UN CONVENIO RENOVADO
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Jeremias 31:31.
El convenio renovado/nuevo fue prometido para ambas casas, cerca de
150 anos despues de que Yisrael fuera enviado al exilio. Esto ensena:
1-Que las 10 tribus todavia existen. 2-Estas existieron como una nacion
separada y distinta de Judah. 3-Volveria a casarse en/bajo un nuevo
convenio/pacto/Ketuvah. 4- Que este convenio seria un evento de los
ultimos tiempos. 5- Este no seria un convenio de apreton de manos,
basado en promesas verbales, ni como el convenio Mosaico, pero este
seria un convenio que tomaria/estrecharia sus corazones y no sus
manos.
V32-Vemos que ambas casas salen juntas de Egipto, y juntas reciben el
convenio. Las dos casas estaban casadas con su esposo. Ambas casas
rompieron el convenio repetidas veces desde el Exodo hasta los dias del
Mesias v33. Primero el convenio es cortado con las dos casas, pero la
cirugia al corazon que estaba en proceso, y la re-introduccion a la Tora
y la entrega en un saludable y respetuoso acto ocurriria despues de
esos dias de restauracion de las dos (2) casas!! OSEAS 8:12…8:910…OSEAS 11:8-9. Por que YaWuWaH no se rendiria y destruiria a
Efraim, YHWH prometio entonces instruccion de la Tora y renovacion
para los discipulos despues del corte inicial del Pacto Renovado. V33 La
Tora seria renovada en los corazones de la casa de Yisrael o los Lo-Ami
de OSEAS 1:9.
Como resultado de la instruccion de la Tora, Lo-Ami Yisrael se
convierte en Yisrael otra vez o se convierte en AMI! Los extranos a la

Tora se convierten en amantes de la Tora a travez de corazones
nuevos, EZEQUIEL 36:22-29. Jer31:34. Todos los Yisraelitas de
ambas casas quienes quieran conocer a YaHuWaH lo podran hacer! El
deseo de conocerle no sera inspirado a travez de la hermandad, pero
sera una uncion y deseo interior de conocerlo a EL personalmente.
Habla del dia en que todos los Yisraelitas seran sacerdotes, no
solamente grandes sacerdotes y profetas!
V34-El perdon para todos los de las dos casas sera otorgado y dado.
Notemos que todas estas promesas son para todos los Yisraelitas de las
dos casas. No para los gentiles, las naciones, o Cristianos! Lo sentimos!
JEREMIAS 31:28 Nos dice que el pacto Renovado es la forma de
YaHuWaH por la cual conectara lo que fue desconectado! JEREMIAS
33:6-8 y14!
HEBREOS 8:6 Nos dice que fue YaHuWshuaH quien fue el senalado,
escojido como mediador del nuevo convenio. V8 Nos dice quienes son
estos creyentes del nuevo convenio.
Finalmente-HEBREOS 10;14 Los creyentes han sido apartados y
perfeccionados por la primera ofrenda del Mesias de todos los tiempos.
V15 La Ruach es testigo de este perdon hacia ellos tal como lo hizo
travez de JEREMIAS. Y asi la misma Ruach es testimonio vivo de que
esos apartados por el Mesias, son “los mismos” de los que hablo el
profeta Jeremias.
HEBREOS 12:22-24 La asamblea de los primogenitos! entran en el
Nuevo Pacto! OSEAS 11:1 EXODO 4:22-23 Yisrael fue y es la asamblea
de los primogenitos de HEBREOS 12:22-24.
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