
                                                   UN CUERPO SALUDABLE   ES ESTABLE 

                                                                          Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

          Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio”  

Efesios 4:14  Para que no seamos más niños, lanzados sin rumbo y llevados con todo viento de enseñanza, por 
trucos de hombres, y astucia humana, utilizados por aquellos que mienten esperando engañarnos; 15. Sino 
hablando emet en ahava, para que progresemos y crezcamos a través de עשוהי מה  חי -Yahshua HaMashiYach, 
quien es la Cabeza de Toda La Et-Kol Edah [ הדע ] Am- י- לאר Yisrael [Yahudim-Efrayim] Et הוהי –YHWH Eloheynu, es 
decir, מה עשוהי  חי –Yahshua HaMashiYach:  

Estable-Firme en posicion, resistiendo encontra de una fuerza abrazadora. Firmeza de character. Como un voto de 
Celibato (estabilidad). YaHuWaH no quiere a Sus hijos que sean lanzados sin rumbo, temerosos e inestables 
(Yaacov/Santiago 1:6-8). 

Hombres de doble mentalidad son inestables en todos sus caminos. Ellos cambian de posicion cada dos semanas! Ellos 
permiten que la mejor y mas interesante pagina de internet le haga alterar su doctrina! Ellos se cansan o pierden el 
respeto (a travez del espiritu familiar) por un mentor, y van y buscan a otro! Entonces muchas veces en algun punto de su 
vida ellos se voltean encontra de sus mentores y hasta los llaman falsos profetas, o algo peor en forma de falta de respeto! 
NINOS INESTABLES POR SEGURO!  

Los lideres no pueden estar estudiando un asunto mientras estan ensenando. Ellos deben de aprender una 
verdadera doctrina primero y solo entonces comenzar a ensenar.! Lideres quienes ensenan al rebano, y ellos 
mismos no estan seguros de lo que ensenan, especialmente en asuntos doctrinales importantes, solo crean 
confusion en las ovejas. El internet en estos dias esta lleno de los llamados ministerios que crean y generan mas 
nubs de confusion que seguidores de YaHuWshuaH nuestro Maestro! Muchas de estas “obras” no tienen ni 
siquiera a un grupo de seres humanos a quien ellos dirijan semanalmente! 

Inestable- Palabra Griega es Acatastacia- Conmocion espiritual y confusion. Satan es el autor de la confusion espiritual. 
Satan usa a la gente, lugares y circunstancias para producir inestabilidad en nuestro caminar espiritual; algunos de sus 
metodos son como siguen: 

Falsa Ensenanza- (2 Pedro 2:1-3)- Cada generacion tendra falsos profetas enviados por  s.a.tan para ensenar falsas 
doctrinas dentro del cuerpo. S.a.tan se especializa en falsas doctrinas, evangelios diferentes y mucho mas. Las falsas 
ensenanzas son permitidas por YaHuWaH para ver si tu terminas la carrera en el mismo ideal/principio que 
comenzaste la carrera! Solo por que tu creias en la deidad, no quiere decir que escaparas condenacion si tu no te 
aferras a ella, hasta que la carrera termine! 

La verdadera ensenaza del Evangelio es simple- YaHuWshuaH vino a dar Su vida por nosotros, para asi poder 
impartir Su vida en nosotros, asi ultimadamente el Mesias pueda vivir Su vida atravez de nosotros. Nuestra 
posicion nunca cambia en YHWH. Quienes nosotros somos como talmidines es el resultado de Su trabajo terminado 
(Hechos 20:28-32).  Como es que un cuerpo puede ser saludable, cuando un lider ensena falsamente, ya sea por error o 
por tener doble mentalidad en lo que respecta a las claves importantes del Nuevo Pacto, y lo que este realmente ensena? 

YaHuWshuaH dijo que todos los aspectos de LA VERDAD y LA VERDADERA FE  fueron ya CONSEGUIDOS, 
TERMINADOS, Y ASEGURADOS EN EL REYNO. Aun asi falsos maestros les hablan a sus estudiantes bajo un gesto de 
falsa humildad de que ellos no estan todavia estan seguros en asuntos y doctrinas tales como la doctrina del 
nacimiento virginal y su deidad, la cual de acuerdo a YaHuWshuaH, todas ellas son “doctrinas terminadas” 
acompanando su muerte, entierro y resurreccion! Falsas doctrinas, arrogante y “falsa humildad,” “estudiantes 
inseguros” puestos como “maestros entrenados,” trabajo que solamente aleja a los discipulos de YaHuWshuaH. 

Arte del Engano-(2 Pedro 2:3)- Falsos profetas son regularmente enviados para auyentar al rebano, ellos son 
enviados para manipular a la gente de YHWH. Ellos miran a las ovejas de YHWH como “tickets alimenticios” para 



pagar sus rentas, o casas. Ellos usan el dinero de las ovejas para cubrir sus propio deficits financieros y sus 
propias compras descontroladas, y muchas veces no pueden pagarles de regreso a aquellos quienes les han 
confiado los diezmos y ofrendas de YHWH. Una manipulacion habierta es usada para crear inestabilidad entre la 
gente de YHWH. De esta manera todas las ovejas de YHWH se terminan cansando de estos falsos profetas y 
lideres, y terminan no confiando mas en ellos, ni tampoco confian en los verdaderos lideres de YHWH y el uso de 
los diezmos y ofrendas de YHWH para un uso justo. 

Idolatria-(Mateo 10:37-Ja. 1:8) Idolatria conlleva a la inestabilidad. Idolatria Biblica es todo aquello que es puesto 
como mas importante que la sangre de YaHuWshuaH!!  Idolatria en el altar lleva a la adoracion falsa en las 
bancas de la Iglesia!! Cuando un lider ama su llamado o su ministerio, o su trabajo diario mas que la gente de 
YHWH, el esta descalificado para traer estabilidad de YHWH por parte de YHWH!! 

Lucha Escritural- Luchando con las Escituras de YHWH te lleva a la inestabilidad. Un texto fuera de contexto te lleva a un 
pretesto. Lleva la Misma Palabra de YHWH; no trates de interpretarla en privado cambiandola y blanqueandola 
como una senal de “humildad de espiritu” (2Pedro1:20) Sin lucha libre, ni interpretaciones en privado. 
Interpretaciones te llevaran a la inestabilidad y destruccion. Por ejemplo..ensenado que las escrituras de Pablo no son 
inspiradas, y que Lucas fue escrito en parte por Marcion es un ejemplo de lucha libre Escritural. Esto por ultimo creara un 
cuerpo de YHWH Yisraelita sin salud ni fortaleza espiritual.   

Incluido en esta categoria esta la actitud de la cual ningun Judio sabe nada y de la cual el precioso Efraim que regresa le 
puede ensenar a los Judios una cosa o dos!  El problema de los calendarios entra en esta categoria! 2Pedro 3:14-16.  Los 
creyentes inestables pelean/luchan contra las Escrituras a travez de falsas y privadas interpretaciones. Nosotros 
luchamos en desacuerdo con la misma Palabra. Chutzpah Biblico! 

La Falta de Prioridad- Oracion, La Palabra de YHWH y asitencia congregacional. (Mateo 4:4) el faltar a completar o 
hacer estas cosas nos empujan a la hambruna escritural personal. La gente que regularmente sufre de hambruna 
escritural personal, se vuelven neuroticas e inestables. Ellos han removido su propio canal de alimentacion 
escritural! Asistencia o la falta de asistencia, en una asamblea local es un indicador directo de tu estabilidad 
espiritual. 

Emociones en el Camino con YHWH- Los hijos de YHWH guiados por emocion, siempre son inestables. Ellos defienden las 
cosas y a la gente por que ellos son “buenas” gentes,  en lugar de ellos ser verdaderos lideres a la hora de enfrentar la 
prueba.  Una persona completamente emocional tendra grandes dificultades en servir a YHWH! Esta tendencia 
debe de ser conquistada poniendo o basando tus emociones en la Palabra de YHWH nada mas! Por ejemplo..llora con 
aquellos que lloran, alegrate con aquellos que se alegran, y con aquellos que agradan mucho. 

Solucion a la inestabilidad: 

Construye o Adopta una “Doctrina Categoricamente Terminada”- adopta las ensenanzas de YaHuWshuaH “Como 
un Trabajo CategoricamenteTerminado,” SIN AREAS OBSCURAS!!!!! (Salmo 107:20) Mira las escrituras como 
mirando Tora!! 

Construye un Caracter Estable-Mientras que nuestra inestabilidad de caracter es reemplazada. Nuestro 
ministerio es meramente el crecimiento de nuestro caracter. Si el caracter y la integridad personal no es de 
confiar, su mensaje no sera importante, y a lo major falso! (Filipences 4:8-9) (1 Corintios 3:2) 

Busca y Comprometete en un Grupo Activo y Saludable-(Galatas 6:10) Construye estabilida a travez de la unidad 
de grupo envolviendote en un grupo local produce estabilidad. Crece alli en donde vives. Una sumicion a un 
Rabino local, o un servidor es importantisimo para tu crecimiento y tu estabilidad en YaHuWshuaH, puesto que 
esto nos mantiene centrado en el Mesias y no centrado en uno mismo.   

 

Traducido por:  Rabino Freddy Marquez  Laveen Arizona.     



     


