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Proverbios 16:7- Cuando los derech-caminos del hombre, Derech quiere decir caminos/modos de vivir, o curso de vida, o cuando el/ella
escojen los caminos espirituales. Esa vida especial de la cual hablo YaHuWaH esta especificada para nosotros en Revelacion 14:12,
22:13-15. Es llamada un derech-camino de ambos, de paciencia y obediencia.
Es simplemente llenar de flores a nuestro Salvador con amor, mediante nuestras observancias a sus mitzvoth-mandamientos. Es el
camino mas alto, puesto que este camino de entrega total, es el camino-derech de justicia. Es un camino en el que solamente algunos
creyentes seleccionados estan dispuestos a caminar, aunque muchos pueden.

Mateo 22:14- Es el mas angosto/estrecho de de los caminos espirituales. Muchos son los llamados, pero pocos los escojidos, o los que
escojen caminar en este camino estrecho. Mateo 7:13-14 Es el camino alto de la Santidad a travez de la sumicion a Sus instrucciones.
Juan 15:9-11 Continuidad en Su amor en el camino de la observancia de Su Tora. Ninugun mentiroso puede ser encontrado en este
camino, puesto que Tora y la Tora Viviente YaHuWshuaH, son ambos llamados.. La Verdad, y cualquier camino anulado de
YaHuWshuaH y de Tora sera uno que no sera placentero a Abba YaHuWaH.
Juan 2:3-6- El mismo camino recorrido por YaHuWshuaH hacia el Jerusalem terrenal, es tambien el mismo camino que
tomaremos (aliyah-regreso) a nuestra Jerusalem Celestial!!
Revelacion 22:14 Nosotros debemos de recorrerlo tal como YaHuwshuaH lo hizo, lo cual excluye muchas, quizas todas las
practicas religiosas del hombre.
Nosotros somos llamados a Sus pisadas y no a las religiones del hombre. Salmo 147:10, Isaias 35:8.

Proverbios 16:7- Agradar a YaHuWaH por nuestra conducta y Fortaleza; para nuestra propia reconciliacion; la palabra Hebrea es Ratsahquiere decir agradar, satisfacer una deuda a YaHuWaH. Para recibir afecto, consentimiento, para agradar, y observar con su
concentimiento. Necesitamos servir a YaHuWaH por nuestras deudas hacia Su amor manifestado hacia nosotros a travez de la muerte
de YaHuWshuaH por nuestros pecados.

Todos estos verbos hablan de las respuestas del hombre a YaHuWaH. Cuando el hombre responde a YaHuWaH
apropiadamente, sus modos se dicen son ratsha a YaHuWaH. Vemos entonces que ambas, las relaciones y la observancia de Tora
van de la mano. Muchos creyentes honran a YaHuWaH con sus labios, pero retienen su afecto y su total consentimiento a todas Sus
revelaciones, a traves de sus comportamientos hacia otros, y hacia YaHuWaH mismo.

Proverbios 16:7-Enemigos- La palabra Hebrea Ohyev, quiere decir-enemigos, oponentes, aquellos que rechazan y son hostiles. La
observancia de Tora y la sumicion son la clave para poner a tus enemigos a tus pies. Un hombre o mujer quien obedece a YaHuWaH
puede contar con que los siguientes enemigos sean conquistados en elgun punto de su camino eterno.

-Enemigos doctrinales, quienes estan en una clara oposicion a Su Palabra.
-Rechazos familiares que te hostigan injustificadamente.
-Rechazos emocionales dentro de ti, que te atormentan desde tu ninez.
-Rechazos en relaciones que estan en tu contra, no siendo de tu misma familia.
El premio por tu consagracion hacia YaHuWah, es la promeza milagrosa que cuando todo este dicho, y hecho en tu contra,
YaHuWaH ordenara, y otras veces forzara a tus enemigos a hacer la paz contigo de una manera u otra, tarde o temprano. El
Principe de Paz hara que cada uno de tus enemigos sea silenciado, o conquistado, aun si esto significa su misma muerte.
Finalmente-El resultado final de una vida apartada llena del espiritu, es la neutralizacion o eliminacion de tus enemigos. Es una
promeza en esta vida o la vida venidera. De cualquier modo o manera (Salmo 101:1) es el destino final para todos tus enemigos.
Bajo el estrado de Sus pies, si es que ellos son injustos y tu eres placentero a YaHuWaH (Hebreos 2:8). Aun YaHuWshuaH mismo
esta esperando que Sus enemigos sean sujetados. Y nosotros tambien tenemos que esperar junto con EL, puesto que muchos de
nuestros enemigos, tambien son los de EL.
Tu y yo quiza tambien tengamos que esperar, sabiendo que somos uno con EL ahora, en nuestro estilo de vida en observancia de Tora,
nosotros reinaremos y jusgaremos sobre nuestros enemigos communes. Si El pudo conquistar a la muerte (Timoteo 1:10) que enemigos
no querran estar en paz contigo eventualmente, si tus caminos le agradan a EL?
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