NO SE PERMITEN OFENSORES
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky.

2 Pedro 3:7
Versos 3-9.
La Promesa: Yo regresare. Juan 14:1-6. Esto es algo seguro. Descansa
en ello.. Creelo.
El Problema- Mientras que nos hacercamos hacia el/su actual retorno
fisico, los ofensores y habladores se incrementaran en intensidad y
cantidad.
Ofensores- Emphahiktasay- Quiere decir, un ofensor, renegado,
alquien a quien le gusta golpear insultar verbalmente. Esta palabra es
utilizada en el Pacto Renovado.
V3- La exortacion original de parte de Keefa-Pedro fue para
contrarrestar las ensenanzas Gnosticas en los primeros tiempos o
tiempos antiguos. Unos de los puntos primarios o principales de sus
ensenanzas doctrinales fue, la falsa creencia de que YHWH era
demaciado Santo y Kadosh para jusgar lo diabolico. Por lo tanto ellos
creian que el juicio y la ira profetizada de YHWH…nunca llegaria. Sus
deseos diablolicos deseanban que el regreso de Yahshua, para jusgar la
tierra , nunca sucediera. Estos diabolicos hombres deseanban
evitar/evader sus propios juicios y condenacion. En lugar de ensenar
categorizar el retorno del Mesias, ellos ensenaban a otros a dudar y
ridiculizar verbalmente la promesa.

V4- Es falta de logica…Solo por que Yahshua no a regresado todavia ,
no quiere decir que no vendra. Solo por que tu nunca te has puesto
una camizeta azul, no quiere decir que nunca te la pondras.
Esta doctrina siempre a sido el blanco de Satan. El no puede borrar de
la historia la primera venida de Yahshua. Entonces el…tiene que atacar
la segunda venida.
Un maestro no salvo, no va a predicar su propio juicio y muerte. Estos
falsos ofensores se especializan en propagar el veneno espiritual a
travez de sus mentiras…tales como:
1- Yahshua ya vino en Shavuot 33 AD …Fue una venida espiritual a
travez del Ruach-Espiritu, no fisicamente. La segunda venida ya
sucedio, espiritualmente. FALSO: Pedro nos ensena lo contrario en
Hechos 3:21.
2- Un regreso a escondidas- El regreso fisicamente solo a unos
cuantos selectos, secretamente volvio a un grupo selecto de creyentes
de clase alta. Aquellos que no estaban en este selecto grupo, o
compania, se lo perdieron…debido a su ceguera espiritual. Ya sucedio.
Pero muchos de la comunidad de ceyentes no saben que ya sucedio. Esto
es lo que ha evolucionado en lo que se conoce hoy en dia como el “rapto
parcial”. Mateo 24:26 Yahshua nos pone sobre aviso con respecto a
este tipo de teorias privadas sobre SU regreso. (1914, 1927, 1956)
todas ellas teorias de locura!
Estas mentiras dicen y ensenan que tienes que ser uno del grupo de
ellos para ser raptado. (Mateo 24:26-28) estos son los muchos
Gnosticos del mundo moderno.

3-V4- “Nada ha cambiado” Ellos mienten y ensenan sobre el factor de
que YHWH no quiere, ni puede intervenir en la historia de la humanidad.
Ellos deliveradamente mienten y niegan la “Palabra”…Ellos
intencionalmente y a proposito distorcionan la historia. Ellos
intencionalmente niegan ensenar el dilubio y juicio en los tiempos de
Noah. V6- asi como tambien, de que hubo dos juicios globales. Y que
seran dos “venidas”.
Pecado de ignorancia premeditada. Si estos ofensores son forzados a
reconocer el diluvio, ellos estaran obligados a reconocer su propia e
inminente falsedad. Ellos niegan la evidencia historica del dilubio.
Hebreos 9:28- “Aparecera” Hebreos 10:37- “Un poco mas”. “Vendra”
Juan 14:1-4.
V7- El Mundo tiene una reservacion/cita… con la furia y juicio de
YHWH. V10- Isaias 24:1-6…19:23.
Cerramos- Lucas 17:30-36 - 1 Tesalonicenses 5:1-3 Los ofensores
seran destruidos cuando ellos griten y proclamen paz y seguridad.
Los verdaderos creyentes no seran controlados por esto. Mas nosotros
controlaremos esto. Los Ofensores evitan la segunda venida o mienten
sobre la segunda venida, asi ellos…no tienen que ensenar sobre su propia
destruccion y su propio funeral.

1 Pedro 3:9 Lo que Yahshua

prometio…SUCEDERA!! No ha sucedido aun, para que toda la gente,
AUN LOS OFENSORES, puedan salvarse.
La lentitud no es un signo de debilidad. Es un signo de amor y paciencia.
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