
           LA AUDIENCIA EN CORTE QUE  NUNCA SUCEDIO 

                                     Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

 Job 9:32-35 

El problema de Job…fue el mismo problema que a afligido a la raza 
humana por  4000 anos. Job sufria por que el no tenia acceso legitimo 
hacia YHWH como el Juez Eterno. Job no pudo tener una audiencia, o 
jugar pelota con YHWH..por que Job no tenia un acceptable mediador, o 
un abogado.  Mientras que YHWH le dio al Israel nacional el Sacerdocio 
Levitico, y aunque proveio otros metodos mediadores, ninguno pudo 
procurar la mas alta audiencia ante YHWH. El hombre y YHWH 
simplemente no estaban en el mismo asunto. Job asegura que… 

1- El necesitaba  un hombre como el ...pero sin falta ni pecado… 2- 
Alguien que declarara/abogara por Job totalmente, mientras que fuera 
igual a YHWH  3- Un eterno y divino mediador  4- Alguien que sea como 
YHWH y hombre..con una mano en la humanidad y la otra mano con la 
divinidad. 

Mientras que los Sumo Sacerdotes Levitas, y los ungidos profetas 
podian tener comunicacion con YHWH y clamar a EL para que absuelva 
los pecados, ellos no podian otorgar  para la humanidad una fecha 
adecuada para una corte…en la que los cargos de los pecados pudieran 
ser absueltos para siempre en la corte Divina. Moises..quien fue el 
mentor/guia  de Job y quien dio a Israel el Sacerdocio Levita, reconocio 
las fallas del sacerdocio. 

Ezequiel 22:30 Despues de la Tora..el hombre aun no pudo obtener una 
audiencia Divina. Y aunque YHWH busco un mediador calificado, no 
encontro ninguno. “La brecha” el mediador /intercessor no podia ser 
encontrado   V31 es el resultado de no encontrar a ningun candidato 
calificado. 



Jeremias 15:1  YHWH declara de Moises y Samuel..Moises el gran 
lider/guia/libertador  y Samuel el gran Juez no pudieron calificar, o no 
tubieron las credenciales para pararse frente a YHWH  Jeremias 5:1. 

La solucion de YHWH  *   Isaias 59:15-18  La situacion que frustro a 
toda esta gente de YHWH a travez de los anos no pudo complecer a 
YHWH. 

V16- Puesto que ningun humano tuvo las calificaciones para ser el 
eterno mediador de la humanidad, para declaralo como injusto e 
inaceptable para SU Justicia Divina. Entoces YHWH mismo 
amorosamente mando a su propio brazo (Yahshua su hijo) para traer 
salvacion a SU propia reputacion como el “Soberano intocable”. 

Al mandar a Yahshua..YHWH no solo mantuvo SU reputacion, si no que 
tambien  sostubo su Caracter. 

Por el acto amoroso de YHWH de proveer a la humanidad con un 
mediador calificado, tu y yo y todos los santos de todas las 
edades/tiempos   podemos ahora obtener misericordia y ayuda en los 
tiempos de necesidad. 

Cerramos- Hebreos 5:14-16. Hebreos 7:23-25 Intercesion- Hebreos 
9:15..9:24   Galatas 3:20..Yahshua el mediador por las dos partes.  1ra 
timoteo 2:5   Este divino mediador que Job no pudo localizar ..y 
YHWH tampoco encontro..es tan raro…que solo existe uno “Yahshua”  
ESCUCHA  O  ISRAEL  YHWH  NUESTRO  ELOHIM  ES  UN ELOHIM 
..QUIEN  NOS  A DADO UN  MEDIADOR.     
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