LOS ANTITORAH – ANTIYAHSHUA

Los que abandonan la Torah ya habiéndola conocido (Proverbios 28:4).

Si conociendo a Yahshua se escoge solo la Torah y se abandona a Yahshua, la persona será
eternamente maldecida y separada de YHWH ver Mateo 10:33.

El que no guarda la Torah su oración es abominable ver Proverbios 28:9.

Vemos sobre los últimos tiempos y el remanente de la casa de Israel, que por una señal
divina concreta en que se aproxima el Mesías volveríamos a la Torah (Isaías 10:20-22 e
Isaías 11:12).

Antes de la venida del Mesías ya tenemos nuestra identidad como casa de Israel y la
restauración es una parte esencial del plan divino para la redención del mundo.

¿Cómo podemos demostrar que Samaria es casa de Israel?
1. Por el estudio de la Samaritana que está en esta misma página.
2. Ver 2 Reyes 17:6, 2 Reyes 18:11.

En el libro de Abdías 20, Sefarad=España y Portugal. Sarepta=Francia.

Aquellos de las tribus que han perdido su identidad, regresarán en los días del Mesías,
cuando sus orígenes se revelarán. Los judíos que se encuentran en Jerusalén actualmente
son una mezcla de las otras tribus pero predomina Judá, Leví y Benjamín.

¿Qué dice la Tanak (Biblia)? los profetas inspirados por el Ruaj HaKodesh describen una
restauración final de las 10 tribus y su unión con Judá. Esto tendrá lugar en los últimos
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días, leer Jeremías 30:17-24, Jeremías 30:9, Amos 9 verso 8 y 9, Amos 9:11 y 15, Ezequiel
37, Isaías todo el capítulo 11, Jeremías 16:14 y 15, Jeremías 3:11-18.

En Jeremías 23:7-8, habla de la DESCENDENCIA DE LA CASA DE ISRAEL.

Esto sucede justo antes de la guerra de Gog y Magog.

Jerusalén se convertirá en el centro del gobierno mundial durante el milenio, habrá paz
universal y se aprenderá Torah (Isaías 2:2-4). Por lo tanto nos espera un gran despertar de
la casa de Israel.

Como nota importante no se debe tratar con racismo, por que es imposible para muchos
demostrar que son del pueblo de Israel.

Algunos cristianos encuentran irresistible volver a sus raíces hebreas.

El fin de todo discurso es este ver Kohelet 12:13 (Eclesiastés), Isaías 42:21, Kohelet 3:14,
Gálatas 3:15, Apocalipsis 22 verso 18 y 19)
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