A ESCONDIDAS…ME ESCONDO Y ME BUSCAS
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Job 34:29…Isaias 45:15…Mateo 6:6.
No es una pregunta, como, que, pero o porque..
Palabra Hebrea Chatar; usada 37 veces en el Antiguo Testamento.
Quiere decir= Esconderse por Cobertura, estar ausente, estar a
escondidas pero estando cerca. Isaias 45:15 nos dice que YaHuWaH se
escondia en ocaciones de su pueblo o de sus hijos. YaHuWshuaH El
Elohay de Yisrael usualmente hacia esto siempre para nuestro
beneficio, por que EL nos ama (Rom 8:28) Sus desapariciones eran
siempre para nuestro beneficio. El Rey David tambien experimento este
fenomeno en Salmos 88:14..Salmo 44:24. YaHuWaH se esconde
continuamente de los no salvos, EL nunca revela SU rostro ante ellos.
Isaias 1:15 Ezequiel 39:23-24. Ciertas naciones e individuos nunca ven
SU rostro. Por que es que YaHuWaH se aleja, aun de SUS hijos?
(ejemplos en el N.T. Juan 7:4-10..Juan 12:36…Juan 6:15).
Lo hace para probarnos- Con relacion a nuestro hambre por una
verdadera relacion intima con EL. Esto es algo que nosotros “creemos”
que es nuestro? O es algo con lo que no podemos sobrevivir? Juan 6:68.
SU alejamiento de nosotros por temporadas, nos trae de regreso a
nuestros sentidos espirituales, mientras que proclamamos “Abba, a
donde puedo ir a recibir palabras de vida? Solo TU, para probarnos y
para manifestarnos nuestro propia indiferencia.
Para entrenarnos-Para buscarle y seguirle. Si nosotros estubieramos
en SU/la continua presencia de YaHuWaH, entonces nosotros nunca

aprenderiamos los pasos necesarios de humildad y paciencia, para
ganarnos su atencion. YaHuWaH resiste al orgulloso..pero da gracia al
humilde.
Juan 3:8 Acercamiento. No habria necesidad de un acercamiento si EL
no se aleja de nosotros de algun modo. Nuestro acercamiento es un
proceso vital que YaHuWaH nos debe de ensenar, si es que nosotros
queremos obtener resultados significativos en nuestro caminar con EL.
Buscando resultados es encontrandolo a EL. Mateo 7:7..El nos ensena a
buscar, preguntar y tocar a su puerta. La dependencia TOTAL en EL, es
la leccion que YaHuWaH quiere que aprendamos. YaHuWaH debe de
esconderse ocacionalmente para darnos la oportunidad de vuscarle a EL
diligentemente. Muchos premios y bendiciones vienen para aquellos que
no se quejan del distanciamiento temporal de YaHuWaH. Pero tambien
para aquellos que aprovechan el momento del distanciamiento para
obtener lo dificil (crecimiento) Jeremias 29:13.
Para transformarnos- Romanos 12:2..para recibir sus pensamientos, su
palabra, su entendimiento. YaHuWaH acelera y da energia al proceso de
transformacion a traves de su alejamiento temporal. Sale lo malo, entra
la palabra…sale lo malo, entra la luz..salen las malas opiniones, entra la
verdad. La transformacion sucede a travez de la voluntad de YaHuWaH.
La voluntad de YaHuWaH sera revelada a travez de la revelacion
personal de parte de YaHuWaH mismo…despues de una temporada de
alejamiento.
Para discipularnos- Deut. 31:17-18 y 32:20 Job 23:1-9 Mateo 23:39.
Para ensenarnos a como pararnos en la Roca- El lugar para mirar,
observar, entender, y estar con YaHuWshuaH. Deut.33:18.

Finalmente-Todas los tiempos de su alejamiento temporal, terminan con
revelacion, frescura, mas intimidad, y un gran abrazo divino! Rom.8:28.
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