HUYE DE LAS PASIONES JUVENILES
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2 Timoteo 2:19 Sin embargo, el-yesod [cimiento] del MarYah הוהיpermanece firme, zicher [ciertamente] teniendo este
sello; Ve-Yodah  הוהי- Eloheynu EtAsher [conoce  הוהיnuestro  אהלאa aquellos que son de Él] y que todo aquel que invoque
el Nombre de  עשוהיse aparte del quebrantamiento de la Torah[1].
20. Pero en una bayit-gadol [casa-grande] no solamente hay keley [vasos] de oro y de plata, también hay keley de madera
y de barro; unos para honra y otros para deshonra;[2]
21. Por lo tanto si un hombre se tahor [limpia] de asuntos inmundos, el será un keley [vaso] de honra, kadosh, y útil para
el MarYah  הוהי, y preparado maaseh-tov [hechos buenos] y tovmitzvah.
22. Huye también de las pasiones juveniles, más siga la justicia, emunah, ahava, shalom, con aquellos que invocan a הוהי
con un lev puro.
En la casa de YaHuWshuaH (v20) tenemos vasos de ambos modelos, vasos de honor y vasos de deshonor. Para poder ser
un vaso de honor de oro, un creyente debe de saber como huir de las tentaciones sexuales (v21). Todo lo que se necesita
para ser un vaso de honor es, correr/huir. Los vasos de honor en la casa de YaHuWshuaH huyen de las pasiones juveniles.
Los vasos de deshonor corren hacia, o en pos del deseo de las pasiones juveniles.

[1] Realmente te has arrepentido del quebrantamiento de Tora y de la adoracion del dia Domingo? Honestamente?
[2] Yisrael contiene ambos, como en los dias pasados, y tal como El Mesias lo enseno en Mateo 13.

Verso 22- Para nosotros poder seguir una vida recta ante YaHuWaH, uno primero debe de huir de las tentaciones sexuales
continuamente, e insinuaciones. (Mateo 5:28-30, Colosences 3:5, 1Tesa 4:4-5, Santiago 1:14-16, 1 Pedro 2:10.) Proteje tu
corazon huyendo!!
El escapar/huir te obliga a abstenerte:
En lugar de inducir la sexualidad a travez de los pensamientos, coversaciones y platicas, habladurias de orgullosas
experiencias y cosas asi, nosotros debemos de huir de tales pensamientos y expresiones. En el unico lugar en donde se
nose s permitido inducer fantasias sexuales y libertades, es en las recamaras entre personas adultas casadas (Hebreos
13:4). La abstinencia no es solo una desicion mental, pero al igual que todos los mandamientos, esta relacionado con
hacer Tora, o en este caso HUIR!!

Clasicos Ejemplos de Huidas de las Pasiones:
Genesis 39:7-12- Las pasiones juveniles esta solo relacionadas con los jovenes? NO!! La Pasion juvenil es solamente una
terminologia idiomatica Hebrea marcada por las escrituras para describir un plan/modelo de pensamiento. Aun una
persona de 100 anos de edad se puede envolver y caer en pasiones juveniles. Las pasiones juveniles pueden ser divididas
en varias categorias:

Una Vida de Pensamientos Impuros- Romanos 1:24, Efesios 4:19-20, Jeremias 17:9, Romanos 8:7, 1Cor. 5:6.
“Asi como piensa el hombre en su corazon, asi es el”. Tus pensamientos determinaran si tu eres un vaso sucio, o limpio
en la casa de Yisrael. Tus pensamientos en ultima instancia determinaran el tipo de honor que recibiras!

Adulterio y Fornicacion- 1 Cor.6:13-20-El cuerpo y mente son unicamente para uso de YaHuWaH. Usando tu cuerpo sin
la mentalidad de YaHuWaH, es idolatria, asi como tambien adulterio!

Lascivia- Numeros 25:6- Necesita de un arrepentimiento! Observando siempre cuerpos que no te pertenecen. Pieles
casadas vs pieles extranas. Los vasos de honor se enfocan el cuerpos y pieles casadas que le pertenecen solo a ellos, en
convenio matrimonial.!
Finalmente- Judas 3 & 4, Romanos 13:14- Vistete y huye…es la unica solucion de ayer, hoy , y por siempre.
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