
                    TODOS LOS JURAMENTOS ANULADOS. 

Kol Nidre habre el dia del perdon de pecados. Es una oracion por la cual 
el orador publicamente anula  todos los juramentos hechos frente a 
YHWH por el ano anterior. 

De acuerdo a la tradicion, cualquier juramento u obligacion hecha a otro 
hermano, o individuo puede solamente ser declarada nula/o y en su 
prescencia, y solamente con su consentimiento. 

Nuestro Adon y Mesias Yahshua hace mension de esto en Mateo 5:33-
37, en donde Yahshua prohibe la toma y hechura de juramentos por los 
creyentes del Nuevo Pacto. La toma de juramentos fue una indicacion 
de la independencia del hombre y una falta de fe y confianza en la 
soberania de YHWH. 

Kol Nidre comenzo en conjunto con los Judios, quienes en los tiempos 
antiguos reusaron el convertirse al Cristianismo o Catolicismo 
permanentemente,  y adoptar las maneras y caminos paganos de las 
multitudes de los gentiles. Muchos Judios optaron por convertirse para 
asi escapar a la muerte y la tortura, pero ellos asi en cubierto seguian  
practicando Judaismo y la observancia de la Tora. Cuando cada ano 
llegaba el tiempo de Yom Kippur, sus deseos de reunirse y juntarse en 
las Sinagogas publicas con sus hermanos Judios eran inmensas, asi como 
tambien eran inmensos sus deseos de renunciar a los votos hechos y 
juramentos forzados de la conversion del Critianismo, hechos bajo 
muchisima presion y amenaza, y los llevaron a establecer el acto de Kol 
Nidre en renunciacion a todo eso. 



A travez del los siglos (800 anos o mas) la renunciacion se convirtio en 
recordatorio y ceremonia en la tradicional adoracion de Yom Kippur, 
como un memorial unico al sufrimiento Judio y su arrepentimiento. 

Hoy en dia, gracias al moderno Movimiento Mesianico Israelita, los 
Judios pueden libremente escoger el regalo de vida eternal, todo eso 
mientras sigan siendo Judios y observen la Tora. Ya no hay mas 
necesidad de bautismos forzados, conversiones, y forzadas 
confirmaciones. Ahora en estos ultimos dias “Yamim Acharonim” YHWH 
a  restaurado el regalo de la fe Biblica a nuestra gente. Bendito sea el 
Eterno y Viviente YHWH.  
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