NO POLVO DE DESTRUCCION POR FAVOR
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Mateo 21:44- Salmo 34:18- Isaias 8:14.
Desanimo- Estar privado de, animo, esperanza, confidencia, estar
persuadido negativamente.
La Roca que es el Mesias, destruye todo lo malo y sin salvacion. Todo
esto mientras contruye, moldea y da forma al estilo YHWH, con pureza
y consagracion espiritual en sus hijos. La vida no es facil JUAN 16:33
y esta llena de agravios grandes y pequenos, cargas, problemas, y dudas
sobre nuestra fe. Todo esto sacude nuestra fe, y nos lleva al desanimo.
El desanimo puede destruir nuestra vision, amor, ese fuego y confianza
en nuestro Abba YHWH y sus promesas. Muchos seres humanos …ambos
creyentes y no creyentes, enfrentan similares e identicos problemas en
la vida. En el desanimo de los no salvos…es un destino final y
permanente. “Polvo”…los desanimados y destruidos de este mundo
convertidos en polvo!! Para los lavados en la sangre de Yahshua, esta
depravacion temporal de confidencia personal y falsas esperanzas,
resultara en un quebrantamiento.
El Quebrantamiento es la meta que YHWH desea y que logra en
nuestras vidas. El Desanimo…cuando es manejado apropiadamente sera
el signo, la via por la cual YHWH logra el cambio. Quebrantamiento es
producido por la perdida de corage y la auto dependencia. Salmo 51:1718. La palabra Hebrea para quebrantado is “shabar” que quiere decir
romper en pedazos, para asi poder nacer otra vez. “Shabron” un
derivado que significa dolores de parto. Como creyente YHWH usara el

desanimo para arrastrarte al quebrantamiento, para asi poder hacerte
nacido de nuevo, en un area previamente muerta en tu espiritu y alma.
YHWH solamente sana al quebrantado de Corazon! Isaias 61:1 YHWH te
causara que tu entres en dolores de parto/nacimiento espiritual!
Quebrantamiento no es una situacion que nos suceda a nosotros sin
nuestra co-operacion. Es un acto de fe y un ejercicio del deseo de
aprender y ser corregido al enfrentar tribulaciones y pruebas.
El escoger el quebrantamiento es el camino lejos o en contra del
desanimo!!
Aqui tenemos algunas diferencias entre quebranto y desanimo.
1- El desanimo permanente es herramienta de Satan. Quebranto es
YHWH trabajando.
2- El desanimo tiene puesta una mascara, los sentimientos estan
enterrados. Quebrantamiento es honestidad y transparencia.
3-El desanimo pregunta con ira y acusa a YHWH!! Quebranto trae
preguntas con humildad y las somete a los propositos revelados o
escondidos de YHWH!!
4- El desanimo reta a YHWH. Quebranto bendice a YHWH JOB 13:15
5-El desanimo se queja. Quebranto siempre agradece.
6-El desanimo rechaza. Quebranto atrae. Yahshua fue derramado como
agua!! (Salmo 22:14)
7-El desanimo es confusion. Se aleja del problema. Quebranto es paz
interior, pacientemente espera a que la tormenta pase.

8- El desanimo es duro y resistente, y te guia a la dureza de corazon!
Quebranto es un espiritu accesible.
9- El desanimo no es sensible. Quebranto sabe de comodidad y esta
listo para confortar a otros.!
10- El desanimo seca el espiritu. Quebranto lleva a la abundancia. JUAN
10:10 ISAIAS 55:2-3.
Cerramos- YHWH El Elohim vivo se especializa en sanar, y proveer
abundancia a aquellos que aprenden el quebranto!! La victoria es
nuestra!! Salmo 42:11
Mientras que el desanimo y el quebranto parece que son semejantes a
simple vista…son tan, pero tan diferentes!
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