
                                     CADA MANANA EL POTENCIAL PARA CAMBIAR 

                                                                                   Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Mateo 6:27  Quién de ustedes podrá, por mucho que tenga Lev-Ragas [angustia de lev] añadir a su estatura 
un codo? 
Nosotros mismos no nos podemos hacer mas bonitos, mas altos, o diferentes a largo plazo, dentro y fuera de 
nosotros como seres humanos y con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer cambios substanciales 
eternos que duren. Pensando en esto de otra manera es humanismo puro. Humanismo es la Deidificacion 
del hombre y la humanizacion de YHWH Mismo. La resoluciones del Ano Nuevo son un ejemplo de tal 
concepto. 
 
Zacarias 4:6 Entonces El me respondió: Esta es la palabra de הוהי a ZeruBabel diciendo; No por fuerza, 
no por poder, sino por mi Ruach, dice הוהי Tzevaot. 
 
Como sea, en las Escrituras vemos que “CAMBIO ES LA HERENCIA de los salvos.” Los salvos estan 
conectados bajo el poder creativo del Autor de la vida y del cambio. Las resoluciones humanas fuera de los 
propositos de la Ruach de YaHuWaH son por lo regular tentaciones, orgullo y exaltacion propia de la carne. 
Todo cambio permanente viene directamente a travez del Poder de YaHuWaH, o SU Ruach Hakadosh.  
El cambio para el creyente es un regalo y una herencia, no un derecho de nacimiento. 
 
I Juan 5:14-15  Esta es la bitachon que tenemos en ÉL [ ,[הוהי que si pedimos alguna cosa conforme a 
su voluntad, ÉL [ הוהי nuestro אהלא ] nos oye: 
15. Si sabemos que הוהי nuestro אהלא nos oye en cualquier cosa que pidamos beshem מה _ חי 
 .Yahshua HaMashiYach, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho- עשוהי
 
Tenemos la autoridad de recibir cualquier cambio que YaHuWaH decida y quiera para nosotros, 
mientras que sea divino y justo el cambio que buscamos, y mientras que ese cambio glorifique YaHuWshuaH 
y esta en SU Voluntad de EL. 1Juan 5:14-15 nos ensena que los cambios que EL permite en nuestras 
vidas deben de ser de acuerdo a SU Voluntad. 
 
Yaacov/Santiago 1:17-18. Toda buena obra de ofrenda y todo lo perfecto [tov] viene del Abba quien 
hizo las lumbreras celestiales, con El no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. 
18. De Su propia voluntad הוהי nos engendró con la Torah de emet, para que pudiéramos ser los bikkurim de 
Su recreación. 
 
Creyentes Yisraelitas son el blanco principal de SU Poder re-creativo!  Sabemos que esto es verdad, 
como resultado de nuestro nuevo nacer. Eso permanecera como el mas grande cambio en nuestras vidas 
hasta antes de SU retorno. Como resultado de ese cambio inicial, nosotros no levantaremos de la muerte y 
seremos cambiados, al igual que SU cuerpo fue cambiado. Esa es la prueba! 
 
Filipences 3:21. Quien cambiará nuestro modesto y pobre cuerpo, para ser recreado justo como Su nuevo 
y estimado cuerpo, de acuerdo a Su propia obra por la cual מה עשוהי  חי -Yahshua HaMashiYach es capaz de 
dominar y controlar todas las cosas bajo Sus pies. 
 
De acuerdo a Juan 14:17.. 17. Precisamente el Ruach de Emet; a quien el olam hazeh no puede recibir, 
porque no Lo ve, ni Lo conoce: mas ustedes sí Lo conocen; porque Él mora con ustedes, y estará en 
ustedes. 
 
La Ruach, o el Poder de YaHuWaH, es el Espiritu de Verdad y por lo tanto la unica fuente de verdadero, 
duradero y efectivo cambio . pero aqui vemos que puesto que los perdidos, o los no salvos en el 
mundo no reciben el Espiritu de Verdad, ellos por definicion tampoco pueden recibir el Poder del y 
para el cambio que dura y que es bendecido. 



 
YashaYaHu/Isaias 42:9. 9. Miren como las predicciones antiguas se hacen verdad; y ahora declaro nuevas 
cosas, antes que espiguen/sucedan, Yo les cuento sobre ellas 
 
YashaYaHu/Isaias 43:19.  Contemplen, estoy haciendo algo nuevo y está brotando, ¿No lo puedes ver? 
Estoy haciendo carretera en el midbar, ríos en tierra seca. 
 
Cuando los regalos de YaHuWaH te cambien , tu lo sabras por que sera un regalo y una bendicion, y tendran 
implicaciones largas y duraderas. La gran noticia es que estos cambios vienen para el creyente, y pueden 
venir cada manana, y no solo en ocaciones. Esto tiene que hacer  nuestras vidas y nuestro caminar con 
YahuWaH  exitante y  emocionante.  Esto satisface toda sed y hambre por cambios, pues como 
sabemos todo cambio  vendra diariamente y no solo en un termino largo. Esto trae ESPERANZA y 
YaHuWaH sabe que todos nosotros necesitamos ESPERANZA!  
 
Podemos estar seguros que cuando EL hace cambios en nuestras vidas, estos cambios estan seguros, firmes, 
positivos, para siempre y no pueden ser quitados o sacudidos, removidos-Filipences 1:6   La promeza de SU 
trabajo finalizado/terminado en ud sera logrado a travez de una sucecion de dias, semanas, meses y 
anos de cambios. Uno de los propositos de las reuniones de Rosh Kodesh/Ano Nuevo, es para recontar y 
recolectar todos esos maravillosos cambios dia con dia que YaHuWaH ha hecho a nuestro favor sobre los 
pasados 29.5 dias lunares. 
 
Efesios 4:24 Nos dice: Por lo tanto desháganse de la mentira, y hable todo hombre emet con su hermano: 
porque somos miembros unos de otros. 
Y esto tu lo pones en el renovado hombre, el cual ante YaHuWaH es re-creado y apartado en santidad.  
 
La recreacion a travez  de la justicia se consigue a travez de muchos cambios. Nosotros NO somos lo que 
eramos en el pasado, pero tampoco somos AUN lo que seremos en el bendecido futuro. En Revelacion 
21:5 ..vemos nosotros que todas las cosas seran cambiadas en el mundo venidero, y esto nos incluye a 
nosotros tambien. No como en la creacion, nosotros seremos  re-novados INSTANTANEAMENTE,  nosotros 
somos renovados a travez del Poder cambiador del Ruach diariamente, para que asi no nos desanimemos 
cuando presivamos una falta de progreso en nuestro caminar con YaHuWaH. 
 
Revelacion 21:5.  Y El que estaba sentado sobre el kesey dijo, He aquí Kala, Yo renuevo todas las cosas. Y 
Él me dijo, escribe: Por cuanto estas palabras son emet-verdaderas y leales.   
 
Que es la verdad?  La verdad es que EL hizo un pacto/convenio para CAMBIAR TODAS LAS COSAS 
CORRUPTAS EN EL MUNDO VENIDERO a favor de la Kala/esposa/novia y todos sus miembros 
individuales. 
 
Parece que al final de nuestra gloriosa promocion, EL, aun mas nos dara un Nuevo Nombre que ningun 
hombre sabe . Este sera en ultimo cambio. Un nombre nuevo acompanado con nuestra nueva casa, y 
nuestra nueva naturaleza incorruptible.  
 
Revelacion 2:17  El que tiene oído, oiga lo que La Ruach dice a las congregaciones Yisraelitas. Al vencedor 
le dare de comer del manah escondido, y le daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo 
escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. 
 
TRADUCIDO POR:  RABINO FREDDY MARQUEZ  LAVEEN ARIZONA. 
 


