Queridos Cristianos/Católicos
Por: Yahwchanan Rueda
Palabras/frases poco convencionales fueron escogidas en obediencia a: Shemot/Éx. 23:13; Yahwshua/Jos. 23:6-7 y Tehilim/Elog. 16:4
Nombres/Títulos/Palabras pagan@s están en tachado y Los nombres/palabras en idioma original están en negrita y
se han conectado a los nombres/palabras en Español con un " / " .
Actualizado el: 04/10/14

Invito a toda mi familia/mis amigos Cristianos/Católicos que por favor oren por/apoyen a Israel de
aquí en adelante. Las naciones del mundo actualmente estan rechazando a Israel y el Creador
YAHWAH promete en Gén. 12:3 que Él dara su plácet a los que dan su plácet a Israel y
maldecirá a los que maldicen a Israel y en Zac. 12:9 Él además dice que Él destruirá a todas las
naciones que vengan contra Yahrushalayim/Jerusalén.
Algunos de ustedes son Cristianos/Católicos y sé que la mayor parte de ustedes
aprecian/disfrutan de la Palabra del Creador; pero sin Israel no habría el
Cristianismo/Catolicismo ya que el pueblo de Israel fue el que primero recibió la Escritura e
hizo un trabajo excelente en cuidar y seguirla por miles de años para que nosotros pudiéramos
tenerla (Hechos 7:38; Heb. 5:12; Rom. 3:1-2 y 1 Ped. 4:11); además sin Israel no habría
ningún YAHWSHUA el Mesías (J.C.) -porque Él fue/es un descendiente directo de Israel.
Aquí está un breve resumen: Israel Antiguo fue en un tiempo formado de 12 tribus, y después de
una guerra civil hubo una separación y fue dividido en 2 reinos (el del Norte y el del Sur). El Norte
fue conocido como Israel/Efrayim y el Sur como Yahwdáh/Judá. Efrayim después se hizo idólatra
y comenzó a adorar a ídolos/seres poderosos extranjeros y entonces el Creador YAHWAH los
dispersó/mezcló por todo el mundo porque ellos habían quebrantaron el convenio que Él hizo con
ellos; pero algo que es realmente interesante es que la mayor parte de la gente del mundo en
realidad son descendientes de estas tribus del Norte y además en menor medida las tribus del
Sur. ¡Hay una probabilidad alta que este lo incluye! Además no es importante de que color, raza,
nacionalidad o país es.
Yo creo/confío en la Palabra del Creador porque yo sé por cierto que Él NO ES un mentiroso y la
Escritura NO SON cuentos. O la aceptamos TODA o la rechazamos TODA llano y simple. No
podemos escoger lo que nos gusta o lo que es conveniente para nosotros. Dos ejemplos de Su
sinceridad son la previsualización del futuro renacimiento milagroso de la nación de Israel en (el
15 de Mayo del 1948) como Él predijo/prometió en Isa. 66:8 después de 2,000 años del exilio
forzado por el Imperio Romano en el año 70 y el renacimiento del idioma de Hebreo en Sof. 3:9.
Además hay muchas más pruebas incontables encontradas en todas partes de Su Palabra.
Así que por favor ore por/apoye a Israel porque realmente está ayudando a su fraterno
Yahwdáh/Judá y está dándose un plácet al hacer esto.
Am Yisrael Chai! / ¡El Puebo de Israel Vive!
-YR
Ayúdenos a shub ha emet/restaurar la realidad de YAHWAH compartiendo esta información con
otros o mandándolos a este sitio: www.restorethetruthofyhwh.org

