DOS HOMBRES UNA ROCA
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky
Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio”

Lucas 4:46-49 YaHuWaH divide Su familia Yisraelita en dos categorias.

Persona #1- Escucha y lo hace. Un investigador profundo que construye en la Roca de las ensenanzas de YaHuWshuaH,
como Su Fundacion. El no puede ser sacudido. El es un hombre salvo. El permite a YHWH ser el centro de su vida. El toma
Su fundacion existente y descanza en esa fundacion.
Persona #2- Escucha las mismas ensenanzas, pero no las hace. No aplica las ensenanzas del Maestro. Lleno esta de
escusas para todo. Nombra y utiliza circunstancias para explicar su falta de complimiento hacia YaHuWshuaH. Se dice de
la Persona #2 en el v46 que construye en la arena de la emociones y sentimientos carnales. Peor que esto, esa persona
construye sin una fundacion. Sin un fondo de proteccion. Su fundacion esta basado en el cuidado terrenal mundano
superficial que esta bajo maldicion.

El Maestro YaHuWshuaH es la unica fundacion o la misma Roca de Vida, en la que nosotros debemos de construir. (Efesios
2:20, 1 Cor 3;11, Salmo 127:1).
Lucas 6:48-Un hombre Sabio toma esa fundacion ya establecida en la fe en YaHuWshuaH, o la fe que tiene y simplemente
la coloca en la fundacion de la roca de su propia vida.
-Ambos llaman Maestro a YaHuWshuaH.

-Ambos oyen Su voz, ambos tienen perfecto oido

-Ambos enfrentan circustancias adversas, pero en si las mismas circunstancias.
-Ambos pasan a travez de la vida con las mismas promezas de YaHuWaH.

Tormentas comunes fueron enviadas por YaHuWaH, para provar la fundacion de la fe de ambos. De que esta hecha tu
fundacion?

2 Corintios 11:3-Simples bases de fe componen una fundacion. Leer tu Tora, oracion, comunicacion, reuniones de
adoracion, ganar almas. Hebreos 10:25. 2 Timoteo 2:15. Salmo 119:105. 1 Tesalonicenses 5:17.

Finalmente- Hebreos 12:27- Solamente la fundacion de/sobre YaHuWshuaH no puede ser estremecida, golpeada,
sacudida. La Persona #2 tiene su casa destruida por que a dejado la Fundacion. Ignorando a YaHuWshuaH rutinariamente,
esto regularmente es un ciclo, o una rutina de muchos llamados creyentes. Cuando YaHuWshuaH expone el pecado
tambien nosotros lo debemos de hacer. Cuando EL perdona al arrepentido, tambien lo debemos de hacer nosotros!
Nosotros debemos de dejar a un lado las emociones y revisar continuamente la vida de YaHuWshuaH y Sus acciones!!
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