Las 3 leyes de Newton
Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas yom a yom y que pasamos
por alto ya sea por costumbre o porque simplemente no tenemos el
conocimiento de que suceden esas cosas. Hoy les quiero compartir las 3 leyes
de Newton. Primero que todo, ¿Quién fue Isaac Newton?

Sir Isaac Newton (25 de diciembre de 1642 JU – 20 de marzo de 1727 JU (4 de enero de 1643 GR – 31 de marzo
de 1727 GR)) fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae
naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de gravitación universal
y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros
descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan
principalmente en su obra Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.

Ahora, ¿Qué dicen las 3 leyes de Newton? Se los explico a continuación haciendo la aplicación a nivel Rujani
que es la razón por la cual se las comparto para que podamos entender el poder de Yahwéh aplicado a nuestras
vidas si es que le dejamos tomar el control. También para que entendamos lo extraordinario que es cuando
Yahwéh llama a un ben o bat:

PRIMERA LEY O LEY DE INERCIA
La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa
ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el
estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el
movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el inspector viene caminando lentamente por el pasillo del tren,
mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el inspector se está moviendo a
una gran velocidad.
¿Y cómo se aplica a nosotros banin Yahwéh?
La mayor parte del tiempo nos movemos en línea recta sin un rumbo claro en nuestras vidas, y nos movemos a
capricho de las personas, amigos, compañeros y aun más de Ha-Satán, sin producir nada tov y sin ninguna mejora
como banin Yahwéh, inclusive nos quedamos en estado de reposo. Eso es hasta que Yahwéh toma control de
nuestras vidas, empieza a actuar de manera sobre natural de acuerdo a su plan y su llamado y perdemos esa línea
en la que veníamos. Yahwéh es ese cuerpo que actúa sobre nosotros. Lo mismo pasa para alguien que escucha el
nombre de Yahwéh por primera vez y es llamado, sale de su estado de reposo para tomar rumbo nuevo en
Yahwéh.
Así lo dice su palabra en Apsiyahim (Efesios) 2:1-5: 1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus
transgresiones y pecados, 2 en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el
que gobierna las tinieblas, según el ruaj que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3 En ese
tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo
nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de
YaHWéH. 4 Pero YaHWéH, que es rico en rajamanút, por su gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con Ha
Mashíah, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por jésed ustedes han tenido la hatsalá. Y también nos lo
dice en Coloseyahim (Colosenses) 2:13 Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos en su ruaj, a causa de sus
pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora; pero ahora YaHWéH les ha dado vida
juntamente con Ha Mashiaj, en quien nos ha perdonado todos los pecados.14 YaHWéH anuló el documento de
deuda que había contra nosotros y que nos obligaba; lo eliminó clavándolo en la estaca de ejecución.

SEGUNDA LEY O PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DINAMICA
La Primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo
que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de
unos cuerpos sobre otros.
La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta
aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de
proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:
F=ma
Donde “F” es igual a Fuerza, “m” es igual a materia y “a” es igual a aceleración.

¿Y cómo se aplica a nosotros banin Yahwéh?
Yahwéh es esa “Fuerza” que produce el cambio en nosotros. Nosotros somos esa “masa” que no se mueve al
menos que él lo determine así, y cuando el toma el control como les mencioné en la primera ley nuestra vida
cambia de forma tov para kavód de nuestro Abba. La “aceleración” en nuestras vidas o nuestro crecimiento en lo
que él tiene determinado para nosotros se da por medio del Ruaj HaKodesh y el conocimiento de la Torá y todo
esto dentro de la comprensión de su plan maestro para la humanidad y nuestro diario vivir y que tanto nos
alimentamos de su palabra. Yahwéh es la única “Fuerza” en este mundo capaz de cambiar nuestras vidas al
obtener la hatsalá. Así lo menciona su palabra en Qorintyahim Bet (2 Corintios) 5:17-21: 17 Por lo tanto, si alguno
está en Ha Mashíah, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 18 Todo esto proviene
de YaHWéH, quien por medio de Ha Mashíah nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la
reconciliación: 19 Esto es, que en Ha Mashíah, YaHWéH estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 20 Así que somos
embajadores de Ha Mashíah, como si YaHWéH los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En nombre de Ha
Mashíah les rogamos que se reconcilien con YaHWéH. 21 Al que no cometió pecado alguno, por nosotros
YaHWéH lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la hamacá de YaHWéH.
TERCERA LEY O PRINCIPIO DE ACCION-REACCION
Tal como comentamos en al principio de la Segunda ley de Newton las fuerzas son el resultado de la acción de
unos cuerpos sobre otros.
La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una
acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario.
Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un
salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia
arriba.
Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto
se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a
nosotros.
¿Y cómo se aplica a nosotros banin Yahwéh?
Yahwéh es el cuerpo A y nosotros somos el cuerpo B. La aplicación de esta ley se da en que Yahwéh crea una
acción sobre nosotros que a su vez produce una reacción de nuestra parte. Yahwéh cambia nuestras vidas, nos da
el derecho al llamarnos banin y benot y crea en nosotros una reacción positiva si realmente le creemos, aceptamos
y permitimos que obre en nuestras vidas. Pero dice la ley que el cuerpo B también produce una reacción sobre el
cuerpo A. ¿Qué posible reacción podríamos crear nosotros sobre Yahwéh? ¿Es posible eso? Al dejar que el Ruaj
HaKodesh tome control y sumergiéndonos en su Torá tomamos la posición como banin cumpliendo sus mizvot y
haciendo declaración de cada una de las promesas que Yahwéh nos ha dado, lo que crea una reacción
complaciente Yahwéh y el cumplimiento de las mismas en nuestras vidas. Tehilim (Salmo) 37:4-5, Qorintyahim
Bet (2 Corintios) 1:19-20, Tehilim (Salmo) 89:34, Yahoshua (Josué) 23:14, Yohanán Alef (1 Juan) 2:25, Yezekiel
(Ezequiel) 36:26, Yohanán Alef (1 Juan) 1:9, Tehilim (Salmo) 34:4, Yeshayah (Isaías) 49:25, Luka (Lucas) 11:13,
Filipsayahim (Filipenses) 4:19, Tehilim (Salmo 84:11, Ya’agob (Santiago) 1:5, Yeshayah (Isaías) 26:3, Yirmeyah
(Jeremías) 30:17, Tehilim (Salmo 91:10) y Yohanán (Juan) 5:28-29.

Shalóm a todos, espero sea de berajáh para su vida!

