
                         YHWH   Es Mi Pastor Todavia! 

                                  Una Vision de Gloria 

                                 Por El Rabino  Moshe  Yoseph  Koniuchowsky. 

Salmo 23:1-6..  Juan 10:11-16. 

V1- El Pastor de Israel (Juan 10) siempre a sido Yahshua. El con mucho 
cuidado y ternura cuida y guia a SUS ovejas. SUS ovejas escuchan SU 
voz. Muchos Pastores humanos hay en el mundo. Solamente un Pastor 
Divino. Esta vida siempre nos encontrara buscando/queriendo algo.El 
Cielo no! 

V2-Los creyentes tienen una esperanza futura en  el Reyno con 
Yahshua. Estos pastos verdes siempre seran nuestro lugar de descanzo. 
Este mundo tiene pastos duros, pastos amarillos, pastos peligrosos,no 
hay descanso, no hay un descanso permanente en esta vida. (Juan 
16:33) solamente en SU presencia hay pastos verdes y descanso.(Salmo 
16:11 En el Reyno de Los Cielos no hay obstaculos para tu placer eterno. 

Aguas tranquilas- La vida esta llena de aguas alteradas y movidas. 
Perdidas de trabajos, carreras, salud familiar, ninos..estas 
circunstancias tienden a sacudir y remover las aguas  en nuestras vidas 
(Juan16:33)..paz y gozo indescriptible y lleno de Gloria. La tranquilidad 
es un regalo precioso prometido a nuestros hijos. Filipenses 4:6-7  
Hebreos 4:9-10. 

V3-Yahshua restaura nuestro espiritu o prepara nuestro espiritu a 
travez de la Ruach HaCodesh, constantemente regenerando nuestras 
mentes y nuestros corazones . El Ruach nos guia a todos.. en todos los 
recorridos/caminos en los que EL nos a llamado a caminar. (Filipenses 



1:6). Cuando EL termine con todo lo que EL tiene en mente(construir). 
nosotros ultimadamente seremos llevados hacia/dentro  su 
presencia..en su actitud diara EL nos demuestra su decision Celestial. Y 
todo esto es hecho por el Nombre de Yahshua. Yahshua es un 
especialista en la restauracion de nuestros espiritus.  

V4- Esta tierra no es nuestro hogar (Hebreos 11:10). Nosotros.. como 
creyentes caminamos a travez del valle de sombras y muerte. No nos 
quedamos alli,  ni nos atoramos alli…nosotros pasamos a travez.. o 
caminamos  a travez de este valle. La muerte no es una realidad para los 
hijos de YHWH. La muerte es una alucinacion  o una sombra. Una 
alucinacion o una sombra no tiene realismo..no es real. Somos llamados 
por YHWH para no temer a nada diabolico en la muerte fisica, por que 
EL esta con nosotros, mientras que caminamos a travez el valle. Solo los 
que no son salvos..se sientan en el valle de la muerte, y son temerosos 
de lo que sucedera despues de la vida. Ellos no tienen ninguna seguridad 
de salvacion (Hebreos 13:5). Las sombras no tienen ninguna ganancia, o 
victoria (Juan 8:51) nosotros vamos de Gloria en Gloria..y no de la vida a 
muerte..no temas. 

“Cable/coneccion”-  La palabra de YHWH, me comfortara en mi 
transicion, este es el medicamento necesario para nuestra transicion. 
Juan 6:63…Salmos 119:63..Salmos 119:105. 

“Llenura” Ruach Hakadosh. “El Protector..o Consolador. La tarea final de 
la Ruach Hakadoh es de confortarnos en el Valle de sombras de muerte. 
La Ruach nos esta confortando constantemente. 

V5- Mis enemigos en el mundo espiritual, son demonios y espiritus 
inmundos. Cuando vivamos con Yahshua en Gloria, estaremos sentados 
en las Bodas del Cordero (Rev.19) y estaremos cenando y casados con 



Yahshua. Todo esto sucedera enfrente del rostro de Satan. El estara 
sin ningun poder para detener nuestro Banquete Celestial. 

Mi cabeza ungida con aceite- y mi copa rebosante/llena. La cabeza de 
los creyentes a sido ungida con aceite. Esto es como un adelanto o un 
deposito inicial hacia el dia de Gloria. NUESTRA COPA NO SE 
DERRAMARA hasta que lleguemos al Reyno.Esto es profetico. En esta 
vida siempre deseamos mucho. En el Reyno..todos nosotros estaremos 
bien satisfechos. En ese dia… no necesitaremos los regalos/dones del 
Espiritu.  

V6- En nuestro camino al Cielo, la misericordia de YHWH nos seguira. 
Mientras que el Pastor nos guia al Reyno y va en frente de nosotros… 
amor y misericordia nos seguiran.  

 La palabra y el Espiritu van junto a mi. Estoy rodeado Celestialmente, 
mientras hago la trascicion. Este verso es el unico verso hablando sobre 
esta vida, cada dia en esta tierra es un paso progresivo hacia la Gloria. 
La Bondad y la Misericordia nos empuja desde atras para que podamos 
continuar en este camino Celestial hacia la Gloria. 

Si somos discipulos, viviremos en la Casa de YHWH para siempre. 

Cerramos-  Juan 14:1-3 tenemos una Eterna invitacion para la Casa de 
YHWH. La casa del Elohim viviente Yahshua HaMashiah… Salmo 23 es la 
llenura de 1Corintios 2:9. 
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