
Trampas Espirituales 

Como usted puede evitarlas 

Cada año, las Congregaciones de Yahweh 
pierden menos miembros que otras 
congregaciones de tamaño igual. ¡Pero aun 
si alguien con la potencial de tener vida 
eterna se pierde esto es simplemente 
MUCHO!  

A través de los años, los ministros de 
Yahweh han aprendido que hay cinco 
distintas trampas que han atrapado a 
algunos hermanos. Pero todo esto puede 
ser evitado fácilmente, si usted sabe cómo 
hacerlo. 

Vamos a examinar estas trampas una por 
una, y vamos a ver como Yahweh le 
muestra a usted como puede evitarlas y ser 
un firme miembro del cuerpo del Mesías 
que permanece fiel y siempre sigue 
creciendo.  

LA FALSA CONVERSION 

¡La trampa numero una es un peligro 
mortal! Hemos llegado a ver que algunos 
que se alejan de la Congregación de 
Yahweh no han sido verdaderamente 
convertidos, y aun ellos no lo sabían. 
Aproximadamente un cuarto de aquellos 
que se han ido en los años pasados han 
salido en este estado miserable. 
Simplemente ellos nunca han rendido sus 
mentes y todas sus vidas a Yahweh, nunca 
han recibido el Espíritu de Yahweh, y es 
por esto que ellos nunca produjeron frutos 
espirituales. 

Algunos de ustedes leyendo este artículo 
pueden estar atrapados en esta red ahora 
mismo, ¡y no está enterado! 

Nunca antes ha sido tan importante de 
EXAMINARSE ASIMISMO para ver si 
verdaderamente usted está en la fe. ¡Si 
usted no está seguro acerca de la validez 
de su conversión, usted puede estar en un 
lugar peligroso! Usted puede saber esto 
simplemente por guardar algún tiempo en 
introspección verdadera, si usted 
comprende cual es la verdadera 
conversión. 

Ser convertido significa ser cambiado. 
Significa que usted ya no persigue lo que 
parece bien en los ojos del hombre, pero 
ahora usted sigue el camino que es 
correcto de acuerdo con la palabra de 
Yahweh. 

Pero significa más que eso. 

La conversión trae una completa rendición 
total del ser hacia Yahweh. Si usted está 
verdaderamente convertido, usted ha 
experimentado un tiempo donde se ha visto 
asimismo, un tiempo donde usted 
verdaderamente vio lo que verdaderamente 
era. Usted llego lugar donde usted ya no se 
soportaba asimismo, donde usted 
realmente odiaba todo lo que era. Usted 
llego al lugar donde usted podía verse en el 
espejo y decir con una convicción 
vociferante y sinceridad genuina “¡YO 
ODIO LO QUE ERES!”. 

Una persona que verdaderamente es 
convertida ha experimentado algún grado 
de emoción, un sentimiento de 
remordimiento verdadero por haber matado 



al Mesías Yahshúa por sus propios 
pecados. Es una experiencia personal, un 
tiempo de remordimiento profundo donde 
un sentido de indignidad absoluta casi lo 
domina. Una persona así se siente como 
que si es “un pedazo de basura”. Él se 
siente como que si es un zorrillo más sucio, 
asqueroso, petrificado, depravado, 
miserable que haya existido, uno que no es 
digno de existir, ¡pero solo digno de morir! 

¿Se ha sentido usted así verdaderamente? 

Cada uno que ha tenido esta experiencia 
ha encontrado solamente un rumbo de 
acción. Eso fue de dirigirse a su creador, 
Yahweh, privadamente en oración y 
derramar su corazón en un arrepentimiento 
genuino no mitigado. Uno que no ha 
pasado por esta experiencia se está 
‘bromeando” asimismo de su conversión. 

¿Se ha postrado usted ante el Gran 
Creador YAHWEH en arrepentimiento de 
corazón? ¿Ha entregado usted 
completamente su vida en RENDICION 
COMPLETA y se ha entregado 
completamente a Yahweh? ¿Dice usted 
“que tu voluntad sea hecha y no la mía”, y 
verdaderamente lo dice, aun cuando llegan 
duras pruebas en sus vidas? ¿Presenta 
usted su cuerpo, su vida entera, un 
sacrificio viviente a Yahweh? (Romanos 
12:1-2). ¿Está usted verdaderamente 
crucificado con el Mesías? (Gálatas 2:20). 

Si usted respondió con “SI” a estas 
preguntas y está siendo honesto con sí 
mismo, entonces eso es una fuerte 
indicación que usted verdaderamente se 
arrepintió y es convertido. ¿“Cuál es el 
verdadero arrepentimiento”?.  Después 

diríjase a Yahweh en oración sincera y 
pídale a Él que le de arrepentimiento 

Si usted nunca se ha sentido de esta 
manera sinceramente, entonces usted 
necesita leer la Lección dos. También sería 
una buena idea en hablarle a su ministro 
local si usted tiene algunas dudas acerca 
de su conversión. 

Yahweh, que no puede mentir, le dará 
arrepentimiento y lo guiara a la verdadera 
conversión. Entonces usted no se va a 
preocupar por caer por no ser convertido. 
¡Usted será convertido y lo va a saber! 
¡Yahweh le dará Su Espíritu, que producirá 
frutos positivos de arrepentimiento y 
conversión en su vida! (Gálatas 5:22-23). 

LETARGO 

Otra trampa peligrosa es el letargo. Es esa 
actitud de “¿Qué importa?, me doy por 
vencido, estoy cansado de hacer el bien,  
despreocupado, perezoso”. ¡Es una 
“enfermedad” más dañina que cualquier  
ulcera cancerosa y podrida! 

Usted puede padecer de esta “enfermedad” 
ahora mismo. Usted tiene ese sentimiento 
desventurado que le dice que “¿no lo 
puedo hacer, porque tratar?”, quizás usted 
está hastiado, cansado, listo para darse por 
vencido. 

¡NO LO HAGAS!  

Hay una manera de vencer, una formula 
segura especial revelada por Yahshúa el 
Mesías en su biblia. Docenas y muchos 
han usado esa llave para que 
consistentemente produzcan celo, 
entusiasmo y un sobresaliente crecimiento 



espiritual a través de los años. Esa llave es: 
¡PONGA TODO SU CORAZON en la obra 
de YAHWEH! 

Ahora mismo Yahweh está bendiciendo Su 
obra de los tiempos del fin desde Israel, en 
maneras que nosotros nunca habíamos 
pensado que eran posible. 
Asombrosamente hay puertas que se están 
abriendo para traer muchos Israelitas a 
nuestra misma tierra prometida. 

También Yahweh está abriendo puertas 
asombrosas para el hermano Don para 
llevar las buenas nuevas de Yahshúa a 
muchos países en el mundo entero. 
Nuestro sitio web está en español y están 
trabajando para ponerlo en otros lenguajes. 
Hay gente de 75 a 80 naciones cada mes 
que visitan el sitio web. 

Nosotros sabemos que la mayoría de 
nosotros estamos pendiente de la obra de 
Yahweh. ¡Sabemos que sus corazones 
están allí verdaderamente porque ustedes 
han puesto sus tesoros allí! (Mateo 6:21). 

Esta obra de Yahweh es la actividad más 
importante en la superficie del mundo hoy 
en día. Pone a todo otra obra que pueda 
ser mencionada en un nivel insignificante. 

El éxito de la obra de Yahweh es la única 
esperanza para la humanidad. Sin esto no 
hay esperanza, como Malaquías 4:5-6 
claramente lo muestra. ¡Yahweh va a 
intervenir en los eventos mundiales y 
salvara al hombre de sí mismo por esta 
misma obra de Yahweh! 

Usted es parte de la obra que ofrece las 
soluciones de todo el mal de este mundo, y 
muestra el camino para escapar del tiempo 

peligros que viene al mundo. Usted tiene 
parte en la actividad más importante en la 
superficie del mundo hoy en día. Hay un 
verdadero propósito viviente envuelto en 
todo lo que nosotros hacemos en la obra 
de Yahweh. 

¿Cómo puede usted estar lleno del sentido 
de ese propósito y todavía esta letárgico? 
¿Cómo puede usted tener sus pensamiento 
en cumplir con la comisión que el Mesías 
nos ha dado a cada uno de nosotros y 
estar tranquilo sin hacer nada? 
¡Obviamente usted no puede! Envuélvase 
en la obra local. Ponga todo su corazón en 
eso. 

¿Puede usted mirar al mundo, ver millones 
de millones y aun billones humanos sufrir y 
quedarse tranquilo, sin comprometerse 
cuando usted sabe que la única esperanza 
para toda la humanidad es la obra de 
Yahweh? ¿Puede usted tener su corazón 
en la obra de Yahweh y todavía cansarse 
de hacer el bien? ¡Usted no lo puede y no 
lo hará! 

Usted crecerá espiritualmente en 
proporción exacta al grado que usted pone 
su corazón en la obra de Yahweh, no más 
no menos. ¿Quiere usted evitar la trampa 
de letargo? ¿Quiere usted llegar a ser 
celoso, sostenerse, permanecer hasta el 
fin, y crecer espiritualmente?! Entonces 
ponga TODO SU CORAZON en la obra de 
Yahweh! 

PROBLEMAS SEXUALES 

La trampa número tres también puede ser 
evitada, aunque muchos han creído lo 
opuesto. 



El deseo por el sexo no es una cosa 
extraña. No es más fuerte que el deseo por 
comida, agua, o dormir, de hecho no es tan 
fuerte. Todos sabemos que el deseo por 
relaciones sexuales sana y saludable en el 
matrimonio tiene la bendición de Yahweh. 
Pero este mundo podrido simplemente ha 
puesto el deseo por el sexo completamente 
fuera de proporción, y por esta razón, esto 
ha engañados a muchos en la creencia que 
los malos deseos sexuales no pueden ser 
conquistados. 

¡Pero nada puede estar más lejos de la 
verdad! 

Cualquier deseo de complacerse en sexo 
desorbitado o ilícito puede ser conquistado, 
¡TOTALMENTE CONQUISTADO! Nadie 
que tiente este problema está destinado a 
fallar, si es que él sabe cómo combatirlo. 

Una de las escrituras más básicas del tema 
de problemas sexuales se encuentra en 1 
de Corintios 6:18. Simplemente declara: 
“Huid de la fornicación”. Este es el principio 
básico para que todos sigan en cada tipo 
de tentación sexual. Usted no trataría de 
parar de fumar por estar en un cuarto lleno 
de cigarros. Tampoco puede conquistar las 
tentaciones de sexo ilícito por mirar las 
fotografías de mujeres desnudas en las 
revistas de “chicas” y literatura 
pornográfica, mirando películas orientadas 
hacia el sexo, visitando eventos burlescos y 
asociándose con prostitutas. Simplemente 
no trabaja. Siga el aviso de Yahweh 
“¡HUID!”. 

¡Ningún hombre normal puede estar en un 
cuarto solo con una mujer, que está 
escasamente vestida, es un “símbolo 

sexual de Hollywood” y no estar tentado! 
¡Cada hombre sabe que esto es verdad, y 
cualquier creyente automáticamente debe, 
como que si fuera naturalmente, huir cuya 
tentación o situación! 

En muchos casos el problema es que el 
hombre está muy interesado en investigar 
la situación, en lugar de huir como Yahweh 
manda. De alguna manera la codicia de la 
carne puede engañar nuestras mentes a 
pensar que no nos va dañar, que no es 
malo, y quizás que aún es “bueno” para 
nosotros, darles un vistazo a mujeres 
desnudas es una cosa “masculina”. O 
quizás nosotros secretamente queremos 
“caer” en pensar que siempre podemos 
arrepentirnos después.’ 

Escuche lo que Yahweh manda: “Huid de 
la fornicación. Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; más el que fornica, contra su 
propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de YAHWEH, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, 
a YAHWEH en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de 
YAHWEH” . (1 Cor. 6:18-20). 

Cuando usted entiende el daño que el 
pecado sexual le causa a la mente y el 
cuerpo, usted puede comprender aun más 
la razón de porque Yahweh detesta este 
pecado, y DESTRUYOO segmentos 
completos de pueblos por la perversión 
sexual (génesis 19).  



Sobre los años, algunos en la 
Congregación de Yahweh le han dado sus 
espaldas a Yahweh por el deseo del sexo 
desorbitado o  ilícito. Ellos han dejado que 
la presión y tentaciones del mundo tomen 
lo mejor de ellos. 

¡No permita ser otra víctima! 

Si usted está siendo tentado, busque en 
entender verdaderamente como de 
costroso son los pecados sexuales. Estudie 
esas partes en la palabra de Yahweh, que 
tratan con esos pecados y su enormidad en 
los ojos de Yahweh. Entonces resuelva en 
“huir de la fornicación”, y busque la ayuda 
espiritual de Yahweh con todo su ser, 
acérquese a Él y usted vencerá cada 
tentación de este tipo. 

Si usted está siendo tentado, busque y mire 
como de monstruoso los pecados sexuales 
realmente son. Estudies esas partes en la 
palabra de Yahweh que tratan con estos 
pecados y la enormidad de esto ante los 
ojos de Yahweh. Después “huya de la 
fornicación” y busque la ayuda espiritual de 
Yahweh con todo su ser, acérquese a Él ¡y 
usted vencerá cada tentación de este tipo! 

LA REBELION 

Hoy en día todo el mundo está en tumulto. 
Toda la creación está gimiendo en dolor y 
gran agonía por la rebelión. Cada nación, 
pueblo o sociedad tiene sus rebeldes. 
Nuestra sociedad realmente está llena de 
rebelión en todos lados, ¡Y USTED HA 
SIDO AFECTADO! 

Para la mente carnal es muy fácil caer en la 
trampa número cuatro, la rebelión. Un gran 
porcentaje de aquellos que se han alejado 

de la Congregación de Yahweh se 
rebelaron contra Yahweh, Su Torah y Sus 
ministros quienes Él ha ordenado para 
enseñarle Su palabra. Muchos de estos 
salieron en enojo después de acusar 
cualquier cosa o persona, excepto ellos 
mismos, por causa de sus condiciones 
desgraciadas. 

El primero que se rebeló fue Lucifer, quien 
llego a ser Satanás el diablo. Lucifer trató 
de tomar prerrogativas que no eran suya 
¿Por qué? Por la vanidad. Él pensó que él 
era capaz de hacer más. Él llego a ser de 
satisfecho, y él decidió en tomar lo que él 
pensó que merecía. Trató de tomar la 
autoridad de Yahweh. Trató de ascender 
sobre los ángeles de Yahweh y ser como 
Elojím. Lucifer negó a estar satisfecho con 
la posición que Elojím le dio, y así es que 
ELL SE REBELOO. 

¡Y asimismo es como aquellos que se 
rebelan hoy en día! 

Se observa que los niños aprenden a 
resistir la autoridad a una edad temprana. 
Yo he visto niños pequeños, que cuando 
sus deseos fue parado sus caras se 
volvieron muy rojas justamente antes de 
que ellos hicieron un acto rebelde, como de 
patear a sus padres en las piernas. 

Los niños rebeldes muchas veces los llama 
“diablitos”. Usted ha escuchado a la gente 
decir: “él tiene un diablito adentro” o  “¿no 
es él un diablito?”, de lo que ellos 
realmente se están refiriendo es la actitud 
de Satanás en el niño. 

Los adultos son niños que han crecidos. 
Muchos tiempos ellos actúan de la misma 



manera, pero esconden su rebelión. La 
rebelión viene de muchas formas, pero 
básicamente es un resentimiento y 
negación de someterse a la autoridad. Por 
naturaleza nosotros queremos lo que 
queremos cuando lo queremos, y no 
queremos que nos digan que no lo 
podemos tener. Por este hecho es que es 
fácil resentir la autoridad. 

Aquellos que resienten la autoridad y 
corrección empiezan a criticar aquellos en 
autoridad. En las congregaciones para ellos 
llega a ser fácil criticar a los ministros de 
Yahweh. 

Cada creyente debe reconocer al Mesías 
Yahshúa como autoridad viviente de Su 
Congregación. Yahshúa puede manejar 
cualquier problema que pueda venir. Es la 
responsabilidad de Yahshúa de dirigir y 
corregir a Sus ministros. ¡Cada uno de los 
ministros de Yahweh están bajo la 
autoridad del Mesías Yahshúa y todos ellos 
lo saben! ¿Lo sabe usted? ¿Entonces 
cómo usted puede prevenir la rebelión 
contra Yahweh y aquellos que tienen 
autoridad sobre usted? 

Primero, reconozca que la rebelión 
realmente es un pecado horrible. 
“Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la 
grosura de los carneros. Porque como 
pecado de adivinación (hechicería) es la 
rebelión (amargura), y como los ídolos e 
idolatría la obstinación” (1 Samuel 15:22-
23). 

Uno de los peores pecados que el hombre 
puede cometer es rebelarse contra Yahweh 
y Su autoridad. Dese cuenta que cuando 

usted resiste los ministro que Yahweh ha 
puesto sobre usted, usted está resistiendo 
a Yahweh el Padre y Yahshua el Mesías, 
quienes lo han puesto en sus trabajos. 
Cuando usted critica las normas 
establecidas por la Congregación de 
Yahweh, usted está criticando a Yahshua el 
Mesías, la verdadera autoridad de la 
Congregación de Yahweh. 

Segundo, considere el resultado de la 
rebelión. Estudie las vidas de Saúl y Coré y 
otros ejemplos de la rebelión escrito en la 
biblia. Piense sobre la rebelión de Satanás 
el diablo, ¡y CONSIDERE EL FIN! Esto es 
un tremendo freno para la rebelión. 

Tercero, concéntrese en magnificar el fruto 
del Espíritu de Yahweh en su vida. No hay 
lugar para la rebelión en el corazón de un 
hombre lleno con el amor de Yahweh. 

Es imposible ser rebelde y estar con gozo 
al mismo tiempo. Es imposible estar en el 
tumulto de la rebelión y tener paz. Si usted 
tiene amor, gozo, paz, benignidad, bondad, 
templanza, fe y todo el fruto del Espíritu de 
Yahweh constantemente y continuamente, 
usted nunca se rebelará. 

Aquellos que se rebelaron contra Yahweh y 
Sus ministros y dejaron Su Congregación 
en un ataque de enojo no estaban lleno del 
fruto de Espíritu de Yahweh  ¡Así que 
exhiba los frutos del Espíritu de Yahweh y 
usted evitará la trampa de la rebelión! 

AMARGURA 

“¿Quién cree que es él?” “¿Qué le da 
derecho de corregirme?” “¿Quizás yo hice 
un erro, pero….?”. ¿Ha usted tenidos estos 
pensamientos en su mente? ¿Se ha 



sentido lastimado, resentido, y enojado? 
¡Por supuesto que sí! Todo el mundo se ha 
sentido así. 

¡Pero espere! HEMOS sido llamados a 
vencer estos pensamientos. Somos 
mandado a controlar nuestros 
pensamientos y llevarlos cautivo a la 
obediencia de Yahshua el Mesías (2 
Corintios 10:3-5). ¿Por qué? 

Porque Yahweh conoce que es lo que 
automáticamente le sigue a los sentidos de 
resentimiento, lastima y enojo. Él sabe que 
la amargura entrará si nosotros no paramos 
esos pensamientos. Nosotros debemos 
estar atentos constantemente en contra de 
llegar a ser amargados. Muchos que han 
dejado a la Congregación de Yahweh a 
través de los años se fueron simplemente 
porque cayeron en la trampa número cinco, 
¡se hicieron amargados! 

La amargura normalmente empieza con 
sentimientos lastimosos, resentimiento 
contra alguien en autoridad, o enojo por 
otro ser humano. Cada uno ha 
experimentado estas emociones muchas 
veces en la vida. Solamente es normal. 
Pero se permitimos que estas emociones 
se fomenten y se pongan peor, entonces lo 
que sigue es automático, una dolor mortal y 
podrido llamado amargura.   

Yahweh inspiró al Apóstol Pablo a escribir 
“Es verdad que ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de 
justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. Por lo cual, levantad las manos 
caídas y las rodillas paralizadas”.  

Luche contra ese sentimiento lastimado 
que viene automáticamente. Luche el 
resentimiento que le sigue y el enojo que 
puede dirigirlo a la amargura. “y haced 
sendas derechas para vuestros pies, para 
que los cojo no se salga del camino, sino 
que sea sano. Seguid la paz….que 
brotando alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados”. (Hebreos 12:11-15). 

Pablo le advirtió a todos los creyentes: 
“Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia”. (Efesios 4:31). 

Cada vez que usted comienza a criticar, 
juzgar, e inquieto porque  sus sentimientos 
han sido lastimados ¡pare! Cuando usted 
siente resentimiento o enojo ¡pare! Cuando 
usted siente malas emociones que lo llevan 
a la amargura ¡pare! Pare y pregunte 
“¿Quién está en cargado? ¿Por qué estoy 
lastimado? ¿Por qué estoy lastimado? 
¡Agárrese y tome control de sus 
sentimientos! ¡No se deje poner en un 
curso que lo ponga fuera de la 
Congregación de Yahweh! 

¡USTED PUEDE VENCER! 

Todos los seres humanos son preciosos 
para Yahweh. ¡Él dice en Su Palabra que 
desea que todos los hombres sean salvos! 
(1 Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:9). Desde que 
Yahweh está muy interesado con toda la 
humanidad ¿Cuánto de interesado está Él 
por aquellos de nosotros que hemos 
llegado al conocimiento de la verdad, 
aquellos que están en el proceso de llegar 
a ser miembros de Su familia? 



Hermanos, nosotros somos participantes 
de la familia celestial, ¡un llamado tan 
estupendo que casi es increíble! ¡Nosotros 
hemos sido llamados por Yahweh para 
llegar a ser Sus hijos nuevamente nacidos! 
¡Para ser miembros de la misma familia de 
Yahweh! ¡Él no desea que ninguno de 
nosotros seamos abortados! 

¿Cuánto de dispuesto está Yahweh para 
ayudar a cada uno de nosotros para poder 
entrar en Su Familia? La repuesta debe ser 
obvia. Yahweh está enterado de las 
trampas mencionadas en este artículo. Él 
está interesado que satanás el diablo esta 
anda como león rugiente buscando a quien 
devorar (1 Pedro 5:8). Esa es la razón que 
Yahweh nos ha proveído con toda la ayuda 
necesaria para vencer. 

El Apóstol Pablo comprendió y tuvo la 
ayuda que Yahweh hace disponible. Por 
eso él dijo: “Todo lo puede en el Mesías 
que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

¡Y también USTED! 

Así que sea positivo. Conozca que usted 
puede evitar y vencer estas trampas 
porque Yahweh lo fortalecerá por medio del 
poder de Su Espíritu Santo (Zacarías 4:6). 

Por ejercer el fruto del Espíritu de Yahweh, 
usted puede domar la carne (Romanos 
8:12-13). Por medio de Su Espíritu en 
usted, usted puede conquistar y escapar 
cada prueba y tentación (1 Corintios 10:13; 
Efesios 6:10-18).  

¡Y sí, quiero decir USTED! 

No hay razón o escusa en todo el mundo 
entero porqué usted tenga que llegar a ser 

una fatalidad espiritual, o un “naufragio” 
espiritual. Piense en eso, ¡y permita que 
esa convicción entre profundamente en su 
conciencia! 

Y siempre recuerde y tome de corazón las 
palabras del Apóstol Pablo “Si YAHWEH es 
por nosotros, ¿Quién contra nosotros?”. 
(Romanos 8:31-37). 

¡Hermanos, Yahweh es por nosotros, 
siempre que nosotros somos por Él! Así 
que tome ánimo, no se desanime. 
Recuerde, Yahweh está en nuestro lado, 
ayudándonos, dirigiéndonos, ¡dándonos 
fuerza por Su Espíritu! ¡Y ningún poder en 
el cielo o en la tierra puede resistir a 
Yahweh! 

(Artículo del “The Remnant’s Walk” 
Enero-Marzo 2011) 
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