
                                     Agentes Limpiadores Del Reyno 

                                                                             Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Tehillim/Salmos 51:7 Purifícame con hisopo, y estaré limpio; lávame y quedaré más blanco que la nieve. 
 
Es un gran trabajo el limpiar y mantener la limpieza de aquellos entre nosotros quienes somos pecadores por 
nuestra vieja naturaleza. El ser recipientes de salvacion y vida eterna quiere decir que nosotros hemos 
experimentado personalmente la limpieza supernatural de YaHuWshuaH mismo por todas nuestras fallas y 
errores, iniquidades, pecados y transgresiones. Aun asi, si nosotros no nos limpiamos diariamente, olemos 
mal.  El trabajo de YaHuWaH es de limpiarnos diariamente en el reyno de La Ruach/Espiritu, para 
presentarnos  a nosotros limpios hacia/para El Mismo! La Limpieza es un proceso de toda una vida por parte 
de YaHuWaH a favor nuestro. 
 
Vamos a enfocarnos en estos vehiculos o herramientas de limpieza que EL Usa para limpiarnos. Estas son las 
armas de limpieza en el arsenal de YaHuWaH, por que EL sabe muy bien que nosotros muchas veces estamos 
tensos y propensos a regresar a nuestros propios vomitos, de donde EL nos a sacado.  Al nosotros conocer y 
saber de estas herramientas de limpieza que EL Usa para mantenernos limpios, nosotros podremos tener una 
apreciacion mas grande, sobre cuan sucios/podridos podemos ser, o convertirnos ante SUS ojos, aun como 
creyentes, y asi ver que tan grande es el cuidado diario de YaHuWaH hacia/por nosotros. 
 
Agente #1 Devar/YaHuWshuaH-Palabra de YaHuWaH- Salmo 119:9 Como es que un hombre joven debe 
de limpiar sus caminos?  Cuidandolo de acuerdo y mediante Tu Palabra.   Juan 15:3. Ustedes ya están 
limpios por la palabra que les he hablado. SU Palabra renueva nuestros corazones y mentes. 
 
Agente #2  Agua de YaHuWaH- Ezequiel 36:25. Entonces Yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú 
estarás limpio; Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. 
Las aguas de la inmersion, las cuales son los tiempos senalados para nosotros para renunciar a nuestros 
sucios caminos y nuestra mentalidad religiosa. 
No como en la religion, Tora permite la inmersion/bautismo en cualquier momento y lugar sin la necesidad 
de la presencia de un ministro. Casi todas las inmersiones son tomadas/hechas por los individuos para 
renunciar a la pestilencia del pecado. Los cielos se habren en estos tiempos/momentos de confesion privada, 
visto o atestiguado por una inmersion/mikva divina. 
 
Efesios 5:26. Para apartarla y limpiarla con la tevilah-mikvah [purificación] de mayim por la palabra. Otro 
entendimiento secundario sobre el agua de la Palabra es visto aqui en Efesios. Aqui es un sinonimo de La 
Palabra. Lo mismo que la Palabra de YaHuWaH. Aqui las aguas significa la abundancia de la Palabra de 
YaHuWaH. Vea  Zacarias 13:1  Estas dosis largas de aguas tambien son referidas como Fuentes de Aguas.   
 
Agente #3- La Ruach Ha Kadosh- Es en muchas ocaciones referida como Agua Regenerativa, o el agente de 
lavado y regeneracion como es visto en Tito 3:5. “No por obras de tzedakah que nosotros hemos hecho, pero 
conforme a Su rachamim, הוהי nuestro אהלא nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y el trabajo de 
renovación de La Ruach HaKadosh.” 
 
1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido hechos kadosh, ya han 
sido declarados tzadik en el Nombre del MarYah  מה עשוהי -Yahshua HaMashiYach, y por La 
Ruach de הוהי nuestro .אהלא. 
 
Agente #4 Fuego Refinador-Malaquias 3:3- Pruebas que determinaran nuestros verdaderos motivos, los 
cuales necesitan ser lavados y limpiados-  “El se sentará, probando y purificando la plata; El purificará los 
hijos de Levi, refinándolos como oro y plata, y ellos ofrecerán a הוהי ofrendas de justicia. 
 
1 Corintios 3:13. Los mitzvoth de cada hombre serán manifiestos, porque la Luz del Yom HaDin lo 



declarará, pues por el fuego serán revelados, y el fuego probará los mitzvoth de cada hombre,  y revelará de 
que clase son. 
14. Si permanecen los mitzvoth de alguno que sobre-edificó, él recibirá recompensa. 
15. Si los mitzvoth de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aúnque así como por 
fuego. 
 
1 Pedro 4:12-13.. Amados, no se sorprendan de las grande pruebas que son para probarlos, como si alguna 
cosa extraña les estuviera aconteciendo: 
13. Mas gilah, en la medida en que comparten los padecimientos en מה עשוהי  חי –Yahshua HaMashiYach; para 
que también cuando Su tifereth sea revelada, disfruten en gilah con gran simcha. 
 
El fuego de YaHuWaH limpiara tus obras, si es que todabia pueden ser limpiadas. Algunos quienes hayan dado 
falso testimonio a viejos amigos (solo un ejemplo) encontraran sus propios falsos testimonios, razonamientos 
y escusas consumidos por/en  el fuego, y lo que ellos pensaron era bueno, o un buen trabajo, veran que sera 
expuesto como satanico.  
 
Agente #5- Lana-  Simbolico de un tallado/refregado divino pesado.  Isaias 1:18.  Vengan ahora, dice 
 ;Razonemos esto juntos. Aúnque sus pecados sean como escarlata, Yo los haré blancos como la nieve : הוהי
aúnque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. 
 
YaHuWaH esta dispuesto a remover los pecados al escarbar profundamente con lana!  La Lana es una 
metafora de limpiarse del pasado sucio y asqueroso, que toma ambos..tiempo y  toma un paciente sumiso y 
deseoso!  La Lana es simbolico de un amor paternal. 
 
Agente #6- Hisopo –Salmo 51:7- Purifícame con hisopo, y estaré limpio; lávame y quedaré más blanco que 
la nieve.  
 
Hisopo es simbolico de la Mano de YaHuWaH alcansandote con perdon, cuando necesitemos ayuda de SU 
perdon. 
 
Agente #7- El Precioso Nombre de YaHuWshuaH- 1 Corintios 6:11,  Hechos 4:12,  Salmos 79:9 Ayúdanos, Oh 
Elohim, nuestro Yahshua, por amor a la davar-kavod de Tu Nombre; Sálvanos, perdona nuestros pecados, por 
amor a Tu Nombre. 
 
El acto por el cual invocamos SU Nombre  YaHuWshuaH es un significado y senal de limpieza, y es por lo cual 
estamos para pedir al Padre en el Nombre de YaHuWshuaH. 
 
Agente #8- La Sangre de YaHuWshuaH- Hebreos 9:14.  Juan 1:7 Romanos 5:19   1 Pedro 1:18-19. 
 
Revelacion 1:5- De מה עשוהי  חי -Yahshua HaMashiYach, el Testigo Fiel, el Bachor de los muertos y el Sar de los 
melechim del olam. Al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con Su propia dahm, 
 
2 Corintios 5:17 Por que es que YaHuWaH usa todos estos agentes de limpieza divinos del reyno para 
hacernos nueva creacion, y para MANTENERNOS como nueva creacion?  Recuerde que asi como una casa que 
no es limpiada periodicamente se vuelve inevitable, asi tambien nosotros como creyentes tambien podemos 
ensuciarnos, los compromises y la inefectividad en las obras y en el caminar en YaHuWaH, estas se convierten 
en casas de las cuales La Ruach HaKadosh desea mejor salir. 
 
Sus agentes limpiadores estan designados a mantener SUS nuevas creaciones verdaderamente renovadas y 
preparadas, por SUS misericordias que aparecen cada dia como MANA desde SU Trono! 
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