
                                           Un Regreso a La Simplicidad 

                                                                                                    Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

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

PARDES -Cuatro Niveles Para Entender Las Escrituras (Desde El Mas Basico, Hasta El Mas Profundo):  

Pashat (Simple), Remez (Ideas, o Referencias),  Drash (Parabolas, Enigmas, e Historias)  Sod (Nivel 

Esoterico,Y Misterio). 

Un regreso a la pashat/simplicidad es necesario por muchas razones……Y cual es el simple/Pashat 

mensaje del evangelio/besora/carne/ buenas nuevas de Salvacion??  

Juan 1:29   Al día siguiente Yahanan vio a יהושע que venía hacia él, y dijo, He ahí el Cordero de יהוה que 
quita el pecado del olam hazeh.  
30. Este es Aquel de quien yo dije, Después de mí viene un Hombre que es preferido antes de mí; pues 
EL [ יהושע ] es primero que yo. 
31. Yo no le conocía, mas para que EL [ יהושע ] fuese manifestado a Yisrael,[1] por esto yo vine 
realizando mikvah en mayim. 
32. Yahanan dio testimonio, diciendo, Vi La Ruach que descendía del shamayim como una yonah, y 
permaneció sobre Él. 
33. Yo no le conocía: mas יהוה que me envió hacer mikvah con mayim, me dijo, Sobre quien veas 
descender La Ruach, y que permanezca sobre Él, Éste es el que mikvah con La Ruach HaKadosh. 
34. Yo le vi, y he dado testimonio que Éste es el Hijo de .[2] יהוה 
35. Otra vez al día siguiente Yahanan se paro con dos de sus talmidim; 
36. Mirando directamente a יהושע mientras Él caminaba, dijo, ¡He aquí el Cordero de !יהוה 
37. Los dos talmidim le oyeron hablar, y siguieron a .יהושע 
 

Romanos 12:8.. O, el que tochecha-chizzuk [exhorta], enexhortar; el que reparte, hágalo en 
simplicidad; el que preside, en solicitud; el que muestra rachamim, con simcha. 
 
Romanos 16:18  Porque los tales no sirven a nuestro Salvador המ יהושע _ יח -Yahshua HaMashiYach, 
sino a sus estómagos; y con tov palabras y palabras convincentes engañan los levavot de los simples. 
 
1 Corintios 1:20   Dónde está el sabio?  Dónde está el Sofer? Donde está el que discute asuntos del 
olam hazeh?  Acaso no ha enloquecido יהוה nuestro אלהא la chokmah del olam hazeh? 
21. Según esto, en la chokmah de יהוה el olam hazeh con la chokmah mundana no conoció a יהוה , 
porque asi le agradó a יהוה que a través de la sencillez de la proclamación se salvaran aquellos que 
creen. 
 
2 Corintios 1:20 Porque todas las promesas de יהוה nuestro אלהא en Él [ המ יהושע _ יח –Yahshua 
HaMashiYach] son sí, y en המ יהושע- _ יח Yahshua HaMashiYach, améin, para la tifereth de יהוה por 
medio nuestro. 
21. Ahora Él [ יהוה nuestro אלהא ] que nos establece con ustedes como echad en המ יהושע- _ יח Yahshua 
HaMashiYach, y nos ha ungido a todos es יהוה nuestro אלהא 
 
1 Corintios 4:1 Por tanto, que los hombres nos consideren como avadim de המ יהושע _ יח –Yahshua 
HaMashiYach, y administradores de los misterios sod de יהוה nuestro . 
2. Ahora bien lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 
 
2 Corintios 11:2  Porque celoso estoy de ustedes con celo de יהוה nuestro אלהא : pues los desposé a un 
esposo para presentarlos como una virgen inocente pura para המ יהושע _ יח -Yahshua HaMashiYach. 
3. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Chavah con su astucia, sean corrompidos así sus 
sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en המ יהושע _ יח -Yahshua HaMashiYach. 



4. Porque si alguien viene y predica otro יהושע , a quien no hemos predicado, o reciben un ruach 
diferente, que no han recibido, o aceptan una besorah distinto, que no han aceptado, bien lo toleráis. 
5. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes schlichim. 
 
[1] El principal y verdadero proposito de Su venida.  
[2] No un hijo , pero “EL” Hijo. No el Padre en un disfras. 

 
 
Traducido por: Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona.  

 

 

 

 


