LEVANTATE ESTHER!!
Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

La kegila Se Levanta!
Malaquias 4:6

YHWH esta llamando a la Kegila a ser totalmente restaurada y
reconciliada con SU gente Judia. Parte del plan de los ultimos dias de
YHWH para su novia es…el de arrepentirse y crear un puente para unir
el distanciamiento que la Kegila misma ha creado. El no obedecer a
YHWH causaria que YHWH traiga juicio sobre los creyentes salvos y
sobre el Judio no salvo.
Esther 2: 52-67 520 B.C. El Imperio Medo-Persia en dispercion, en
desesperacion, bajo persecucion, sin un hogar, sin un Templo, sin
Sacerdotes. Una situacion similar hoy en dia con los Judios en la Galutdispercion. V7…Mordecai crio a Esther. Esther era bella y adoptada.
Esther se convierte en un tipo de la Kegila de Yahshua. Sin ningun
derecho antes de que nuestra adopcion sucediera. Esther no tenia
futuro, esperanza, ni promesas. Ningun acceso a la presencia del Rey.
Hageo V8…se convierte en un tipo de Ruach HaKadosh, y prepara a
Esther para entrar en la presencia del Rey, asi como la Ruach prepara a
la Kegila para casarse con el Cordero (Rev. 19) (Efesios 5:27) El Rey
Asuero representa al Rey Yahshua. Esther, como nosotros…tiene que
estar sin falta, sin defecto, sin mancha antes de entrar.
V10. Esther oculto sus raices, su Judaismo, ella escondio sus raices
Judias, debido al temor y falta de entendimiento. La Kegila a estado
huyendo de sus raices Judias, rehusandose a reconocerla y apollarla por
dos mil anos. Esther…asi como la Kegila, a abandonado y olvidado sus
raices Judias. Fiestas paganas han reemplazado las fiesta Judias. La
Iglesia a formado su propio beneficio,en lugar de adotar el beneficio de
Mordecai en Malakias 4:16 YHWH habla diciendo que ese modo/estilo

cambiara (Romanos 11:16-18) v12-13 Esther se limpia con aceite
(Ruach) y dulces fragancias (love) (work). De la misma manera la Kegila
debe de estar llena del Ruach, de amor, para amar a los Judios, despues
de 2000 anos habiendo sido parte del problema.
Nosotros no somos salvos por las buenas obras, pero en las buenas
obras. Esther vistio las ropas que le fueron dadas, no las compro. Es lo
mismo con las ropas de salvacion y el cinto de su justicia de Yahshua
que es dada a nosotros, no fue comprada. Fue una Justicia impuesta en
Esther lo que la dejo entrar. Un ejemplo de la Kegila.
V17-18.. De la misma manera que Esther fue una Reyna ungida, del
mismo modo la Kegila fue coronada Reyna, o la esposa de Yahshua.
Mordecai estuvo esperando por 2000 anos, por Esther para que se
levantase en su defensa. Mordecai es un tipo del Israel nacional,
esperando a que Esther (La Eklesia) se levante en su defensa. Hasta
que Esther revelo la verdad Mordecai estuvo a la entrada de los
portones del Rey, pero Esther estaba evitando la entrada de Mordecai
hacia la presencia del Rey. Esther debio de ser el motivo de la entrada
de Mordecai, pero en lugar de esto ella fue el obstaculo, a traves del
pecado de su olvido. La misma situacion a venido ocurriendo por los
ultimos 2000 anos. V22-23. Esther recibio una gracia especial de parte
del Rey debido a Mordecai. Sin Mordecai…Esther no hubiera podido
recibir ninguna gracia especial.
Esther 4:11-12 La entrada illegal en el Reyno de Asuero significaba la
muerte, solo sucederia a travez de la fe en la justicia de YHWH.
12 Ninguna entrada sin el emblema de oro del poder de Yahshua. Una
vez que el complot de Haman es descubierto …dependia solo de Esther
el detenerlo. Haman es un tipo de lo diabolico, era la resposabilidad de
Esther, y todavia lo es …el de tomar accion en favor de Mordecai y su
gente.

El silencio de Esther la hubiera condenado a ella misma a los mismos
acontecimientos que sucederia a los Judios. Aunque ella fuese una
Reyna. La Iglesia a estado bajo la mano de correccion de YHWH y no ha
escapado del martirio y persecucion, debido en gran parte a la falla de
ella (La Iglesia) de no entrar en la presencia misma del Rey para
detener a Haman (el Diablo) y sus servidores.
En la semana 70 de Daniel Esther sufrira…Esther 4:14 La Reyna (La
Iglesia) tiene acceso a ir y ayudar a Israel. Hemos obtenido lealtad por
tiempos de persecucion en contra de los Judios. Esther se perdera las
bendiciones , si no va en ayuda de Israel. YHWH liberara a Israel
de una manera u otra.
Cerramos- si la Kegila desea ser martir y sacrificarse por su Senor y
Rey, ella debe de estar dispuesta a caer y dar su propia vida por sus
raices Judias, o por sus hermanos Judios. La actitud de Esther debe de
ser la nuestra tambien “ Si tengo que morir, morire” un amor
militante es lo de hoy en dia. Si Esther hace lo que tiene que hacer…el
v9 sera el resultado.(Preservacion y la Victoria sobre los enemigos).
Tambien el v10 …Israel es hecha grande por el valor y coraje de Esther
(Romanos 9:1-5).
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