
                                  EL DIA DE PREPARACION  

                            Por  El  Rabino   Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Juan 19:14- 19:31.   1 Corintios 5:7. 

Purgar-Desacer-Limpiar-Chametz (levadura) del lugar donde Habita 
YHWH. Hoy es el dia de Bedekat Chametz. El termino moderno para 
purgar es arrepentimiento  “Marcos 14:15  “Preparado”…la levadura fue 
removida. 

Arrepentimiento-  “3 Tipos-ejemplos bien marcados en las Escrituras” 
solamente uno.. es un verdadero Bedekat Chametz! El arrepentimiento 
proveido por confesion y seguido por el perdon de los pecados. 
Arrepentimiento-Teshuva-Regreso. Hebreo- regreso al camino correcto 
Metanoiah-Griego, cambiar tu pensamiento. Un reves en/de mi decision. 
Presion-Akkatairo-examinate,limpiate tu mismo desde adentro (usado 
2 veces en el Pacto Renovado).  Como creyentes, nosotros necesitamos 
de un Arrepentimiento Biblico. Por medio de sus mentiras Satan esta 
feliz de poder vendernos un arrepentimiento biblico contrario, falso 
para que asi..pierdas tu/nuestra marcha/camino. 

Preparate para recibir/festejar el Passover/Pascua-  Nosotros…nos 
arrepentimos Biblicamente? Que clase de Bedekka Chametz hacemos 
nosotros  para prepararnos para la festividad de Passover…si solo nos 
arrepentimos a lo que es nuestra conveniencia? 

Arrepentimiento a la Coveniencia- Exodo 9:27  Hielo llovio de los cielos. 
El arrepentimiento del Faraon dice lo correcto. Pero fue todo lo 
contrario (v34)  Faraon peco aun mas/peor, endurecio su corazon 
nuevamente y volvio a su antigua forma de pensar y a su antiguo  
comportamiento. Fue muy conveniente para Faraon el arrepentirse 



temporalmente en aquel momento, por que no le gusto para nada el que 
estuviera lloviendo hielo de los cielos sobre su cabeza y sobre la cabeza 
de sus hijos. Fue solamente un arrepentimiento exterior. Mucho de 
nuestro arrepentimiento es causado en nuestras vidas por la/alguna  
presion que tenemos. Esta clase de arrepentimiento es designado solo 
para descanzar de la presion y del estress…caracterizado por: 
Hipocrecia-  La falta de un acuerdo/intimidad con nuestro Adon 
Yahshua-  La falta de un Corazon roto/quebrantado y arrepentido for 
todas  las ofensas. Cual es la meta principal aqui…quitarse de encima la 
presion y el estress 

El resultado de este tipo de arrepentimiento-V 34-35.. endurecimiento 
del corazon. Esto no es Victoria. Los perros regresan a sus vomitos, no 
dura!! 

El arrepentimiento por sufrimiento propio- Judas Mateo 27:3-5 “El dijo 
he pecado” El arrepentimiento por sufrimiento. Judas busco el confort 
y alivio de parte de los Fariseos y los Escribas por la/su culpa y el/su 
sufrimiento propio, y su conciencia pecadora. El no podia dormir ni vivir 
tranquilo consigo mismo. El busco alivio, y perdon para aliviar su propio 
dolor del pecado y su falta. “Alguien que me quiera por favor” El fue 
motivado al arrepentimiento por que sus planes fallaron!! El busco la 
misericodia de parte del mundo para el …y no la hallo! Este mundo no 
tiene misericordia ni lastima que pueda dar. La falta de misericordia de 
los Fariseos lo hizo entrar en un momento de desesperacion y 
angustiado pensamiento que lo llevo al suicidio. Si este hubiera sido un 
arrepentimiento verdadero, el no hubiera acudido a los sacerdotes 
..pero si al Hijo de YHWH. Judas fue el primer hombre en buscar ayuda 
y perdon departe del sacerdote. El no quizo acudir a YHWH 
directamente. Un acto meramente de religiosidad! El se sintio mal de 



que sus planes fallaran, de que Yahshua no luchara en contra de 
Roma…de que el…perdio su poder y su posicion.  La misma lastima 
atraida por fallar/equivocarse/errar.  

La Depravacion de la Humanidad.  Una busqueda verdadera-Una 
verdadera Bedekat Hametz- Examinando y reconociendolo… nuestra 
vida entera  a sido una ofensa ante YHWH…El doctor de nuestro caos. 

3) Retorno de un Constricto arrepentido. Biblico. Aceptable con/ante 
YHWH-Lucas  15:17  La Parabola del hijo prodigo. Caracterizado por: La 
humildad-v21. Digno de nada…Corazon roto/quebrantado v17 sobre sus 
mismas fallas y pecados. Acercandose a YHWH no por la presion, pero 
por el deseo y la voluntad de querer hacer las cosas bien ante nuestro 
amoroso Abba YHWH. Directamente llendo en busca de Abba YHWH 
por SU perdon y sin desviaciones. El/un  retorno de/en nuestros 
pensamientos y desiciones. Rechasando, abandonando todo tipo de 
rebeliones. Llegando a un acuerdo…te lleva a un acercamiento. Amos 3:3 
El llegar a rendirte completamente a YHWH, te guia/lleva  a una vida de 
obediencia  Salmo 51:17. 

Arrepentimiento Biblico- Zaqueo. 

Lucas 19:8-9  Devuelvete de tus pensamientos viejos y tu mal 
comportamiento, hacia un estilo de vida nuevo. Este Bedeckat Hametz-
arrepentimiento, fue encendido por el amor hacia/por Yahshua.     

Cerramos- Esto elimina los sentimientos tibios y los dobles 
pensamientos o dudas. Solo motivos aceptables…”Solo contra ti…contra 
ti solamente he pecado”  El arrepentimiento biblico con un motivo 
verdadero, eventualmente liberara la presion interior y exterior. Los 



otros dos ejemplos de motivos …solamente causaran que las presiones 
de la culpabiblidad regresen. 

El T’Shuva-retorno del/con arrepentimiento constricto es “El primer 
paso” hacia el/un caminar en el Espiritu/Ruach. Despues de esta clase 
de T’Shuva-retorno, tu estaras inmediata y automaticamente  en el 
Espiritu/Ruach.  

Exodo 12:19-20  Bedekat Chametz comienza hoy y entra dentro de los 
siete (7) dias de la festividad de los panes sin levadura, un tiempo para 
una propia examinacion espiritual diaria a travez de “La Ruach”. Ninguna 
levadura en nuestros cuerpos por siete dias.  Solamente  El Ruach 
puede conducir y guiar a un verdadero Bedekat Chametz.  El hombre 
que no esta regenerado es incapaz de hacer esto. 

Traducido por 
Freddy Marquez 
Laveen Arizona.     


