El Llamado del Pastor
“ Ama My Casa”
Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky.

Mateo 3:33
Salmo 122:7
Hebreos 10:24-25 En el hospital de YHWH, uno encontrara
exortacion, comodidad, y estimulacion Divina. No hay hipocritas en el
deber/obligacion. Todos los hipocritas estan afuera de las Kegilas
(Asambleas). La verdadera naturaleza de atender a la Kegila, nos dice
“Estoy enfermo”. La kegila es un hospital para los heridos, lastimados.
Los verdaderos hipocritas son aquellos que se mantienen afuera,lejos de
“El hospital de Yahshua” ( Kegilas) raclamando “que ellos no estan
enfermos espiritualmente”
La asistencia irregular puede ser una senal de idolatria o una pobre
prioridad, o falta de amor por YHWH. No aceptando el reunirse o no
aceptando la asamblea de los santos priva a los creyentes de la
proteccion y nido de amor de YHWH. Mientras mas nos acercamos a la
venida de Yahshua,..mas deberia de crecer la adoracion y unidad entre
creyentes.
Congregaciones Televisivas no son la voluntad perfecta de YHWH.
El atender reuniones en Kegilas es critico por que : El Templo es un
lugar:
- Es un lugar para recibir amor. No dando o recibiendo amor de los
hermanos creyentes..es un resultado directo de egoismo, y
probablemente una senal de una pobre relacion con YHWH (V9)

- Es un lugar donde puedes completar y hacer crecer tu ministerio,
animate a ser un embajador.
- Es un lugar tranquilo y silencioso donde puedes buscar a YHWH.
De acuerdo a la Revista “Ministerios de Hoy” el creyente moderno de
una Congregacion Americana..simultaneamente atiende o visita de 5 a 6
lugares diferentes. Esto no es biblico, y si..una desatencion al llamado
de compromiso de/con YHWH.
Esto es una senal de inestabilidad y mal entendimiento o mala
interpretacion del llamado de YHWH para un compromiso con EL. Este
tipo de brinco de un lado a otro o de una asamblea a otra.. causa
confusion. El brincar de una asamblea a otra esta muy bueno para
“agentes secretos.”
Si un Pastor o Maestro se a sometido a ud..ud debe de someterse a ese
Pastor o Maestro. Los paganos les gusta escoger diferentes “ Lugares
Santos” cada semana. YHWH no permitiria a los Judios que nisiquiera
escojan sus propios lugares de adoracion. YHWH mismo les dijo que
fueran regularmente a atender el lugar (Monte Moria) que YHWH
mismo escogeria para ellos. El principio es todavia el mismo..YHWH
escojera un solo lugar de adoracion para todos los creyentes Del ReNovado Pacto. “Escoje un lugar solamente” La asistencia regular de
adoracion.. en un solo lugar de adoracion”
1ra de Cronicas 29:3 Compromiso con la casa de YHWH, posiciona al
creyente en linea para recibir una bendicion financiera, tu no puedes
dar (ofrendar)a la casa de YHWH..si no estas alli. Malaquias 3:11-12.
YHWH expulsara al devorador de tu economia en tu vida.
Salmo 23:6 – Estamos destinados a morar en la casa de YHWh para
siempre, por que no comensar hoy!! Y permitir que bendiciones y
misericordia te sigan.

Salmo 26:8 – El honor de YHWH mora en SU casa..la casa de YHWH, ud
y yo recibimos honor entre YHWH y los hombres..cuando asistimos a la
kegila. Salmo 27:4 “Tu sostendras SU HERMOSURA”
Jeremias 29:12 “Ve/asiste” Salmo 84:2…Salmo 84:10.
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