POR FAVOR RESPONDA “R.S.V.P.”
VEN A DAR TU VIDA.
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

Mateo 10:39. 1Juan 2:15-17.
Esta invitacion solo puede ser aceptada despues de una experiencia de
co-crucificcion.
Cada ser humano es un maestro del desorden. Persiguiendo tus
pasiones y lujurias a expensas del llamado a servir de YaHuWshuaH, te
hara, o por seguro seras un enemigo de YaHuWaH. Si amas a tus
juguetes o placeres mas que a YaHuWaH, tu no tienes el amor de
YHWH en ti. (1Juan 2:15).
Los placeres del mundo te atraen para perseguir carreras, cosas, y
materialismo (V17) todos estos “juguetes” del mundo pasaran, mas los
placeres de YaHuWaH permaneceran para siempre. Los coleccionistas
de juguetes, coleccionistas de jonkes, los placeres de la gente, pasaran.
La advertencia de YaHuWshuaH para los “coleccionistas” es encontrado
en Mateo 7:21-23. Persiguiendo tu propia voz y tu propia voluntad y
planes, es principio de rebellion, anarquia y destruccion.
El Evangelio es un llamado a disciplina. YaHuWshuaH tiene pocos
discipulos, pero muchos seguidores…Mateo 10:37-38 Lucas 14:25-26.
Es un mensaje del todo o nada. Tu nunca podrias estar solo “un poquito
embarazada.”
Un discipulo entrega todos sus derechos individuales y los pone en
manos de YaHuWshuaH. El discipulo es dejado sin ningun derecho.
1Corintios 6:19-20. Tu ya no te perteneces a ti mismo. Tu ya no eres tu.

YaHuWshuaH debe de estar en control de todas la areas de tu vida.
Fallar en entregar todas las areas de tu vida es estar en rebellion, en
contra de EL. EL es el dueno de tu Templo (tu cuerpo). Tu y yo hemos
renunciado a nuestros derechos de sumergirnos en el pecado, y
disfrutar de sus placeres…Juan 6:26-27.
Muere ahora y viviras para siempre. Disfruta ahora y moriras para
siempre. Si tu mueres diariamente, tu seras un multiplicador del Reyno
quien traeras mucho fruto. Juan 12:24-26. Asi como el Trigo. Si tu no
mueres diariamente tu estaras inerte, sin fruto en el Reyno.
El sexo NO satisface, sino no tuvieras que estar haciendolo todo el
tiempo, verdad! El dinero NO satisface. Solo preguntale a Marilyn
Monroe, Freddy Prince, Judy Garland.
YaHuWaH demanda estar El en control. La salvacion es un juramento de
fidelidad (para siempre). YaHuWshuaH es nuestro ejemplo. EL dejo el
Reyno y lo perdio todo. Pero por el principio de perder SU vida, EL gano
todo el mundo, y sus tesoros (nosotros)…Mateo13:44,45,46. Si las/tus
relaciones/amistades son primero que YHWH, eso es “perder tiempo.”
El diario caminar por la Via Dolorosa, es un pre-requisito de una vida
sometida de un talmidin-discipulo. Eso es un ejercicio espiritual, el cual
trae ganacias/lucro, en esta vida y la vida venidera.
Nadie puede vivir esa vida exepto YaHuWshuaH Colosences 1:27.
El Verdadero Evangelio Biblico es= 1-YaHuWshuaH dio SU vida por ti.
2-Y asi EL pueda darte a ti SU vida. 3- Para que EL pueda vivir SU vida
a travez de ti.

El primer paso es dado a la ascencion mental de multitudes, y aun…a los
no salvos. Para que los siguientes pasos 2-3 sucedan, muerte debe de
ocurrir diariamente. Los pasos 2 y 3 separan a los que poseen/conocen
de los que profesan/ensenan.
Finalmente- Revelacion 3:15-16. El ser frio o tibio no es la respuesta.
Revelacion 3:18-19 YaHuWshuaH usa discipulos? EL volteo al mundo de
cabeza con 12 de ellos. Seamos discipulos que volteamos al mundo de
cabeza. Filipences 3:8 Galatas 2:20.
TRADUCIDO POR
FREDDY MARQUEZ
LAVEEN ARIZONA.

