
                                              ESE  Y  LOS  NUEVE 

                                           Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky 

Leviticos 13:45- Para ser sanado un creyente debe de especificar su 
condicion. Ser especifico, y no pretender estar enfermo. Llorar y 
exclamar su afliccion por su nombre. Exclamar o gritar es Yekrah. 
Quiere decir que otros deben de escuchar y estar de acuerdo contigo. 
La sanidad a travez de la exclamacion o grito, es importante por el grito 
o Yekrah de la sagrada asamblea. El lamento fue para reunir la oracion 
en una sagrada asamblea en comun acuerdo. 

Mateo 18:18-19 Remuevan la kippah. Cubran la boca. Confesar 
cuidadosamente la sanidad en/por la Tora.  LEVITICOS 14:2 Tora de 
limpieza. Ningun “pero”.. “quiza”… o “a lo mejor” si tu sigues la Tora de 
YHWH para sanidad, hay un dia marcado para tu sanidad. La confesion, 
boca cubierta, Kippah removida, sumicion a YaHuWaH, ropa desgarrada  
como senal de un corazon desgarrado. 

Leviticos 14:3 Todas las sanidades deben de ser confirmadas por los 
ancianos y por la medicina. Las sanidades sin confirmacion no traen 
gloria a YaHuWaH. El Principio de  la confirmacion…”YaHuWaH no hace 
nada a escondidas en una esquina”…HECHOS 26:26. 

Numerous 5:22  Todos los enfermos deben de ser identificados, y salir 
del campamento para evitar el contagio. La palabra Hebrea para Lepra 
es “tzarah”, de donde vienen los problemas de lepra-tzarot.  Mucha 
gente solamente conseguira sanidad, cuando ellos lleven su problema 
personal con YaHuWaH, y el sacerdote lo lleve a fuera del campamento, 
en donde la adoracion a YaHuWaH es suprema e importante.  



No sobre carges a la gente de YaHuWaH todo el tiempo con todos tus 
problemas, por que seras sanado en el dia de sanidad. 

2Samuel 3:29  Algunas enfermedades son debido a maldiciones 
familiares, maldiciones que pueden y deben de ser rotas. 

Marcos 10:51-52  Sanidades en la Tora son promezas del nuevo pacto. 
Mateo 8:2-3 Todos los principios siguen la adoracion, confesion, la 
salida fuera del campamento con el Sacerdote. 

Mateo 26:6 Simon el Leproso-Bethany-Casa de Miseria. V7- La mujer 
tenia aceite de sanidad para Simon, pero lo uso en YahuWshuaH, el dia 
de la sanidad de Simon. 

La continua sanidad de Yisrael y el cambio en su vida es una senal del 
pronto retorno de YaHuWshuaH… Mateo 15:5  La Sanidad es una senal 
del Reyno venidero Lucas 7:22 .  Lucas 4:27  El principio de la sanidad 
para cualquiera, incluso para los no Yisraelitas. Cualquiera que siga los 
principios de sanidad, puede recibir sanidad. Lucas 17:11-20. (V13) 

Finalmente- fuera del campamento llora y nombra tus enfermendades, 
no niegues tus enfermedades. 

Verificacion- “Camina en Victoria esperando el “dia de la sanidad”  “Los 
10 limpiados” todos fueron Efraimitas en Samaria. A Las diez tribus les 
llego sanidad con el Mesias. No todas recibieron la sanidad de la Tora, o 
la Tora de nada, y perdieron su herencia como Yisrael limpiado/sanado. 
Solo los que se aferraron a la sanidad del modo de laTora fueron 
pronunciados/proclamados como los resturados y renovados Yisraelitas. 
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