REAVIVAMIENTO BASADO EN LA TORAH
ESCRITOS DE MOISES..PALABRAS DE YAHSHUA!
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Juan 5:46-47
Hoy en dia es mucho mas que un simple dia de dedicacion a la Torah. Es
un evento profetico. Historicamente cada movimiento de Yahweh, en
donde la gente es espiritualmente despertada y nacida de nuevo..es
directamente co-relacionada a ambos..Una nueva y fresca revelacion de
parte de YHWH …. asi como tambien un regreso a la Torah.
Historicamente nunca a existido un reavivamiento verdadero nacido del
espiritu, sin una re-dedicacion o regreso a la Torah .y sus instrucciones. Si
nuestro reavivamiento Judio de Miami Beach es un movimiento verdadero
de parte de Yahshua..entonces veremos en su fundacion ambos detalles
importantes..un regreso al amor de Mesias y un regreso a la observancia de
la Tora. Es por eso que este dia es profetico!
Reavivamiento de Nehemias y reavivamiento de Ezra- una clara indicacion
de un reavivamiento.
Nehemias- La Tora fue leida, traducida y explicada 8:3,v8..
1) El oirla construyo la fe que guio al entendimiento.v14,18,
2) Regreso a los festivales de Yahshua
3) Regreso al Hebreo.. Capitulo 8:8 ..
4) 9:1-3 Un arrepentimiento a nivel nacional
5) Recondatorio de la fidelidad de Yahshua Cap.9
6) Separacion fisica de entre las naciones paganas.. v28, 30
7) Regreso a la observancia del Shabat v31.

8) La reinstitucion del sacerdocio Cap 10:37,39
9) La restauracion del Templo de Jerusalem Cap 11:1-2
10) La restauracion de la adoracion Davidica Cap12:40,46,47
11) Confidencia profetica para guardarnos de la corrupcion, paganismo,
abusos sin ley para evitar que el reavivamiento sea detenido/apagado.
Nehemias 13:21-24-25
12) Una limpieza de todo lo que no sea de parte de YHWH Cap.13:30.
El Reavivamiento Welsh y Wesley fueron caracterizados por su rechazo a
la falta de leyes (caos). El gran despertar Americano tambien vio un regreso
a YHWH a travez de un habierto rechazo a un estilo de vida sin leyes a
travez de predicadores como Jonathan Edwards..y George Whitfield!
[MOVIMIENTO DE SANTIFICACION QUE GUIO HACIA EL
METODISMO]
Cerramos- El Renovado Pacto y la vida eterna encontrados en esto..no es
nada mas que la profunda y obediente practica de la Tora. Es un
acercamiento a conocer mas personalmente al autor de la Tora. Y luego ser
un observante de SU VOLUNTAD encontrada en esto. Jeremias 31:31-33
detalla la verdad cierta de que los dias cuando Israel acepte a Mesias,
estara conectado a una profundizacion de la Tora desde su vivencia
externa.. hacia una interna realidad! Isaias 42:4 nos dice que Yahshua el
Mesias traera la Tora hacia las costas de Jafet.
Amos 9:11-12 nos recuerda que el reavivamiento Judio del final de los
tiempos, sera un retorno a los viejos tiempos antiguos ..no una conversion a
la falta de ley.
Muchos reavivamientos Cristianos de los ultimos dias son falsos! Ezequiel
tiene tanto que revelar/ensenar acerca de reavivamientos basados en la
Tora. El, repetidamente conecta los corazones nacidos de nuevo, el
conocimiento sobre YHWH, la salvacion personal, el perdon de pecados, en

los ultimos dias..a un regreso y respeto a la Tora, dentro de una perspectiva
Mesianica.
Ezequiel 36:23-29! El espiritu sera dado a los Judios de los ultimos dias en
Israel despues de la salvacion por la observacion de la Tora.
Ezequiel 37:12-14 Espiritu dado para revelar al Mesias. Ezequiel 37:21-28
es una clara referencia de Israel aceptando a Yahshua, regreso a la tierra y
obediencia a la Tora. Verso 24 reitera que en los dias y gobierno de “El
Gran David” que la Tora sera Central. Reavivamiento de los ultimos dias
basado en la Tora” v26..habla del Nuevo convenio con Israel en los ultimos
dias!
Ezequiel 39:24-29 El espiritu sera dado a toda la casa de Israel, para que
Ezequiel 36:27 se cumpla, y asi el rostro de Mesias sea revelado. Nunca a
habido ni habra un verdadero reavivamiento enviado del cielo, sin un
rechazo basico a lo no legal o falta de ley.. y un regreso a la Tora de
Yahshua.
Rostro revelado de Mesias..+ Obediencia a la Tora = REAVIVAMIENTO.
Isaias 2:2-5 Nos recuerda que el mundo pagano sera traido en los ultimos
dias por /a travez de un reavivamiento y ensenanza de la Tora a todas las
naciones Miqueas 4:1-7 nos recuerda que el Reinado Milenial sera
caracterizado por paz/shalom y reavivamiento de la Tora, aun… entre los
Gentiles.
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