
                UNA MIRADA DE CERCA AL GOVIERNO DIVINO. 

                                 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Efesios 4:8.  

Toda accion y autoridad en el gobierno divino de Yahuwshuah es hecho 
por Autoridad Teocratica. Un gobierno divino es llamado para gobernar  
dirigir o pastorear  a la gente de Yahuwshuah, para su crecimiento y 
madurez espiritual. En una “Teocracia” no exite el voto, no existe un 
juicio, ninguna corte abierta, no votaciones ni cajas de sugerencias. 
YaHuWaH habla e instruye a los co-pastores de Yahuwshuah 
exactamente lo que El quiere que se haga y como se haga, y cuando se 
haga. 

Efesios 4:10-11 Declara que las 5 oficinas ministeriales son para estar 
governadas diligentemente por la gente de Yahuwshuah, y que la 
teocracia divina es un regalo para SU gente desde lo alto. TITO 1:5 El 
Rabino Pablo senalo, o hizo votacion por TITO el Efraimita para 
“ordenar” y senalar ancianos. El gobierno divino es senalado y creado 
cuando YaHuWaH a travez de su Ruach revela y escoge a SUS 
servidores, y debemos de cumplir SU voluntad. TITO 1:10-13 nos dice 
que teocracia es por construccion disenada para parar la vanidad, falta 
de reglas, el comportamiento orgullo, a Tito le es dado la autoridad de 
YaHuWaH para rechazar todo eso. 

La Palabra de YaHuWaH es SU constitucion- Sus 5 ministerios, son 
SUS gobiernos oficiales. La constitucion, la Davar de YaHuWaH a sido 
disenado para corregir, rechazar y reprovar a aquellos que estan fuera 
del orden en el campamento.  Si los 5 ministerios fallan en dar o poner 
la correccion y rechazar,  resultara en caos, division, falsas doctrinas y 



una casa dividida. Ultimadamente Yahuwshuah removera al lider que no 
pueda hacer valer el govierno divino. 

2 Timoteo 4:2 Reprobar y rechazar. Un ejemplo de esta autoridad de 
govierno divino es 2 Timoteo 4:14-15.   Ejemplos: 

1 Samuel 8:5-22 La gente de Yisrael rechazo la Teocracia. Ellos 
sintieron que era muy humillante. Ellos rechazaron la ley y el orden 
supervisado por YaHuWaH a travez de los Jueces y Profetas, haciendo 
cambios, con representantes SENALADOS por los mismos hombres y 
no por YHWH (Teocracia) por democracia. Ellos sintieron en su corazon 
que un Rey escojido y aprovado por la GENTE les servirian mejor que 
uno escojido DIVINAMENTE.  Rechazando la seleccion de YaHuWaH, 
para favorecer  a un HOMBRE BUENO de entre la misma gente, 
resultara en confusion, desorden, y por ultimo la derrota!  Todo lider 
apuntado, creado o escojido por opinion popular, o por deseo del 
hombre, terminara en oposicion a YaHuWaH. Este rechazo a la 
teocracia se alineara como con Saul que termino envuelto en brujeria 
(rebelion)..1 Samuel 15:23 y luego en convertirse en Satanista en  
1Samuel 28. El rachazo a la teocracia y a los lideres escojidos de parte 
de YaHuWaH, y a la ayuda y asistencia de otro lider diferente, es 
rebelion, lo cual …conforme a la escritura, es brujeria! 

El rechazo de la teocracia de parte de Yisrael, llevo a etapas de 
liderazgo sucio y maligno de parte de los hombres escojidos por la 
misma gente de Yisrael, despues de que el Reyno se dividio en 921 BCE. 
Esto por ultimo llevo a la expulsion global en 70AD, cuando Yisrael una 
vez mas quizo hacer sus propias reglas y “democracia” en lugar de 
Yahuwshuah, quien fue enviado justamente para esto..para “restaurar la 



teocracia” en Yisrael. El hombre prefiere CUALQUIER otra clase de 
gobierno, incluyendo la MONARQUIA, que la teocracia de YaHuWaH. 

Ellos prefieren ser ABUSADOS por lo que ellos mismos escogen 
(monarquia) mejor que ser lidereados/pastoreados amorosa pero 
estrictamente a travez de la Tora y la voluntad de YaHuWaH!  

Finalmente- La solucion a la rebelion en contra de la teocracia, es la 
separacion y asolacion de aquellos que practican brujeria! !hechiseria! 
Castigando a los rebeldes! Leamos NUMEROS 16:1-40 Despues de 
remover al grupo renegado de Korah, la situacion de las acusaciones en 
contra de Moshe-Moises empeoro V41. Al final YaHuWaH REMOVIO a 
TODOS  los rebeldes quienes ayudaron y apollaron a Korah siendo un 
total de 14,700+ 250+3= 14,953…quienes no confiaron en Moshe, como 
el lider escogido y senalado de parte de YaHuWaH!!! 
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