NUESTRO ELOHIM ES FUEGO
ABRASADOR/CONSUMIDOR
“SOMÉTASE toda persona a las potestades superiores
[Guardianes Celestiales]; porque no hay potestad que
no sea de Dios, y las que hay, ordenadas son por Dios.”
(Romanos, 13:1).

La

Palabra Hebrea Elohim significa “Dioses”, es el plural de “Eloha” que
significa Esotéricamente “Dios-Diosa”.
“… Rabbi Aba said: Adam emerged from Male and Female, NAMELY ZEIR
ANPIN AND NUKVA. This is what is written: “And Elohim said, ‘Let us make
man in our image, after our likeness’” (Beresheet 1:26). Therefore, EVEN BY
MAN male and female were made united, and were separated FROM EACH
OTHER afterwards.” (The Zohar).
“… An alternative explanation of ‘they who made him’ IS THAT IT REFERS
TO THE HOLY ONE, BLESSED BE HE, THE PERSON'S FATHER AND
MOTHER, since man is made in partnership between man, his wife, and the
Holy One, blessed be He. And in this secret it is written: ‘Let Us make
man’ (Beresheet 1:26), ‘Us,’ implying a partnership WITH HIS FATHER AND
HIS MOTHER.” (The Zohar).
“… Rabbí Aba dijo: Adam surgió del Varón y la Mujer, ES DECIR, ZEIR
ANPIN Y NUKVA. Esto es lo que está escrito: “Y dijo Elohim: ‘Hagamos al
Hombre a nuestra imagen y semejanza’” (Génesis, 1:26). Por lo tanto,
INCLUSO POR EL HOMBRE el macho y la hembra fueron hechos unidos, y
fueron separados EL UNO DEL OTRO después.” (El Zóhar).
“… Una explicación alternativa de ‘los que lo hicieron a él’ ES QUE SE
REFIERE AL SANTO, BENDITO SEA Él, EL PADRE Y LA MADRE DE LA
PERSONA, ya que el Hombre está hecho en sociedad entre el Hombre, su
Esposa y el Santo, Bendito Sea Él. Y en este secreto está escrito: ‘Hagamos al
hombre’ (Génesis 1:26), ‘Nosotros,’ implicando una asociación CON SU
PADRE Y SU MADRE”. (El Zóhar).

“Rabbí Simeón citó aquí el versículo: “Pero ninguno dice: ¿Dónde está Dios
(Elohá) mi hacedor que hace resonar cánticos en la noche?” (Job XXXV, 10.)
Dijo: El nombre “Elohá” se refiere aquí a Ella, la que canta himnos perpetuos
para alabar al “Rey de quien es la paz”, que es como una lámpara que nunca
deja de recibir la luz de gozo supremo de la plenitud de Su gozo. De ahí “que
haces resonar cánticos en la noche”…” (El Zóhar).
Aunque en este lugar del Zóhar, “Elohá” es interpretado como “Ella”, en
realidad, Esotéricamente en “Ella” está incluido “Él”. Esta enseñanza se
encuentra en otro lugar del Zóhar”:
“… the name Eloha (El-Vav-Hei) is interpreted as follows: El is the Light of
Chochmah, Vav is the male, and Hei is the female. MALE AND FEMALE are
attached together and are called BY ONE NAME, Eloha.” (The Zohar).
“… el nombre Eloha (El-Vav-Hei) es interpretado como sigue: Él es la Luz de
Jojmáh, Vav es el masculino [ZEIR ANPÍN], y Hei es lo femenino [MALJHUT,
LA NUKVÁH]. MACHO Y HEMBRA están unidos juntos y ellos [ZEIR
ANPÍN Y MALJHUT] son llamados POR UN NOMBRE, Eloha.” (El Zóhar).
“… Rabbi Shimon opened the discussion with the verse: “But none says,
‘Where is Eloha my maker (lit. ‘makers’), who gives songs in the night’ ” (Iyov
35:10). This passage has been established and we have studied it. The Scripture
says “my makers” IN THE PLURAL instead of ‘my maker’ IN THE
SINGULAR. Who are ‘my makers,’ IN PLURAL? HE ANSWERS: The name
Eloha is an inclusive name that denotes Him, WHO IS ZEIR ANPIN, and His
court, WHICH IS MALCHUT. This is a complete name that includes male and
female, WHICH CONTAINS THE LETTERS El-Vav-Hei. THEREFORE IT IS
WRITTEN: ‘my makers’ IN PLURAL, BECAUSE IT INCLUDES BOTH
LEVELS.” (The Zohar).
“… Rabbí Shimon [Ben Yojai] abrió la discusión con el versículo: “Pero nadie
dice: ‘¿Dónde está Eloha mi hacedor (lit. ‘hacedores’), que da canciones en la
noche’ ” (Job 35:10). Este pasaje ha sido establecido y lo hemos estudiado. La
Escritura dice ‘mis hacedores’ EN EL PLURAL en lugar de ‘mi hacedor’ EN
EL SINGULAR. ¿Quiénes son ‘mis hacedores’, EN PLURAL? ÉL
RESPONDE: El nombre Eloha es un nombre inclusivo que denota a Él, QUE
ES ZEIR ANPIN, y a Su corte, QUE ES MALJHUT. Este es un nombre
completo que incluye lo masculino y lo femenino, QUE CONTIENE LAS
LETRAS El-Vav-Hei. POR LO TANTO ESTÁ escrito: ‘mis hacedores’ en
PLURAL, PORQUE INCLUYE AMBOS NIVELES.” (El Zóhar).

Las Palabras “Su Corte” que se refieren a Maljhut, significan tanto LA
SHEJINÁH O NUKVÁH, como, en otro significado “La Comunidad de Israel”.
“… We have explained THAT ELOHA IS SPELLED El Vav Hei. El is
Abraham, of whom it is written, ‘the great El’. Vav is the Holy One, blessed be
He, NAMELY ZEIR ANPIN. Hei is the Congregation of Yisrael, NAMELY
MALCHUT. This is Eloha, WHICH HINTS AT CHESED, ZEIR ANPIN AND
MALCHUT. They make man and model him daily. Hence the verses, ‘my
makers,’ as ‘Let Yisrael rejoice in his makers’ (Tehilim 149:2), allude to the
Holy One, blessed be He. Rabbi Yosi said, Surely this is so, and everything
amounts to the same thing.” (The Zohar).
“… Hemos explicado que ELOHA se deletrea El Vav Hei. Él es Abraham, de
quien está escrito, ‘el gran Él’. Vav es el Santo, Bendito [Bendecido] sea Él,
LLAMADO ZEIR ANPIN. Hei es la Congregación de Yisrael, LLAMADA
MALCHUT. Esto es Eloha, QUE INDICA A JÉSED, ZEIR ANPIN
[TIPHÉRETH] Y MALJHUT [LA NUKVÁH]. Ellos hacen al Hombre y
modelan al Hombre [Adam] y lo modelan a él diariamente. De ahí los versos,
‘mis hacedores’, como ‘Que Yisrael se regocije en sus hacedores’ (Salmos
149:2), aluden al Santo, Bendito [Bendecido] Sea Él Rabbí Yosi dijo:
Seguramente es así, y todo equivale a la misma cosa.” (El Zóhar).
“elohim. Dioses, denominación plural mayestática de
Dios.” (“DICCIONARIO DE VOCES HEBREAS (Fonético-Romanizado)
TOLEDO Dr. José Luis de Pando Villarroya”, “Primera edición enero
1996).
“mayestático, mayestática”
“1 adjetivo”
“Que tiene las características que se consideran propias de la majestad
(solemnidad, elegancia o grandeza capaz de infundir admiración y
respeto).”honor mayestático”…”
ELOHIM que significa DIOSES-DIOSAS es el plural de ELOHA (DIOSDIOSA).
La Palabra “Él”, que significa en Hebreo “Dios”, está al final de algunos
Nombres, como por ejemplo, los Nombres de los Arcángeles: Miguel, Gabriel,
Rafael, Uriel.
“Y dijo YHVH Dios: He aquí el Hombre es como uno de Nos…” (Génesis,
3:22).

“… YHVH vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de
señores…” (Deuteronomio, 10:17).
“ELOHIM está en la reunión de los ELOHIM, en medio de los ELOHIM
juzga.” (Salmo 82:1).
“... Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, Dioses sois?”
(Juan 10:34).
“… yo no soy de este mundo.” (Juan 8:23). “… no sois del mundo…” (Juan
15:19).
El Dios Supremo y “Desconocido” de los Griegos es El Dios Anunciado por el
Apóstol Pablo de Tarso, del que todos somos Sus Hijos:
“Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el
cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquél pues, que
vosotros honráis sin conocerle, á éste os anuncio yo…” “Porque linaje de éste
somos también.” (“Hechos de los Apóstoles”, 17:23,28).
***
Cada Chispa Divina que da la vida y anima a cada ser, a cada criatura, en lo
infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, es una Chispa de Fuego
Divino proveniente de una Llama Divina, y a su vez, cada Llama Divina es
parte del Gran Fuego Eterno UNIVERSAL e Infinito que Es Nuestro Inefable
Elohim Abrasador.
“15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16 Y la
Gloria de YHVH reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días:
y al séptimo día llamó á Moisés de en medio de la nube. 17 Y el parecer de la
Gloria de YHVH era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, á los
ojos de los hijos de Israel.” (Éxodo 24:15-17).
“3 Sabe, pues, hoy que YHVH tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego
consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti: y tú los echarás, y los
destruirás luego, como YHVH te ha dicho.” (Deuteronomio 9:3).
“… YHVH tu Dios es fuego que consume…” (Deuteronomio, 4:24).
“… nuestro Dios es fuego consumidor.” (Epístola del Apóstol Pablo a Los
Hebreos, 12:29).

(Ver también: 2 Samuel, 22:9; Salmos 18:8; Isaías, 29:6; Isaías, 30:27; Isaías,
30:30; Isaías, 33:14; Hechos, 2:3-4).
En la Epístola Universal de Judas Apóstol se amonesta para no menospreciar “la
potestad” y para no “vituperar las potestades superiores”. Inclusive se advierte
de que “… cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre
el cuerpo de Moisés, no se atrevió á usar de juicio de maldición contra Él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.” (Epístola Universal de Judas Apóstol, 1: 8-9).
Romanos 13:1-4: Toda alma se someta á las potestades superiores; porque no
hay potestad sino de Dios; y las que son, de Dios son ordenadas. Así que, el que
se opone á la potestad, á la ordenación de Dios resiste: y los que resisten, ellos
mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor
al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? haz lo
bueno, y tendrás alabanza de ella; Porque es ministro de Dios para tu bien.
Mas si hicieres lo malo, teme: porque no en vano lleva el cuchillo; porque es
ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo.
(Ver también: 2 Pedro 2:10).
***
“... Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren.” (Juan 4:23-24).
“El Fuego existe antes del cerillo; es algo desconocido para la química, porque
el Fuego, en sí mismo, es el Logos, el Principio Inteligente Fundamental de la
Naturaleza. Conste que nosotros no estamos defendiendo a un Dios
Antropomórfico, que tanto molestaría a los señores de la Antropología
Materialista, no. Mas únicamente estamos haciendo gran énfasis para decir que
la Naturaleza tiene Principios Inteligentes, y que toda esa suma de Inteligentes
Principios de la Naturaleza es Quetzalcóatl: el Demiurgo de los griegos, el
Logos de los platónicos, Unidad Múltiple Perfecta latente en todo átomo, en
todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura que exista bajo el Sol. No
hay duda, mis queridos amigos, de que el MONOTEÍSMO causó gran daño a la
humanidad, porque, como consecuencia del mismo, se provocó el Materialismo,
el ATEÍSMO. Digo también que el POLITEÍSMO llevado al abuso, al extremo,
causó daño a la humanidad, porque entonces de él surgió el Monoteísmo, y del
Monoteísmo, a su vez, surgió el Ateísmo Materialista. Vean ustedes cómo el
Politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al Monoteísmo Antropomórfico y,
por último (examinen ustedes cuidadosamente la secuencia), el Monoteísmo

Antropomórfico originó, a su vez –debido a los abusos de los diversos cleros
religiosos–, el Ateísmo Materialista. Si nosotros aceptamos Principios
Inteligentes en la Naturaleza y en el Cosmos, como fundamento de toda esta
Maquinaria de la Relatividad, no desconocemos que, en el fondo, “la variedad
es Unidad”…”
“Conceptúo que, en un futuro mediato, la humanidad tendrá que volver al
Politeísmo, pero en una forma Monística Trascendental. Deberá equilibrarse la
humanidad desde el punto de vista espiritual, entre el Monoteísmo y el
Politeísmo. Sólo así podrá, en verdad, iniciarse una renovación de principios y
una revolución completa de la Conciencia…” (V.M. Samael Aun Weor).
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