EL CANTO DE MOISES
Por el Rabino/Hermano Moshe Yoseph koniuchowsky

Tora Parasha:Beshalach- Solamente los redimidos pueden cantarlo.
Juan 5:39-47.
Exodo 15:1-21- El canto de Moises habla de la Mano Poderosa de
Redencion de YHWH. Es un canto, o… Es el canto que es interpretado
en la tierra, en el Reyno de los Cielos, y aun bajo la tierra, mientras que
los demonios condenan. En su contenido YHWH nos recuerda de:..
1- Fortaleza (v2)
2- Salvacion fisica y spiritual..(V3)
3- Fidelidad para todas las generaciones de los creyentes.
4- Su gran abilidad para hacer la guerra y pelear nuestras batallas.(V6)
5- Su Poderoso Nombre.(V3)
6- Su furia en contra de la maldad v4-7.
7- La total destruccion de sus enemigos a travez de la manifestacion de
su Ruach (v10).
8- Su diaria direccion y liderazgo (v13).
9- Nuestro destino (El Reyno de los Cielos..v13.)
10-El Reynado Milenial de Yahshua desde Monte Moriah.(V17)
11-Proteccion en contra de las problemas de la vida.

12-El gozo existente de YHWH para toda la gente de Yahshua (v21).
Aquellos que continuamente cantan el canto de Moises…son aquellos que
fueron comprados y redimidos de la esclavitud de Egipto y de las aguas
malas de una vida sin salvacion. El arbol del Calvario (v25) que cambia
toda circunstancia negativa/mala en alegria, gozo y victoria..que
ultimadamente te lleva a la sanidad fisica, espiritual, y emocional
completa..para todos los hijos de YHWH, (v26).
Todos los Judios que reciben la Besora de Yahshua entran en un estilo
de vida observante de la Tora.
13- 12 Tribus con la Victoria en sus manos.
El Judaismo Tradicional canta y permite este canto. Pero ellos no
solamente lo cantan en tonos confusos..sino tambien con mucha
inseguridad todos los dias.
El Judaismo tradicional cree que este canto RECITADO en Deut. 31:
19-21 Es el Eterno o Nuevo Pacto con YHWH canalizado al Talmud.
Aunque algunos no saben quien es el autor de este canto, pero saben el
canto, les sera otorgado el derecho de cantarlo con ..y en frente del
Cordero en el Reyno de YHWH.
El Judaismo tradicional no podia cantarlo en Babilonia (Salmo 137: 3-4)
y no lo podran cantar en el Reyno. (Revelacion 14:3, Revelacion 15:1-3).
Cerramos –Revelacion 15(v2) nos dice que solamente los redimidos y
los lavados con la sangre de Adon Yahshua …lo cantaran ante el
Cordero..y lo haran ..no parados en el Mar Rojo, pero en el el Mar de
Vidrio (v2) simbolismo de una Pureza Celestial.
Cualquiera lo puede cantar en la tierra..pocos lo podran cantar en El
Reyno de los Cielos.

Los Santos Celestiales agregaran “El Canto del Cordero”..un nuevo canto
a su viejo (canto de Moises) repertorio terrenal. En la tierra es cantado
periodicamente..EN LOS CIELOS CANTADO CONTINUAMENTE.
Nuestros hermanos Judios estan estancados en la playa Mar Rojo..Y sin
la Sangre de Yahshua nunca se pararan en el Mar de Vidrio Glorioso del
Reyno de los Cielos.
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