PODREMOS TU Y YO HACER QUE YHWH CAMBIE DE IDEA?
Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky.

Genesis 18:22-23.
Una Posicion Religiosa?- No porque YHWH no hace eso. EL no esta
confundido ni tampoco tiene doble mentalidad. YHWH tiene una clara
vision hacia el futuro, y el cambio de mentalidad de un individuo, es la
clara caracteristica de una humanidad en decadencia.
Erroneo!
La Posicion Calvinista- Propaganda por John Calvin durante la Reforma
Protestante. La escencia y fuerza de los 5 puntos del Calvinismo, es que
todas las cosas que pasan, o que sucederan, han sido preplaneadas…pre-destinadas y desididas por adelantado por la Soverania
de YHWH. y puesto que la Soberania de YHWH no puede ser cambiada,
tampoco SU proposito puede ser cambiado. Puesto que la Soverania de
YHWH es una caracteristica inmutable, tambien deberan de ser los
planes de YHWH, que son el resultado de SU inmutable Soverania.
Error!! No todo es cierto.
Esta posicion no toma encuenta varias razones biblicas y ensenanzas
que a nosotros nos muestran instantes en donde YHWH no solo cambia
SU parecer/mente, pero nos da un incentivo condicional, para hacer que
el hombre tome el primer paso y sepa como hacer/lograr esto.
Posicion Biblica-Como Rey, YHWH no cambia SU MENTALIDAD muy
seguido. Pero SI LO HACE, si cambia su mentalidad como un incentivo.
Muchas veces para hacer, proclamar cambios, EL nos invita a nosotros a
que LE provoquemos al cambio. Esta es una invitacion que deberia de
honrarnos y darnos animo….Genesis 18:22-23.

Aqui algunos ejemplos: Gen. 6:7 Exodo 32:14 1Samuel 15:11 Salmo
106:45 Hoseas 11:8 Joel 2:13…TODOS EJEMPLOS DEL
A.TESTAMENTO !!
Usualmente YHWH cambia o disminuye nuestros propositos diabolicos.
Por que? Puesto que EL no tiene nada diabolico dentro de EL, EL debe
de usar a Satan, para hacer que lo diabolico aparesca, puesto que Satan
es el autor de esto. SIN tener que hacer ningun tipo de negocios
espirituales con el enemigo, pero si usandolo cuando y como sea
necesario. YHWH no es muy entusiasta en usar al Diablo, a menos que
TENGA QUE HACERLO!!
Finalmente- Aplicacion al nuevo pacto..Marcos 10:46-52 Mateo 15:2128. Nosotros podemos a travez de la fe y el arrepentimiento CAMBIAR
LA MENTE DE YHWH. estas son nuestras dos principales herramientas
para hacer/terminar nuestro trabajo. Isaias 1;18 razonando con YHWH
muchas veces permite/logra que cambie de idea, cuando EL quiere
hacerlo!
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