PARASHA (YAHWEH PELEA POR
NOSOTROS)
Ha-Satán siempre ha tenido una lucha sin cuartel contra los banin y benot Yahwéh,
más que él sabe que el tiempo que le queda para su juicio es poco, por eso arremete
contra todos aquellos que oramos y le creemos en emunah las promesas que nos ha
dado Yahwéh.
De hecho cada vez que usted ora en emunah por una berajáh, él manda a alguien humano o un maláj de maldad
para decirnos todo lo contrario y desanimarnos totalmente, algo sucede que usted de un momento a otro se
desamina y todo el propósito de la oración termina y sus peticiones terminan.
Hay gente muy malvada, discípulos usados por ha-Satán para destruir lo que Yahwéh nos ha dado, esto es una
verdad irrefutable. Medite por un momento en la estrategia que usa ha-Satán: El Destruye, mata y roba. No le
suena muy conocido este actuar.
Solo pongo un ejemplo, usted está orando por un proyecto y siente en su corazón que es lo suyo, siente que
momento a momento Yahwéh le da la aprobación y de un momento a otro llega alguien y le dice así sin conocer
nada del proyecto, que tontera solo a usted se le ocurre tales ideas. Me imaginó que usted no se sentirá muy bien
y a la larga desiste del proyecto sabiendo que su proyecto está basado en Torá.
Si hay alguien que destruye, mata y roba, lo que Yahwéh da, el tal es un emisario de Ha-Satán. La idea de este
pequeño mensaje es que usted haga caso omiso de estos mensajeros, sin importar como se llaman. Solo haga suyo
el siguiente pasaje y confié que Yahwéh siempre peleará a favor nuestro, cuando sucedan ataques a nuestra
emunah.
Shemot 14 (Éxodo) 13 No tengan miedo les respondió Moshé. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán
testigos de la hatsalá que YaHWéH realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a
verlos. 14 Ustedes quédense quietos, que YaHWéH presentará batalla por ustedes.
De mi parte todos aquellos que luchan en contra mía y de mi familia, se los he dejado en manos de Yahwéh, El ha
cumplido y siempre cumplirá el contenido de la promesa del anterior pasaje Torá.
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