¿CUAL ES SU VERDADERA NATURALEZA?
Dice un cuento: Había una vez una rana que se disponía a cruzar un río. Un
alacrán la vio y como también necesitaba cruzarlo le pidió que lo llevara en su
lomo. La rana en un principio se negó porque sabía que el alacrán es traicionero y
podía picarla, sin embargo el alacrán insistió mucho hasta que por fin la
convenció, trepó en ella y se lanzaron al río. Al llegar a la otra orilla el alacrán picó
en el lomo a la rana. Al sentir el aguijonazo, antes de hundirse la rana le
preguntó: ¿Por qué me picaste si te ayudé? Y el alacrán le contestó. Es mi naturaleza, no puedo cambiarla. ¿Cuál es
la moraleja en este cuento?: Lo que nadie puede traicionar es a su propia naturaleza.
Esta moraleja encierra una verdad aplicable a los seres humanos que no están sujetos a Yahwéh sino a la voluntad
de Ha-Satán y veamos algunas características:
• Hay personas a las que ayudas pero al igual que el alacrán de seguro en un descuido te traicionarán.
• Hay personas a las que le tiendes la mano y te la morderán en cualquier momento.
• Hay personas que no quieren apoyo ni orientación, solo quieren que le regalen todo, pero de la misma manera
siempre se quejaran por lo que le hemos dado.
• Hay personas que nunca te agradecerán nada por mucho que usted les dé, solo pensarán en su naturaleza y en
su egoísmo sujeto a Ha-Satán.
• De seguro usted ha conocido gente que te promete el cielo y la tierra, pero no dan nada, solo esperan el
momento preciso para hacer daño.
Lo anterior expuesto es tan cierto que de seguro lo habrás vivido y experimentado, pero con mucho dolor. Pero te
estarás preguntando: ¿Acaso todos los seres humanos son así, nunca nadie cambia? ¿Y qué de la emunah y
esperanza de cambio en Yahwéh? El alacrán no cambiará jamás, de seguro el ser humano por sí solo nunca
cambiará, solo si el Ruaj HaKodesh está en él, de otra manera solo espere lo anterior visto. Anoto un par de
versículos Torá que aclaran este asunto:
NATURALEZA QUE NUNCA CAMBIA Y SE COMPARA CON LA DEL ALACRAN DE LA HISTORIA
YOHANÁN (Juan) 8:44 Ustedes son de su progenitor, Ha-Satán, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio
éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su
propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el progenitor de la mentira.
Cuando creemos que ya cambiamos pero seguimos atados a nuestro pecado y nuestra manera de ser de siempre,
donde nada de lo malo me molesta, solo me complace, esto al igual que antes es una garantía bien firme que
usted sigue siendo un alacrán al servicio de Ha-Satán y que el que dicta las normas es el que está en usted, HaSatán.
Cada vez que las cosas se ponen difíciles usted saca la ponzoña y hace lo propio, (lo malo), sin importar los
progenitores, los amigos, el trabajo, amistades, etc. En ese momento a tal persona solo le interesa su propio
vientre y su naturaleza.

YAHWEH A PROMETIDO UN CAMBIO DE NATURALEZA PARA SUS BANIM Y BENOT “POR AMOR A SU NOMBRE”:

Necesariamente cuando Yahwéh nos llamó, en ese preciso momento comenzó un cambio positivo respecto a
nuestra naturaleza pecaminosa y sujeta a Ha–Satán. Este cambio no comenzó porque yo lo quisiera, sino porque
Yahwéh me hizo sentir que debía haber cambio por mi nueva naturaleza, como ben o bat. De seguro el cambio
positivo en emunah, marcará la diferencia yom a yom y en el tiempo de Yahwéh. QORINTYAHIM BET (2 Corintios)
3:17-18, 17 Ahora bien, Yahshúa es el Ruaj; y donde está el Ruaj del Adón, allí hay libertad. 18 Así, todos
nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la kavód de Yahshúa, somos
transformados a su semejanza con más y más kavód por la acción del Adón, que es el Ruaj.
Dice también la Torá en ROMANOS 5: 5 Y esta esperanza no nos defrauda, porque YaHWéH ha derramado su
amor en nuestro corazón por el Ruaj HaKodesh que nos ha dado. Y también dice la Torá en ROMANOS 5:9 Y
ahora que hemos sido declarados libres de culpa por su dam, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos
libres del castigo de YaHWéH. 10 Porque si, cuando éramos enemigos de YaHWéH, fuimos reconciliados con él
mediante la muerte de su Ben, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos libres por su vida.
Si hay alguien que por satisfacer su naturaleza satánica y quisiera meterse con los banin o benot Yahwéh, para
hacer daño de seguro tendrá consecuencias fatales tarde o temprano y anoto para ello: Romanos 12: 19 No tomen
venganza, ajím míos, sino dejen el castigo en las manos de YaHWéH, porque está escrito: Mía es la venganza; yo
pagaré, dice YaHWéH.
Confieso que la promesa plasmada aquí es una verdad absoluta y que Yahwéh se encargará personalmente de los
alacranes que quieran hacer daño a los escogidos para hatsalá Eterna.
Por el otro lado hay muchos y muchas que han acogido el nombre de Yahwéh como suyo y lo usan como muletilla,
pero el cambio que debió darse por su supuesta naturaleza no se ve, estos serán más sujetos a castigo según lo
menciona la misma Torá en KEFA BET (2a Pedro) 2:20-22, 20 Si habiendo escapado de la contaminación del
mundo por haber conocido a nuestro Adón y Matsíl Yahshúa Ha Mashiah, vuelven a enredarse en ella y son
vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. 21 Más les hubiera valido no conocer el camino de la
hamacá, que abandonarlo después de haber conocido el kadosh miztvá que se les dio. 22 En su caso ha sucedido
lo que acertadamente afirman estos proverbios: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada, a revolcarse en
el lodo.

SHALOM EN YAHWEH. Doy todá al Ruaj HaKodesh por usarme en su plan eterno de restauración. (Escrito por:
J.CHAV.D) 26-04-2011

