreos 12:14..1ra Pedro 2:9. No pureza/separacion para 

caminar con Yahshua. No caminar con Yahshua..no palabras alentadoras de….Muy bien 

hecho”…no de …es bueno”..no de.. siervo bueno lleno de fe”  El llamado es claro!!!....ud  

escoje!!                                                                      
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