DESCONECTANDOTE POR FIN…DE TU PASADO LUNA 3 DIA 6 SHAVUOT 5971
APROXIMADAMENTE
CUANTO DESEAS TU EMPESAR DE NUEVO-UN NUEVO COMIENZO? SERIAMENTE…. CUANTO LO DESEAS??

El RAMYK Apostol Rabbi Moshe Yoseph Koniuchowsky
Wayiqra 23:16- Shavuot es EL tiempo de nuevos comienzos. Simbolisado por el
Sumo Sacerdote/Kohen HaGadol. Yahshua… tomandonos en sus manos y
llevandonos ante ABBA YHWH como una nueva ofrenda en movimiento. El
proposito es el comienzo de la cosecha de verano. Lo que comenzo antes del invierno
ya ha pasado a travez de los primeros frutos recibidos, la cosecha de granos/frutos
Yom Bikkurim…osea la ofrenda de los primeros frutos. Pero Yom Bikkurim es
todavia parte del pasado. Primevera es la coneccion con el invierno. Yahshua les
salvo del pecado en el invierno de sus vidas. EL les dio una probadita del Ruach y
comenzo tu jornada/viaje/vida en EL. Pero en Shavuot, la cuenta se acaba y EL
ESTA TRABAJANDO.. Y MOSTRANDOTE ante YHWH, al desconectarte de tu
pasado invierno, y aun mas..tu temporada pasada de muy pocos frutos. El desea que
tengas una nueva vida…y la manera en que EL lo hace..es por medio de darte
nuevos comienzos y tambien al crear nuevas cosas. La primera cosa nueva que EL
crea..ERES TU!! seamos dirigidos por el Ruach al examinar algunas escrituras:
Wayiqra 23:16-SHAVUOT- fiesta de las semanas, es el tiempo de nuevos comienzos
toda coneccion con tu pasado es rota con el numero 50. 50 en las Escrituras
significa emancipacion…libertad…liberacion…jubileo!! A travez de esa libertad..EL
quiere que tu seas totalmente cambiado.. al dejar tus antiguos caminos!! Verso
17..son los primeros frutos de tu future… que no es lo mismo que tus primeros
frutos de tu pasado! Verso 20..Yahshua te esta exaltando mientras que te toma en
sus manos hoy,para que asi puedas estar santo/kadosh/puro para YHWH…pero
para hacerte santo/kadosh EL… Yahshua te tiene que desconectar de tu pasado.
Shavuot es el tiempo de nuevos nacimientos y nuevos caminos.
En este dia Israel nacio! Asi mismo en este dia Israel tubo un nuevo comienzo,
sellado con la Ruach, y la Torah escrita en nuestros corazones. Se trata de nuevos
nacimientos y nuevos comienzos, pero esto solo puede suceder cuando tu estas
verdaderamente desconectado de tu pasado… errores y fallas. La razon por la que
algunos no entran en sus nuevos comienzos ..es que ellos no demuestran haber
dejado atras sus pasados! Ahora en el verso 22..se nos recuerda que en tu nuevo
caminar debes de recordar que hay otros que aun no estan desconectados de su
pasado..y por lo tanto dejan espacios en sus corazones..para que su pasado
crezca..Juan 20:21,24.

Esta uncion de La Ruach no es un sello o una promesa de un nuevo futuro , pero un
comienzo con poder..para mantenerse limpio..y confiar en la sangre del cordero de
Passover/Pascua. Es una ofrenda para ofrecer hacia YHWH…osea la ofrenda del
primer fruto. Pero la promeza de un nuevo futuro no llega hasta que la cadena del
pasado sea rota.
Cual es la cadena dentro de tu pasado… incluyendo la experiencia de salvacion y la
gran promeza de libertad y liberacion?...Correcto; el conteo del Omer (periodo de 7
semanas desde el Segundo dia de Passover hasta Shavuot) 40 direcciones! Porque
estamos comandados en terminos tan fuertes a contar individualmente…porque
todos estamos en el mismo camino/recorrido,en donde tenemos que contar los pocos
dias que quedan.. hasta que un nuevo trabajo y un nuevo futuro sea revelado en
nuestras vidas por el Sumo Sacerdote. Uno de los panes ..es Judah que necesita
desconectarse de su pasado..y el otro pan es Efraim..que necesita de la misma
manera… desconeccion. Los 40 dias son una guia que tiene sus altas y sus bajas,
exitos y fallas. Pero Shavuot ..dia 50..es un tiempo de Fuego.. y Truenos. El fuego
quema el pasado, y el trueno y el Shofar anuncian el futuro..y las lenguas son el
medio por el cual el futuro es anunciado!! Israel no podia ser la esposa hasta que las
cadenas de Egipto fuesen rotas y los 50 pasos de degradacion fuesen reversidos!!
Tu estas siendo desconectado del pasado..juntamente con tus pasos de bebito y tus
altas y bajas, hacia una temporada permanente de promeza! Juan 20:24 “Cosechas
gemelas” o las cosechas de Tomas. Tu comienzas con un grupo de primeros frutos,
una ofrenda (que no es tuya personalmente) y termina con una cosecha (tu eres la
cosecha) mientras que tu eres sanado en las manos del Sacerdote Yahshua para
siempre,en un verano que no tiene fin…y que termina en la presencia de Yahshua
para todos los creyentes. Esta temporada futura lo tiene a EL sosteniendote y
sirviendote/guiandote…es una temporada de cosecha con promeza permanente.
Veamos Lucas 24:48 Los apostoles del pasado nos senalan como testigos en el
rebano con Mesias. La primera fase de la DOBLE UNCION. del pecado..para
comenzar. Un poder para comenzar nuestra jornada/viaje pero todavia encadenado
al pasado con exeso de equipaje! Entonces viene el fuego ..las nubes…el Shofar y las
lenguas y la promesa por la cual estamos sellados a nuestro esposo (Yahshua). El
nos sello a nosotros a un nuevo futuro no conectado a los 49 dias de nuestra vida
pasada, todo esto apuntando al tiempo en donde vamos desde testigos dudosos, a
PODEROSAS ESPOSAS, todas selladas al ESPOSO, y es por lo cual… cuando
Israel se comprometio con Yahshua ..y luego renovaron sus votos 1500 anos despues
ellos fueron sellados doblemente…el doble sello de Tomas/Doble uncion. Una vez
como testigos maduros en tiempos de pruebas y tribulaciones …pero ahora… hoy en

dia entrando en una temporada de promezas y sellos y EL SELLO PROMETIDO!
Vemos la primera parte del llamado que comienza cuando el llamado a testificar
salio de los labios de Yahshua en la tierra. La liberacion hacia tu exelente futuro
arreglado y sellado… proviene del REYNO DE YHWH. Veamos Lucas 24:48,49…en
los versos 50-53..EL les ensena que la bendicion de su futuro.. el cual no seria
completamente revelado hasta el dia de nuevos nacimientos, y nuevos
comienzos…Shavuot en Betania , la casa de Israel.
Es en ese dia, que tu eres sellado a tu futuro, no construido por las instrucciones de
un tabernaculo terrestre, pero sellado para casarse con el Esposo del Reyno y
sellado a EL… mientras que el sello de tu vida antigua/pasada y aun tu llamado
inicial… son liberados. El conteo del OMER/tiempo…es una cadena entre Egipto y
Canaan, entre una combinacion de fallas y exitos, entre progreso y estancamiento,
entre devocion a Yahshua y un tiempo largo de doble falta de mentalidad,rechazo
y/e inestabilidad. Hechos 2:1.17…es la manera de estar parados para el esposo y sellados a El
y su futuro para ti solamente…y no vendra…si las cadenas permanecen. Contamos los eslabones
de la cadena desde Egipto y su esclavitud…hasta nuestra libertad… cuando llegamos al dia 50 el
pasado es oficialmente desconectado..en donde un nuevo comienzo …que no tiene fin, que
nunca terminara… ha empesado. Hoy es ese nuevo dia de Shavuot..escucha esta buena noticia
de tu matrimonio con Yahshua sin importar las relaciones fallidas de este mundo; esto comienza
en este dia..y solo puede comenzar cuando la temporada de tu mediocridad ha terminado. EL
abrira las puertas a tu futuro solamente cuando tu hallas eliminado lo horrible.. en tu pasado!! Ya
no dejes que tu pasado te persiga!!
Miremos en Hechos 2:1 No es solamente el hombre o la mujer quienes estan sumisos a ser
sellados con un nuevo futuro de esperanza, y desconectados del pasado…y que verdaderamente
estaran en union con Yahshua Mesias y los demas hermanos . Tu estaras en el mismo lugar con
tus hermanos ..mientras que tu mires hacia adelante y no hacia atras hacia las areas de
desconeccion. Un nuevo dia ha comenzado, un nuevo dia en que tu corazon es puesto en las
manos de Yahshua..para nunca jamas dejarte ir..miemtras que EL te revela grandes y
maravillosas cosas que tu no sabias. Hechos 2 versos 1-4- fuego, es la purificacion
necesitada..para darte un nuevo comienzo desconectado del pasado ..y las lenguas divididas es
para quemar los eslabones de las cadenas que te atan a tu pasado. Entre hoy y esta noche es la
fiesta, el tiempo senalado para tu libertad..si tu la recibes y la aceptas!!.Esta noche ensenaremos
verdadera sanidad y libertad mientras que escubrimos la desnudes del devorador, puesto que tu y
yo estamos cansados de permitirle que nos desnude a nosotros… HECHOS 2:16,21 cuando
YHWH prometio desconectarte de tu pasado obscuro..hoy ..tu eres el milagro hecho en la tierra,
por fuego, sangre y los vapores del humo. Fuego..poder de purificacion, la sangre del Cordero y
los vapors de su Gloria prometida!!.
Cuales son los vapores de humo que te estan haciendo libre hoy ..antes de SU Regreso?? El sello
Glorioso por parte de SU RUACH/Espiritu y el fuego ardiente quemando todas las bandas de
esclavitud. El conteo del OMER se acabo..asi como las cadenzas de tu pasado. Esto es el derecho
de nacimiento y la heredad de cada hijo de YHWH.

Como es lograda la desconeccion a tu pasado?? por la purificacion..libertad… el ministerio
milagroso y la promeza de estar sellados totalmente a EL. No mas idolos ..no mas
penitencias…solamente una entrada hacia SU presencia . el poder para hacer todo esto… es el
poder de Shavuot…que esta con/en nosotros, es el unico poder (todos los demas poderes son de
abajo y no de arriba) que puede romper las cadenzas de nuestro pasado . Es la Segunda parte de
la liberacion de la Doble Uncion.
Cerramos- nosotros hacemos la immersion en el agua..para simbolizar la muerte al pasado! Una
ruptura en la cadena de confusion y dolor..y nuestro sello hacia nuestro esposo..mientras que
esperamos SU REGRESO Juan 8:32,36. Romanos 6:1,11 2da de Corintios 5:17,21. Ahora
llevemos el ministerio de renovacion y nuevos comiensos a la playa!!.
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