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En Levítico capitulo 11 y Deuteronomio capitulo 14, el Padre Celestial dio recto mandamienEV CERD
tos sobre lo que es conforme a la ley (limpio/santificado) para comer y que no se deber (inmundo/
S
sucio) comer. Nuestra gente piensan que esta leyes no son importante, empero la Biblia nos enseña el juicio
LO
justo de Dios. En Lucas 16:17 Jesucristo dijo, “Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que
frustrarse un tilde de la ley.”
El cielo y la tierra NO han pasado, pues la Leyes de Dieta y los Mandamientos del Señor deber ser guardado. Isaías 66:15 “Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego (Dios enviando Jesús para la segunda venida), y sus carros
como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego.” Verso 16: “Porque Jehová juzgará con
fuego y con su espada á toda carne: y los muertos de Jehová serán multiplicados (MUCHOS).” Verso 17: “Los que se
santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros (La religiones que tienen ídolos/imágenes
en los huertos/jardines como la Iglesia Católica.), los que COMEN CARNE DE PUERCO, y abominación (animales inmundos/sucios), y ratón; juntamente serán talados (destruidos), dice Jehová.” El que comerá carne de animales inmunda
será destruido y no recibirá el Reino de los cielos.
Animales Limpio y Inmundos/Sucio:
Levítico 11:3 “De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas (casco duro y dividido en el pie),
y que rumia (antes de tragar, mastica por varias veces la hierba), este comeréis.” Como la VACA, CHIVO, BUEY, VENADO, y OVEJA. Levítico 11:6 “Asimismo el liebre (conejo), porque rumia mas no tiene pezuña, tendréisla por inmundo.” Verso 7: “También el PUERCO, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréis lo por inmundo.” Verso 8: “De la CARNE DE ELLOS NO COMEREIS, ni tocareis su cuerpo muerto: tendréislos por inmundo.”
Las Escrituras muestran que los animales que se pueden comer debe tener todas las características ordenado, lo cuales que
rumian y es de pezuñas hendidas. Esto también nos enseña que los animales que faltan cualquiera de esta características
como el cerdo o conejo no se pueden comer, y su piel (cuero) o forro no se puede usar. De los que se puede comer
(limpios), también es contra las Leyes de Dieta comer los órganos interno y el sebo/gordura que cubre los intestinos. Lean,
Levítico 7:23-25, 3:14-17.
Deuteronomio 14:11 “Toda ave limpia comeréis.” Las aves que son limpia según la leyes para comer son por ejemplo:
POLLO, PAVO, PALOMAS, GALLINA, y CODORNIZ. También lean Levítico 11:13-20, Levítico 1:14 y Éxodo 16:1213. Insectos (reptiles) y los roedores son inmundos la únicas excepciones para los insectos es saltamontes y langostas. Por
favor lee, Levítico 11:20-24, 29-31, 41-43.
Levítico 11:9 “Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas: todas la cosas que tienen aletas y escamas en las
aguas de la mar, y en los ríos, aquellas comeréis;” Todo pescados que tienen ambos aletas y escamas son limpio para
comer. Levítico 11:10 “Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de
agua como de toda cosa viviente que esta en las aguas, las tendréis en abominación.” CAMARON, LANGOSTA, CANGREJO, TIBURON, CALAMAR, PULPO, y etc., son ABOMINACIONES y no se pueden comer, porque NO tienen
aletas y escamas. Levítico 11:46 “Esta es la ley de los animales (que viven sobre la tierra), y de las aves, y de todo ser
viviente que se mueve en las aguas (mariscos), y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra;” Verso 47: “Para
hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.”
NO COMERAS SANGRE! Levítico 17:12 “Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre.” Es contra las leyes de comer carne cruda o
con sangre, incluyendo morcilla (carne con sangre frita) y pudín de sangre. Lean, Hechos 15:20, 29.
Las Iglesias tratan de adulterar las escrituras para justificar su deseo de romper los mandamientos del Padre Divino. 1 Timoteo 4:1 “Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos alguno apostataran (negar las leyes) de
la fe, escuchando a espíritus de error (pastores mentirosos) y a doctrinas de demonios (religiones);” Todos los Israelitas
(los llamados Negros, Hispanos, y Indios Americanos) tienen la obligación de ser santificados (limpios) porque su cuerpo
es el templo de Dios. Lean, 1 Corintios 3:16-17 y 1 Corintios 6:19-20. El apóstol Pedro nos advirtió que muchos luchan
con las escrituras que son difíciles de entender. Véase, 2 Pedro 3:15-18. Sin embargo no debemos luchar si fue explicado
claramente a nosotros que no vamos a recibir la salvación si seguimos en la inmundicia. Por favor lea, Efesios 5:5-8. 1
Tesalonicenses 4:7 “Porque no nos ha llamado Dios á inmundicia, sino á santificación.” Hay mucho más que
aprender acerca de las leyes de dieta. Como habéis sido siervo de inmundicia y al pecado AHORA oramos para
que escuche está llamado a ser siervos de la justicia para la santidad. Shalam (Paz)!
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