REINANDO DESDE LA MENTE MASHI’AH
JULIO 2012
MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN - MREG
RAMÓN URBÁEZ CAMINERO

Porque ¿quién conoció la mente de ’Adonay?
¿Quién le instruirá?
Más nosotros tenemos la mente de Mashi’ah.

MINISTERIO RECONCILIACIÓN

P.O. Box 140452

597-6937

2DA A LOS CORINTIOS 5:18-19

REINANDO DESDE LA MENTE MASHI’AH

Para tu información, si es la primera vez que escuchas estos nombres hebreos,
son los nombres originales que nos enseña la Escritura, los cuales te han sido
traducidos y deformados, provocando la pérdida de la realidad espiritual que
observas ocurre por todo el planeta Tierra. El nombre [’Elohim] te fue traducido
por la palabra sustantiva griega [Theous] y al castellano como [Dios]. Esa misma
palabra griega usada como nombre es el nombre del padre de los dioses del
Olimpo griego que conoces en castellano como [Zeus]. También tradujeron el
nombre [Yahshu‘ah] al griego como [Iesous] y en castellano como [Jesús]. De
hecho, el nombre [Iesous] es la combinación de dos palabras griegas en forma
corta, la primera parte significa hijo y la segunda proviene de Theous,
significando en castellano [hijo de Dios]. El nombre [Mashi’ah] lo tradujeron
como [Xristos] y al castellano como [Cristo]. El nombre de atributo [Señor
Absoluto] solamente usado para el Altísimo que en hebreo se dice [’Adonay] se
tradujo al griego como [Kirios] y al castellano como [Señor]. Cuando nos
referimos a alguien fuera del altísimo como [Señor] o [señor] en hebreo se usa la
palabra [’Adon] en signular y [’Adonis] en plural. Yahshu‘ah ante de morir en ell
madero era llamado [’Adon], y cuando resucitó entonces es llamado
[’Adonay], que es lo que el Sheliaj o apóstol Kefas (Pedro) está revelando al dar
su primer mensaje, conforme informa el libro de los Hechos 2:36 cuando dijo: Por
lo tanto, que toda la casa de Yisra’el sepa sin duda alguna que YHWH le ha hecho tanto
[’Adonay], como [Mashi’ah] a este [Yahshu‘ah]. A quienes ustedes ejecutaron en la estaca.
También es necesario aclara sobre las cuatro grandes letras del hebreo que
expresan el nombre secreto [YHWH] que en hebreo se escriben []י ה ו ה. Este
nombre fue traducido incorrectamente como [Yaveh] y como [Jehová]. Nadie
conoce el sonido vocálico completo de ese nombre secreto, salvo el sonido
dado a conocer por Dawid (David) que en sus salmos de alabanza lo llama en
forma corta [YaH], que son precisamente las primeras letras con sonido del
nombre revelado a través de [Yahshu‘ah]. También fue traducida al griego y
de ahí al castellano el nombre de atributo [’Avva’] usado solamente para el
Altísimo con la palabra [Padre]. También es importante conocer que la palabra
base para referirse al Altísimo es el nombre [’El] que en hebreo se escribe []א ל.
Ese es el nombre de atributo en singular para referirse solamente a la cabeza
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de cuerpo espiritual o [Kehilah] del que participamos, cuando se expresa el
nombre de atributo [’Elohim] que en hebreo se escribe []א ל ה י ם.
También es sumamente importante que conozca que en el idioma hebreo lo
que llamamos letras vocales no son letras, son ayudas sonoras para diferenciar
las palabras. El abecedario hebreo consta solamente de 22 letras consonantes,
de las cuales dos de ellas son sin sonido. La primera de esas dos letras es
llamada [’Alef] y se escribe []א. Esta letra representa el número 1 a la vez, ya
que esas 22 letras son números a la vez. La segunda letra sin sonido es la letra
[‘Ayin] y se escribe [ ]עy representa el número 70.
Existe otra palabra o nombre de atributo muy importante y que casi todos han
pasado por alto, me refiero al nombre de dos letras [’Alef-Tav] el cual se escribe
en hebreo []א ת. Esta corta expresión figurada por la letra [’Alef] [ ]אla primera
letra del alfabeto hebreo, y por la letra [Tav] [ ]תque es la última letra del
alfabeto hebreo. La combinación de estas dos letras representa todo el
lenguaje o [LA PALABRA].
También es necesario que conozca, que la palabra [’Alef-Tav] [ ]א תha sido
traducida incorrectamente con las letras griegas [Alfa] [A] que es una vocal
sonora equivalente a la letra vocal [A] castellana; y la letra griega [Omega] [Ω]
equivalente a la letra vocal castellana [O].
Esto parece ser así por causa de que las dos letras griegas antes mencionadas
son la primera y la última letras del abecedario griego, pero que en cuanto al
propósito, representación y significado de la palabra [’Alef-Tav] [ ]א תnada
tienen que ver con las dos letras griegas. Ha sido todo lo contrario, esta
traducción incorrecta ha producido el significado y la interpretación incorrecta
de lo que la corta expresión [’Alef-Tav] [ ]א תsignifica: [LA PALABRA].
Ninguno de estos nombres puede expresar la riqueza del significado de cada
uno de estos nombres conforme al hebreo. Esas palabras son las que
encontrarás en este escrito. Por tanto, te invito a meditar sobre, y a entender,
qué significa que el ’Adon Yahshu‘ah después del sacrificio del madero recibió el
nombre sobre todo nombre ante el cual se tiene que doblar toda rodilla, según revelado en
la carta a los Filipenses 2:9-11 es: ’Adonay Yahshu‘ah Mashi’ah.
Comencemos nuestro estudio de hoy leyendo y concientizándonos sobre lo
que revela la mente Mashi’ah a través del Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) en la
1ra carta a los Corintios 2:16 que dice: Porque ¿quién conoció la mente de ‘Adonay?
¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Mashi’ah. Esta afirmación nos
hace entender lo que también es revelado en la 2da carta a los Corintios 5:17
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que dice: Todo el que es en Mashi’ah es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí
TODAS han sido hechas nuevas.
Desde el punto de vista de lo primero, lo terrenal, como muy claramente es
revelado en la 1ra carta a los Corintios 15:46 que revela que primero es lo terrenal
y luego lo espiritual, nos debe invitar a escudriñar por qué primero debemos
entender que la mente, nombre más común dado al fenómeno del
pensamiento a través del cerebro que es responsable del entendimiento, es de
donde emana la capacidad de crear pensamientos, la creatividad, el
aprendizaje, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la
imaginación, la voluntad, y otras habilidades cognitivas, cosas que SON TODAS
PARTES DEL FENÓMENO DEL PENSAMIENTO.
Pero definamos primero esos términos subrayado en el párrafo anterior, para que
tengamos un punto de partida común. Con la expresión FENÓMENO DEL
PENSAMIENTO hacemos referencia a las propiedades o procesos de todas las partes
que entran en juego en el proceso del pensamiento.

Otro término que es necesario entender es la palabra “entendimiento”. Esta
palabra es definida en el latín de la palabra compuesta “inter” que significa
“entre” y “legere”, que significa “elegir, seleccionar, leer”. En su sentido más
común se considera como la “facultad de pensar”. Es por tanto la “capacidad
de discernir”, de “como se relacionan las partes o aspectos de un asunto entre
sí, viéndolos en su totalidad, no de forma aislada o parcial”. En el idioma
hebreo el verbo raíz “bin” tiene el significado básico de “separar” o “distinguir”
y es traducido a menudo “entender” o “discernir”. En la traducción al griego, es
usada la palabra “Nous” en el escrito del Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) en la
1ra carta a los Corintios 2:16 para revelar que como nueva creación tenemos la
“mente” o “pensamiento” de Mashi’ah. Esta palabra se dice que fue usada por
primera vez en la filosofía griega antigua con el filósofo Anaxágoras, que la usó
para referirse al pensamiento de una divinidad ordenadora que interviene para
transformar el caos inicial en orden. Pero recuerda que el lenguaje hebreo es
más antiguo que el lenguaje griego y ya esa palabra existía.
La mente integra diversas facultades del cerebro que le permite exteriorizar
actividades como reunir información, razonar y extraer conclusiones sobre lo
pensado. El problema es que hemos sido mal enseñados a usar el cerebro
como una gaveta de archivar. La mente terrenal tiene tres tipos de procesos:
los procesos conscientes, los inconscientes y los procedimentales. También
abarca funciones no intelectuales, y funciones afectivas. Estudios de laboratorio
sugieren la idea de que la mente es resultado de la actividad del cerebro, por
poder localizar la actividad pensante del individuo en regiones concretas,
como por ejemplo el hipocampo. Los neurólogos confirman que, al
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interaccionar las diferentes regiones del cerebro, el individuo puede manifestar
estados polarizados de su personalidad. Para Howard Gardner la mente consiste en un
conjunto de mecanismos de computación específicos e independientes. La inteligencia
emerge de la supra estructura conformada por las estructuras mentales que
han sido definidas como.
 La mente concreta, que realiza los procesos básicos del pensamiento,
tales como la observación, comparación, relación, clasificación, que son
la base del análisis-síntesis.


La mente práctica, que siendo la base de la inteligencia realiza procesos
directivos y ejecutivos del pensamiento, y relaciona las causas con los
efectos y los medios con los fines.



La mente abstracta, que realiza procesos de reflexión consciente,
accede a sus propias representaciones y las modifica. La razón es la
facultad superior de conocimiento ya que puede hacer abstracción de
todo su contenido.

Así que, de acuerdo a lo antes dicho, la mente es lo que tiene facultad de expresar el
pensamiento, y podemos decir en cierta manera, que es el órgano del entendimiento que vemos
manifestarse a través del cerebro. ¿Por qué les hago esta introducción? Pues para
que entendamos básicamente, qué es lo que hemos recibido en la formación
de la mente o conciencia del primer ’Adam o humano terrenal de acuerdo al
libro Bere’shyt (Génesis) 2:7, así como tiene que ser formada en el humano
espiritual, carta a los Gálatas 4:19. Entonces, la mente de Mashi’ah que habita
de igual manera en nosotros tiene poder para expresar pensamiento y
entendimiento, por lo cual el Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) revela en la 1ra
carta a los Corintios 2:15 que con esas dos facultades de la mente Mashi’ah el
humano espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿Por qué? Primero,
porque nada hay que juzgar en la mente Mashi’ah que es perfecta en sí
misma; y segundo, porque un humano espiritual juzga o evalúa todas las cosas
que emanan del pensamiento y entendimiento superior a lo terrenal, porque lo
hace desde la mente Mashi’ah, y a la mente Mashi’ah nada terrenal puede
juzgarla.
Esa es la razón por la que desde la cristiandad tradicional y desde cualquier
tipo de religión o filosofía que opera en el día de hoy se practica tanto juicio,
críticas, condenación y rechazo por doquier. Eso sucede porque los niños en el
conocimiento de Mashi’ah, en el caso de los cristianos tradicionales, de las
llamadas iglesias cristianas sea cual fuere su denominación, sin importar el
apellido que las identifica, la mente de Mashi’ah o está dormida o no habita.
Por eso les decía Mashi’ah a través del Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) en
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aquellos días a muchos de los amados que decían ser creyentes, lo que registra
la carta a los Efesios 5:14 Despierta al que duerme y le alumbrará Mashi’ah.
Cuando la mente de Mashi’ah esta despierta o alumbrada, a lo que el Sheliaj o
apóstol Shaul (Pablo) llama tener alumbrados los ojos del entendimiento, carta a los
Efesios 1:18, manifiesta dos propiedades del Espíritu muy importantes. Muestra el
Ruaj Jaim o Espíritu de vida y el Ruaj Jerut o Espíritu de libertad. Conforme al
libro del Talmid o discípulo amado ’El’azar (traducido Lázaro) de Betania, cuyo
libro es llamado por error Juan 6:63, Yahshu’ah dijo: El Ruaj o Espíritu es el que da
Jaim o vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son Ruaj o
Espíritu y son Jaim o vida". Por tanto amados, todo humano espiritual que participa
de la nueva creación en Mashi’ah, siempre da vida con el Ruaj o Espíritu que
habita en su mente y sale de su boca, porque Mashi’ah es Jaim o vida, la cual
habita en su mente.
Un humano espiritual siempre da Jaim o vida porque siempre da de la
abundancia de su corazón o mente Mashi’ah. Recuerda las palabras de
Yahshu‘ah en los días de su carne, que registran los libros según Mateo 12:33-35
y Lucas 6:43-45 cuando declaran: 33 Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el
árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. 34 ¡Generación de víboras!
¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla
la boca. 35 El humano bueno, del tesoro bueno saca cosas buenas; y el humano malo, del tesoro
malo saca cosas malas. Como puedes observar de la cita anterior hay un humano
bueno, el de la nueva creación en Mashi’ah, que es conforme al Ruaj o espíritu.
También hay un humano malo, el de la vieja creación, el terrenal, el que es
conforme a la carne, que es adversario o satan contra el Ruaj o Espíritu.
Sí amados, todo humano espiritual de la nueva creación en Mashi’ah da de la
abundancia del tesoro que es Mashi’ah escondido en lo más profundo de su
corazón o mente, y eso hablará su boca; dará de lo que tiene la mente de
Mashi’ah que habita en él. Nunca dará del fruto malo o mal tesoro de su
corazón o mente terrenal adversaria, la mente Satan o adversaria al Ruaj o
Espíritu, que sólo produce las cosas de y para la carne; porque conoce
mediante ‘Emunah o fe consumada por Mashi’ah que está muerto al pecado o a la
vieja creación, conoce y cree que las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas en
Yahshu‘ah Mashi’ah, la nueva creación, el segundo ’Adam o humano espiritual.
También dije anteriormente que la mente de Mashi’ah manifiesta a través de
nosotros el Ruaj Jerut o Espíritu de libertad. Eso es lo que el Sheliaj o apóstol
Shaul (Pablo) está revelando en la 2da carta a los Corintios 3:17 cuando
declara: Porque ’Adonay es el Ruaj o Espíritu; y donde está el Ruaj o Espíritu de ’Adonay, allí
hay Jerut o libertad. Como puedes observar de estas dos formas de manifestarse
el Ruaj o Espíritu a través de nosotros, nos demuestra que en Mashi’ah hay Jaim
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o vida, y por tanto hay Shalom o paz, no muerte o separación, hay libertad y no
esclavitud como sucede con el humano que existe en la imagen terrenal.
Un humano espiritual que es lo mismo que un miembro de la Kehilah o cuerpo
de Mashi’ah es alguien que manifiesta Jaim o vida en forma de Shalom o paz y
Jerut o libertad del Ruaj o Espíritu que es la mente Mashi’ah. El proceder del
creyente en el nombre nunca obrará para esclavizar a los demás para su
beneficio personal como sucede con los que viven del negocio de la
religiosidad. Nunca tratará de discriminar contra su prójimo, no importa su
condición, pues aunque reconoce y corrige su mal proceder, nunca lo
considerará inferior, porque anda conforme a la mente de Mashi’ah. Da Jaim
o vida porque Mashi’ah es haJaim o la vida manifiesta en su existencia, y
muestra la verdadera Jerut o libertad porque proyecta Shalom o paz de
Mashi’ah.
Esto sucede porque el Ruaj o Espíritu es el centro de su proceder espiritual, y
caminar en el Ruaj o Espíritu le dará como resultado manifestar todo el fruto del
Ruaj o Espíritu. El Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) declara conforme a la 1ra carta
a los Corintios 6:17 Pero el que se une a ‘Adonay, un Ruaj o Espíritu es con él. Aquí queda
evidenciado lo que implica ser miembro del Kehilah o cuerpo de Mashi’ah. Esto
nos muestra que no hay dos ni tres, sino un solo Ruaj o Espíritu. Para tu beneficio
es menester que sepas que la palabra Kehilah fue traducida al griego como
[Ekklessia] y al castellano como [Iglesia].
El sistema religioso cristiano tradicional ha enseñado a los creyentes niños en el
conocimiento de Mashi’ah a creer que vivir en el Ruaj o Espíritu es una prisión,
es vivir en privaciones y reglas según el líder de turno. Vivir en el Ruaj o Espíritu es
vivir el cielo en la tierra. Todo lo que hagamos para modificar la carne de
acuerdo a mandamientos humanos religiosos es esfuerzo de la tierra o carne
hacia el cielo o lo espiritual. Es tratar de elevar lo terrenal a lo espiritual. Antes
del ’Adam formado con mente adversaria o satan estábamos unidos a YHWH
en ’Elohim, fuimos destituidos de esa gloria en ese primer ’Adam, el terrenal,
pero fuimos unidos de nuevo como cuerpo a la cabeza de la casa. Fuimos
reconciliados a la casa en la obra del madero de Yahshu‘ah. ¿Qué sucedió el
día del nublado en el madero? Pues ese día Mashi’ah me unió o reconcilió a él
en Ruaj Jaim o Espíritu de Vida a través de Yahshu‘ah. Por eso el Sheliaj o
apóstol Shaul (Pablo) puede decirle a Timoteo las palabras registradas en la
2da carta a Timoteo 4:22 que dicen: ’Adonay Yahshu‘ah Mashi’ah esté con tu Ruaj o
Espíritu, porque como enseña en la carta a los Efesios hay un solo Ruaj o Espíritu.
Los líderes de la cristiandad religiosa han enseñado a creer incorrectamente
que vivir en el Ruaj o Espíritu es un esfuerzo humano como un precio a pagar,
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que es un logro que hay que alcanzar para ganar la salvación. Por eso, al
entrar a este tercer día o poco más de dos mil años, aunque la madre del
sistema dice canonizar o hacer santo a quienes les conviene, no han logrado
hacer perfecto en el Espíritu con misas ni cultos, ni ritos ni rudimentos, ni
mandamientos para la carne, a ningún humano terrenal.
Ser hechos perfectos en el Ruaj o Espíritu mediante una sola ofrenda como ha
realizado Yahshu‘ah Mashi’ah para su Kehilah o cuerpo no se alcanza
mediante ejercicios para la carne como hacer ayunos, vigilias , guardando días
o fiestas ni mediante ejercicios de levantar manos, arrodillarse o haciendo
cánticos y bailando danzas supuestamente en el Espíritu. Vivir en el Espíritu se
muestra en primera instancia con la forma de pensar y hablar, lo cual nos hará
actuar con un proceder conforme a la Palabra.
Recuerda que alcanzaste Jesed o [bondad], palabra hebrea traducida como
[gracia], que a su vez ha sido mal usada, pero que significa en realidad
[bondad soberana] porque la recibimos por voluntad y propósito de YHWH
’Elohim = Mashi’ah, conforme a lo revelado en la carta a los Colosenses 2:2-3.
De acuerdo a lo revelado en la 2da carta a los Corintios 5:17 si eres un miembro
del Kehilah o cuerpo de Mashi’ah eres nueva creación para los nuevos
Shamayim o cielos y la nueva ’Aretz o tierra y tienes la Jaim o vida del Ruaj o
Espíritu, para que camines en Jerut o libertad.
Deja de buscar ropaje espiritual, de colorearte de religiosidad como si fuera
una pintura externa. Entiendes que nada nuevo puede añadir a la obra de
reconciliación perfecta realizada por Mashi’ah a través del sacrificio único y
suficiente de su Cordero Yahshu‘ah que quitó el pecado delante de él.
Somos un solo cuerpo espiritual o ’Elohim, donde la cabeza es Yahshu‘ah
Mashi’ah y nosotros somos su cuerpo o Kehilah. Eso es lo que están revelando la
carta a los Efesios 5:23 y a los Colosenses 1:18. Por eso somos llamados [’Elohim]
por [’El], de acuerdo al Salmos 82:1, 6-7, versos que te invito a leer y entender
mediante la mente Mashi’ah. Si participamos del Ruaj o Espíritu somos uno con
Mashi’ah. Así que deja el ropaje religioso que han tratado de venderte bajo
nombres como: cristianismo, catolicismo, protestantismo, judaísmo, budismo,
islamismo y todos los demás ismos que has escuchado.
Yahshu‘ah dijo Conoceréis la ’Emet o Verdad y la ’Emet o verdad os hará Jerut o libres.
Ahora, ¿puedes entender cuál es el problema? Que la mente terrenal
adversaria o satan no puede creerlo y te haces preguntas desde la mente
terrenal adversaria o satan. ¿Qué yo fui hecho perfecto con una sola ofrenda
en un solo día y un solo sacrificio? ¿Qué yo estoy sentado en lugares celestiales
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y todavía me veo en una banca de la congregación donde asisto? ¿Qué yo
ya estoy salvo y justificado para siempre andando en este cuerpo terrenal de
debilidad y de humillación? ¿Qué yo soy más que vencedor y continúo
tropezando y cometiendo errores? ¿Qué yo debo estar reinando en vida y
caminar en Jerut o libertad? ¿Qué yo soy uno con Mashi’ah?
¿Pues sabes una cosa? Cuando sueltes la mochila de enseñanzas religiosas
diversas y te quites la capa y el ropaje religioso, entonces aprenderás a negarte
a ti mismo, aprenderás a dejar de escuchar las voces inciertas de la mente
terrenal adversaria o satan y tomarás tu madero de la verdadera espiritualidad
y caminarás en pos de tu cabeza Mashi’ah.
Entonces imitarás al Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) conforme a lo que él enseña
y se encuentra registrado en la carta a los Filipenses 3:7-8 que muestra que él se
quitó de encima el ropaje del judaísmo cuando declara: 7 Pero las cosas que eran
de ventaja para mí, yo por ’Ahabah a Mashi’ah las he desechado como desventajas. 8 No sólo
eso, sino que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer a
Mashi’ah Yahshu‘ah como mi ’Adonay. Fue por su causa que yo abandoné todo y lo considero
todo como basura para ganar a Mashi’ah. Si quieres leer un condensado de su resume,
te invito a que leas los versos 3 al 6 de este mismo capítulo. ¿Se dan cuenta,
bendecidos? El Sheliaj o apóstol Shaul (Pablo) en cuanto a las enseñanzas del
judaísmo era fariseo, ahí en esa modalidad de proceder descansaba su
espiritualidad. La tenía encerrada con la llave de la religiosidad rigurosa, pero
un día Yahshu‘ah se le apareció en su camino torcido y lo entró en el camino
recto, andaba con la vista de la terrenal religiosa y fue cegado, pero recibió la
vista revelación espiritual a tal grado, que pudo ver los secretos de YHWH
’Elohim guardados desde el principio. Dormía el sueño religioso de la
interpretación incorrecta de lo que enseñan la Torah y los Nevim o profetas y
despertó a la sabiduría y conocimiento correcto de Mashi’ah, por lo que estimó
su fariseísmo como pérdida a nivel de basura, para ganar a Mashi’ah.
Ahora, creo que has entendido que vivir en el Ruaj o Espíritu es ser iluminado o
recibir el conocimiento de la mente Mashi’ah. Es triste ver, que por causa de
vivir en ignorancia, los llamados cristianos en el mundo esperan ser algo
después de la muerte por no entender lo que somos en Mashi’ah si vivimos en
el Ruaj o Espíritu. Es como declara la carta a los Gálatas 4:1 cuando dice: Es que
mientras el heredero sea un menor no es diferente a un esclavo, aun cuando él es dueño legal de
la herencia. Ellos esperan tener vida eterna, haber asegurado la salvación, ser
librado del satan, porque desconocen que esa es su propia mente terrenal o
adversaria, después de la muerte de su cuerpo físico o biológico. Ellos esperan
ser reyes y señores después de la muerte física. Ellos esperan estar en el cielo, y
esperan que su cuerpo físico sea resucitado después de la muerte física.
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Los cristianos viven de espera en espera, porque no saben que el Tzadik o justo
vive por ’Emunah o fe ya consumada por Mashi’ah; que todo creyente del
nombre revelado Yahshu‘ah Mashi’ah vive todo en presente, porque en esta
dimensión terrenal, para el humano espiritual todo es un conocimiento que
trasciende el tiempo y el espacio, aunque ande en un cuerpo de ’Adamah o
barro momentaneamente.
Ellos existen esperando el futuro porque desconocen que el futuro en el mundo
espiritual es presente y no hay pasado ni futuro, porque las cosas viejas pasaron,
todas han sido hechas nuevas, como es revelado en la 2da carta a los Corintios 5:17.
Desconocen que tienen que traspasar el velo de la carne de Yahshu‘ah y por
ende su propio velo, si se reconoce como un miembro de la Kehilah o cuerpo
de Mashi’ah, lo que no puede entender y creer por causa de su mentalidad
religiosa.
Recuerda que la ’Emunah o fe consumada no es un árbol grande y frondoso,
comienza comparada por la semilla de un grano de mostaza. Con esa medida
de ’Emunah o fe ya consumada por Mashi’ah comienza la vida de todo
miembro del Kehilah o cuerpo de Mashi’ah. Les recuerdo mis amados, que
para el niño crecer en estatura para con los otros humanos y para con
Mashi’ah es necesario congregarse para ser instruido y ser preparado en el
conocimiento de la ’Emet o Verdad espiritual que te hace vivir en Jerut o
libertad, como hijo en la casa.
El fruto del Ruaj o Espíritu te hará ser responsable, hacer el bien, tener ’Ahabah
por tu prójimo como para contigo mismo. La mente Mashi’ah te hará cumplir
con tus deberes y responsabilidades en todo el sentido de la palabra, porque él
produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, como declara la carta a los
Filipenses 2:13.
Jesed ve’et Shalom sea en tu habitación o mente espiritual en Mashi’ah.
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