
                                  PERLAS  NATURALIZADAS 

                                       Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Mateo 13:45-46. 

El que busca las Perlas es nuestro Abba YaHuWaH (Juan 4:23). La Perla 
de Gran Precio es SU esposa, El Yisrael Mesianico del Nuevo Pacto. “El 
Gran Precio fue el sufrimiento que tubo que pasar El Mesias 
YaHuWshuaH, para asi poder obtener a SU Esposa. No como los 
minerales de la tierra, que conforme a las Escrituras, se mantienen 
malditas, la perla es formada al estar dentro del ser humano vivo. La 
novia de YaHuWshuaH es formada solamente a travez de un proceso de 
nacimiento no terrenal, y una forma de existencia solo en YaHuWshuaH! 

En Genesis, ninguno de los animales tomados de la tierra pudieron 
convertirse en la esposa de Adam. “Hawah-Eva” tubo que ser tomada de 
un ser humano vivo. Los minerales terrenales son referidos como 
religion. Solo lo nacido y mantenido en y/a traves de YaHuWshuaH 
puede calificar como SU Esposa. 3 tipos de perlas: 

Imitacion Perlas- Que no tienen ningun valor, estan hechas con vidrio, 
y una substancia extraida de los peces. No es interesante que la antigua 
Iglesia Judeofobica tubiera el simbolo del “Ichtus” o pez, como su 
simbolo pagano. Asi como un liquido es extraido de los peces para hacer 
imitaciones de perlas, si tambien son las falsas ideas y extracciones de 
los falsos maestros, cubriendo las perlas con falsas ideas y sincretismo, 
mas conocido como Iglesia Babilonical. Las Perlas “cultivadas” son 
formadas dentro de las conchas cuando el hombre pone una “semilla” o 
grano de arena dentro de ellas. Esta semilla o grano de arena, se 
convierte en una verdadera y real perla con el pasar del tiempo. Pero 



debido a la intervencion humana, estas pierden su brillo y color despues 
de 10 o mas anos. Estas perlas son como muchos re-avivamientos que 
segun comienzan siendo genuinos reavivamientos de la Ruach, solamente 
para despues, desarrollarse mal y perder credibilidad y brillo, debido a 
la intervencion o interferencia humana. 

Perlas Naturales- Comienzan con una simple grano de arena “atraido” 
hacia dentro de la concha. Avraham, Isaac, y Jacob fueron esta semilla 
con la que el cuerpo del pacto renovado del Mesias YaHuWshuaH fue 
formado. La concha segrega nacre-una parte de si misma, para cubrir el 
grano de arena en muchas capas, a travez de los anos. Cada generacion 
es una capa de estas, y el cuerpo crece al nosotros agregar creyentes a 
travez de los anos, hasta que se convierte en una perla de gran precio, 
la cual nunca pierde su belleza natural, color y brillo! Asi como una perla 
natural de gran precio necesita de 7 naturales anos para formarse, 
despues de 7 mil anos de historia,  “Yisrael” SU Perla sera perfecta! 
Esta perla absorve luz y refleja brillo! La luz de YaHuWshuaH! 
Solamente la perlas naturales, no como los minerales, puede absorber 
luz y dar luz! Las Perlas pueden interiorisar la luz y no necesariamente 
reflejarla..1 Cor.15:49… Nosotros podemos interiorizar SU LUZ!  Y nos 
hacemos luz!. 

Finalmente- Solamente el sudor o transpiracion humana puede causar 
dano o manchar una perla.. Genesis 3:19. La carne o el sudor humano 
puede danar la perla pura! Este dano o mancha solo puede ser limpiado o 
quitado solo al ser lavado o limpiado con agua despues de cada uso segun 
Efesios 5:25-27…Revelacion 21:12 Las puertas para las perlas, son los 
puntos de entrada para los lavados en la sangre y desmanchados hijos 
del Yisrael del Nuevo Pacto!. 
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