DEJEMOS QUE LA PACIENCIA HAGA SU TRABAJO PERFECTO
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

Santiago 1:4.
El libro de Santiago-Yaacok es una espistola universal. Para todo el
cuerpo de Yahshua. Santiago fue el primer Pastor de la comunidad
Mesianica de Jerusalem, y el medio hermano de Yahshua.
Recibio de parte de Yahshua una aparicion especial.. despues de la
resurreccion para convertirse en creyente (1 Corint. 15:7) El libro mas
antiguo del N. Pacto 45-50 AD. Llamado Los Proverbios del N. Pacto,
escrito primordialmente para los Judios Mesianicos, dispersados fuera
de Israel.
YHWH no tienta a nadie. Satan es el que tienta. YHWH te prueba y te
afina/define/perfecciona.
V2-Las pruebas son la forma y el modo de YHWH de probar tu fe.
YHWH siempre prueba a su gente/hijos a travez de las pruebas.
Gozate. (V2). Regocijate por que las dificultades son prueba misma de
propiedad divina. YHWH no prueba la fe de los no creyentes ni salvos.
Ellos no tienen nada que probar. Estas pruebas comfirman nuestras
relacion intima, como hijos de YHWH, hacia nuestro Padre mismo. Como
por ejemplo Abraham y Rahab. En unico momento en que debemos de
estar preocupados …es cuando YHWH no te pone a prueba.
V3-Las pruebas producen fortaleza y character- Solamente a travez de
las pruebas nosotros nos convertimos en maratonistas de/para YHWH.
Hebreos 12:2. Fortaleza y character son la clave para la victoria. Las
pruebas son disenadas para ayudarte a terminar tu carrera de
creyente. Si nosotros la hacemos de lado y rechazamos esta vitamina y

nutriente espiritual, nos caeremos/cansaremos. YHWH nos esta
ayudando a medir y comprobar nuestro progreso. Las pruebas nos
ayudan a valorar y medir nuestro progreso y bendiciones en nuestra
carrera como creyentes, y nos ensena que tan extenza/amplia es.
Si nosotros escapamos de las pruebas para evitar los sufrimientos ,
entonces nos perderemos la voluntad de YHWH para nosotros, y no
recibiremos paciencia para el camino final de nuestra carrera.
Las pruebas producen experiencia y construyen una fe poderosa en la
victoria de YHWH y su libro de records. Fortaleza y paciencia resultan
de las pruebas.
v4-2 Timoteo: 4:7 Pablo nunca huyo de sus pruebas, ni tribulaciones.
Ellos lo prepararon para aceptar prision, como parte importante de su
ministerio.
Sin sus tribulaciones en prision, el no hubiera tenido, ni escrito partes
importantes en la Biblia. El no correr de las pruebas en tu vida como un
creyente (2 Timoteo 4:8) te permitira a ti entrar en tu herencia de
graduacion (La Corona de Justicia).
Las pruebas producen resultados perfectos y completos. (Mateo 24:13).
La paciencia es la respuesta para heredar la corona. Pero
desafornutadamente esta solo puede ser obtenida a travez de las
pruebas.
Caracter-Hoopomonge- quiere decir, alegrarse, continuacion, esperar.
Si tu eres positivo y alegre en YHWH, tu estaras/seras completo a
travez de las pruebas.

Lucas 21:9- A travez de las pruebas tu obtendras Zoe (la vida de
YHWH).
Cerramos- Si nadie tiene el entendimiento de YHWH sobre las pruebas
y tribulaciones, y su razones de /por/para ellas, o no pones a YHWH en
las perpectivas de tus pruebas, o en las necesidades de estas, solo
preguntale a YHWH..quien no rechazara tu ignorancia, major aun…EL te
dara una sabiduria libre y revelacion con entendimiento. YHWH esta
dispuesto a darte una pespectiva eterna.
No huyas de tus pruebas, mas bien obten la sabiduria de parte de
YHWH para entenderlas. Filipenses 1:6.
V12-Aquellos que vencen a las pruebas son bendecidos no solamente
para recibir la corona de justicia, pero tambien para recibir la corona
de la vida. Aquellos quienes le aman, aprenderan a amar sus pruebas.
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