TENEMOS QUE CONOCERNOS
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Amos 3:3-8
Caminar en solidaridad a travez de un previo acuerdo solo puede
suceder cuando (Las Escrituras) nosotros (las dos casas) nos hallamos
encontrado/conocido. Conocerse es un primer requisito para una larga
relacion exitosa. En Amos vemos a Yahshua declarando EL mismo haber
conocido a Israel..pero Israel no le conocio realmente.
Despues del Exodo Egipcio, el primer encuentro coporativo/ todo el
pueblo con YHWH fue a la distancia..debido al temor/miedo y la
ansiedad (Exodo 20:19-24) Ese encuentro estrecho/intimo no pudo
lograrse..Moises escuchaba la voz de YHWH en lugar de todo el pueblo.
No hubo un encuentro personal duradero. Por tanto el deseo de un
intimo encuentro no ocurrio 2 Timoteo 1:7.
Hoy en dia muchos..en ambas casas estamos siendo representados.
Estamos en una posicion de observacion. Ahora lucimos diferentes y
actuamos diferentes..pero la realidad es que somos Israelitas, quienes
estamos siendo reunidos/rescatados por Yahshua (Juan 10:16) Pero
todabia tenemos que pasar/tomar tiempo juntos.. y conocernos
mutuamente para poder sentirnos bien y positivos sobre la posicion de
ser una nacion renacida. Es por eso que su plan es las dos casas
destinadas a caminar juntas.. al pasar tiempo la una con la otra… algo
que nuetros padres no hicieron. De acuerdo con Hebreos 12:18-24
nosotros como el re-unido Israel..no debemos de actuar en comun
acuerdo hacia este tipo de mensaje para un acuerdo de unidad como lo
hicieron nuestros padres. Ellos no pudieron o quisieron oir las palabras
de su matrimonio con YHWH como Israel (ellos estaban renuentes) en
esta hora nosotros no podemos ni debemos de cometer el mismo error.
Debemos de obedecer las palabras sobre el acuerdo de unidad de las

dos casas..mientras que nos acercamos a YHWH para oir sus palabras
concernientes a la asamblea de “primogenitura” de un Israel restaurado
en esta hora final.
No es/fue como el Israel de nuestros padres..el Nuevo Convenio es
filtrado y entregado ..no atravez de los angeles!! Pero a travez de su
Propio Hijo (Hebreos 1:2). Hoy YHWH Elohim habla con nosotros
directamente ..a travez de su Hijo.. y cual es ese mensaje?? AMOS
3:7-8 ..YHWH esta rugiendo a travez de esta voz
profetica..”Conoscanse unos a otros, caminen unos con otros juntos..no
como Judios y Gentiles..pero como UN ISRAEL REGRESANDO
RESTAURADO!! ..Saludos!! Saludos!! Saludos!! Santiago 1:1 ..A TODO EL
ISRAEL QUE REGRESA!!
Dejen a aquellos que no temen ..oir la voz del rugir profetico del
Maestro en esta hora final! Y la profecia!!.. Ezequiel 37:12-19.
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