
                               CUAL ES EL PROBLEMA? 
  
                              SOY REALMENTE UN HOMBRE ESPIRITU? 

                                  Por El Rabino Moshe  Yoseph  Konuichowsky 

 Romanos  8:1-22.- 

Estar en el Mesias quiere decir..Yo vivo sin condenacion, por YHWH, por 
el hombre, o por pricipados y poderes. Antes de la salvacion..nuestro 
templo o cuerpo no estaba recto para que YHWH viviera en el. Nuestra 
conducta era una abominacion para YHWH. 

V1- Toda la gente de YHWH camino EN  el Espiritu. Si tu eres nacido 
de nuevo eres un ser espiritu. Si nosotros ocacionalmente vivimos en 
la carne..eso no cambia nuestra identidad. Somo seres espiritus NO 
condenados. Los creyentes no siempre viviran en el espiritu..pero todos 
ellos caminan en el espiritu.  

SI TU CONOCES A Yahshua..tu caminas en el espiritu sin condenacion 
ante YHWH. Quiza tu…todavia caigas de ves en cuando en la “carne” 
pero no en condenacion..Fili.3:20 …1ra Corintios 2:14-16. 

V2- Dos Leyes Espirituales- Si los hijos de YHWH todos caminamos 
en espiritu, esto significa que todos nosotros hemos sido libres de la 
“Ley del pecado y muerte” creyentes sin condenacion caminan el paso, la 
ruta ,el camino del “Espiritu de Vida.”  Ellos se tambalearan entre 
caminos de la carne, pero el camino derecho y angosto nunca se 
olvida/pierde. Todos los creyentes han sido sacados del camino de 
pecado y muerte..y han sido puestos en el camino del espiritu de Vida. 

Vs 4-5-6-7- Los creyentes estan precupados  con YHWH. Son amigos 
de YHWH. Tenemos mentes espirituales que te traeran de regreso a la 
paz. 



V 8- Claramente ensena que aquellos que estan bajo la “Ley de Pecado y 
Muerte” no quieren ni pueden complacer a YHWH. La gente asi esta 
condenada y no puede complacer a YHWH. Si los creyentes 
complacen a YHWH y estan parados en frente de YHWH sin 
condenacion alguna…esto quiere decir que no estamos en la 
carne..por que complacemos a YHWH. 

V9- Esto nos confirma que nosotros (nacidos de nuevo) creyentes..no 
estamos en la carne..pero en el Espiritu. Si tenemos el don/regalo del 
Ruach/Espiritu Santo en nosotros..esto es prueba de que somos seres 
espirituales..y no seres carnales. 

Cerramos- V3- YHWH condeno la carne de Yahshua perfecta y sin 
pecado..para liberarte y olvidar la condenacion de tu carne humana. La 
Tora (Yahshua) estaba bien..pero  nuestra carne…que estaba llena de 
pecado y condenacion..hizo que el poder de la redencion  de la Tora se 
debilitara. La carne de Yahshua era como nuestra carne pecadora..pero 
la SUYA (DE YAHSHUA) era Holy/Kadosh/Santa. Esta Ley del Espiritu 
de Vida representada por la carne sin pecado de Yahshua, libero toda 
nuestra  humanidad carnal… de la ley de pecado y muerte. Su carne pura 
libero nuestra carne pecadora. 

V21- Por que YHWH nos mira liberados en la carne de Yahshua, y 
lavados en la sangre de Yahshua..estamos continuamente parados sin 
condenacion..nunca caminando detras de la carne, pero caminando con y 
a travez de YHWH. Caminando en la carne?/es imposible por que 
nuestro ESTADO/POSICION  no tiene condenacion. Por otro lado…vivir 
en la carne..es de lo que mas  nos tenemos que cuidar. 
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