MINISTERIO DE SANIDAD INTERNO
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

Santiago 5:16.
Cada creyente-sacerdote tiene que ministrar en tres faces. Una es hacia YaHuWaH
(Reyno) Segundo “a los perdidos”(gente) Tecero..”al cuerpo del Mesias”(asamblea).
Vamos a enfocarnos en el #3. Ministrando a la gente de YaHuWaH, palabra griega
para confesar es exomologeo. Esta palabra significa conocimiento y comun acuerdo
con YaHuWaH. Profesar a declarar tu pecado, o la promesa de confesar. Todo
creyente es llamado a escuchar la confesion de un hermano o hermana. La razon por
la cual hay tanta levadura en el campamento, es por que existe muy poco interes en
“ministracion interna” sucediendo hoy en dia.
El pueblo de YaHuWaH esta esperando que los v14-15 se hagan manifiestos en
estos dias. Ellos esperan que el pastor unga a los enfermos con aceite, mientras que
ellos descuidan su mismo ministerio de sanidad. La confesion a un hermano de
confianza, traera la sanidad fisica.
YaHuWaH podria estar esperando por ti para que encuantres a un companero de
oracion o uno que reciba tu confesion, alguien a quien tu te puedas abrir. Una vez
que hayas hecho esto, y te hayas abierto a alguien en quien tu confies, entonces
YaHuWshuaH toma control de la sanidad fisica, y la necesidad de oracion es
milagrosamente respondida. “Exclama/suelta/declara tu pecado”….unas sugerencias:
1-Nunca declares tus pecados a cualquiera..usa sabiduria. Escoje muy bien.
2-Busca a un siervo de YaHuWaH en quien puedas confiar. Un veterano de guerra
espiritual maduro.
3-Pregunta a YaHuWaH por sabiduria y discernimiento antes de que te acerques a
otro creyente para que este escuche tu confesion.
4-Entiende que la confesion no te otorga el perdon, Es solamente el primer paso
para que el poder de sanidad de YaHuWaH fluya!. La confesion es el camino a la

sanidad fisica. La sanidad espiritual es el soberano dominio de YaHuWaH. Para
recibir restauracion spiritual, ve directamente a YaHuWaH.
5-Asegurate que el otro creyente te permita escuchar sus confesiones tambien.
Esta confesion no debe de ser solo de un lado.
6-Nunca confieces tus faltas a una persona religiosa , o a una persona perdida. Ellos
no son dignos de recibir, ni escuchar.
Algunas preguntas elementales y necesarias que los companeros de confesion,
pueden y deben de preguntar y decirse el uno al otro regularmente.
1-Has visto o comprado algun material erotico la semana pasada?
2-Has estado o te has encontrado con una persona del sexo opuesto a solas, y por
esto te pusiste en una situacion comprometedora?
3-Has mantenido tus finanzas en una manera justa y santificada la semana pasada?
4-Has estado pasando algun tiempo especial con YaHuWaH?
Estas son sugerencias eclasiasticas para pastores y todos los creyentes:
En conclusion diremos que muchos grandes hombres de YaHuWaH, tales como
Deitrich Bonhfofer, John Wesley, y muchos padres de la iglesia, se hicieron
responsables hacia otros sacerdotes creyentes, por lo tanto guardaron sus vidas
caracteristicas y ministerios. Y si trabajo para ellos, tambien trabajara para
nosotros.
La oracion de un sacerdote salvado despues de oir una confesion, tiene un gran
poder con YaHuWaH. Vamos a comenzarcon esta olvidada y descuidada practica
para recibir el poder sanador de YaHuWaH, para nuestra sanidad fisica.
V17-La oracion ferviente fortalece. Fortalece al enfermo. Nuestra oracion es
fortalecida por la Ruach HaKadosh.
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