¿CRUZ O MADERO EN LA MUERTE DE YAHSHUA?
Es importante mencionar en este tema que hay un pequeño gran detalle en la
muerte de Yahshúa. La misma fue propiciada e inducida por los kohanim (sacerdotes)
y ancianos de Yisra’el. Pilatos había entregado a Yahshúa al pueblo hebreo y estos
procedieron según sus tradiciones, es obvio que el proceso ejecutorio fue de los
romanos.
Lo que el pueblo de Yisra’el reconocía como tradición y costumbre en lo
relacionado a un condenado a muerte por un delito grave : Devarim 21 (Deuteronomio) 22 Si un hombre es
condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, 23 su cuerpo no deberá dejarse allí
toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo yom, porque es maldito de YaHWéH el que muere
colgado de un árbol, y ustedes no deben convertir en impura la eretz que YaHWéH su Elohim les va a dar en
propiedad.
Puntos en el tema a tomarse en cuenta:
·
Debe aclararse que Constantino era adorador del dios solar, y no ingresaría en la ‘Iglesia cristiana católica’
sino hasta un cuarto de siglo después de haber visto tal cruz en los cielos
·
Como bien puede notar el uso de la cruz es parte de la idolatría pagana, idolatría que Yahwéh condena en la
Torá.
·
Debe quedar claro que cruz es un símbolo de idolatría pagana y que algunas religiones llamadas cristianas le
buscaron un lugar dentro de sus doctrinas y enseñanzas para así poder ganar más adeptos.
·
El uso de la cruz en culturas pre mesiánicas tanto la persa como la egipcia “La cruz en forma de la ‘Crux
Ansata’ era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y los melejim (reyes) como símbolo de su autoridad, o
sacerdotes al servicio del dios sol, y era llamada ‘el signo de la vida’.
Versículos de la Torá que mencionan directamente el objeto donde murió Yahshúa, estos los podemos encontrar
en:

YOHANÁN (Juan) 19:16 Entonces Pilatos se lo entregó para que lo colgarán en el madero, y los soldados se lo
llevaron.
GALUTYA (Gálatas) 3:13 Ha Mashiah nos rescató de la maldición de la Ley al hacerse maldición por nosotros,
pues está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero.
Hechos 5:30 El Elohim de nuestros antepasados resucitó a Yahshúa, a quien ustedes mataron colgándolo de un
madero.
Hechos 10:39 Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la eretz de los hebreos y en Jerusalén. Lo mataron,
colgándolo de un madero.
Algunos dirán: Si hubiese sido en un madero, en una cruz o lapidado que diferencia habría. Pues de eso se trata
el asunto Ha-Satán a adoctrinado a muchos para que con un pequeño cambio la idea, el propósito y la forma
tengan que ver con otro propósito y no el que Yahwéh ha establecido en la Torá. Ahí está la diferencia Yahshúa
debió necesariamente morir en un madero para que se cumpliera a cabalidad: Devarim 21:22 Si un hombre es
condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, 23 su cuerpo no deberá dejarse allí
toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo yom, porque es maldito de YaHWéH el que muere
colgado de un árbol, y ustedes no deben convertir en impura la eretz que YaHWéH su Elohim les va a dar en
propiedad. De otro modo el cumplimiento de la Torá no se hubiera cumplido y el plan y la palabra de Yahwéh
estarían dependiendo de las costumbres, los tiempos y los lineamientos de los hombres y no del poder absoluto
de Él. ¿Cuelga usted una cruz en su cuello como símbolo de dicha y no de maldición? ¿Qué otra artimaña maligna
nos ha enseñado ha-Satán como una verdad absoluta que hoy seguimos ciegamente? ¿Quiénes se han favorecido
y se favorecen con malas interpretaciones en la actualidad?
SHALOM EN YAHWEH. Doy Todá al Ruaj HaKodesh por usarme en su plan eterno de restauración. (Escrito por:
J.CHAV.D) 23-04-2011

