DEBEN DE JUSGAR LOS CREYENTES?: TEXTO: MATEO (7:1-2)
NOTAS DEL SERMON
Por El Rabino/Hermano Moshe Yoseph Koniuchowsky
Todas las Escrituras tomadas de La Restauracion de Las Escrituras Edicion de Los
Nombres Verdaderos Biblia de Estudio
La Respuesta: No & Si.
Krino- Jusgar con Juicio propio o hipocritamente…Mateo 7:1-5
No Krinar- jusgar el corazon de otro hombre…o condenar sus motivos. No
condenes el comportamiento de otra persona, o no sentencies a otro hombre
injustificadamente.
Romanos 2:1,2 Juicio krino. Querer ser/jusgar como YHWH es pecado. Es un
pecado inexcusable en la Familia Nazarena. Nosotros no podemos leer ni
entender los corazones. Tratar de krino/jusgar el corazon de otro hombre…no es
solo pecado..pero tambien es idolatria. Proponiendote tu mismo como YHWH sin
tener el don de omnisiencia.
Aquellos que practican Krino… son culpables del mismo pecado que ellos mismos
miran en otros (ROMANOS 2:2,3)
ROMANOS 2:22-23 Esos que traen acusaciones por Krino…son los mismos
culpables de las acusaciones que ellos estan haciendo.
ROMANOS 14:4 En la eternidad solo le responderemos a Yahshua mismo!! Solo
EL puede leer nuestros corazones y ayudarnos a levantarnos. 1 CORINTIOS 4:5 a
los creyentes no se les es permitido hacer un juicio/jusgar..puesto que solo es
reservado a/para Yahshua Ha Tzaddik Shopfet (Juez Justo).
YHWH no nos a llamado para ser inspectores de frutos o ministros de observacion
La silla/asiento del juicio es el unico lugar en el universo en donde se hara el krino
juicio. ROMANOS 14:10…2CORINTIOS 5:10..Solamente el dador de la Tora puede

dar Krino/Juicio al corazon humano. Solamente el dador de la Tora puede ser
equitativo y justo.
MATEO 7:2 Nuestras medidas..no son las medidas de YHWH. HEB.4:12. La
palabra de YHWH discierne los pensamientos e intenciones de mi Corazon. La
palabra de YHWH es la Medida Divina. Esta medida es usada en todos los
creyentes. El instrumento de medir es el mismo..no cambia. MATEO 7:15..somos
llamados a jusgar temas de teologia, estamos llamados a jusgar el estilo de vida
de una persona y su character por la Palabra de YHWH.
Este juicio es llamado ANAKRINO…lo opuesto de Krino. ANAKRINO es escudrinar
investigar y determinar la doctrina de una persona y su character usando solo la
Palabra de YHWH como vara de medir. Si usamos las medidas de YHWH..estamos
usando el juicio de/como YHWH.
MATEO 7:15-20 tenemos que combinar el discernimiento espiritual con la vara
de medir de YHWH.
Estamos llamados a jusgar ensenanzas que son heregias y aberraciones. Este es
nuestro mandato y obligacion como Sacerdotes Creyentes.
Heregia – alegamiento total de LA VERDAD. Aberrante – ensenanza que esta
equivocada..pero no esta lejos de LA VERDAD. Somos llamados a questionar y
examinar las ensenanzas de cualquier propiamente proclamado hombre de
YHWH. NO toquen a mi ungido (SALMO 105:15)..quiere decir , que no les hagan
dano fisicamente.
Esto no quiere decir que examinar y questionar su doctrina te hace a ti un villano
deshonesto. Los servidores de YHWH no estan exonerados de ser examinados en
la luz de la corte de arbitros/jueces. la cual es la palabra de YHWH. Nuestro
ministerio de Jueces es comandado y aprovado por las escrituras.
Puesto que LOBOS vendran..tenemos que amorosa y sinceramente examinar, e
investigar.
HECHOS 17:11 los de Berean fueron comandados para probar todas las cosas a
travez de invetigar …obcervar. Aun el Rabino Shaulo-Pablo fue examinado en la

Luz de las Escrituras (1CORINTIOS 5:12)…DISCIPLINA POR EL LIDERAZGO… ES EL
DERECHO DADO DE PARTE DE YHWH PARA ANAKRINO…INVESTIGAR/ANALIZAR.
1 CORINTIOS 6:1-2 La Kegila es llamada a anakrino/investigar/analizar el
comportamiento en el campamento de YHWH, puesto que nosotros estaremos
jusgando a los angeles en el milenio. Todo el Nuevo Testamento esta abierto al
sincero discernimiento lleno del espiritu.
CERRAMOS- (vs. 3) Somos llamados a Anakrino/analizar/investigar siceramente
la nueva fe de los nuevos talmidines.
Somos llamados a guardar celosamente (Shomer) y proteger lo escencial de la fe
Israelita Notsrim/Nazarena.
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