
                                                              QUIEN ES EL 

                            POR QUE  LO NECESITAMOS MAS QUE  A YAHSHUA  

                                       Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

 Juan 16:7  

Paracletus- Consolador-confortador quien viene a nuestro lado y camina 
con nosotros. 

V7. Como puede ser que la partida de Yahshua hacia su lugar Celestial 
puede ser mas beneficioso que su presencia aqui… entre nosotros. 

La presencia de Yahshua aqui en la tierra ..estaba deteniendo su venida, 
la venida del Ruach/Espiritu Santo. Su Espiritu en la Kegila/Asamblea 
es mas ventajoso para SUS HIJOS que SU PRESENCIA misma. El 
Ruach/Espiritu Santo es alguien..una Persona. 

1- El Espiritu nos estaba limitado por la omnipresencia como Yahshua lo 
estaba voluntariamente a travez de la “Kinesis” Ahora EL lo es todo, en 
todo..a travez del Espiritu/Ruach. 

2-El Espiritu no atrae la atencion para SI mismo. El no puede ser 
observado con miradas/no puede ser visto..su trabajo es hacer brillar a 
Yahshua. La presencia corporal fisica del Senor por otro lado, causaria 
a nuestros 5 sentidos volverse locos. Estariamos caminando entonces 
por vision.. y no por fe. Su presencia fisica atrae nuestra vista/ojos…Su 
presencia espiritual atrae nuestro Corazon.  

3- V.8..El espiritu puede convencer a “multitudes” de su pecado. 
Yahshua solo podia convercer a unos cuantos a la vez.  Isaias 1:18. El lo 
hace a travez del Ruach/Espiritu. 



V 9-10.. El Ruach/Espiritu convence a los que no salvos todavia. El 
espiritu tambien covence al mundo de la Realeza y  Pureza de Yahshua, 
aunque sabemos que Yahshua ascendio a los Cielos. Nuestro pecado se 
hace claro, limpio ante la Luz y Pureza Santa..sin pecado de Yahshua. Si 
Yahshua mismo convenciera a la gente ..EL seria continuamente acusado 
de auto promocion y orgullo. El Espiritu confirma el nacimiento virginal 
de Yahshua a todos los salvos. El Espiritu oye, habla, convence, 
demuestra/ensena. 

 V11..El Espiritu pone sobre aviso al mundo de la sentencia de muerte y 
juicio que esta pendiente para/en  Satan.  El Espiritu recordara al 
mundo a no estar de su lado ni de alinearse  con Satan.. y el juicio ya 
pronunciado para el… de parte del Reyno Eterno, es mejor dejar que el 
Ruach/Espiritu haga esto, por que esto libera a Yahshua  para 
defendernos ante el Padre, a la derecha de Abba YHWH mismo. Este 
actual Ministerio de Sumo Sacerdocio, esta destinado a nuestra 
ventaja. Si Yahshua se hubiera quedado en el mundo recordando a todos 
de la condenacion a travez de Satan. Los hijos  de YHWH (ud, yo) se 
hubiera quedado sin representacion en el Reyno de los Cielos 

5..Verso 12..Con la venida del Espiritu/Ruach ud y yo estariamos mas 
dispuestos a recibir/tener revelaciones  mas santas e intensas. Sin la 
intimidad del Espiritu/Ruach ..solamente hubieramos podido cuidar de 
solo cosas elementales. Estonces su ida..fue para nuestra ventaja, por 
que cuando Yahshua se fue..EL ordeno que el Espiritu/Ruach nos 
fortalezca y de este modo poder retener ud y yo.. “mas revelaciones 
progresivamente” 

V13.. Yahshua nos dio Verdad. Pero mucho fue retenido. Ahora todos 
tenemos acceso libre a “Toda Verdad” Es por eso que fue beneficioso 
para Yahshua en irse. Yahshua comisiono al Espiritu/Ruach para 
revelarnos TODO. El Espiritu/Ruach escucha todas las conversaciones 



Celestiales entre El Padre y El Hijo, y nos da detalles a nosotros sobre 
estas conversaciones Celestiales. 

V 14..Al Espiritu Santo no le importa si tu nunca hablas con EL ..V 15..El 
esta alli para ayudarte  a que tengas comunion con Abba YHWH. No 
estamos para hablarle a EL..mas bien debemos de permitirle a 
EL/Ruach  que nos guie/dirija  a Yahshua. El Espiritu/Ruach te ayudada 
a tener mas de Yahshua y a estar mas interezado por/en 
V.24..Yahshua..como si Yahshua estubiera en carne/piel. Si Yahshua se 
fuese..licencias serian otorgadas para usar su nombre. 

Cerramos. Aun Yahshua mismo tiene que confiar en su amigo El 
Espiritu/Ruach, para decirle a Yahshua y guiarlo en los pensamientos 
Celestiales de su Abba YHWH. Ahora Yahshua mismo nos permite que 
participemos y usemos la misma pipa Celestial que EL mismo necesito y  
uso por 33 anos y medio. 

V.25.. Yahshua hablo en parabolas o en historias de ninos pero cubiertas 
con un velo. El Espiritu/Ruach habla claramente en forma abierta..lo 
cual es una Mayor Revelacion!!. 
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