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EL REYNO DE YAHWEH ..O EL REYNO DE LOS CIELOSSHAMAYIM!!
Por el Rabino/Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky

Lucas 17:20-21
La diferencia escapa a muchos estudiantes de la Biblia!!
El Reyno de YHWH, y El Reyno de Los Cielos no son lo mismo, y
claramente existen grandes diferencias.
El Reyno de Yahweh no tiene comienzo, ni tiene fin. Siempre nos ensena
que Yahweh gobierna sobre todo el universo. Esto incluye los cielos y la
tierra, y es de naturaleza espiritual. No tiene tiempo y contiene la
eternidad. Opera fuera del tiempo y espacio. Lucas 17:20-25
“ES CENTRADO EN NATURALEZA Y NO EN EL HOMBRE”
puesto que es espiritual y no..material, no puede ser observado en lo
fisico o en lo material (verso 20) no es applicable a los cinco (5)
sentidos. No puede ser manifestado en lo natural, solamente en el
mundo espiritual, por lo tanto solo puede ser aceptado, reforzado y
entendido por aquellos que han sido regenerados. Las personas que no
son salvas aun..no pueden experimentar el Reyno de YHWH..esta dentro
y alrededor suyo, solo…si eres salvo, descanza en el testigo interior del
Ruach (Espiritu Santo) sin ningun enfasis en el mundo material exterior.
Salmo 24:1-2.
En Juan 3:3..A Nicodemo le fue dicho ..que el no entraria en el Reyno de
YHWH, por que el trataba de recibir un Reyno Espiritual.. en su
naturaleza! A travez de metodos religiosos y materiales. Entonces
Yahshua le dijo ..que la unica manera de entrar en este Reyno, era a
travez de que Nicodemo dejara entra ESTE REYNO..EN EL MISMO!..y

la unica manera de hacer entrar este Reyno en el era/es dejando entrar
AL MISMO REY personalmente (Juan 3:3) y NO..LA RELIGION. El
infierno esta lleno de gente religiosa..(Juan 3:5) El Reyno de YHWH no
sera tu herencia sin regeneracion. Estar hambriento por cosas
espirituales..no es suficiente. Uno debe de ir a travez del RuachEspiritu ..que es la fuente de agua viva. La verdad es una persona.
Cuando una persona salvada muere, esta persona lleva el Reyno de
YHWH junto con el, pues esta dentro del creyente salvo..LUCAS 17:21
Romanos 14:17 No esta sujeto a los “5 sentidos” Las cosas intangibles
del Reyno, paz y alegria.. son heredadas solamente por hombres y
mujeres espirituales. Esta herencia es espiritual. El Reyno de YHWH
nunca terminara..por que YHWH no tiene un fin.
No hay ningun misterio atado a esto, YHWH lo ha hecho simple y
sencillo..aun un pequeno nino puede entenderlo y entrar en el Reyno.
Todos los que venga a pedirlo..lo obtienen. MATEO 11:25-26.
EL REYNO DE LOS CIELOS-HA SHAMAYIM- Solamente mensionado
en el Evangelio de Mateo, 32 veces, en doce parabolas, y limitado a su
esfera terrenal. No contiene los Cielos ni bajo la tierra.. Es encontrado
en la tierra misma, y es limitado a un tiempo definido y muy corto.
El Reyno de los Cielos es limitado por el tiempo..con un principio y un fin.
Comianza con el Jardin del Eden y termina con el regreso de su esposa.
El Reyno de los cielos esta lleno de misterios. Le tomo a Yahshua 12
parabolas para senalar las ensenanzas mas profundas y misterios
esenciales. El Reyno de los Cielos esta sujeto a los 5 sentidos. Otro
nombre para el Reyno de los Cielos no es la Kegila, pero es la “Kegila que
ensena” la que esta compuesta por cualquiera que profese/ensene a
Yahshua el Mesias..pero quiza no sea salva, puesto que esta compuesta
de cualquier gente. Esto incluye lobos vestidos de ovejas, falsas
doctrinas, falsos profetas. En el Reyno de los Cielos existen creyentes

y NO creyentes, duenos/propietarios y muy serios y verdaderos
profesores/maestros, los buenos y los malos, los purificados y los no
purificados, los justos y los injustos. Todo tipo de vasos/corazones,
todo tipo de suciedad, ovejas y chivos. Los no salvos pueden buscar
refugio en este Reyno de los Cielos, puesto que los demonios tambien
buscan refugio en este Reyno de los Cielos..MATEO 13:30..MATEO
25:1-12 y el 30.. Virgenes sabias y tontas! Consistentes en semillas
buenas y cizanas. Tambien sus manifestaciones son externas. Una vez
que YHWH separa las ovejas de los chivos..tu solo quedas con ovejas en
el Reyno de YHWH. Existen muy pocas personas salvas en el Reyno de
los Cielos…MATEO 7:13-14 todo es externo..en este ..hay salvos y no
salvos MATEO 5:19…MATEO 25 Diez virgenes (Sabias… y Tontas)
Uno de sus grandes misterios es que El Reyno de los Cielos fue
manifiestado en una manera totalmente inesperada. Sus senales y
milagros fueron prueba de que el Reyno de los Cielos se habia acercado
Mientras que Yahshua dijo que el Reyno de los Cielos estaba a la mano,
o mejor dicho…era ofrecido. Esto no ha llegado a su totalidad todavia,
EL “Yahsua”..todavia no gobierna la tierra desde el Trono de David en
Jerusalem. Este es otro gran misterio. El Reyno Davidico terrenal..es
“El Reyno de los Cielos”
Cerramos- Al termino de esta era Yahshua sacara el Reyno de YHWH
fuera del Reyno de los Cielos. Si Yahshua no ha regresado aun ..esto
quiere decir que todavia estamos en el Reyno de los Cielos. Ahora..por
que Yahshua no ha cerrado el Reyno de los Cielos aun? HECHOS 1:6-8
POR SU GRAN AMOR Y GRACIA.. para ver muchas almas salvadas.
Yahshua dijo claramente que el cierre del Reyno se postpuso, y ha
estado asi desde hace mas de 2000 anos. ELmismo hace esto para que
mas almas sean salvadas y mas junk/no salvos tambien entren..para
provar a los salvados en Yahshua.

La post-puesta del cierre del Reyno de los Cielos..ha permitido tambien
el regreso de Efraim. En el Milenio..el Reyno de YHWH sera uno con el
Reyno de los Cielos.
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