Nuestra Misión
Es difundir las "Buena Nuevas" de Yahoshua El Mesias.
El sólo trajo un lado a otro Hijo de Yahuah. No estamos
con ningún denominación de hombre. Denominaciónes
(hay más de 2000) que permiten a los hombres sentarse
en la mesa de buffet, escogiendo y eligiendo lo que se
ve, se siente y suena bueno para su carne, mientras que
sus oídos le hacen cosquillas.Lamentablemente, al salir
de la mesa del buffet hay un vacío que nunca, estan
completamente alimentados! En verdad, este mundo
está en un hambre espiritual. Miles de millones son de
hecho que carecen de el maná, "El Pan de Vida" (Juan
6:48) que sólo viene de, Yahoshua El Mesias! Algunos
de estos siempre están aprendiendo pero nunca han
llegado al conocimiento de la verdad (2 Timoteo 3:7).
Ellos parecen tener una forma de referencia (la piedad),
pero niegan el poder de los mismos (2 Timoteo 3:5). Sin
embargo, otros han sido cegados por el adversario de
este mundo. (2 Corintios 4:4) y no han recibido el amor
de la verdad necesario para ser salvos! (2
Tesalonicenses 2:10) La luz es Yahoshua El Mesias, sin
embargo aman la oscuridad mas, de modo que sus
acciones no pueden ser visto! (Juan 3:19). Sabemos que
uno se tropieza en la oscuridad! Y si un ciego guía a otro
ciego entonces ambos caerán en el hoyo! Luego están
los que escuchan el llamado "para salir de la malta
Religiosos de Babilonia ". Esta malta, se llena con lobos
con calidad tibia entre las ovejas. Se añade una pizca de
verdad a la mezcla de idolatría pagana ya. Cuando el
mezcla se hace lo que queda es una insípida suavizada
base de mans suelto argamasa! Ezequiel 13:14-15, "Así
que voy a romper la pared que tiene pintada con suelto
mortero, y bajarla hasta el suelo, de modo que la
fundación del mismo se descubrió, y caerá, y seréis
consumidos en el su medio, y sabréis que yo soy
Yahuah. Por lo tanto voy a cumplir mi ira sobre la pared,
y en los que la recubrieron con lodo suelto, y le diré a
usted, el la pared no es más, ni los que la recubrieron:
"El fundación fue y sigue siendo Yahoshua Ha Mesías (1
Corintios 3:11). Después de la base verdadero de
Yahoshua El Mesias se construye entonces las paredes
de la obediencia. En el caso, no cuenta con él como
base, en lugar de ellos se basa en la del hombre suelto
mortero ... va a caer! Estos no son llamados a salir de
ella sólo para volver a la confusión, con otro nombre!
Ellos han llegado plenamente a cabo y se han injertado

en el olivo (Romanos 11:17) y se han convertido en las
ramas. En el proceso muchos han sido rechazados por
sus amigos, compañeros de trabajo y miembros de la
familia. Y se burlaban de llamados toda clase de
nombres. Que constituyen la totalidad casa de Israel
(Israel), ambas Judah (Judá) y Ephrayim, con un
soberano (rey) pastoreo ellos, Yahoshua El Mesias!
Nosotros reconocemos Mesías YAHO'SHUA como
nuestra Salvador, Sumo Sacerdote, Maestro (Master), y
Mediador. Él es el Camino, la Verdad y la Vida, nadie
viene al Padre sino por Él. (Yohanan 14:6). Yahoshua El
Mesias es nuestro Esposo. Nosotros, los creyentes,
forman el cuerpo de Mashiach (Mesías) y nosotros
somos la novia. Como todos los Novias tenemos que
prepararnos para el Esposo! Tenemos que mantener
nuestra relación con nuestro Novio puro. Al no haber
profanado con el culto pagano, sino por mantener el
matrimonio los votos (las Diez Palabras, Los Diez
Mandamientos) porque lo amamos! Los corazones
circuncidados. Nosotros creemos en el arrepentimiento,
convirtiendo de nuevo en torno a él, plenamente
inmerso en su nombre y ser obediente. Creemos que
Yahoshua El Mesias es la Palabra que estaba en el
principio, La Palabra que era y es Eloah. La Palabra se
hizo carne y habitó entre nosotros (Yohanan 01:01,
1:14). Creemos firmemente Él es (Apocalipsis 18:4)
llamando a su pueblo a salir de entre las naciones (Los
gentiles) y de la confusión religiosa. Creemos que el
Ruach Ha Qodesh (Espiritu Santo Apartado) ha sido
derramado como huesos secos que se volverán a reunir
(Ezequiel 37). Los dos palos (dos casas de Israel) será
uno de Yahushua Ha Mashiaj (Gálatas 3:28). Nosotros
creemos que cuando la novia se ha preparado, a
continuación, el novio volverá y podremos disfrutar de
La Cena matrimonial del Cordero!
_________________________________________

¿Quieres ser uno de los
Consagrados?????
"Por lo tanto," Salid de en medio de ellos y
dice por separado, Yahoah, y no tocais lo que es
impuro, y yo os recibiré. "
(2 Corintios 6:17)
Con el fin de ser un santo (apartado uno), hay
dos cosas que deben hacer!

"Entonces el dragón se llenó de ira con la mujer, y se fue
a luchar con la simiente de ella, los que guardan los
mandatos de Eloah y poseen el testimonio de
Yahoshua el Mesías”
-Apocalipsis 12:17
" Aquí está la paciencia (resistencia) de los santos
(separados los), aquí están los que guardan (mantener)
la mandatos de Eloah y la creencia (testimonio) de
Yahoshua.” -Apocalipsis 14:12
“Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y la
superación de los la bestia ya su imagen y su marca y la
número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, la
celebración de las arpas de Elohim, y cantan la canción
de Moshé (Moisés), el siervo de Elohim, y el cántico del
Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son Sus
obras, Yahoah El Shaddai! Justo y verdaderos son tus
caminos, ¡oh soberano (rey) de los consagrados
(santo).” -Apocalipsis 15:2-3
1. Cántico de Moisés es la Torá (Diez
Mandamientos)
2. Cántico del Cordero es la creencia en Yahoshua
Ha Mashiach (Mesías) Hacer las dos
cosas y usted será un ser apartado!
Ser un Judio o gentil, hombre o una mujer no atañe
a todos de nosotros tenemos que ser injertado en
el La rama de olivo! Romanos 11:17, "Y si algún de
las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo
silvestre, has sido injertado entre ellas, y con ellos
participa de la raíz y la gordura de la olivo,
"Romanos 11:24," Porque si tú fuiste cortado del
olivo que es silvestre por naturaleza, y fuiste
injertados en contra de la naturaleza en el buen
olivo: ¿cuánto más éstos, que son los recursos
naturales ramas, serán injertados en su propio
olivo? " Hay una gran diferencia entre el santo
hombre y Santo de Eloah! Muchos caen en una de
las dos categorías.
Primera categoría es la que guardar la Torá sin
embargo, niegan al Mesías de las Escrituras,
Yahoshua El Mesías. La segunda categoría es, creen

en el Mesías (Mashíach), sin embargo no lo hacen
los mandatos (la Torá) de Eloah.
Vamos a hacer las dos cosas, la guardia (mantener) las
órdenes de Eloah y la fe en Yahoshua El Mesias!

__________________________________________

¿SABÍA USTED?
El nombre del Padre en el Inglés no es
Dios o Señor? El nombre del Padre es Yahoah!
Se pronuncia Ya-hoo-ah! Puede ser escrito como:
Yahuweh, Yahowah, Yahuah.

¿SABÍA USTED?
El nombre de su hijo no fue llamado el
Versión helenizada, Jesús! El mensajero,
Gabriel le dijo a sus padres hebreos le nombre un
Nombre hebreo, Yahoshua. (Yah es nuestra
la salvación, la salvación de Yah!)
Incluso habló su nombre a Pablo (Saúl) en
Hebreo! Ortografía de la del Salvador
Nombre: Yeshua, Yahshua, Jesucristo,
Yahusha (sin puntos vocales)!

¿SABÍA USTED?
Evangelio debe ser una buena noticia.
Cristo debe ser el Mesías / Mashíach
Mesías / Mashích es Ungido
Señor es en realidad otro nombre de Baal.
Dios debe ser Elohim
Espíritu Santo debe ser Ruach Ha Qodesh
Ruach Ha Qodesh es el Espíritu apartado
La iglesia debe ser congregación o asamblea.

_____________________________________

Buena Nuevas,
Un regalo para ti!
¿Sabía usted que, "... a través de un pecado del
hombre ha entrar en el mundo, y la muerte por el
pecado, y por lo tanto la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron? "
(Romanos 5:12) Pregúntate a ti mismo ¿Alguna vez
has robado?

¿Ha traído su nombre a la nada por no usarlo bien?
OS HE acordado de SU día de reposo y se mantiene
hoy en día Puesto Aparte? El pecado es la ruptura
de Eloah Diez Palabras / Los Diez Mandamientos, la
ley moral, desobediencia a Eloah es el pecado.
Que ver a mi amigo que encontramos en Romanos
3:10: "Como Se ha escrito, no hay justo, no, no
una " Y en Romanos 3:23, " Por cuanto todos
pecaron, y están a la altura de la estima de Eloah.
"¿Cuál es el costo del pecado? "Porque la paga del
pecado es muerte, mas el regalo favorable de
Eloah es vida eterna en el Mesías Nuestro Señor.
"(Romanos 6:23). Yahoshua Mesías es el regalo
para usted! "Elohim demuestra su amor por
nosotros, en que siendo aún pecadores, Mesías
murió por nosotros. ¿No es esto una noticia
maravillosa? Tener fe en el Mesías Yahoshua nos
salva! Él hace expiación por los pecados del pueblo.
Ves mi querido amigo ... en el Levítico, 17:11, nos
dice el siguiente: "Porque la vida de la carne está
en la sangre, y lo he dado sobre el altar para hacer
expiación por vuestras vidas, porque es la sangre
que hace expiación por la vida (alma). "Vayan
conmigo el gran libro de Hebreos, 9:11-14 "Pero
Mesías, hecho Sumo Sacerdote, de la temas
buenas, a través de la mayor y más perfecto
tabernaculo, no hecho de manos, no, de este la
creación, entró en la mayoría de lugar Santisimo,
una vez para todos, no con sangre de machos
cabríos y de becerros, sino con Su Sangre,
obteniendo eterna redencion. Por la sangre de los
toros y machos cabríos, y las cenizas de la becerra,
rociada la inmunda, distingue para la purificación
de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, que
el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a
Eloah, limpiar su conciencia de obras muertas para
servir a los vivos Eloah. "Haber sido declarado justo
por SU sangre, seremos salvos de la ira por medio
de él. " Él es nuestro Mediador, nuestro Sumo
Sacerdote. Él entró en

el ‘Lugar Santisimo’ una vez que hacer expiación
por Nuestros pecados!
El Mesías nos dice en Juan 11:25, 26: "Yo soy el
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque
muera, vivirá! "Y todo el que vive y cree en mí (El
Mesias) no morirá jamás en absoluto.”
¿Crees esto?
"Que si confiesas con tu boca en el Maestro Y crees
en tu corazón que Eloah lo levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, y se confiesa con la boca, y así eres salvo.
"(Romanos 10:9-10).
Hechos 16:30, 31: "Los sacol, y les dijo, "Maestro,
¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo?" Y
dijeron, "Cree en el Mesías como Señor, y serás
salvo, tú y tu casa. "
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar los pecados, y limpiarnos de toda
maldad. Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a El mentiroso, y Su Palabra no está en
nosotros. "(1 Juan 1:9-10)
Juan 3:16: "Porque Eloah tanto amó al mundo que
Él dio a su Hijo unigenito, que todo aquel que cree
en El no perezca, sino que poseen la vida eterna. "
Apocalipsis 3:20 "He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Yo
entraré a él y cenaré con él, y él Conmigo. “

Escrito por L. McGuire y traducido del Inglés al
Español por Mark Perez.
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