CUIDANDO NUESTRAS PUERTAS DE ENTRADA
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Salmo 24:7-10. Puertas-Shaarim.
En Yisrael la puerta de la ciudad fue el centro de actividades de la
comunidad. Muy pocas cosas importantes sucedieron en otros lugares
de Yisrael. La puerta sirvio como el asiento de juicio, en donde la
justicia era otorgada (Deut.16:18-20..Josue 20:4) y escuchada! Esta
puerta tambien sirvio como pulpito, bemma, o el area de ensenanza de
las Escrituras. (Nehemias 8:1-6) La puerta de la ciudad era tambien el
punto de entrenamientos al air libre, para preparar a la gente y a los
soldados de Yisrael para la batalla. Esta puerta tambien era el lugar de
muchas transaciones de negocios importantes a efectuarse.(Amos 5:1015). Ambas transacciones..honestas y deshonestas! La puerta de la
ciudad era el centro de contacto para informacion y noticias. Sirvio
como un centro de verdaderas noticias y tambien de mentiras o
ficciones. (Slamo 69:12). Tiendas y mercados florecian en la puerta de
la ciudad. “mercado de peces y ovejas” (Nehemias 3:1 y 3:3) y tambien
importaciones (Isaias 3:18-24). Profetas y Sacerdotes daban profecias
de rechazo. La puerta de la ciudad era el mejor lugar para matar a un
profeta! Los reyes tenian alli sus audiencias (2 Samuel 19:8) 1 Reyes
22:10. Los ancianos de la ciudad eran alli escojidos y presentados en sus
puestos (Prov.31:23) Daniel 2:49.
Esta puerta de entrada era el acceso mas facil que tenia el enemigo que
tenia como meta, la destruccion de Yisrael. Por lo tanto esta puerta
tenia que ser reforzada. Las puertas eran de metal con madera
fortificada con barras de hierro cruzado en la misma puerta. Las
puertas de la ciudad estaban junto a las torres de vigilancia con

hombres en ellas las 24 horas del dia, cuidando del enemigo. Las puertas
significaban autoridad. Genesis 28:17. Todas las batallas de Yisrael
fueron ganadas o perdidas en las puertas.
Finalmente- La puerta en el Nuevo Yisrael es nuestro Corazon, y
nuestros hogares. El corazon es el lado debil en nuestras ciudades. Tu
cuerpo es la ciudad. Tu corazon es la puerta o el lugar de entrada.
Proverbios 4:23. Lo que permitamos en nuestra puerta (corazon) o se
planta en el corazon, o saldra de el..Marcos 7:15-23. Debemos de cuidar
de nuestras puertas (corazones) o estos pecados que permitimos
entrar, saldran, enganaran, y confundiran a otros. Podemos ejercer
autoridad y control sobre nuestra puerta interior del Corazon, al
mantenernos siempre en guardia.(Deut.11:18-20).
De la misma manera que la mezuza (la palabra) cuida de nuestra puerta
en nuestra casa fisica…asi tambien SU palabra guarda y cuida de
nuestro cuerpo..SU templo. Nosotros somos llamados a cuidar de
nuestras entradas de nuestro corazon, asi como tambien de las puertas
de nuestro Corazon.
Lo que aqui sigue, cuidara y protejera ambas…la puerta de tu corazon, y
de tu casa.
1-La sangre del Cordero 2-La Tora=Mezuza 3-Severas restricciones,
tv, radio, videos, musica, y materials de lectura. 4-El entrenamiento de
nuestros hijos..pero nosotros Y NO el estado. 5-La boca de los de tu
casa.(Salmo 141:3) 6-Rehusar la entrada a personas mundanas. 7-Hacer
de tu casa ..un lugar apartado. Tienes que ser como un anciano a las
puertas de Yisrael. Tienes que hacer de tus puertas un lugar de
paz/shalom, gozo, justicia, y adoracion. Romanos 14:17..Salmo 118:20
Salmo 100:4. Nuestras puertas deben de ser resguardadas y muchas

veces cerradas a todos los dardos de Satan, y solo debera de ser
abierta solo por el Rey y SUS negocios!! Salmo 24:7-10!.
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