
                               LA ESPADA DEL  RUACH/ESPIRITU 
                                             Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

 Efesios 6:17-  Estamos en guerra ..somos llamados a pararnos dar asilo 
y proteger. Peleando por arrebatar/atar. Mateo 16:16-19  No tenemos 
instrucciones de Yahshua de proclamar tregua, o hacer la paz o alguna 
otra commission para con el mundo, la carne, o el enemigo (Satan).  El 
Principe de Paz eventualmente hara la paz…pero por ahora esas no son 
SUS (Yahshua) intrucciones.por ahora tu estas llamado a tomar la 
Espada de La Ruach/Espiritu. Con una clara y firme decision “toma la 
espada.” 

Toda la armadura de Efesios 6 son de defenza. Solamente una arma 
ofensiva es necesitada!  y enlistada! Y puesto que tu no tienes ninguna 
otra arma ofensiva...TOMALA y no la dejes fuera de tu vista, ni de tus 
manos!! Tan gentil como es El Ruach..tambien tiene una arma. Somos 
llamados a usar su Espada. La espada de YHWH en las manos del Ruach 
corta, hiere, mata pecado tras pecado, falta de fe, orgullo, temor, ect. 
Esta espada que tu..y yo debemos de tomar del Espiritu/Ruach, tiene 
dos lados (hebreos 4:12)  Esta espada no es de la carne..es la Tora (2 
Corintios 10:3-5)  esta… corta en lo mas profundo del corazon del 
hombre, sin sanidad exepto por la sanidad de la misma palabra de 
YHWH, la espada no tiene un lado/costado plano. Coviccion, coversion, y 
cosolacion, es el plan para la Guerra!!  Y a pesar de que la Ruach es el 
mismo YHWH..La RUACH no utiliza su Divinidad en contra de lo obscuro 
y principados, solamente su Espada. La Ruach manufacturo/hizo la 
Espada. Y La Ruach rehusa  utilizar ninguna arma terrenal fabricada.. 
hecha por el hombre. Solamente la que La Ruach misma hizo. La Ruach 
se mueve en los carruajes de las escrituras y no…en las caminos de los 
pensamientos modernos del hombre. La Palabra es la espada de la  
Ruach, puesto que La Ruach misma manufacturo la espada, tambien nos 
dira como utilizarla. El mismo Ruach nos instruye en como utilizar la 



Espada  para pelear, discernir y en como relacionarnos con nuestro 
Salvador, y destruir la ansiedad y el estress!! Esta espada mata la duda, 
el temor, el pecado, el orgullo intelectual ect. Aprendemos como usarla. 
Esos grandes problemas.. se convierten en trofeos para la Espada del 
Ruach. Ningun caso es perdido, sin esperanza  para el poder del Ruach.  
La Ruach /Espiritu le da Su Espada a todos los reclutas de su 
ejercito,siendo novatos o generales..todos son armados con “Su Espada. 
Tu podras ser un espiritu silencioso..pero tus adversaries NO LO SON!! 
Tu tienes/debes de tomar SU ESPADA. Todas las espadas son 
eventualmente destruidas ..exepto la Palabra (Isaias 40:8) Es La 
Espada/Arma  escogida por nuestro Rey para nosotros. La orden de 
“Tomar La Espada” nunca a sido re-emplazada con un revisado o 
renovado commando. No es un ornamento para propositos estaticos.  No 
dejes que la opinion, logica,o razonamiento le quire el filo a la 
Espada..esto seria ponerla en un estado de razonamiento humano. No lo 
entierres al olvidarte de la palabra(Espada)..todo soldado debe de 
estudiar cada linea!! Mata tus dudas con la Espada!! 

Cerramos- Satan utilizo mal la Palabra (Mateo 4..Lucas 4) Yahshua uso 
la palabra para derrotar a Satan. Tu puedes y debes de destruir a todo 
enemigo. Esta arma manufacturada, pulida y usada por El Ruach mismo 
es toda la ofensiva que tu necesitas!! 
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