UNA LUCHA ANGELICAL EN EL MUNDO ENTERO POR LA PASCUA
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Todo la temporada de Pascua y la misma fiesta de Pascua, es un
Tremendo tiempo de guerra en los cielos, entre los angeles caidos y
angeles de YHWH. Esta guerra es peleada en la tierra, en los poderes
de infierno/obscuridad en contra de los servidores y mensajeros de
YHWH.
Es por esto que tanto ataques personales , problemas, diviciones,
estress, golpes, contension, dificultades, y exposiciones de faltas y
pecados horribles se llevan a cabo en estas temporadas de Pascua.
CADA ANO.. la fiesta de Pascua es anual, pero tambien es un
recordatorio anual de que nosotros estamos y permanecemos en una
guerra espiritual que toma lugar aqui…en la tierra. 2 Corintios 10:3-5.
Aunque sucede en la carne, nosotros esperimentamos el problema y los
resultados del problema de esta guerra entre el ejercito de YHWH y
el diabolico ejercito de Satan. Nosotros somos los agentes de Yahshua,
juntamente con los angeles de YHWH tambien nosotros
experimentamos todo, o muchos de los sintomas durante esta Guerra
en cada sesion o fiesta de Pascua.
ATAQUES INDIVUALES
Enfermedades-Peleas matrimoniales-Divisiones- Odio- Falta de PerdonDepresion-Confusion-Hijos Desobedientes-Hospitalizaciones-LascibiaFornicacion-Mentiras-Presion-Golpes Financieros.
Y muchos otros dardos del enemigo son tirados hacia nosotros, por que
nosotros pertenecemos AL que nos compro CON SU SANGRE DE
PASCUA!!

Revelacion 12:17 Entonces el dragon se lleno de ira contra la mujer; y
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que
guardan los mandamientos de YHWH y tienen el testimonio de Yahshua
el Mesias.
La mujer es Israel. El dragon es Satan, quien a hecho y hara guerra
contra los discipulos de Yahshua, quienes obedecen la Tora. Esta
actividad alcanza su tope cada temporada de fiesta de Pascua, puesto
que el dragon no esta de buen humor, por la Sangre del cordero
Yahshua, es la temporada que le recuerda su pronta caida y su final
de tormento eterno.
Ataques en contra del Mesias durante PascuaLucas 22:53- Habiendo estado con vosotros cada dia en el Templo, no
extendistes las manos contra MI; pero esta es vuestra hora y de la
potestad de las tinieblas.
Pascua es el tiempo de Victoria para nosotros, su Kegila, pero
tambien es el tiempo mas dificil y estresante de pruebas personales
y ataques, asi como lo fue con Yahshua, cuando EL camino la
tierra!! EL PREVALECIO!! como nuestro ejemplo, tambien nosotros
debemos de prevalecer!!
Revelacion 12:7-13 Despues hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y
sus angeles luchaban contra el dragon, y luchaban el dragon y sus
angeles.
8 pero no prevalecieron, ni se hallo ya lugar para ellos en el cielo.
Satan no prevalecera en su presion y guerra encontra de nosotros,
pero todavia hay mucha guerra que pelear en contra de el. Su
guerra ahora esta establecida en la tierra, puesto que es aqui a

donde YHWH lo mando. Al igual que en los Cielos, Satan perdera, y
no prevalecera en la tierra, pero mientras, nosotros tendremos que
aguantar y luchar y resistir en contra de el, en la FE!!
9 Y fue lanzado fuera el gran dragon, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanas, el cual engana al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus angeles fueron arrojados con el.
El no esta solo y tiene muchos asistentes en su poderoso intento de
querer destruirte.
10 Entonces oi una gran voz en el cielo, que decia: Ahora ha venido la
salvacion, el poder, y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su
Hijo Yahshua; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro YHWH dia y noche.
Satan a traido su ministerio de mentiras, acusaciones, condenacion,
y division aqui abajo.. a la tierra. El distribuye todo esto en
proporciones gigantes al rededor del mundo en la temporada de
Pascua, como podremos ver en 1 Corintios 11. La congregacion de
los Corintios tenia tantas diviciones y chismes que, hasta podian
detener la Pascua debido a las acusaciones, egos, agendas,
egocentrismo, y malos entendidos. Este ultima Pascua sucedio asi!!
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte.
Nosotros como Israel, vencemos al diablo y sus hacechanzas con la
verdad de nuestros testimonios en /por la sangre de Yahshua, una
verdad para la cual Satan, no tiene respuesta. Es por su odio a la
redencion de la sangre de Yahshua que el es tan vengativo en la
temporada de Pascua/Passover. Asi que mientras es un tiempo de gozo y
regocijo para celebrar, tambien es un tiempo para estar alertas y

cuidar!! Nosotros debemos de cuidar no solo por una hora, sin por
siempre.. como fue requerido por el mismo Yahshua, en el Monte de los
Olivos
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que morais en ellos. !!Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
13 Y cuando vio el dragon que habia sido arrojado a la tierra, persiguio a
la mujer que habia dado a luz al hijo varon.
Por esto es que la Pascua es una alta temporada de luhas angelicales y
diabolicas. Angeles de YHWH estan protegiendo a la mujer-Israel en su
dificultad de servir y satisfacer a YHWH! (Relata la historia de una
persona encontrando trabajo que comienza en tiempo de Pascua, entre
los tiempos de Pascua, para que asi Satan pueda hacerlos romper el
Shabbat annual, e ignorar LA COMUNION ANNUAL DURANTE LA
PASCUA. Otro intento mas de hacer pasar u olvidar, y desacreditar la
SANGRE DE YAHSHUA EL CORDERO DE YHWH!!.
LA PASCUA un tiempo de Juicio Genesis 19:
1 Llegaron, pues, los dos angeles a Sodoma a la caida de la tarde; y Lot
estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendolos Lot, se levanto a
recibirlos, y se inclino hacia el suelo,
2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengais a casa de vuestro
siervo y os hospedeis, y lavareis vuestros pies; y por la manana os
levantareis, y seguireis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en
la calle nos quedaremos esta noche.
3 Mas el porfio con ellos mucho, y fueron con el, y entraron en su
casa; y les hizo banquete, y cocio panes sin levadura, y comieron.

En Pascua angeles de YHWH fueron activados y aparecieron para
destruir Sodoma y Gomorra!! MUERTE MASIVA EN SODOMA!
Exodo 12:23 Porque YHWH pasara hiriendo a los egipcios; y cuando vea
la sangre en el dintel y en los dos postes, pasara YHWH aquella puerta,
y no dejara entrar al destructor en vuestras casas para herir.
Este destructor o es Satan o uno de sus oficiales de alto rango,
conocido en Hebreo como el angel de la muerte!! Este demonio
ejecuto la muerte masiva de la primera Pascua!! El mata a quien el
desea, y a quien YHWH le permita matar.
Guia Angelical en La Pascua-Mateo 26:
18 Y el dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice:
Mi tiempo esta cerca; en tu casa celebrare la pascua con mis discipulos.
Este voluntario es un angel digno, limpio guiando a sus discipulos a
la sala grande de arriba para Pascua memorial Yahshua y discipulos.
Marcos 14
12 El primer dia de la fiesta de los panes sin levadura, cuando
sacrificaban el cordero de la pascua, sus discipulos le dijeron: ¿Donde
quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua?
13 Y envio dos de sus discipulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os
saldra al encuentro un hombre que lleva un cantaro de agua;
seguidle,
14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice:
Donde esta el aposento donde he de comer la pascua con mis
discipulos?
15 Y el os mostrara un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para
nosotros alli.

16 Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les
habia dicho; y prepararon la pascua.
Este mensajero es un voluntario para servir a YHWH, al guiarlos a
los discipulos a la preparacion de la Pascua. Actividad angelical.
Mateo 26:53 Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que
EL no me daria mas de doce legiones de angeles?
Angeles limpios estaban en alerta y listos para la guerra por el Hijo
de YHWH en la Pascua, si asi fuera necesario. Nuevamente aqui
vemos actividad angelical divina de las alturas.
Hebreos 1:7 Ciertamente de los angeles dice: El que hace a sus angeles
espiritus, Y a sus ministros llamas de fuego.
14-No son todos espiritus ministradores, enviados para servicio a favor
de los que seran herederos de la salvacion?
Los angeles son espiritus ministradores enviados para ministrar a
aquellos quienes son los herederos de salvacion del Cordero Pascual.
Proclamaciones Angelicales en la Temporada de Pascua. Mateo 28:
1 Pasado el dia de reposo, al amanecer del primer dia de la semana,
vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam, a ver el sepulcro.
2 Y hubo un gran terremoto; porque un angel del YHWH, descendiendo
del cielo y llegando, removio la piedra, y se sento sobre ella.
3 Su aspecto era como un relampago, y su vestido blanco como la nieve.
4 Y de miedo de el los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
5 Mas el angel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temais vosotras;
porque yo se que buscais a Yahshua, el que fue crucificado.

6 No esta aqui, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde
fue puesto Yahshua.
Angeles descendieron de los Cielos para anunciar la resurreccion y
PROTEGER Al cuerpo del Hijo De YHWH durante la temporada de
la Pascua, durante el conteo del Omer.
Lucas 24:
4 Acontecio que estando ellas perplejas por esto, he aqui se pararon
junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes;
5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por
que buscais entre los muertos al que vive?
6 No esta aqui, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo,
cuando aun estaba en Galilea.
Mas actividad angelical durante La Pascua.
Angeles Celestiales fortaleciendo a los creyentes durante la Pascua.
Lucas 22:
42 Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mi esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.
43 Y se le aparecio un angel del cielo para fortalecerle.
Yahshua fue capaz de obedecer a su Padre YHWH en su misma
angustia, por que angeles celestiales le ministraron y le
fortalecieron
Ataques en contra de la Kegila durante la Pascua.- Entonces el rey
Herodes also su mano para hecer maldad en contra de muchos en la
congregacion de Israel.

Hechos 12: 2 Y mato a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Santiago/Yaakov, nuestro primer Rabino despues de Yahshua murio
en la Pascua.
3 Y viendo que esto habia agradado a los Judios, procedio a prender
tambien a Pedro. Eran entonces los dias de los panes sin levadura.
Entonces la Pacua como en aquellos dias, tambien trajo mucho pesar
y angustia en contra de los creyentes, puesto que Herodes,
discipulo de Satan hizo una sucia apuesta/juramento en contra de la
Congregacion.
4 Y habiendole tomado preso, le puso en la carcel, entregandole a
cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen; y
se proponía sacarle al pueblo despues de la pascua.
5 Asi que Pedro estaba custodiado en la carcel; pero la Kegila hacia sin
cesar oracion a YHWH por el.
Los discipulos fueron puestos en gran tribulacion durante la Pascua,
pues grandes pesares y dolores fueron puestos en las vidas de los
creyentes y lideres.
6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas
delante de la puerta custodiaban la carcel.
7 Y he aqui que se presento un angel de YHWH, y una luz resplandecio
en la carcel; y tocando a Pedro en el costado, le desperto, diciendo:
Levantate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
8 Le dijo el angel: Ciñete, y atate las sandalias. Y lo hizo asi. Y le dijo:
Envuelvete en tu manto, y sigueme.

Lo valioso aqui es el recordatorio de la salida rapida, las sandalias
y las cosas de la Primera Pascua.
9 Y saliendo, le seguia; pero no sabia que era verdad lo que hacia el
angel, sino que pensaba que veia una vision.
10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la
puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrio por si misma;
y salidos, pasaron una calle, y luego el angel se aparto de el.
11 Entonces Pedro, volviendo en si, dijo: Ahora entiendo
verdaderamente que YHWH ha enviado su angel, y me ha librado de la
mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los Judios esperaba.
Aqui Pedro estaba atrapado en la batalla entre los angeles de
YHWH y los angeles caidos, tratando el mismo de entender todo lo
que sucedia.
12 Y habiendo considerado esto, llego a casa de Miriam la madre de
Juan, el que tenia por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban
reunidos orando.
Vemos nuevamente que los discipulos estaban en constante guerra
espiritual, por todo el peso de las cargas y tribulaciones puestas en
sus vidas. La Pascua no solo es tiempo de gozo, pero tambien es
tiempo de oracion y de estar alertas!!
13 Cuando llamo Pedro a la puerta del patio, salio a escuchar una
muchacha llamada Rode,
14 la cual, cuando reconocio la voz de Pedro, de gozo no abrio la puerta,
sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la
puerta.

15 Y ellos le dijeron: Estas loca. Pero ella aseguraba que asi era.
Entonces ellos decían: !!Es su angel!
Ellos creyeron que sus oraciones habia obtenido la Victoria y la
liberacion de Pedro de la prision,al ellos activar a un angel de
YHWH para su liberacion!!
Juicio Angelical Durante la Pascua-Hechos 12:
21 El dia senalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna,
les arengaba.
22 Entonces el pueblo se puso a aclamarle: ¡Es un Elohim el que
habla, no un hombre!
Ellos oyeron la voz del espiritu inmundo en la Pascua hablando a
travez de Herodes.
23 Pero inmediatamente le hirio el Angel del YHWH porque no había
dado la gloria a YHWH; y convertido en pasto de gusanos, murio.
Durante esta misma temporada de Pascua , el angel de la muerte
mato a Herodes por su blasfemia encontra de YHWH!! Todo tipo de
actividades angelicales estaba tomando accion alrededor de
Jerusalem.
Josue 5-Toda una generacion fue atacada por demonos solo por estar
celebrando la Pascua7-Y los hijos de ellos, que el habia hecho suceder en su lugar,
Josue los circuncido; pues eran incircuncisos, porque no habian sido
circuncidados por el camino.
Por que es que toda una generacion que nacio en el desierto NO
obedecieron a YHWH, ni hicieron la circunsicion para poder celebrar
la Pascua? Por que Satan haria cualquier cosa para que la sangre de

Yahshua sea negada o ignorada. Sin duda alguna, hubo muchisima
actividad demoniaca en estos anos en el desierto, por cada Pascua
celebrada, despues de que la nueva generacion nacio. Asi…Josue mismo
tubo que circunsidar a los hombres, cuando ellos entraran en Israel. Un
inmenso trabajo.
8 Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedaronse
en el mismo lugar en el campo, hasta que sanaron.
9 Y YHWH dijo a Josue: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de
Egipto: por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta
hoy.
La circunsicion en preparacion para la Pascua, es la limpieza de los
reproches y suciedad del mundo para que asi el creyente pueda comer la
Pascua. Aun en estos días los demonios luchan sin cesar para evitar que
los creyentes se hagan la circunsicion, al poner siempre dificultades y
problemas, diciéndoles que ya no es necesario el estar circunsidado
para poder comer la Pascua. Esta es una doctrina de demonios.
Cinco Generaciones Atacadas Por Demonios por Observar la Pascua.
18 Desde la epoca del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua
semejante, y ninguno de los reyes habia celebrado una Pascua asi, como
lo hizo Josias con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Juda y
de Israel alli presentes, y con los de Jerusalem.
Despues de esto, desde el tiempo de Samuel hasta Josias…un
periodo de 550 anos aprox. Todo Israel no celebro la Pascua.
Podemos ver la secuencia? Debido a una actividad demoniaca, y una
fuerte oposicion de parte del enemigo, ellos tubieron no mas deseos
de obedecer a YHWH, pues Satan lucho para que ellos no lo
hicieran.
Angeles de YHWH Aparecen para Pelear Por Nosotros En La Pascua

13 Cierto dia Josue, que acampaba cerca de Jerico, levanto la vista y
vio a un hombre de pie frente a el, espada en mano. Josue se le acerco y
le pregunto: Es usted de los nuestros, o del enemigo?
14 De ninguno! —respondio—. Me presento ante ti como comandante del
ejercito del YHWH. Entonces Josue se postro rostro en tierra y le
pregunto: Que ordenes trae usted, mi Elohim, para este siervo suyo?
15 El comandante del ejercito del YHWH le contesto: Quitate las
sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josue le
obedecio.
Esta Divina manifestacion como “Hombre” es una prueba mas de que
durante la Pascua, el Angel de YHWH, en este caso Yahshua mismo, el
Mismo Mensajero de YHWH, se presento a el mismo como EL CAPITAN
DEL LOS EJERCITOS DE YHWH. nuevamente esta actividad es vista
en tiempos de Pascua, mientras que Israel se prepara para la guerra en
contra de los enemigos de YHWH!!
La Congregacion Israelita Bajo Ataque Durante Procedimientos de
Pascua. 1 Corintios 11:
10 Por esta razon, y a causa de los angeles caidos, la mujer debe llevar
sobre la cabeza senal de autoridad.
Antes de que El Rabino Pablo expusiera sobre los procedimientos de
la Pascua, el aconseja a todas las mujeres a que se cubran la
cabeza, para asi orar e interceder sin interrupciones demoniacas
sobre las fiestas de Pascua!! Y asi como veremos mas adelante en
v18 hasta el final del capitulo habla de los procedimientos de
Pascua relacionados con la intensidad de actividades demoniacas.
18 En primer lugar, oigo decir que cuando se reunen como Congregacion
Israelita hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo.

19 Sin duda, tiene que haber controversias y heregias entre ustedes,
para que se demuestre quienes cuentan con la aprobacion de YHWH.
Por lo tanto los creyentes son responsables de asegurarse de que las
heregias no sean ensenadas, y de esta manera los verdaderos maestros
sean reconocidos como aprovados por la PALABRA durante la Pascua.
La Pascua es un tiempo en el que los demonios propagan ambas
…antiguas, y nuevas heregias!! Habran visto uds las peliculas antiMesianicas, tales como “La Tumba Perdida de Jesus” “El Complot de
Pascua” “El Codigo De Davinci” todas estas fueron entregadas al
publico por fuerzas demoniacas en tiempos de Pascua? Han visto uds
como demonios y demonios religiosos atacan un verdadero film/pelicula
que da legitimo honor a Yahshua el Mesias durante LA PASCUA en la
pelicula “La Pasion De Cristo”?
20 De hecho, cuando se reunen, ya no es para comer y beber
apropiadamente, en el dia de Shabat, el dia de su Maestro Yahshua.
El Arameo nos indica que “El Dia de su Maestro” mas claro que “La
Cena Del Senor” en Griego” lo cual no expresa el contexto del
mensaje, puesto que atragantandose y bebiendo es imposible, con
los sacramentos tan cortos usados en la Tan llamada “Cena del
senor” practicada por el Movimiento Cristiano. Yahshua le dijo a sus
discipulos que “El Dia Del Maestro” era Shabat segun Mateo 12:8.
Entonces Pablo sigue adelante recordandoles a Israel que los
procedimmientos de Shabat deben de ser seguidos apropiadamente
como la Cena de Pascua, mientras que el cita algunos pasajes de las
escrituras, como en verso 23, el cual es el seder de Pascua, o el
orden a seguir en la reunion.

21 Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que
unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan.
La Kegila es vista nuevamente bajo ataque demoniaco durante la
Pascua a travez de las manifstaciones de egocentrismo, y deseos
propios de celebracion egoista.
22 Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que
menosprecian a la Kegila de YHWH y quieren avergonzar a los que no
tienen nada? ¿Que les dire? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no!
Una conducta de Pascua no acceptable!! De que sirve un Seder en la
meza …si no existe un seder entre los creyentes?
23 Yo recibi de Yahshua lo mismo que les transmiti a ustedes: Que el
Mesias Yahshua, la noche en que fue traicionado, tomo pan.
24 Y despues de dar gracias, lo partio y dijo: Este pan es mi cuerpo, que
por ustedes entrego; hagan esto en memoria de mi.
25 De la misma manera, despues de cenar, tomo la copa y dijo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de
ella, en memoria de mi.
26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Maestro Yahshua, hasta que el venga.
“Cada vez que lo hagan” quiere decir que tenemos un tiempo
marcado anualmente en el Mes de Aviv 14th al atardecer entre las
3-6 P.M. y haganlo en recuerdo MIO. Esto no quiere decir que los
creyentes en una Kegila/Congregacion deben de hacer esto cada vez
que se les pega la gana. Pero si deben de hacerlo en los tiempos y
reglas marcadas por nuestro Mesias Yahshua, puesto que estamos

recordando lo que EL HIZO y no lo que el Lider, Pastor, Maestro,
nos ordena hacer!!
La Comunion es tomada , hecha una vez al ano durante La Pascua, y
no un evento de divorcio de La Pascua.
El Rabino Pablo esta disgustado con la confusion que sucedia en la
Pascua, y deseaba que la descencia, cordura y orden fueran
restaurados, para que asi una congregacion de oracion y vigilante
pudiera rechazar las hacechanzas del enemigo, y asi dsifrutar de la
armonia y alegria de la Pascua entre creyentes de Mesias Yahshua.
27-Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del
Mesias Yahshua de manera indigna, sera culpable de pecar contra el
cuerpo y la sangre del Mesias.
Esta definido mas tarde en el verso 29 que no SU cuerpo roto por
los pecados no es discernido, y las grandes consecuencias eternas
asociadas con esto, al mismo tiempo que no es discernida la unidad
y amor requeridos en el cuerpo de Israel, antes de que esta Cena
tomara lugar. Nosotros tenemos que rechazar toda manifestacion
demoniaca durante esta temporada de Pascua!!
28 Asi que cada uno debe examinarse a si mismo antes de comer el pan
y beber de la copa.
Cada creyente debe de estar alerta individualmente durante La
Pacua.
29 Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su
propia condena.

30 Por eso hay entre ustedes muchos debiles y enfermos, e incluso
varios han muerto.
No puede existir falta de perdon ni diviciones en el campo de Israel
durante esta ceremonia tan solemne de Pascua. Muchos ya se han
dado cuenta de esto individualmente de una manera dura. Y como
podemos ver..La Pascua es un tiempo en el que los creyentes
muchas veces se enferman a travez de ataques de demonios.
31 Si nos examinaramos a nosotros mismos, no se nos juzgaria.
Nosotros podemos evitar el Juicio de YHWH en lo demoniaco al
examinarnos nosotros en nuestros propios corazones, y ser realistas
con nosotros mismos y arrepentirnos ante YHWH.
32 Pero si nos juzga el Mesias Yahshua, nos disciplina para que no
seamos condenados con el mundo.
33 Asi que, hermanos mios, cuando se reunan para comer, esperense
unos a otros.
Todos lo rituales de Pascua deben de ser ejecutados en unidad,
buscando la unidad, puesto que La Pascua siempre estara bajo ataque
enemigo, sucio y pecador del mundo demoniaco. Todo debe de ser en
orden y armonia para la Pascua, esperamos por todos para que esten
presentes y no comamos individualmente.
34 Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones
de ustedes no resulten dignas de condenacion.
La Pascua no es una cena solamente, es una celebracion de los Justos
con un Corazon justo delante de YHWH.

34 Los demas asuntos los arreglare cuando los visite.
En la aplicacion de refleccion de la Palabra, Yahshua puede estar
diciendo que estas cosas sobre el mundo espiritual que tu todabia no
puedes comprender sobre actividad angelical durante la Pascua y su
intense guerra espiritual, sera revelada a ti cuando YO (YAHSHUA)
REGRESE DE NUEVO.
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