No porque no hayamos visto algo, no significa
que no existe
Hay cosas que el hombre sabe que existen y que causan bien o mal pero no las
puede ver a simple vista, anoto tres ejemplos de ello en la parte humana: El
átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma
estable, ya que las partículas subatómicas que lo componen no pueden existir
aisladamente salvo en condiciones muy especiales. El átomo está formado por
un núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y por una corteza que
lo rodea en la cual se encuentran los electrones, en igual número que los
protones. Lo importante es que solo con equipos muy sofisticados se puede ver un átomo. Todo mundo sabe que
el átomo existe dentro de la materia y que puede causar en una condición de fusión nuclear energía atómica como
desastres ejemplo de ello Hiroshima, pero a simple vista no lo podemos ver.

El viento causante de muchos beneficios, así como de destrucción, no podemos ver el viento más sentimos su
poder extraordinario.
No podemos ver el aire, pero sin él morimos, sabemos y entendemos que está ahí en una composición química
que mantiene la vida a todo aquel que depende de él.

En el aspecto rujaní (espiritual) no podemos ver a los demonios pero sentimos sus ataques negativos contra
nuestra vida por eso la Torá dice así: Apsiyahim (Efesios) 6:12 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 malignas en las regiones shmeimí. 13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de YaHWéH,
para que cuando llegue el yom malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Al igual que los anteriores tres ejemplos de la vida cotidiana las asechanzas de los demonios son cotidianas y
directos hacia el ben y bat Yahwéh.
Pero no todo es destrucción, hay alguien que no podemos ver como dice la Torá: YOHANÁN (Juan) 1:18 A
YaHWéH nadie lo ha visto nunca; el ben unigénito, que es igual a YaHWéH y que vive en unión íntima con el
Abba, nos lo ha dado a conocer.
Le insto a usar la Torá en emunah para que pueda entender el poder mega extraordinario que emana de ella,
podrá entonces saber y entender el Todo Poder que hay en sus palabras y que las mismas sobrepasan en demasía
las fuerzas mencionadas anteriormente, hasta el punto de entender que: Mattityahu (Mateo) 10:29 ¿No se
venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Abba;
30 y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la cabeza. O en Luka 1 (Lucas) 37 Porque para YaHWéH
no hay nada imposible. Y también en Luka 18 (Lucas) 27 Lo que es imposible para los hombres es posible para
YaHWéH aclaró Yahshúa.
La pregunta que salta de todo esto es ¿Creemos en verdad que existe el viento sin verlo por tener el mismo
criterio respecto a que existe el Creador del Universo Yahwéh y depositar su vida bajo su poder?
Cuando logremos entender en nuestro ruaj (espíritu) y poner en práctica la siguiente cita, en ese momento
sabremos que Yahwéh existe realmente: KEFA ALEF (1 Pedro) 5:6 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de
YaHWéH, para que él los exalte a su debido tiempo. 7 Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de
ustedes.

Yo le pregunto a usted ¿Por qué caminas si puedes en Yahwéh volar? ¿Para qué necesitas jaula de oro si la
libertad en Yahwéh vale oro?

SHALOM EN YAHWÉH!

