
                              CUANDO  BROTAN  LOS  PROBLEMAS 

                                  Por el Rabino  Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Exodo 18:13-26  

1- En el campo/asamblea todos los problemas pueden ser divididos en 3 grupos. 

A) No problematicos/dificiles  B) Problema menor  C) Problema mayor. 

A) Los no problematicos/dificiles; Nunca deben de ser hechos grandes problemas 
por nuestra carne. 

B) Problema menor; Debera ser traido y tratado por los Lideres de grupos de 50, 
100, 1000 y en la asamblea…seria el anciano que fue ordenado. Problemas pequenos 
o menores van a los ancianos quienes oiran estos pequenos problemas. Todos ellos 
juntos consultaran unos a otros y tomaran una decision. Esta decision gobernara 
sobre aquellos buscando una decision justa. Mateo 16:19. Los ancianos no tiene que 
escuchar/recibir ninguna instruccion  de parte del Rabino para estos problemas 
menores. Los ancianos han sido ordenados para recibir , escuchar y jusgar todos los 
problemas menores…sin consultarlo o traerlo ante el Rabino o la esposa/lider. 
Aquellos en la asamblea con situaciones o problemas menores..no necesitan ir con el 
Rabino o con la esposa del Rabino, PERO TAMPOCO DEBERAN DE IR CON OTROS 
EN LA ASAMBLEA BUSCANDO JUSTICIA. Solo tienen que ir con los ordenados y 
con los ancianos reconocidos, quienes les daran una solucion justa pronto ..o 
decidiran  llevarlo al Rabino si ellos (los ancianos) nesecitan una decision mayor o 
mas importante. Esto quiere decir que si tu sabes de una situacion de pecado o 
condenable comportamiento en la asamblea..no puedes ocultarlo o dejarlo pasar de 
revelarlo a los ancianos, y no ir con el Rabino sin que antes los ancianos hayan tenido 
la oportunidad de jusgar el problema y determinar si este.. es pequeno o grande. Tu 
como miembro no puedes ni debes de decidir CUAL es un problema grande o uno 
pequeno. Tu unica obligacion es ser fiel y no ser efecto de traer muerte y juicio 
sobre/para  todo el campamento/asamblea. 



Josue 7:20-26..Escondiendo tus faltas/robos ante el campamento bajo tu tienda 
resulta en todo Israel siendo jusgado a travez de un efecto gloval/general. 
Pequenos problemas deben de ser declarados! y nunca o deben de ser ocultados. 

C) Problemas mayores; Solamente los ancianos pueden traer un problema mayor 
ante el Rabino. Si un individuo siente que existe un problema, situacion mayor 
creciendo o brotando en el campamento/asamblea..ellos deben de permitir que los 
ancianos determinen si debe de ir al Rabino . La desicion es de ellos..no tuya. Un 
Rabino nunca debe de decidir en un problema pequeno. Todos los problemas mayores 
catalogados asi por los ancianos DEBEN de ser traidos ante el Rabino. 

Cerramos: Si los ancianos o el Rabino descubren una situacion o problema que surgio 
dos  meses o muchas semanas despues de que todos en la asamblea ya lo sabian.. 
entonces todos en la asamblea son culpables de no seguir el orden divino de 
ordenamiento. Los ancianos y el Rabino NUNCA  deben de ser los ultimos en saber 
de un problema que esta surgiendo. Tu debes de cumplir con tu deber ..para que asi 
tambien los lideres cumplan con el de ellos. 

Deuteronomio 17:8-12  Finalmente … cuando los ancianos hayan hecho juicio justo 
sobre los problemas pequenos, o el Rabino sobre los problemas grandes, toda la 
asamblea debera de obedecer y someterse a esa decision, pues es una decision 
final, y es una decision afirmada en el Reyno de los Cielos. Su decision debe de ser 
basada en la TORA. V12..aquellos buscando justicia en la asamblea nunca deberan de 
responder a la decision tomada con disgusto o arrogancia. 
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