
                                                                         EL ANILLO PRODIGIOSO 

                                                                           Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

                                  Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio” 

Lucas 15:20-22  Arrepentimiento Biblico-Teshuva o Mataneo. Haciendo una vuelta en “U”: Llendo en un sentido y 
cambiando tu corazon y mente para proceder e ir…en otro sentido.  

Vestido de justicia, sandalias simbolizan el llamado de ir y predicar la Besora/Evangelio despues de haber sido recibido 
en una amistad con Abba! 

Anillo-la senal de un convenio renovado con Yisrael. 

La reconciliacion es el resultado del arrepentimiento constricto. Reconciliacion es un evento unico para la salvacion, y no 
una continuidad. (2 Cor. 5:18-19)-se nos llama a hacer otros amigos para YaHuWaH, asi como nosotros tambien somos 
Sus amigos de YHWH. 

Todos los hijos de YHWH no son necesariamente amigos de YHWH. Esto toma de nosotros un esfuerzo especial para 
llegar a conocer a YHWH. Si tu eres un amigo de YHWH, tu sabes que te has arrepentido biblicamente, y tu mantienes solo 
pequenas deudas de pecados frente a EL.  

El hijo prodigo se fue netamente como un hijo biologico. El, regreso como hijo y como amigo de Su Abba como resultado 
de esta experiencia. Nosotros como embajadores debemos de salir y hacer otros amigos para YHWH. Los hijos amistosos 
de YHWH han recibido un anillo de reconciliacion. Que habia en tu anillo? 8 diamantes. Todos los amigos de YHWH usan 
un anillo de reconciliacion compuesto de diamantes basicos. 

Estos, son encontrados en Romanos 5:1- “8” es el numero de una vida nueva. 

-Diamante 1-Shalom/Paz (v1)-Un estado de tranquilidad, ausente de la guerra, del temor, anciedad, y disturbios.  

-Diamante 2-Acceso (v2)-Entrada continua hacia la presencia de YHWH, y poder pararse ante YHWH (Salmo 16:11). 

-Diamante 3-Gracia (v2)-Un inmerecido favor que te seguira a donde vallas toda tu vida. 

-Diamante 4-Gozo (v3)-Pruebas; la habilidad de sostener tu gozo durante las pruebas de YHWH, muestras de esa amistad. 

-Diamante 5-Paciencia (v4)-YHWH nos ensena paciencia. El fortalecimiento solo se recibe a travez de las pruebas. 

-Diamante 6-Experiencia (V4)-Produce character, provado por una experiencia en el camino, ordenado en YHWH. 

-Diamante 7-Esperanza (4,5)-Esperanza biblica. YHWH sera la verdad de Sus Promezas. Debemos de esperar actuar en 
esas promezas. La carga esta en nosotros y no en YHWH. La esperanza biblica es la esperanza que no le fallaremos a 
YHWH. Y no de que YHWH es verdad o real. La esperanza no me averguenza; me hace confidente y resistir. 

-Diamante 8-Amor (v5)-Recibido solamente por la Ruach de Reconciliacion. Demostrando tu intimidad con YHWH, es el 
resultado de haber recibido Su amor. El amor es ardiente, compasivo, devocion incondicional hacia un ser humano que 
responde. Esta “nuevo amor” simbolizado por el numero 8,  y por el octavo diamante, es YHWH mismo; YHWH es Amor. El 
es ambos el dador y el mismo proposito del anillo de compromiso, como se lo dijo a Abraham, “Yo Soy tu escudo y tu 
“GRAN PREMIO.”  

Finalmente-Deja que tu anillo sea un recondatorio constante del amor de YHWH. 

 

Traducido por:  Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona.        



 

 


