LOS 5 PUNTOS DE YAHSHUA
Mensaje de Hanukka
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Juan Capitulo 10..es el unico lugar en la Biblia en donde nosotros podemos
ver el festival de Hannuka siendo celebrado y observado. Yahshua
observo esta festividad Biblica, no deberiamos nosotros tambien
celebrarlo? Fue profetizado que pasaria en Daniel 11:31. La caida del
tirano Antiocus Epifanes sucedio en 165 B.C. Verso32.. predice la
victoria de YHWH sobre el paganismo por Judah y los Macabeos sobre
los paganos (Zeus derrotado). Puesto que el verso 32 promete que en
todas las generaciones..la gente que conoce a YHWH seran fuertes y
orientados a la accion (como los Macabeos), Yahshua elabora mas
adelante que clase de gente son los “Guerreros de Januca.” Aquellos que
sostienen los 5 principios en el Templo!
1- V.22-23-24. El principio de caminar cerca del Padre en el Templo. Es
el tiempo de examinar y re-dedicar nuestros templos al Elohim viviente
YHWH. Pedirle a YHWH que limpie cualquier idolatria en nuestro
templo. Los lideres de Israel estaban tan interesados en atrapar a
Yahshua, que ellos se perdieron la intimidad..de caminar intimamente
con YHWH. Yahshua estaba alli para ensenar intima relacion, ellos.. los
Lideres de Israel estaban alli para discutir y debatir. Yahshua estaba
teniendo Coinonia en el Templo!
2- Principio de Pastoreo/Direccion- V.25-28 Tu solamente reciviras
direccion si tu lo deseas.. mas.. que discutir con YHWH. Algunos
creyentes estan tan ocupados en tratar de cambiar los deseos de
YHWH a sus propios deseos (lo contrario de orar) que ellos se pierden

el aspecto de la ternura del character de YHWH. Cuando el hombre
intenta pastorear a YHWH…esto es llamado… orando por YHWH y
no..orando a YHWH. Verso27- pleitos, debates, indesicion, doble
mente, renegados peleoneros..gastan su tiempo y energia haciendole
preguntas a Yahshua (v24) que ellos mismos se quedan atras y lejos de
la guia y direccion de Yahshua .
3 Principio de la Vida Eterna V28..El aceite de Hanukka solo dura 8 dias.
Judios Rabinicos saben esto. En el 9no dia ellos estan secos! (El aceite
es un tipo de La Ruach HaKadosh) A los creyentes Mesianicos de la
Biblia se les a otorgado el aceite celestial de la Ruach/Espiritu ..que
durara eternamente! Puesto que este aceite es eterno, tambien los que
lo recibieron seran eternos..y lo tenemos tan solo por creer en el
milagroso Dador de este aceite.(Salmo 45:7 Hebreos 1:9).
4. Principio de la Eterna Seguridad..V 28-29. Yahshua lo dijo en
Hanukka, Yo lo creo, esto lo afirma. Por que Hanukka?? Por que
nosotros viviremos por siempre eternamente en el eterno y dedicado
Templo en el Reyno de los Cielos.
5. Principio de la Pluralidad del Elohim de Israel.V 30. Yahshua escogio
esta ocacion para recondarnos que EL es parte de la pluralidad. Mas aun
la palabra aqui para uno es heis (un numericamente abundante uno) en
Griego. La misma palabra que usamos en Hebreo ECHAD en el Shema.
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