LA TORA DE NUESTRO PADRE ABRAHAM
Por el Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky
Texto: Genesis 26:5

YHWH ordeno y bendijo a Abraham nuestro padre, por mantener
ciertas leyes, estatutos y mandamientos. En vista del factor de que
esta ordenasa fue hecha antes de la Ley de Moises por
aproximadamente 500 anos; Que posibles leyes, mandamientos o
instrucciones tuvo que mantener nuestro padre Abraham..para agradar
a YHWH??
Las que hayan sido, estas eran ciertamente Tora. Hechemos un vistaso
al contenido de La Tora de Abraham.
* El Principio de Salvacion- Por la gracia y solo a travez de la fe
(Gen.15:6)
* El Principio de un Convenio Eterno- Un convenio eterno y una postura
incondicional ferente a YHWH, que debia de ser hecha a traves del
sacrificio de la inocencia, y establecida y sellada en/con
sangre.(Gen.15:12-18) leer.
* El Principio de la Circunsicion- Un acto de obediencia siempre debe
de ser aplicado por el estudiante/discipulo, como una senal externa de
una interna realidad (Gen.17:10-14) Otro ejemplo es el Mikveh de los
creyentes.
* El Principio del Diezmo (10%)- YHWH enseno a Abraham, las
bendiciones y los beneficios de dar..Diezmar es un pricipio eterno
(Gen.14:20)

* El Pricipio de Sustitucion por Restitucion- (Asham) Este principio
sucedio en Monte Moriah, en el objeto del Carnero...siendo el subtituto
por Isaac (Gen.22:1-14) referente a YHWH Yireh.
* El Princio de Decir siempre la Verdad- Avimelech fue usado por
YHWH para ensenar que el mentir… es siempre malo, en cualquier
situacion o accion, pero especificamente para los hombres y mujeres de
YHWH que gozan de alta estima y reberencia para con YHWH. (Gen.
20:10-11)
* El Principio de Separacion o Santidad- Abraham aprendio de YHWH
mismo, que matrimonios y relaciones intimas, solo deberia de ser entre
creyentes de la Verdad. Ninguna intimidad o permanencia/estadia debe
de suceder entre/con los no salvos Ge.24..Gen 12:1) Referencia.
* El Principio de La Prosperidad- YHWH esta en convenio/pacto con
todo hombre, y como tal cuida de cada detalle de/en nuestras vidas.
Abraham aprendio que fue deseo de YHWH el prosperar a SUS hijos…
fisica,espiritual, emocionalmente y en cualquier otra forma. (Gen
13;2…Gen.24:35). Esta es nuestra herencia.
* El Pricipio de Oracion e Intercesion- Abraham aprendio a travez de
la oracion ..que YHWH es muy misericordioso, dispuesto a sacrificar a
miles por salvar a diez. Abraham aprendio la respuesta de corazon de
YHWH a sus oraciones. (Gen. 18:23-33) Referencia..la oracion mueve
las desiciones de YHWH.
*El Principio en El Concepto del Mesias Yahshua- La promeza y
entendimiento de un acto de redencion a travez de un Futuro
Mesias..fue ensenado a Abraham. (Gen 12;3) (Juan 8:56).
Conclucion- Todos estos principios e instrucciones fueron repetidos y
expuestos por el Mesias mismo..despues de su encarnacion, tal como es

expuesto a nosotros a travez del Renovado Pacto, puesto que todos
estos principios son eternos en naturaleza y duracion.
LA TORA DE ABRAHAM SE CONVIRTIO EN LA TORA DE
MOISES..LA TORA DE ABRAHAM SE CONVIRTIO EN NUESTRA
TORA.
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