¿COMO CREERLO? Y SOBRO TODO ¿COMO
ACEPTARLO?
La mayoría de las personas occidentalmente hablando son de una creencia
religiosa católico romana o del sin número de creencias con el seudónimo de
cristianos. El cristiano que sale del catolicismo en busca de respuestas en muy
pocos casos vuelve atrás y se mantiene en el cristianismo evangélico, porque no
tiene otra alternativa, pero las respuestas nunca llegan, pero en algunos casos
estos inconformes con los grupos han abrasado el islam, budismo y algunos van a
grupos más esotéricos como los luminatis etc. Es muy difícil que alguien que haya sido llamado a ser ben (hijo) o
bat (hija) de Yahwéh vuelva a un charco lodoso religioso, como los mencionados anteriormente. Es una verdad
absoluta que el llamado es exclusivo de Yahwéh y no por medio del montón de charlatanes nefastos, que creen
tener el poder de Yahwéh para hacerlo. Anoto unos versículos al respecto, con el fin de que el asunto quede claro
de quien es el que llama a la libertad del ruaj (aliento de vida) que todo hombre necesita y cito la autoridad
absoluta de la Torá (Biblia) para ello: Romanos 8:28 Ahora bien, sabemos que YaHWéH dispone todas las cosas
para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que
YaHWéH conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Ben, para
que él sea el primogénito entre muchos ajím (hermanos). 30 A los que predestinó, también los llamó; a los que
llamó, también los declaró libres; y a los que declaró libres, también los lleno de su kavód (gloria). Ahora bien
hay algunos que han sido llamados a conocer el nombre Kadosh (santo) de Yahwéh y que dudan de su posición
de banin (hijos) o benot (hijas) entendiendo bien claro que estarían estos en el contexto de los versículos
mencionados anteriormente. Muchos han creído en el nombre pero siguen revolcándose en su pasado, en lo
malo o bueno que hicieron y no en el cambio que Yahwéh les ofrece, de ahí las preguntas del título. Citaré uno
de los pasajes más impresionantes de la Torá ya que se refleja en dicho pasaje el amor de Yahwéh para con sus
escogidos y nos da una representación de lo que está sucediendo en la actualidad con los llamados por Él.
SHEMUEL BET (2 Samuel) 9:1 Un yom (día) David preguntó: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo
pueda favorecer en memoria de Yonathán? 2 Había un sirviente de la familia de Saúl, llamado Sibá, al cual
llamaron para que se presentara ante David. Cuando Sibá se presentó, le preguntó el mélej (rey): ¿Eres tú Sibá?
Para servirlo respondió él. 3 Entonces el mélej le preguntó: ¿Queda todavía alguien de la casa de Saúl por quien
yo pueda hacer algo en el nombre de YaHWéH? Y Sibá le respondió: Queda todavía un ben Yonathán, que es
inválido de los dos pies. 4 ¿Dónde está? dijo el mélej. En Lodebar, en casa de Maquir, ben Amiel respondió Sibá.
5 Entonces el mélej David ordenó que lo trajeran de aquel lugar; 6 y cuando Mefi-bóset, ben Jonatán y nieto de
Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Mefi-bóset, exclamó David. A las órdenes del mélej
respondió él. 7 David le dijo: No tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien, en memoria de Yonathán, tu
progenitor. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. 8 Pero
Mefi-bóset se inclinó y dijo: ¿Por qué se fija el mélej en este siervo suyo, si soy como un perro muerto? 9 Sin
embargo, el mélej llamó a Sibá, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo: Le he entregado al nieto de tu amo todo lo
que perteneció a él y a su familia. 10 Por lo tanto tú, con tus banin y tus criados, labrarás la tierra para él y
almacenarás lo que produzca, para que así pueda mantenerse la familia de tu amo, aunque Mefi-bóset, su nieto,
comerá siempre a mi mesa. Sibá, que tenía quince banin y veinte criados, 11 respondió al mélej: Todo lo que ha
ordenado el mélej a este siervo suyo, se hará. Y Mefi-bóset comía siempre a la mesa de David, como uno de los
baním del mélej. 12 Además tenía un ben pequeño que se llamaba Micaías, y todos los que vivían en casa de
Sibá estaban al servicio de Mefi-bóset.13 Pero Mefi-bóset, que era inválido de ambos pies, vivía en
Yerushalayim (Jerusalén), porque comía siempre a la mesa del mélej. Una muy interesante narración pero lo más
impactante es la similitud de lo que ocurre hoy al ser llamados para formar parte de la realeza de Yahwéh. Muchos
no se lo han creído, muchos no lo han aceptado y siguen viviendo en Lodebar. Muchos llamados se creen que son
perros muertos como lo exclamó Mefi-Bóset. Muchos siguen viviendo en su incapacidad de lisiados e
imposibilitados de conseguir shalóm (paz). Algunos diariamente se sientan en la mesa de la: pobreza,
desesperanza, impotencia de poder realizar lo que quieren, atados a lo malo y al desconsuelo, confesando lo malo
y dejando de hacer lo correcto, pero no han creído que el “Gran Mélej” nos ha dicho que nos sentemos
diariamente a su mesa a comer de lo mejor que hay para un ben o bat especiales. Para aclarar esto citaré otro

texto que nos reafirma quienes somos, pero por favor créalo: Apsiyahim (Efesios) 2:10 Porque somos hechura de
YaHWéH, creados en Yahshúa Ha Mashíah (Yahshúa el Mesías) para obras correctas, las cuales YaHWéH dispuso de
antemano a fin de que las pongamos en práctica. 12 recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados
del Mashíah, excluidos de la ciudadanía de Yisra’el y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Elohim (señor) en el mundo. 13 Pero ahora en Yahshúa Ha Mashíah, a ustedes que antes estaban lejos, YaHWéH
los ha acercado mediante la dam (sangre) de Yahshúa Ha Mashíah. 14 Porque Ha Mashíah es nuestra shalóm: De
los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su korbán (pacto) el muro de enemistad que nos
separaba.
Ahora bien reclame todo lo que ha-Satán le ha quitado por dejado e incrédulo y no deje que le llame perdedor,
pobre y miserable, aprópiese de lo que dice la Torá y grite a cada momento además confiese quien es usted y
quien su Elohim Eterno y todo absolutamente todo comenzará a cambiar de eso tenga la seguridad Torá que así
deberá ser y sino lea: Apsiyahim (Efesios) 1:4 YaHWéH nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que
seamos kadoshim (santos) y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados como banín
suyos por medio de Yahshúa Ha Mashíah, según el buen propósito de su voluntad, 6 para exaltación de su
maravillosa jeséd (misericordia), que nos concedió en su Amado. 7 En Él tenemos la redención mediante su dam, el
perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su jeséd.
El asunto es como tener la posibilidad de salvarse de un tsunami, veamos la escena: El mismo viene a la playa de
una manera muy rápida a lo lejos se ve la gran ola y una persona desde un helicóptero lo llama para que lo aborde
y usted se salve, pero usted sigue aferrado a lo que eminentemente perderá, solo tendrá dos posibilidades morir o
salvarse, este es el caso de su vida actualmente usted decide: Perdedor o aferrado a las promesas que Yahwéh le
ha dado en la Torá.
Por último le daré un pasaje más para que usted sea el hombre o mujer sentado en la mesa del Mélej Yahwéh, o
que sea el que prefirió aferrarse a su propio criterio, confianza e insensatez. Romanos 8: 33 ¿Quién acusará a los
que YaHWéH ha escogido? YaHWéH es el que los declara libres. 34 ¿Quién condenará? Yahshúa Ha Mashíah es
el que murió, e incluso resucitó, y está a la diestra de YaHWéH e intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará
del amor de Ha Mashíah? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la
violencia? 36 Así está escrito: Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; nos tratan como a ovejas para el
matadero. 37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.38 Pues
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los Malajim (ángeles) ni los demonios, ni lo presente ni lo por
venir, ni potestades, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor
que YaHWéH nos ha manifestado en Yahshúa Ha Mashíah nuestro Adón (señor).
Apsiyahim (Efesios) 6:11 Pónganse toda la armadura de YaHWéH para que puedan hacer frente a las artimañas
de Ha-Satán. 12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades,
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas de ruajim (espirituales) malignas en las
regiones shmeimí (celestiales). A cada momento usted tiene de Ha-Satán lo siguiente: Nunca podrás, no lo
tendrás, confórmate, eres un fracasado, eres un perdedor (a) todos viven mejor que usted, etc. Es ahí donde usted
debe luchar y confesar: soy ben o bat del Mélej Creador, todo lo que le pertenece a Él me pertenece a mí. Esta
lucha es entre usted y Ha-Satán y sus demonios. Usted solo reclamará lo que le pertenece y lo que usted es y esto
activará la Torá a favor suyo. Si no se hace de esa manera el fracaso viene, la shalóm se va, viene la desilusión,
aparece la amargura y una vez más el triunfador Ha-Satán cumple su objetivo.

Usted es un ganador por decreto de Yahwéh, no deje que Ha-Satán lo persuada a verse como un miserable y
pobre perdedor, de usted depende con quien quiere estar.
SHALOM EN YAHWEH. Doy todá al Ruaj HaKodesh (Aliento de vida de Yahwéh) por usarme en su plan eterno de
restauración. (Escrito por: J.CHAV.D) 6-04-2011

