CARGAS YUGOS BIBLICOS
Por el Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

El Creyente- Lucas 12:50.
Un siervo sin cargas/yugo no es util para mi!! Un siervo con cargas es
una amenaza/peligro para el Diablo!! Las cargas impuestas por los
hombres no pueden realizarse/forzarse para el Reyno (Lucas 11:46) la
Torah es una gran coleccion de cargas.
Cargas Biblicas- El sello de YHWH por una carga transferida a ti!!. Las
Cargas Divinas son transferibles! Un peso o una carga que Yah te ha
dado para cargar , hasta que EL regrese y la termine! Una idea que
recurre constantemente, o un tema constante y personal entregado a un
hijo de YHWH por El mismo YHWH. Una passion que consume por una
causa o un proposito. Ningun descanzo sera dado o experimentado hasta
que la uncion divina suceda. Debe de ser hallado en las escrituras.
Cargas/Yugos Divinos son ligeros Mateo 11:30.
1-Cada hijo creyente de Yah, tiene o debe de tener una carga/yugo
divino. Tu no podras completar nada para Yah sin una carga/yugo divino!
2-Las cargas /yugos pueden cambiar, y cambian de acuerdo a la
temporadas y a la voluntad de Yah.
3-Las cargas que son divinas pueden ser compartidas con Yah, o con
otros creyentes! Las cargas/yugos forgados por el hombre
regularmente tienen que ser cargados por uno mismo Galatas 6:2.
4-Todas las cargas divinas que nos son dadas/entregadas, deben de
terminar siendo almas/creyentes nacidos de nuevo, discipulados. Las
cargas biblicas que Yah te a llamado a cargar, siempre resultan en la

expancion del Reyno. Estres puede ocurrir hasta que la carga/yugo haya
pasado.
5-Todas las cargas divinas nunca son quitadas hasta que terminadas
Rom 11:29. Quedan con nosotros. no pueden ser vendidas…ejemplo:
Los profetas del Primer Pacto, TODOS llevaron sus cargas divinas y no
pudieron descanzar hasta sus misiones fueran cumplidas/completadas.
Isaias 19:1. LaTorah es una coleccion de cargas/yugos NAUM 1:1
Habacuc 1:1 Zacarias 12:1. Las cargas/yugos vienen en forma de
mensajes! La carga de Pablo por la salvacion de Yisrael-Romanos 9:1-5
10:1-4. Tambien para los paganos quienes nunca escuchan el evangelio
Hechos 23:11- Romanos1:15- 2 Corintios 11:2.
Moises- Exodo 10:27-28. Moises no se preocupo ni por su propia
seguirad, sino que continuo apareciendo ante Faraon debido a la carga
divina que tenia de liberar a los esclavos Hebreos. El no pudo
cesar/terminar su ministerio aun.. al enfrentarse al peligro.
El sello y la carga de Yahushua por hacer la voluntad del Padre, fue lo
que lo fortalecio y lo impulso en sus actividades aqui en la tierra. Juan
2:16-17 Salmos 69:9 Isaias 9:7. Fue su carga/yugo el ser obediente al
plan por/para la vida eternal. Lucas 15:50.
Finalmente. Busca o pregunta a Yah por tu carga, y llevala todos los dias
de tu vida, hasta que EL te CONFIE una NUEVA CARGA!
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