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La ira del hombre hacia YaHuWaH no permite Sus justas interpretaciones y manifestaciones. (Wrath) Ira- Fuerte
resentimiento de dolor o mal. Una repentina e intensa incomodidad brotara por un dolor o una injusticia, usualmente
acompanado por un deseo de castigo. Tambien puede ser percibido como ira, en contra de YaHuWaH, y si se mantiene
guardado por un periodo largo de tiempo pudiera ser fatal.

La ira de un tiempo corto es entendible. Aquellos que estan airados contra YaHuWaH por largo tiempo, pecan en contra de
ellos mismos de acuerdo a (Prov. 20:2)- Abar significa alterar, voltear o cargar, probocar ira o causa/motivo de quitar o
tomar. La palabra Abar es usada solamente una vez en el Tanak.
Otra palabra para ira es “AF” la cual simplemente significa Su “Ira.” Mantenerte en “Avar-ira” con YHWH es invitar a la
avar a alterar, huir, o rechazar tus bendiciones venideras. Jonas el siervo negativo se revelo encontra de su mision lleno
de ira, resentimiento e incomodidad en contra de YHWH. Por que? Por que el sabia, conocia su llamado. Pero el no tenia
el amor de YHWH en su corazon, por la gente a la cual el fue enviado.

Su llamado fue correcto, pero su corazon no estaba listo, o preparado para amar a la gente de Ninive. Un corazon para
YHWH debe de ser un corazon preparado tambien para aquellos a los cuales EL quiere rescatar. Jonas completo su mision,
pero perdio su recompensa.

Manteniendote en ira contra YHWH resulta en falta y perdida de recompensa. (Job 2:9)- la esposa de Job queria que Job
maldijera a YHWH y se muriera.

Job se rehuso, ella no se arrepintio de su ira y murio. Ella nunca mas fue mensionada en el libro de Job. La ira sin resolver
o sin arrepentimiento en contra de YHWH resulta en la muerte. (Eclesiastes 10:20) Maldiciendo a YHWH con un continuo
resentimiento resultara en que tu corazon pecador sera expuesto publicamente a los demas creyentes. El Rey
YaHuWshuaH expondra en publico todos tus resentimientos secretamente guardados.

Esto resultara en una amistad ridiculizada y rota. (Exodo 22:28) La ira encontra de YHWH resultara en rebelion y
oposicion encontra de los lideres de Su Pueblo Yisrael. (Exodo 35:3) La ira en conra de YHWH resultara en perdida de la
paz del Shabbat, y sera una violacion a la verdadera escencia de guardar el 7th Shabbat. Resentimientos tontos o brutales
encontra de YHWH es una violacion al Shabbat y resultara en un renuncia a la paz y descanso de Shabbat.

Renegando por largo tiempo encontra de YHWH resultara en ser cortado/separado como un obrero del mal. (Salmo 37:9)
la ira encontra de YHWH paraliza tu vida y tu salud. Sera mas fuerte y mas abrazadora que tu (Prov.27:4)- La ira
prolongada encontra de YHWH resultara en perdida del intelecto y la sabiduria.
Eclesiastes 7:9- Tu te convertiras en un tonto y perderas Su Mentalidad. (Lucas 15:28) La ira te roba tu alegria y felicidad,
la felicidad de ganar esas almas, tu la perderas. El regreso de tus hermanos no significara nada para ti. (Juan 7:23) La ira
encontra de YHWH causara que te pierdas Sus tiempos designados de sanidad, esta pasara por tu lado y te dajara.

La ira encontra de YHWH descalificara a un ministro de su ministerio. (Tito 1:7) esto traera culpa al ministro. La ira afecta
a La Ruach (Efesios 4:30-31)- Ofende a La Ruach. Y uno no puede recibir de La Ruach, si La Ruach esta ofendida.
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