ENTENDIENDO – COMPRENDIENDO
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
“Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio”

Proverbios 4:1-5 Binah/Entendimiento- Todo entendimiento emana/fluye de Abba YaHuWaH. Atendiendo a Su
entendimiento es nuestro trabajo como Talmidines-discipulos. La Palabra Hebrea para carpintero es “banah.” El Banah es
el Constructor quien sostiene todas las cosas juntas por lo que EL construye. Entonces binah/entendimiento y
banah/constructor son terminos intercambiables y pueden significar entendimiento, carpintero, o constructor.

MattiYahu/Mateo.13: 53. Aconteció que cuando terminó  עשוהיestas Meshalim-parabolas, Se fue de allí.
54. Y vino a Su tierra y les enseñaba en las beitkenesot [sinagogas] de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían:
De dónde saca este Hombre esta chokmah-sabiduria, y estos mitzvoth-mandamientos poderosos?
55. No es este el Hijo del carpintero?

Yachanan Moshe/Marcos 6:3 No es éste el carpintero, el Hijo de Miryam, el hermano de Yaakov, de Yosef, de Yahudah, y
de Shimon? Y no están Sus hermanas aquí con nosotros? Y ellos estaban ofendidos por Él;

Los ciudadanos preguntaron en entendimiento sod/misterio “no es este el Hijo del Constructor?” El Constructor es Abba y
Su Hijo YaHuWshuaH? En el sod/misterio ellos estaban reconociendo, o preguntando si es que el constructor del
universo, o Su “Mismo Entendimiento” a enviado a Su Hijo? Otra palabra “ben” significa hijo, que tambien es derivada de
“binah”
Entonces la revelacion total del Mesias es que el entendido Hijo del Constructor llego con todo el entendimiento de Abba
YaHuWaH, en como construir la familia renovada de Yisrael.

Tehillim/Salmo104:3 El es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas; el que hace de las nubes su carroza; el
que anda sobre las alas del viento:
YaHuWaH y Su Hijo son vistos como los Eternos Artiquectos, y/o Constructores.

Tehillim/Salmo 127:1 Si YaHuWaH no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; Es por esto que ningun hombre
de dentro o fuera de Yisrael, “pero solamente YaHuWaH”, traera las dos varas de Ezequiel juntas como El Constructor
Maestro!

Divre HaYamin Bet/2 Cronicas 2:12- Se dice de Salomon que tenia ambas tecnicas de entendimiento de binah/carpinteria
para poder banah-construir, o construir en lo fisico.
El Salomon descrito aqui es un ejemplo de la personificacion del entendimiento, quien encontraria su llenura espiritual
en YaHuWshuaH el Carpintero/Constructor” construyendo (banah) La Renovada Nacion de Yisrael de Su Padre (Efesios
2:19-22 Mateo 13:54). La construccion fisica del Beit HaMikdash-Templo es una referencia o “drash-interpretacion” de
esta inmensa verdad cosmica.
En Yisrael, un padre era responsable de construir una familia en Tora. Asi como en “El Ben-Hijo,” YaHuWshuaH es la
fundacion de la Construccion-Binah de Abba.

En el Griego, la palabra para carpintero es “Tekton.” Tekton tambien quiere decir el “begetter-Padre” Entonces (Mateo
13:54-55) tambien se puede leer.. ”No es este el Hijo del Begetter?” “Manifestando binah, o entendimiento, YaHuWshuaH
fue ambos, el Hijo de Begetter-Padre, y el Hijo del Constructor, manifestando binah-entendimiento a travez de Sus
Grandes Actos de construccion, o Sus grandes obras/mitzvots, de los grandes planes de Abba YaHuWaH.”

Notemos que en el pensamiento Hebraico, el nombre del Padre Binah, y Su Hijo Binah es el mismo. Ambos son YaHuWaH
HA BINAH/Constructor/El Entendido!! Salmo 119:100 nos dice que los Shamashim, o lideres/reyes fueron constructores
“etbanon” de la casa de Abba, en los presceptos de Tora. El entendimiento/binah divino de ellos permitio que Yisrael
fuera construido, asi como el entendimiento de YaHuWshuaH permite a Yisrael ser reconstruida.
Traducido por: Rabino Freddy Marquez Laveen Arizona.

