
                       NINOS PEQUENOS, JOVENES, PADRES                          

                                            Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky.  

1 Juan 2:12. 

Cuando Yahshua mira hacia abajo desde el Reyno, EL MIRA tres tipos 
basicos de creyentes. Mientras que los tres tipos de creyentes son 
igualmente, salvados, amados, y perdonados. Existen tres diferentes 
niveles de madurez, a los ojos de YHWH. Todos son iguales en posicion. 
En experiencia estos estan en diferentes lugares en sus relaciones con 
YHWH. Todos reciben la misma amonestacion final en v.15.    

La Tarea/responsabilidad de este dia: Trata de ser honesto con YHWH 
y mira con cual de estos tres tipos tu te identificas. Esto requiere 
humildad y sencilles. 

V12-13-Ninos que acaban de venir a conocer al padre YHWH. 

1-Ninos/as- YHWH escribe a los ninos espirituales, para traerlos de 
regreso  sus primeros pasos en YHWH. Elohim los trae de regreso a lo 
basico, por que es todo lo que pueden sostener/recibir. En lo natural, 
ninos tienen muy pocos momentos de atencion, y tienden a olvidar lo que 
se les dijo. Los ninos son nacidos con la tendencia a revelarse y 
desobedecer. Tu no tienes que ensenarles a desobedecer, ellos ya saben 
como hacerlo. 

Los ninos tienden a no tener aprecio por lo que se hace por ellos. La 
actitud de ellos es..”Que has hecho por MI ultimamente”?  Ellos tienden 
a tomar ventaja de ti..por medio de actos de manipulacion.  Los ninos 
tienen la tendencia a que se les permita todo (Chiqueado, engreido) En 
el Reyno es lo mismo. 50% de los creyentes son ninos espirituales. Una 
persona puede ser un anciano, un edecan, y aun asi ..todavia ser un nino. 



*Leche Basica- Tu eres perdonado solo por Yahshua, y es ese amor el 
que te da todos los beneficios de los que ahora tu disfrutas. Recuerda 
el amor de tu Adon-Senor. Tus pecados son perdonados, ahora crece 
con el programa. 

Ninos Espirituales: 

1- Siempre encuantran la culpa en/con otros. 2-Siempre questionan la 
autoridad de YHWH en la Kegila-Asamblea.  3-Se rehusan a servir en un 
ministerio interno. 4-Siempre tienen la tendencia a ser “Rambos 
Espirituales castigando al otro”. 5-Tienen la tendencia de esperar a que 
el pastor-lider haga todo el trabajo. 6-Son siempre muy desobedientes. 
7-Tendencia a tomar ventaja de la gracia de YHWH. 8-Son parte del 
club “bendiceme”. 8-Ellos no aceptan la gracias dada/otorgada a otros, 
ellos tienen sed, y actuan como “gracia para mi..juicio para ti”.  

9-Roban a YHWH financieramente…dandole a YHWH solo sus sobras 
financieras. 

“Los Padres Le Han Conocido Desde El Principio…Por Mucho Tiempo”  

V 13-Pdres- En lo natural, Padres tienden a ser maduros, 
experimentados, menos inestables, y buenos proveedores. Ellos tienen 
el deseo de confortar a los miembros de la familia, y generar paz en el 
hogar. Los padres tienden a tener mas paciencia que los ninos. Ellos 
tambien son mas astutos que los ninos. Esto..es el resultado de la 
experiencia. Padres tienden a apreciar la vida mucho mas. Ellos no 
toman muchas cosas como ya propias o merecidas. Ellos recuerdan todo 
lo importante. Tienden a asumir el liderazgo. Padres tienden a ser 
individuos orientados a sus propositos y metas. Solamente 10% de la 



esposa de Yahshua (Kegila) son clasificados como padres espirituales. 
Son muy pocos.  Ejemplos: 

Spurgeon, Graham, DC Moody, Charles Stanley. Pastores …no son 
necesariamente Padres. 

*Padres Espirituales-  

1- Estan dispuestos a cambiar su comportamiento, sin importar el costo. 
Son gente que dice…”Si YHWH, yo cambiare”.  2-Nunca questionan la 
autoridad de YHWH en la Kegila. 3-Los Padres asisten a la kegila 
regularmente. 4-Diezman regularmente. 5-Sirven en un orden o trabajo 
designado en la Kegila. 6-No usan la gracia de Yahshua como una licensia 
para pecar. Ellos no usan la gracia como una licensia para perdonar la 
carne. 7-Esconden la Palabra en sus corazones a travez de la 
memorizacion de las escrituras. 8-Ganan almas por la carga y deseo de 
hacerlo, y tener hijos espirituales. 9-Oran sin cesar (comunicacion 
constante)  10-Dejaron el club de “bendiceme” y entraron en el club de 
“dar, bendecir.” 

Muchos creyentes se identifican con el tercer grupo: 

3-Hombres Jovenes- 40%-50% son hombres jovenes en YHWH. 

Naturaleza-  

1-Tienden a glorificar en su propio estilo debido a su fortaleza natural.  
2-Tienden a recibir, ganar sabiduria y tambien experiencia. 3-Tienden a 
ser progresivamente inteligentes y astutos. 4-Comienzan a valerse por 
ellos mismos. 5-Estan en constante crecimiento, este crecimiento no 
para, ni se detiene. 6-Hombres jovenes tienden a tener un character 
mas fuerte. Ellos tienen la habilidad de persitir y vencer las 



dificultades. 7-tienden a tener la habilidad de tomar responsabilidades 
y agregar mas responsabilidades a las que ya tienen.  Padres v15- 
mediten en el v15. 

*Hombres jovenes espirituales-  

1-Son habiles para destruir/vencer los planes de Satan. Persitentes y 
listos para grandes cosas para YHWH. 

2- Aprendiendo a olvidar su independencia y apollarse en el mismo 
Mesias. 3-Aprenden a someterse y crecer en el gobierno divino. 4-Ellos 
escojen el no fornicar ni maldecir. 5-Aprenden a controlar sus apetitos. 
6-Se sienten confortables siendo creyentes sacerdotes. 6-Aceptan que 
necesitan una cobertura del cuerpo de Yahshua. Aprenden a encontrar 
los caminos correctos y metodos de cambiar de…”solo tomar y obtener” 
al camino de.. “dar/dadores”. Ya no tienen que usar panales espirituales. 
7-Ellos cominezan aproducir hijos espirituales, y les ayudan a ellos  
espiritualmente a travez del discipulado. 

Hombres Jovenes- Vencen al enemigo el Diablo, por la fuerza, usan su 
terquedad y fortaleza para vencer al mundo. V15. 

V15- Padres- Han conquistador a los tres enemigos: “El Mundo, El 
Diablo, La Carne”. 

Hombres Jovenes-Han conquistador al diablo, no han conquistado al 
mundo, y todavia luchan por vencer la carne. 

Ninos- Victimas del Diablo, el mundo, la carne. 

En cualquier categoria en la que nos identifiquemos, SU PLAN , DESEO 
Y VOLUNTAD es para todos nosotros. Que seamos Padres Espirituales. 

TRADUCIDO  POR   FREDDY  MARQUEZ      LAVEEN  ARIZONA.   



  
 


