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YHRIM Nuevo Mensaje
Todo el mundo necesita LEA ESTE
MENSAJE IMPORTANTE DE PLAGAS YÂHUWAH
QUELE ENVÍA CONTRA ISRAEL
Causa de la Rebelión
EL TIEMPO ES AHORA
YHRIM Nuevo Mensaje para Shabbât día 15 - 4º mes - 5998sc
(Puesta del sol del 18-Julio-2016, a través de la puesta del sol del 19-julio-2016)
En el Rô`sh Chôdesh/1er día del mes en el cuarto 5992sc. (Romano julio de 2010)
Hace 6 años atrás nosotros (mi Padre y yo) enseñamos en una conferencia de 3
días en Oregón USA, en el que asistieron a “líderes” con más de 100 Kehilôt
Yisrâelítas congregados, no sólo de aquí en los EE.UU.
Pero a partir de múltiples naciones. En esta conferencia, mi Padre Moshê
ËlíYâhu, enseñó la "Restauración del Día de la Escritura de Shabbât".
Fue cuando yo también enseñé por primera vez la "Restauración del Año de la
Escritura".
Completa la enseñanza. Durante uno de los servicios, la persona principal que va
a la conferencia sabía que YâHuWaH había dado un mensaje a alguien, y que
declaró esto varias veces en el micrófono.
Diferentes personas se levantaron y “dieron mensajes”, pero sabían lo suficiente
como para entender que esos no eran el mensaje, y después de cada continuaron
afirmar que YâHuWaH ha dado a alguien un mensaje. Ânîy Abba/Mi Padre
YâHuWaH dio a mi Ema/Madre, Shimchâ Nachâmu/Gozo Revelador, un mensaje
a través del don de Lâshôm/Idioma y su interpretación.
Por las cabezas de allí, los servicios y enseñanzas fueron 'no se les permite que se
desea registrar, y no puedo recordar el mensaje palabra por palabra.
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Pero básicamente YâHuWaH dió una advertencia muy estricta, y directa de
YisrâËl no rebelarse contra Su Torah/Palabra.
Y los que se rebelen, YâHuWaH pondrá fuera del Kahâl/Campamento, y quitando
la tierra para abrir su boca y tragárselos.
¡A medida que la rebelión es como pecado de adivinación! Es decir, aquellos que
se rebelan moriría y sería enterrados inmediatamente.
Unos meses más tarde, a los 24 días del mes 5992sc 10º, YâHuWaH dió a mi
Ema/Madre otro mensaje y mi Ab/Mi Padre , Moshê ËlíYâhu, escribió un boletín
que enviamos hacia fuera, y que también fue publicada en el "Restauración de
todas las cosas "Rojo y aun en la actualidad existe.
Ese boletín completo era Cita:. "Shalom, Shalom a Kôl YisrâËl/Todo Israel.
YisrâËl de Moshê ËlíYâhu, Avinûo/Nuestro Padre YâHuWaH dió a mi esposa
Shimchâ Nachâm, una palabra de la profecía esta mañana en el inicio de la
segunda Hr en el 10 meses 24 días, de 5992pb (en el calendario romano era a las
7:00 horas 28ª enero de 2011.)
Véase el mensaje de YâHuWaH a continuación: Esto es para todos los
Yisrâelítas:!! "Travâîyl de YisrâËl para Israel Travâîyl gran destrucción es venir
en el Ôlam-Mundo!
¡Voy a llamar a YisrâËl a ÂlíYâh Teshûvâh-Arrepentirse y Volver a Ânîy-Mí, en el
pleno restablecimiento de Mi Torah-Verdad !.
¡Una vez más, voy a llamar a YisrâËl!
Travâîyl todo YisrâËl para que sus fraternos a ÂlíYâh Teshûvâh-Vuelvan
Arrepentidos!
“Obtenga este mensaje y reenvíelo a Kôl YisrâËl/Todo Israel, toda la gente que
usted conoce, por correo electrónico, teléfono, correo, o en persona.
Especialmente a aquellos que se han alejado o han pasado de las verdades de
restauración a error, si lo saben, o si han engañado a sí mismos en la creencia de
una mentira.
Atención YâHuWaH Comando a YisrâËl! Por Su Misma Torah/Palabra, esto es
YâHuWaH última llamada a YisrâËl a ÂlíYâh Teshûvâh-Arrepentirse y Volver a
Ânîy-Mí, para que Me Avôdâh-Sirvan por Mi Mandato en la Restauración
Completa del Torah/Verdad.
Shêlach-Haga una pausa y pensar en esto
Moshê ËlíYâhu: www.YHRIM.com "Fin de la cita”
Esas advertencias se dan en tanto 5992s.c. (Pagana romana 2010).

2

3

Hoy en día es ahora el día 15 del cuarto mes en este el Aceptable año de
YâHuWaH 5998s.c. (19 de julio pagana romana 2016).
6 años han pasado. ¿Qué ha hecho YisrâËl durante este tiempo?
Muchos de los "líderes" que estaban en esa conferencia y oí la primera
advertencia de la mano, ya que se pasó en muchas falsas enseñanzas, muchos
finalmente haciendo un "punto de partida" y que se remontan a la adoración falsa
que salieron de, y qué?
Desafortunadamente, las personas siguen a los hombres, en lugar de YâHuWaH y
Su Torah/Palabra, sino que también han llevado a muchos de los que les siguen en
las mismas enseñanzas falsas.
Hablando de YisrâËl como un todo, hemos visto muchas disputas sobre el que la
falsa enseñanza es "correcto" ...
La mayoría se tienen por "alto", mientras que todavía siguiendo y practicando las
tradiciones paganas, las falsas enseñanzas y prácticas de las religiones falsas.
La mayoría todavía no han hecho caso de ninguna manera a los muchos multitud
de señales que YâHuWaH ha dado a lo largo de las naciones de la tierra en estos
últimos días.
La mayoría no han tomado medidas y no se trabaja para prepararse para estos
últimos días.
La mayoría son simplemente "ocupado" y disfrutar de la comodidad de tomar en
este sistema de la bestia, sus lujos, y el entretenimiento.
Están tranquilos y 'satisfechos' permanecer esclavizado, enseñando las doctrinas
falsas "rapto", o que enseñan "ellos" o "su" nación no será destruida u otras cosas
similares.
Como hemos tratado de explicar en muchos boletines de noticias: GilYâhna 18:4.
Ha`Torah. USA
Rev 18:4. 4Shêmâ-Oí otra Kôl-Voz del Shamâ-Trono, que Âmâr-Decía: Salgan de
ella, Am Ănîy YisrâËl-Pueblo IsraelMío, no sean participantes de sus Chătâ`âthPecados, y para que no recibirán de sus Makkâh-Plagas;
¿QUÉ PLAGAS? ... Continuar con los siguientes versos: GilYâhna 18:5-8.
Ha`Torah. USA
Rev 18:5-7. Porque sus Chătâ`âth-Pecados han llegado hasta el Shamâ-Trono, y
יהוה-YâHuWaH se ha acordado de sus Rôa-Maldades.
6 Nathan-Denle como Ella-YisrâËl le ha Nathan-Dado, y páguele el doble según
sus Ma`ăsêr-Obras; en el cáliz que Ella-YisrâËl le Nathan-Dió a Gâmâ-Beber,
Nathan-Denle a Gâmâ-Beber doble.
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7 En la medida que Ella-YisrâËl se ha glorificado, y ha vivido en sensualidad, así
Nathan-Denle Chăthath v`Kîynâh-Tormento y Llanto; porque Âmâr-Dice en su
Lev-Corazón: Ânîy Ămîy Yâshav Âshêr Malkâh-Yo Estoy Sentada Como Reina,
Lo`Ănîy-No Soy Almânâh-Viuda, v`Lo Râ`âh Kîynâh-Y No Veré Llanto.
8 Por lo cual en Ëchâd Yom-Un Día, Bô-Vendrán sus Makkâh-Plagas, MûthMuerte, Kîynâhv`Râ`âh-Llantoy Hambre, HaYâh Ishshâh-Será Quemada con
Serêfâh-Fuego; porque יהוה-YâHuWaH El Ëlôhêy es Châzak-Fuerte, y
Ha`Shâfat-La Juzgará.
Nosotros, como una de las voces entre los Neviím/Vigilantes en estos últimos
Moêdím/Tiempos Señalados, entre la extinción de la Restauración Torática de la
Emêt/Verdadera enseñanzas que YâHuWaH nos ha dado Dâ`âth/Entendimiento
(Is 11:2. Os 4:6) con la revelación libremente, hemos tratado de mostrar y
explicar los Nisím/Signos, o señales que han tenido lugar en una cada vez en
aumento exponencial magnitud.
Durante los últimos 6 años, sobre todo, hemos advertido y advertido y advertido ...
de YisrâËl a huir al CAMPO, lejos de las ciudades y grandes poblaciones, y para
hacer toda la preparación necesaria de, por ejemplo, el almacenamiento de
alimentos, que tiene acceso al agua potable sin el uso de la red eléctrica, refugio,
calor, etc, etc, etc, pero no hacen caso.
Para estos Tiempos Señalados que están ahora aquí!
Y como dijimos, nosotros (YHRIM) son sólo somos una de las voces de los
Neviím/Centinelas que han estado advirtiendo a YisrâËl, a usted que lee, y no
entiende, en estos Tiempos Señalados.
Sin embargo, ¿Pocos han escuchado?
Como muy pocos Shêmâ-Escuchan y Obedecen el Torah-Verdad de YâHuWaH,
en lugar de los hombres, y no dan marcha atrás.
Como muy pocos han tomado medidas requerida y hecho el trabajo para
prepararse para este momento de la destrucción, ahora, hoy, el Shabbât del día 15
del cuarto mes en este año romano 2016, de Restauración de todas las cosas de
YâHuWaH 5998sc, el mensaje continúa:
YÂHUWAH DICE: "Mi ira se ha salido PLAGA Y MI CONTRA YisrâËlHA
COMENZADO !!
PARA TODA SU REBELIÓN CONTRA MÍ TORAH, mi palabra, a mis maestros he
elegido !! te rebelas, y se rebela, se acaba el Tiempo Señalado!!
¡Ănîy-YO NO Permitiré que nadie se interponga entre MI e YisrâËl, convertiré mi
IRA lejos de ti!
Ha`Torah. USA
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Dt 30:1. YâHuWaH llama a las 12 Tribus de YisrâËl.
Dt 29:19. YâHuWaH Pone como testigos el Cielo y la Tierra, la Vida y la Muerte
llamando a las 12 Tribus de YisrâËl, ÂlíYâh Teshûvâh, y les aconseja que escojan
la HaYâh-VIDA. Mt 7:13:14. Mt 22:14.
Ha`Torah. USA
Mt 22:14. Kîy-Porque Muchos-YisrâËl HaYâh Shêmâ-Serán Llamados, y MispârPocos los que Bâchar-Escogen.Âshêr Ha`Dâlêt-Como laPuerta, esTzârEstrecha,y el Halâchâ-Camino es Tzâr-Angosto,solo Ëchâd-UnShe`êrîyth
Bâchar-RemanenteEscogerá por el Omnâh Halâchâ-Verdadero Camino. (Dt
30:29.ÂlíYâh-Retornar, o Bâchar-Escoger, es lo mismo) Mt 28:19-20.
!יהוה-YâHuWaH Ha llamado, llamado, y llamado a hacer ÂlíYâh TeshûvâhVuelvan Arrepentidos!
¡Yo he enviado a mi WATCHMEN, mis Rabōním-Maestros, a Proclamar TorahVerdad!
Sin embargo YisrâËl no ha Shêmâ-Escuchado y Obedecido, una vez más!
NO ES SU MANERA, pero lo que YO יהוה-YâHuWaH He mandado toda YisrâËl
la Edad-Congregación DE TIEMPO! ERES TIESO Y REBELDE, pueblo rebelde
!! Verá lo que he empezado, voy a terminar! DICE YÂHUWAH!

¡ÂkênHû Pârad Kûm!
Verdaderamente Ël Se Levantó

"Este es el último del mensaje en 3 partes Abba YâHuWaH nos ha dado en un
período de 6 años. Yo no sabía que los 3 mensajes era parte de un único mensaje
de él, hasta hoy cuando me dijo. Este es el última advertencia de Abba YâHuWaH!
BENDIGA ABBA YÂHUWAH!
Shimchâ YâHuWaH ha advertido, advertido y advertido a YisrâËl. Su ShalomPaciencia ha sido durante mucho tiempo.
Pero ahora el Tiempo Señalado ha llegado. La muerte y la destrucción viene, y
como YâHuWaH afirma en Su Torah/Palabra: Kefâ Âlef/1ª Pedro 4:17.
Ha`Torah. USA
1ª K 4:17.Porque es Êth-Tiempo Señalado que el Mishpât Châlal-JuicioComience
por la Bêyt YâHuWdaH-Casasde YâHuWdaH: y Kên-Si Rishôn ChâlalPrimeroComienza por Ănachnû-Nosotros, ¿Cómo HaYâh-Será el fin de aquéllos
que Lo-No Shêmâ-Escucharon y Obedecieron la Besôrâh-Buena Nueva de יהוהYâHuWaH?
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Ha`Torah. USA
2ª K 3:10 Mas el Yom-Día de יהוה-YâHuWaH Bô-Vendrá como ladrón en la
Laylâh-Noche; en el cual los Shamâyím-Cielos pasarán con Gâdôl Shâ`ônGrandeEstruendo, los Melâ`kâh Yekad-Elementos Ardiendo HaYâh Ârar-Serán
Desechos, la Aretz-Tierra, y las Ma`ăsêr-Obras que en ella están HaYâh SârâfSerán Quemadas. Jer 51:58.
Según El Torah de YâHuWaH, Ya Comenzó
Shêlâh/Pausa y piense en él Yahusha ben Moshê ËlíYâhu. YâHuWaH
Yahusha ben Moshê ËlíYâhu nuestro sitio web: www.YHRIM.com
YHRIM canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/webmaster2850 Beca de
red: http://restorationofyisrael.ning.com YHRIM Tip:
http://www.yhrim.com/Newsletter, Archive.html Facebook 'signos de los tiempos':
http://www.facebook.com/yahushua.benMoshêËlíYâhu Facebook Public
(sin cuenta fb es necesario): http://www.facebook.com/
YâHuWaH.House.of.Refuge página de Google+:
https://plus.google.com/+Yhrim70/posts.
"Ninguna Escritura nunca contradice otra Escritura del Torah, si parece que sólo
tenemos que ajustar nuestra perspectiva hasta que podamos ver con claridad. a
menos que usted puede usar todo lo El Torah YâHuWaH, sin lanzar ninguna
salida, no se puede enseñar ese tema completamente o correctamente".
Amos 9:9-11. Kîy Hinêy-Porque He Aquí Ănîy-YO Nathan-Doy Ha`Tzâvâh-La
Orden, que la Bêyt YisrâËl-Casa de Israel, sea Nûa-Cernida allí entre todos los
Gôyím-Yisrâelítas que están en las Naciones, como se Nûa-Cierne Ha`KebârâhEl
Tamiz del Grano, no dejando que ningún Nâfal-Caiga a Aretz-Tierra;
10 Kôlal Ha`Chăttâ-Todos los Pecadores de Mi Am-Pueblo YisrâËl MûthCherevMorirán a Espada, los que Âmâr-Dicen: El desastre nunca nos alcanzará ni nos
ejecutará,
11 Cuando ese Yom Bô-Día Venga, Ănîy Kûm-YO Levantaré Ha`Sûkkâh Nâfal-La
CasaCaídade Dawid, Ănîy-YO Gâdar Attâh Perets-CerraréSus Portillos, KûmLevantaré sus Hărîysâh-Ruinas, y las Bânâh-Reedificaré como en Ha`Yâmím
Âlâm-Los Días Antiguos. Luka 21:28.
Geûlâh-Redención
Lk 21:28. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, Shêmâ-Escuchen y
Obedezcan, y Kûm-Levanten sus Rô`shím-Cabezas, porque Attâh Geûlâh-Su
Redención está cerca. Hôshêa/Oseas14:1-9.
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Oseas14:1-9.Ănîy-YO sanaré su rebelión, los amaré de inmediato:. parqueMi ira
se apartará de Hû YisrâËl.
YâHuWaH Casa Refugio Internacional Ministerios www.YHRIM.com,
webmaster@yhrim.com
Suscribirse Darse de baja Enviar a un amigo PDF, Julio 20/2016
Traducido en Miami Fl USA, por el Rav NathanYâhu Ben YisrâËl.

moshe@yhrim.com, simcha@yhrim.com yahushua@yhrim.com, webmaster@yhrim.com
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