Una Nueva Familia Yo Te Dare a Ti !
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio”

El Punto Principal- La reciente fiesta de Accion de Gracias y otros eventos familiares nos recuerda a muchos
de nosotros de una tremenda realidad! Nuestra familia fisica nos puede querer, odiar, aceptarnos o
rechazarnos. Pero nosotros no estamos para perseguir una realidad que no quiere ser alcanzada. Sin importar
nuestros esfuerzos, algunas personas en nuestro vinculo familiar fisico no quieren estar en shalom, y algunas
veces no quieren ninguna clase de relacion y menos bajo ningun tipo de termino, o en algunas instancias
extremas desean hasta tu muerte, muerto, enterrado y fuera de sus vistas! Entonces cual es la cura para
nosotros al tener que lidiar con estos parientes disfuncionales y hasta a veces diabolicos? YaHuWshuaH no
quiere que nosotros estemos solos, sin ninguna familia humana, Es por esto que EL a proveido UN MEJOR
CAMINO, como EL siempre lo a hecho en todo. O mas especificamente una mejor FAMILIA, quien vive en el
CAMINO! Los primeros discipulos fueron llamados miembros del CAMINO!
Mateo 12:46.. Mientras El aún estaba hablando a la multitud, he aquí, Su madre y sus hermanos estaban
afuera, deseando hablar con El.
47 Y alguien le dijo: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo
48 Pero respondiendo El al que se lo decía, dijo: Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos Yisraelitas?
Mientras que Su madre si era creyente, sus hermanos no lo eran. El puso como ejemplo, que aquellos que eran
nacido de nuevo en la familia de YaHuWaH a travez del nuevo nacimiento, eran su verdadera y eterna familia.
Muchas veces tu familia fisica estara parada en el lado exterior fuera de tu vida, mientras que tu estes con
YaHuWshuaH ocupado siguiendole a EL. Aun mas… concerniente al v48- EL sabia la respuesta, asi que esta
era una pregunta retorica, disenada para ensenarnos de que nosotros no escojemos sobre nuestra raza y
familia biologica, pero esta no es la familia eterna. La familia eterna es aquella, o son aquellos con una fe
preciosa. Ellos no te rechazaran, tal como YaHuWshuaH no te rechazo.
2 Pedro 1:1..Shimon Keffa/Pedro, un eved y sholiach de  יהושע המ _ יח-Yahushua HaMashiYach, para los que
han alcanzado, por la tzedakah de  יהוהnuestro  אלהאy Salvador – המ יהושע _ יחYahushua HaMashiYach, una
emunah igualmente preciosa como la nuestra:
49. Y extendiendo Su mano hacia Sus talmidim, dijo:! Estos son Mi ima y Mis hermanos Yisraelitas¡
Sus discipulos son ahora Su familia, y es mejor que tu aceptes a aquellos que YaHuWaH te a dado, como a
aquellos con los que tu tienes obligaciones primarias, y pares de estar persiguiendo a aquellos que no son tu
familia verdadera, golpeandote tu cabeza contra la pared por tus frustaciones, que no deberia de ser asi.
50. Pues todo aquel que hace la voluntad de Mi Abba que está en los shamayim, ese es Mi hermano, y
hermana y Mi ima.
Tu verdadera familia es ahora la verdadera familia de YaHuWshuaH. Tu y EL comparten la misma familia.
Aquellos que escuchan Sus ensenanzas desde los cielos, y las hacen (Tora) poniendolas en practica y
aplicandolas a todos los dias de sus vidas.
Mateo 13:55..No es este el Hijo del carpintero? No se llama Su ima Miryam?, y Sus hermanos, Yaakov, y Yosef,
y Shimon, y Yahudah?[1]

56. No están todas Sus achayot [hermanas] con nosotros? De dónde, pues, saca este Hombre todas estas
cosas?
57. Y se escandalizaban de El, pero  יהושעles dijo: No hay Navi sin honra sino en Su propia tierra, y en Su
propia bayit.
Tu fe ofendera a los miembros incredulos de tu misma familia, asi como el comportamiento en publico de
YaHuWshuaH mismo, y sus declaraciones ofendieron a Su familia biologica. Entonces..cual es la solucion?
Perseguirlos? NO..recibe y acepta el amor y tus “necesidades de amor” de tu nueva familia en El Mesias.
Olvidando a tu familia fisica no tiene repercucion eterna si es que ellos te rechazan; por lo tanto nosotros
tenemos que acercarnos a nuestra nueva familia, la familia que YaHuwshuaH a escojido para nosotros.
Despues de todo Abba YaHuWaH sabe lo que es major para ti!
Recuerda que un verdadero profeta, o un hombre, o mujer de YaHuWaH, no puede ser RECIBIDO por su
propia incredula familia. Este es un principio espiritual. YaHuWshuaH te dice WOW! Cuando todos
(especialmente los de tu familia) hablan bien de ti! Lucas 6:26 Queriendo decir, que si en caso esto sucede, tu
estaras en tantos problemas con YaHuWaH que tu mismo no querras saber! Si todos los incredulos de tu
familia fisica te aman y te aceptan, entonces debes de preguntarte a ti mismo…”Que estoy haciendo mal en mi
vida espiritual apartada, y en mis asuntos espirituales.?
Marcos 3:31-32..Entonces vinieron Sus hermanos y Su ima, y, quedándose afuera, enviaron a llamarle.
32. La multitud estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron, Mira, Tu ima y tus hermanos afuera Te
buscan.
Las multitudes de los no salvos alrededor tuyo te presionaran para que persigas a tus familiares para hacer
las cosas correctas, por que ellos no saben, ni entienden el reyno ni sus principios, y pondran una presion
interminable en ti para que reconcilies con tus familiares quienes no buscan reconciliacion. Estas multitudes,
mientras que no vivan bajo/en la palabra de YaHuWaH, tendran la actitud vista en v32. Has algo con respecto
a tus familiares! Ellos te estan buscando. Ellos no se dan cuenta de que YaHuWaH te colocado en una
nueva familia, designada para nutrirte y para edificarte…en lugar de destruirte.
Lucas 2:48,49,50.. Al verlo, se sorprendieron. Su ima le dijo: Hijo, Por qué nos has hecho esto? Tu abba y yo
te hemos buscado con angustia.
49. Él les dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de Mi Av me es necesario estar?
50. Ellos no entendieron el dicho que Él les dijo.
Cuando tu persigues las direcciones y la meta del reyno, tus parientes y tus familiares quiza no entiendan lo
que YaHuWaH te a ordenado hacer, aun si ellos estan/son salvos, asi como los padres de YaHuWshuaH. Tu
solo has Su voluntad, aun cuando tu familia no reconosca que es “Su voluntad”, llamado o Su favor en/para tu
vida. Deja que la Ruach trate con ellos, asi como YaHuWshuaH no trato con Yaacov/Santiago, su propio
hermano, y dolor de cabeza tambien, hasta que la Ruach HaKados fue enviada. Veamos Zacarias 4:6 No trates
con problemas familiares en los que SOLO la Ruach haKodesh con poder sobrenatural puede tratar.
Lucas 8:18-21..confirma esto. Los tres (3) Evangelios cargan esta verdad, estableciendo el principio en la voca
de 2 o 3 validos y creibles testigos. Entonces preguntate esto a ti mismo. Estas todabia estresado y
preocupado por “sus” reacciones? Y ..todabia seguire buscando amor en los lugares equivocados, solo por que
las multitudes y mi conciencia culpable me estan presionando para hacer tal cosa? He Hecho de mi mismo una
bolsa de boxeo, tratando de arreglar y sanar relaciones, en situaciones en la que se necesita un poder y cirugia
sobrenatural?
[1] como podemos ver aqui claramente, YaHuWshuaH tubo medio hermanos fisicos, que quiere decir
que Miriam y Jose eran los padres de Sus hermanos. Ellos no podian ser hermanos espirituales, como

algunos reclaman, puesto que otros pasajes nos declaran de que ELLOS, LOS HERMANOS no creian aun
el EL, sino hasta despues de resucitado.
Juan 19:25,27,27..Junto al madero de  יהושעestaban Su ima, y la hermana de Su ima, Miryam, la mujer de
Kelophah, y Miryam de Magdala.
26 Cuando  יהושעvio a Myriam, su eema y al talmid a quien  יהושעamaba que estaba allí cerca, dijo a Myriam,
¡Mujer, he ahí tu hijo!
27 Entonces dijo al talmid, ¡He ahí tu eema! Y desde aquella hora el talmid la recibió en su propia casa.
El ejemplo perfecto de YaHuWshuaH tomando dos partes de 2 familias disfuncionales, y moldeandolas en una
familia. Su madre, quien estaba a punto de perder a su hijo, y Juan, quien estaba a punto de perder a su
Rabbino, Maestro. Ellos se convirtieron en una nueva familia construida en/por YaHuWshuaH hasta el dia en
que Miriam murio.
1 Juan 2:12,13,14.. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por Su nombre;
13. Les escribo a ustedes avot, 2 porque conocen al que es desde Bereshit. Les escribo a ustedes jóvenes,
porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido a Avinu  יהוהnuestro אלהא
beshem  _ יח-המ יהושע
Yahshua HaMashiYach.
14. Les he escrito a ustedes avot, porque han conocido al que es desde Bereshit. Les he escrito a ustedes,
jóvenes, porque son fuertes y la palabra de  יהוהnuestro  אלהאbeshem  יהושע המ _ יח-Yahshua HaMashiYach
permanece en
ustedes, y han vencido al maligno.
Aqui Juan remarca y visualiza la nueva familia en la que YaHuWaH te a colocado, conteniendo padres fuertes
espiritualemente, jovenes y ninos. Esta es una descripcion de una nueva familia nuclear y supernatural
establecida en Su Palabra, en Su Sangre y en el Reyno. Esto no es como algunos ensenan, refiriendose a una
descripcion de una relacion de una familia fisica.
1 Timoteo 5:1-2.. No reprendas a un shamesh, más trátalo como a un Av en la emunah; y a los hombres
jóvenes como a hermanos Yisraelitas;
2. A las mujeres de edad como a eemot [madres]; a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza.
Esta es una nueva familia pura que YaHuWaH te ha dado, basado en PUREZA y purificacion de la sangre de
YaHuWshuaH! Otra prueba de que la comunidad de creyentes en YaHuWshuaH es tu nueva y eternal familia,
y no..con los que tu naciste.
9. No se le permita a una viuda menor de sesenta años registrarse para apoyo comunitario, habiendo sido la
esposa de un sólo hombre,
10. De quien se habla bien por mitzvoth tov; si ella ha criado hijos, si ha alojado a gerim no- Yisraelitas, si ella
lavó los pies de los kidushim Yisraelitas, si ella ha socorrido a los afligidos, si ella ha seguido
diligentemente todo tov mitzvah, entonces permítasele ser añadida a las listas de apoyo comunitario.
Cada viuda debe de ser agregada a la familia de YaHuWaH asi como en cualquier familia biologica, para ayuda
y soporte financiero, si ellas cumplen con las guias y direccion espirituales, tales como guardar Tora,
cuidando y criando ninos para YaHuWaH! Ud no ayudaran a cualquiera, y a todo aquel que pida ayuda, aun
siendo un creyente; su estilo de vida y su testimonio debe de demostrar un compromiso hacia otros en
la misma familia de YaHuWaH!
Finalmente, Salmos 27: 10-14 A pesar que mi abba y mi eema me hayan abandonado,  יהוהme ha
tomado para El
11. Enséñame tu halacha,  ; יהוהy guíame por senda allanada por causa de mis enemigos
12. No me entregues al deseo de los que me afligen; porque se han levantado testigos falsos contra mí, y la
injusticia ha mentido en ella misma;
13. Yo veré la chesed de  יהוהen la tierra de los vivientes
14. Espera con tikvah en  יהוה, séa de buen corage, y Él fortalecerá tu lev; espera Yo digo, en יהוה

Tenemos que esperar en YaHuWaH para sanidad, y no esperar en nuestra familia fisica, por que no importa
cuantas veces ellos nos rechacen, y rechacen nuetra fe y en lo que creemos, YaHuWaH continuara
levantandonos y cargandonos a traves de los problemas y pruebas de la vida. El nunca dejara de cargarnos
despues de ser rechazados por nuestras familias fisicas, por esta unica y indestructible razon. Salmo 23:1- Por
que YaHuWaH es mi/nuestro Pastor, y por lo tanto nosotros no debemos de querer o aceptar nada que se le
oponga a EL, solo a aquellos y las cosas que estan con EL.
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