TODO SOBRE LOS AMIGOS
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Proverbios 18:24 Una persona con Muchos Amigos. Un hombre
o una mujer con muchos amigos. Para poder tener muchos
amigos una persona debe de ser muy popular, y para poder ser
popular uno tiene que hacer amistad con el mundo. Un hombre
con muchos amigos llegara a la ruina. Asi que alejense de el.
Chismoso/acusador-Probervios 16:28 Un chismoso o acusador
buscara arruinar tu trabajo, tus amistades, y eventualmente
chismeara o metera cizana sobre ti.
Revelacion 12:10 El acusador en la kegila- Existe un cancer en
la Kegila. Este cancer se esta expandiendo, es fatal para
nuestra salud espiritual. Satan esta continuamente trayendo
acusaciones encontra de los hijos de Yahuwah. El lo hace
incesantemente (dia y noche) y lo hace sin misericordia.
Yahushua por otra parte es nuestro abogado defensor que se
levanta e intercede por nosotros ante/en contra de estas
acusaciones. El motivo de Satan NUNCA cambia. El no puede
eliminar a la Kegila, o robar nuestra salvacion, pero entonces lo
que hace es voltearnos los unos contra los otros, antes de
voltearnos en contra de el. JUAN 10:10 El a venido a destruir
la Kegila de Yahushua desde adentro, a hacer de nosotros
mismos nuestros propios enemigos, en lugar de hacernos

enemigos de el. El tiene 3 tacticas principales para acusarnos
y dividirnos…(nuestra mision, nuestra meta, y nuestra vision).
Todos los creyentes de algun modo se han atacado y casi
destruido el uno al otro, a travez del chisme y las acusaciones.
Todos hemos tomado parte en esta actividad diabolica. Para
algunos todavia esto es un problema, para otros solo es en
ocaciones.
Chismes/acusaciones-Cualquier cosa es cualquier cosa que es
verdad, pero es nada mas y nada menos que habladurias y
dichos sobre asuntos o problemas de otras personas. El chisme
esta disenado para destrozar y destruir el character y la
reputacion de alguien. Siempre sucede cuando la tercera
persona o el personaje del que se esta hablando/chismeando
no se encuentra fisicamente presente para que se defienda. El
chisme o comentario tiene una intencion diabolica de destruir
la reputacion de alguien, aun…si lo dicho es cierto. Siendo tu
parte de esto, sea hablando o escuchando te hace parte o
complice de esta destruccion. Los chismosos son los amigos al
desnudo.
CALUMNIA- Es un falso reporte o testimonio sin ninguna
verdad, designado a danar o destruir la reputacion de otro.
Una calumnia es el acto de dar intencionalmente un reporte
falso para lastimar o hacer dano a alguien mas.. Es un acto de
“falso testimonio’ Una mentira fabricada.

Amigos Mentirosos Escandalosos10 Clases de amigos al desnudo. Numero 10 numero de Juicio.
Calumniadores- Un individuo que agrega intenciones maliciosas
al chisme. Agregarle mas al chisme, calumnia, o comentario, nos
hace calumniadores. Chisme+malicia igual a calumnia.
Cuando somos parte de una o mas combinaciones de calumnias,
estamos participando activamente en el misiterio de Diablo,
que es de muerte y condenacion. Nos convertimos en agentes
de Satan en lugar de ser agentes embajadores de Yahushua.
Romanos 8:1 nos dice que ninguno puede condenar a los hijos
de Yahuwah, pero Satan lo sigue intentando. Y lo peor de todo
es que Satan nos usa a nosotros para lograr sus metas y
ataduras. Muchos de nosotros necesitamos de hacer Teshuva
(arrepentimiento) en estas areas en particular de nuestras
vidas. Necesitamos comenzar a creer en el “Evangelio de la
Gracia” para cada uno de nosotros.
Leviticos 19:16- Un calumniador derramara sangre inocente. El
esta matando gente condenandola a travez de los chismes y
calumnias y actos de malicia diabolica.
Proverbios 11:13 Un calumniador no puede ser confiable para el
hombre o para Yahuwah, sera infiel a ambos.
Proverbios 18:8 Sus palabras son herramientas de muerte, y
causan sangrado interno, lo cual es detectado cuando esta en

descontrol. Proverbios 20:19 Mantenganse alejados de estos
individuos.
Estos proveedores de muerte y condenacion, te sonrien a la
cara pero te clavan el punal en la espalda. Ellos te sonrien y
luego te asesinan. Manten tu distancia…Proverbios 16:28.
Satanas siempre se especializa separar a los Lideres. El
siempre usa sus tacticas encontra de los lideres en la Kegila.
Los lideres son enfrentados los unos con los otros, Satan
adora romper los lazos de companerismo 1 Corintios 1:10-13.
Aquellos quienes apunalan por detras y hacen chismes en la
Kegila son merecedores de muerte. Romanos 1:29-32. V32Ellos se gozan con otros, quienes tambien hacen esto.
2 Corintios 12:20- V21 La calumnia es fornicacion para
Yahuwah, ambos son viciosos. Proverbios 10:18 Los
calumniadores son llamados necios. Proverbios 6:19 Yahuwah
odia el acto de sembrar Discordia, al uno ser un falso testigo.
Proverbio 26:20 Yahuwah quita/remueve a los calumniadores
de la asambleas, para que el golpe no continue “no lena/madera,
no fuego” Salmo 101:5- Salmo 105:15. Destruyendo a tus
lideres puede ser terrible y fatal para tu Kegila.
Finalmente- Nosotros todos debemos de estar en guardia y no
ser usados por los dardos del Diablo…1 Pedro 5:8.
TODO SOBRE LAS AMISTADES.

Purificacion Biblica

Purificacion no Biblica.

Primero vamos a hablar sobre las amistades que nuestro
Yahuwah no nos permite tener a nosotros como Yisrael
Mesianico. La palabra Hebrea para amigo es #7462. RaahQueriendo decir unidad, asociado, acompanado, en compania,
alimentarse en unidad. AMISTADES LIMPIAS Y
AMISTADES SUCIAS.
Amistades Sucias-Santiago 4:4 La Amistad con el mundo no
salvo, sus costumbres, sus modos, vestimentas, musica, y sus
aberraciones sexuales. Un inmenso deseo por imitar a tus
amigos que rechazan la Tora. Una amistad con la OLA del
mundo, es llamado orgullo Santiago 4:6. Proverbios 22:24-25.
La gente que esta perpetuamente enojada, con coraje, con
falta de perdon, con odio, deseo de venganza, no son amistades
limpias. 1 Pedro 3;3-5.
La Gente Rica-La mayoria de la gente rica no pueden servir a
Yahuwah, por sus modos y maneras alejadas de adorer. Mateo
6:24 la gente rica esta acostumbrada a comprar sus amistades
y no a cultivarlas. Proverbios 19:6.
Ansiedad- Mateo 6:25-33 Esta gente insegura se preocupan
mas que la gente comun, la gente comun confian en Yahuwah y
son llamados Gentiles.

Los Inescrupulosos- Proverbios 6:1-2-3. Los inescrupulosos
operan en un circulo de vicio y lujos, y no en la honestidad de
Yahuwah.
Infieles-Proverbios 17:17. Un amigo inseguro huira en los
momentos de tus pruebas.
Amigos-Miqueas 7:5 y 6-7 no hagas Amistad con aquellos que
demandan tu confianza. Aquellos que no cultivan la confianza
pero la demandan por delante.
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