Que Esta Escrito En La Tierra?
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Yachanan/Juan 8:6. Decían esto, probándo a YahuWshuaH, para que asi ellos pudieran acusarlo. Pero עשוהי
se inclinó y con Su dedo escribío en la tierra, como si YaHuWshuaH no les hubiera oído.
7. Entonces mientras continuaban preguntándole a  עשוהי, Él se enderezó y les dijo, Aquel que entre ustedes
este sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella.  עשוהי.
8 inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.[1]
El Escribio dos veces, una por cada una de las dos casas de Yisrael.

Este incidente sucedio en Sheimini Atzerets (Wayiqra/Levi.23:36) el dia final del cierre de la asamblea de
Sukkot, o la fiestas de los Tabernaculos.
Exiten tres teorias populares, sobre que fue lo que YaHuWshuaH escribia en la tierra en ese ultimo dia.
1-YaHuWshuaH estaba escribiendo los pecados de ellos.
2-YaHuWshuaH estaba escribiendo los nombres de ellos.
3-YaHuWshuaH solo estaba solo haciendo lineas, sin hacer contacto visual con SUS oponentes.

Nosotros, de alguna manera entendemos que es lo que YaHuWshuaH escribio en ese dia por que
Devarim/Deut.29:29 nos lo dice:
Deut.29:29-Las cosas secretas pertenecen a YaHuWaH nuestro Elohim; pero aquellas cosas que son reveladas
nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos “para siempre” para que podamos hacer las palabras de la
Tora.[2]
Entonces no debera de ser secreto, pues a sido revelado. Veamos en YirmeYaHu/Jeremias 17:13-14.

13..Oh  הוהיmikvah de Yisrael Todos los que te han abandonado serán avergonzados, aquellos que
te dejan serán inscritos en el polvo de la tierra[3] porque han abandonado a  הוהי, la fuente de
agua viviente.[4]
14. Sáname, Oh  הוהי, y yo seré sanado; sálvame, y Yo seré salvado, porque Tú eres mi tehillah.

Esta fue claramente una profecia Mesianica escrita unos 550 anos antes de que YaHuWshuaH naciera
e hiciera esto. YermiYaHu/Jeremias predijo que todos aquellos que renunciaran a la fuente de agua
viva, o la venida del mismo YaHuWshuaH, tendrian sus nombres escritos en la tierra por su falta de fe.
Yachanan/Juan 7:37 nos confirma que YaHuWshuaH es la fuente de agua de vida del mismo YaHuWaH
YaHuWshuaH es ambos, la Esperanza y El Sumergidor de los Justos de Yisrael. Rechazando esta
esperanza causo que YaHuWshuaH escribiera el nombre de ellos en la tierra, a donde eventualmente
ellos regresarian, y no se levantarian en la resurreccion de los justos.

El verso 14, nos recuerda que ellos no estaban rechazando sencillamente a un hombre comun en una mission,
sino a YaHuWaH quien estaba alli para sanar, salvar y dar esperanza de vida eterna. Amados, El es al que uds
no deben de recharzar, puesto que El es YaHuWaH quien salva, sana y libera. Solamente YaHuWaH podria
escribir esos nombres en la tierra, hacienda otra Hermosa confirmacion de que YaHuWshuaH es
verdaderamente El Poderoso Abba YaHuWaH Mismo.

[1] YaHuWshuaH sostubo Tora y la misericordia de La Tora, todo mientras cumplia la profecia al escribir los nombres de aquellos que
rechazaban la fuente de agua viva, hacia el polvo de la tierra, profetizado en Jer.17:13.
[2] En contexto, las cosas secretas son los asuntos de todos los exiliados de Yisrael.
[3]Literalmente cumplido por YaHuWshuaH en Juan 8, cuando los nombres de todos aquellos rechazandolo a EL fueron escritos en la
tierra.
[4]Todos aquellos rechazando el llamado de venir a tomar de las fuentes de salvacion en Juan 7, sus nombres fueron escritos en la tierra
en Juan 8, y asi esta profecia se cumplio.

Finalmente- Los creyentes por otro lado no necesitan buscar sus nombres escritos en la tierra, puesto
que nuestros nombres estan escritos en los Cielos en El Libro de la Vida Del Cordero, sellado por la
preciosa y ungida sangre de mikvah/esperanza de Yisrael. Veamos GilYaHna/Revelacion 21:22-27.
22. No vi ninguna Sukkah en ella, por cuanto el MarYah  הוהיnuestro  אהלאEl-Shaddai y el Cordero son la
Sukkah de ella.
23. La ciudad no tenía necesidad del sol, ni de la luna, que brillaran en ella, por cuanto La Tifereth de הוהי
nuestro  אהלאla iluminaba, y el Cordero es el Fulgor de ella.
24. Las naciones de los que son salvos caminarán en el Resplandor de ella: y los melechim del olam traen su
tifereth y honor a ella.
25. Las puertas de ella no se cerrarán para nada durante el día: por cuanto no habrá allí noche.
26. Ellos traerán el tifereth y el honor de las naciones a ella.
27. De ninguna manera entrará en ella cualquiera que esté inmundo, o cualquiera que trabaja abominación, o
fabrica mentiras: sino sólo los que están inscritos en el Sefer Ha Chayim-Libro de la Vida del Cordero.
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