¿QUE MAS QUERIAN VER LOS
HEBREOS? ¿QUE MAS QUEREMOS
VER NOSOTROS?
YAHOSHUA (Josué) 3:5 Y Yahoshúa les dijo: Purifíquense, porque mañana verán a
YaHWéH hacer milagros.
YAHOSHUA (Josué) 3:15 Pero en cuanto los kohaním entraron en el río y sus pies se
mojaron con el agua de la orilla (durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda) 16 el agua que venía de
arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse, bastante lejos, en Adam, la ciudad que está junto a la
fortaleza de Saretán. Y el agua que bajaba hacia el Mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se
dividió el agua del río, y los yisraelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. 17 Todo el pueblo cruzó en seco el
Jordán, mientras los kohaním que llevaban el arca de la alianza de YaHWéH permanecían en medio del Jordán,
firmes y en eretz seca.
Entre otros, como este acontecimiento milagroso y de promesa de Yahwéh, los yisraelitas pudieron ver he
experimentar las berajot, sin embargo las miradas de muchos de ellos cambió hacia la maldad, orgullo,
prepotencia y individualismo, que los llevo a la primera diáspora narrada en la Torá.
¿NOSOTROS QUE MAS QUEREMOS VER?
Yahwéh nos ha dado todo lo que hemos pedido y deseado materialmente, pero sobre todo nos llamó como banin
y benot Yahwéh, nos regaló la hatsalá GRATUITA y eterna ¿Entonces qué más queremos ver?
Si los enemigos nos han rodeado, Yahwéh ha estado ahí y nos ha librado, ha quitado el estorbo ¿Entonces qué más
queremos ver?
Yahwéh ha permanecido fiel a sus promesas, ha hecho milagros en nuestras vidas que jamás nos imaginamos,
cosas maravillosas. ¿Entonces qué más queremos ver?
Quizás no hemos meditado muy bien sobre la jeséd de Yahwéh en nuestras vidas y solo nos hemos apropiado y
enfrascado del sentimiento y la meta de cuánto nos falta conseguir y tener en nuestra perspectiva humana
egoísta.
Si queremos ver más cosas extraordinarias que si valen la pena, participemos del llamado a dar de lo mucho que
Yahwéh nos ha dado, para así muchos en el mundo conozcan y disfruten del poder pronunciar el Nombre
Verdadero del Creador del Universo el cual es Yahwéh. Pero por favor no digamos ante tal petición: Es que no me
alcanza de lo que tengo para dar, tú sabes mi Abba, que si me dieras un poco o mucho más, de seguro de que si
daría para que el mundo conozca tu Nombre.

¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu deber? ¿Cuándo empezar? ¿Qué más quieres ver?

SHALOM

