LA PELEA DE LA EMUNAH FE
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio”
Primera de Timoteo 6:12- Cada creyente debe de proteger la medida de fe que le fue otorgado/a. Cada creyente debe
de cuidar, alimentar, y proteger su fe, o la perdera contra el enemigo. Satan quiere robar, matar y destruir tu fe, y asi
tambien tu profesion en YaHuWshuaH. Es la major defenza que tienes en esta vida. Satan esta dispuesto y
determinado a robartela y eliminarla. Si tu no estas dispuesto a pelear/luchar por tu fe, la perderas. Una fe
disminuida es una fe perdida!!
Tu fe es el “gran escudo” usado para extinguir todas las fieras flechas y dardos del enemigo. Efesios 6:16. Hebreos 11:1
Definen la fe. Los tres misiles mas importantes de satan para destruir ese gran escudo son:
La destruccion y ruina de la fe viene por:

. 1- Basura que bolquea tu mente: Overdosis de T.V. y Radio, periodicos, revistas, deportes, y cualquier otra distraccion.
Columnas de chismes, o comentarios, tele novelas, y cualquier otra forma de falso conocimiento. Las buenas cosas no son
necesariamente como las cosas de YaHuWaH. 1 timoteo 6:20-21- La preciosa fe del creyente se puede desviar si el
creyente es preocupado con las cosas del mundo, y con platicas vacias. Esta clase de basura puede destruir tu fe. El Celo de
YaHuWaH debe de consumirte. Filipences 1:21, 1Timoteo 2:4-5- Soldados de YaHuWah no se deben de enredar en
asuntos del mundo. Un soldado solamente debe de buscar a YaHuWaH Filipences 3:10. Todos los tesoros de sabiduria son
encontrados en YaHuWshuaH- Colosences 2:3. La verdadera ciencia es el estudio de YaHuWshuaH.

.2- Falta de Lectura de Tora- Romanos 10:17 “La fe viene por oir y estudiar la Palabra de YaHuWaH; estidiando,
escuchando y meditando. Hebreos 4:12 “La Palabra de YaHuWaH es enviada para dar energia a tu fe.”

.3- Respuesta sin Accion-a la Palabra- Hebreos 4:2 Judios creyentes y no creyentes ambos escuchan la misma Palabra.
Los Judios no creyentes no mesclaron el mensaje del Evangelio con la fe. Si hubieran tenido fe en SU Palabra, ellos
hubieran actuado. Si nosotros no respondemos a Su Palabra con una respuesta activa, nuestra fe eventualmente nos sera
robada. Romanos 1:22- Los Judios no salvos escucharon las ensenanzas de YaHuWshuaH, pero no respondieron.
Perdiendo la fe de uno mismo es el resultado de falta de compromiso para activar la Palabra a travez de una obediencia
inmediata, unilateral, dedicada y continua accion. Se un hacedor y no un oidor solamente. (Santiago 1:22)

Finalmente- tristemente el acto final de aquellos que han esperimentado o perdido su fe, como hijos de YaHuWaH es
acusar a YaHuWaH equivocadamente. Hijos de YaHuWaH quienes no aprenden a luchar/pelear por su fe, deberian de irse
al cielo de inmediato. Ellos son guerreros inservibles en esta vida, quienes han caido en la lucha de/por la fe!! Ellos no
experimentaran ninguna promeza de abundancia en esta vida como Yisraelitas. O sin saber como es el experimentar
derrotar a satan en grupo o individualmente, tal como lo hizo YaHuWashuaH nuestro Maestro.
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