EL DESEO DEL PECADO SOBRE LA HUMANIDAD
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Exodo 12:18-20 Exodo 13:3-8.
El Passover/Pascua es la temporada ordenada para dejar toda levadura.
1 Corintios 5:6-8. Ataduras del pecado! 1 Corintios 5:9-11. 1 Cor.11:28.
Genesis 4:7 Es un pronunciamiento Mesianico muchas veces pasado por
alto. Este pronunciamiento profetiza sobre un tiempo futuro y tambien
sobre un futuro pacto de una futura generacion de YaHuWaH, quienes
gobernaran sobre el pecado, y no que el pecado gobierne sobre ellos. Tu
debes de ganar, regir, gobernar sobre el pecado.
1- El mundo pecaminoso, es una atadura total, pues te esclavisa a pecar.
Los del mundo deben de obedecer a los deseos del pecado, cuando el
pecado les atrae. Los no salvos no tienen otra opcion, o poder de
resistencia…Juan 8:31-36. Verso 34 los esclavos del pecado no deben
ni pueden ser hijos de YaHuWaH.
2-Los hijos de YaHuWaH son aquellos que no son como Cain, quienes le
han permitido a YaHuWshuaH que los libere del poder del pecado.
Cuando el Hijo de YaHuWaH gobierne como Rey en la vida del creyente,
este/ellos aprenden a gobernar y a tomar autoridad sobre el pacado. El
pecado no toma autoridad sobre ningun creyente nacido de nuevo.
Somos llamados a luchar y gobernar continuamente sobre el
pecado..Romanos 6:14 Romanos 6:22 Romanos 6:5-23.
3-Los hijos de YaHuWaH (nacidos de nuevo) pecan, pero no practican o
planean el pecar/pecado(1 Juan 1:10). Ellos caen al pecado a traves de la
tentacion, o malas dediciones, pero no lo planean, o se deleitan en ello, o

continuan en el pecado 1Juan 3:4-12. Los santos nacidos de nuevo nunca
alimentan su carne. Ellos estan siendo entrenados para negarla y
rehusan alimentar la carne. Romanos 13:14 Mateo 4:4.
Finalmente- Si el pecado nos ataca continuamente en nuestras vidas,
quizas entonces seamos hijos de Cain. De otra manera, nosotros somos
entrenados a gobernar sobre el pecado, como YaHuWshuaH nos
instruye, y con SU poder fortaleciendonos dia a dia, podemos estar
seguros de que somos de EL, y que moraremos en la casa de
YaHuWshuaH nuestro Adon para siempre. Los que sobrepasan al
pecado a travez de la sangre de YaHuWshuaH, son hijos de YaHuWaH.
Gobernemos, gobernemos! 1 1Juan 3:8. Todos los verdaderos creyentes
estamos bajo construccion mientras que YaHuWshuaH destruye mas y
mas, los trabajos de satanas en nuestras vidas. Si no existen trabajos
de obscuridad de satan destruyendose en tu vida, entonces
YaHuWshuaH no se te a manifestado personalmente, aunque lo haya
hecho al mundo en general. El vencer es usado solo para Israel, y 17
veces en Revelacion. Vencedores comen el Passover/Pascua.
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