YAHSHUA..UN MESIAS SUFRIENTE.
POR EL RABINO/HERMANO MOSHE YOSEPH KONIUCHOWSKY

Hebreos 5:7 Yashua tubo dias en su carne. Esto quiere decir que Yahshua tubo
dias que no eran de su carne. Los dias antes de su nacimiento fueron
interminables “Mucho llanto y lagrimas.” Yahshua tubo un ministerio de
llanto/lagrimas. En el Antiguo Pacto…Jeremias fue conocido como “El Profeta
sollosante/sufriente.” Yahshua es el Mesias sufriente…quien especificamente
tubo un ministerio de/con lagrimas. La palabra Griega para lagrimas en el verso
7…es la palabra “dakru” que quiere decir “llorar silenciosamente”(ante el Padre).
Yahshua no lloraba.. antes de que viniera a la tierra, o despues de que se levanto
de la muerte. Solamente durante sus dias en su carne, El habitualmente lloraba.
ISAIAS 53:3 lo llamo varon de sufrimiento y llanto. Yahshua sollosaba/sufria en
diferentes tiempos y por diferentes razones.
Que circunstancias causaron el llanto de Yahshua? (privadamente). Llanto/lloro
publico por los Fariseos era condenado. “Llanto profetico era hipocrita”
Solamente 3 veces “senalado en las escrituras”(que EL lloro). Aunque EL siempre
tuvo un ministerio de llanto.
1-Lagrimas de Anticipacion- “Su deseo de aparecer ante YHWH..como nuestro
Sumo Sacerdote. El no podia ser un Sumo Sacerdote aqui sobre la tierra. Es por
eso que “EL” anticipo ser nuestro abogado ante YHWH. EL lloro por que no podia
entrar en la presencia de YHWH por nosotros.. El todavia no habia sido crucificado
Job 1:9-12..ninguno que representara a Job ante YHWH. Rev. 12:10 el deseo de
Yahshua de destruir el ministerio de condenacion de Satan…pero su trabajo en la
tierra aun no estaba terminado.Ezequiel 22:30..Isaias 59:16. EL lloro por que no
hubo un abogado Judio. “ EL queria salir de su cuerpo e ir hacia el Trono”
2- Lagrimas de Coraje- Derramo lagrimas de coraje. Juan 11:33,35. “Yahshua
lloro” ver.35. Estas no son lagrimas de luto.Los Judios tradicionales estan
equivocados. El no lloro en luto. El podia haber hecho algo al respecto. Por que
EL derramaria lagrimas..si EL tenia poder para cambiar la situacion. Lloramos

lagrimas a los muertos si es que la situacion es final..y ya no se puede hacer nada.
Yahshua no podia soltar lagrimas de luto, puesto que EL tenia poder para cambiar
las cosas. Estas lagrimas fueron derramadas NO por el ser amado..pero porque EL
estaba furioso con la muerte fisica que habia penetrado en toda la raza humana.
Vers.38- Yahshua enojado.. vers.39 Yahshua esta furioso. Lagrimas de furia sobre
la perdida del hombre y furia sobre la muerte de Satan visitando a la humanidad.
Hebreos 4:15- Siendo un hombre joven Yahshua fue tentado no ir a la cruz.
3- Lagrimas de Lastima y Compasion- Lucas 19:41 Yahshua sollozo y tubo lastima
sobre Jerusalem, por que a la verdad Jerusalem fue llamada a ser Casa de Oracion
para todas las naciones, una ciudad de fe y consagracion, pero se convirtio en un
monton de idolatria y odio.
Mas aun.. EL se entristecio sobre la verdad de que Jerusalem rechazo la gran
oportunidad de regresar a YHWH, al aceptar a Yahshua El Mesias.(Juan 1:12)
Salmo 122:6 EL entristecio por que la respuesta al Salmo 122:6 estaba frente de
ellos..pero solamente para ser rechazado. EL entristecio por el Galut/Exilio
venidero en 70 AP, a travez de Tito. Vers.42. El entristecio por el vacio en sus
corazones que envolvio a los Judios. EL entristecio por que ellos no supieron el
tiempo de su visitacion. EL entristecio por la destruccion del Templo…que dejaria
a Israel sin un lugar para Adorar a YHWH, o acercarse a YHWH.
Conclusion- Mateo 16:1. EL entristecio por que Israel si podia discernir las
temporadas del ano, pero no pudo discernir el rostro de YHWH.
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