CUANDO SEREMOS UNA NACION
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Jeremias 50:4-5
V4..En esos dias, en ese tiempo. A la llegada del milenio (Milenio de
Yahshua) llorando en arrepentimiento buscando a Mesias y su
Torah..juntos, el llanto y la busqueda es mutua y prevalente en las dos
casas simultaneamente.
V5.. El Camino..El retorno a Mesias , la Torah ,Tierra Santa (entre los
Judios)
V6.. Este regreso toma lugar en los dias de una apostacia masiva en el
Clero Eclesiastico. 1 Timoteo 4:1-2 …2Timoteo 3:5.
V8..Ambas casas huiran juntas de un especifico lugar Hosea 11:10.
V19-20..los dias del regreso total sera en los dias de la completa
limpieza del pecado.
V20..se refiere al final del tiempo y el remanente de Israel
Jeremias 51:50 Ambas casas..que han escapado a la espada de Babilonia,
huyen hacia Jerusalem. Efraim no fue cautivo en la Babilonia de
Nabucodonosor pero esta con Judah en los Estados Unidos. 2 Samuel
7:10.. 1 Cronicas 17:9.. Rev.18:4.
Oseas 5:14.. Para la primera venida del Mesias ..las dos casas estarian
divididas.
Oseas 5:15 El Mesias asciende y regresa al Reyno de los Cielos, hasta
la confesion de sus culpas y arrepentimiento. Esta restauracion y
arrepentimiento de las dos casas sucedera durante su afliccion, y sus

problemas, durante la ira del hombre, o durante la angustia de Jacob.
Ambas casas regresaran a Mesias, La Tora, y su territorio. En su
affliccion ellos buscaran a Yahshua.
Oseas 6:1 El llanto y el sufrir de Israel terminara con la sanidad y
retorno a YHWH, despues de 2000 anos. Oseas 6:2.
2 Pedro 3:8.. Salmo 90:4. El Reavivamiento de las dos casas sera en el
trecer dia ..o en la noche del tercer dia, o en el ano 3000 despues del
regreso de Yahshua a su lugar Celestial. EL deja su lugar despues de la
obscuridad o de la noche del tercer dia. Esto se llamado La Angustia de
Jacob (Jeremias 30:7). Oseas 6:3 Ensena que ambas casas veran la
Segunda venida de Mesias despues de la Angustia de Jacob. Oseas
5:15 Ensena que nosotros..cada casa se arrepiente y regresa, el Mesias
volvera por sobre todo Israel como la lluvia tardia en Israel.(Oseas
6:3)..Judah debe de arrepentirse de destestar/odiar sin causa alguna
Salmo 69:4 Y Efraim ..por tomar la Tora como cosa extrana (Oseas
8:12).
Arrepentimiento que trae completa sanidad/sanacion a travez de la
restauracion toma lugar en su AFLICCION..ANGUSTIA DE JACOB,
GRAN TRIBULACION. O la noche del 7mo dia del atid lavoh!!
Cerramos— Ezequiel 34:11-14 “ Un dia obscuro y nublado” Joel 2:1-2 lo
llama el dia de YHWH” o dia de nubes, y de espeza obscuridad.
Jeremias 30:1-7 Ambas casas regresan en la noche de la Angustia de
Jacob. Antes del regreso de Yahshua Joel 2: 28-32 restauracion antes
de la obscuridad del dia. Cuando todas las Naciones vallan en contra de
Jerusalem y la rodeen. (Zacarias 14:2..Jeremias 3:17-18) ambas casas
regresan la noche anterior a la manana del Milenio… Osea 1:11..Grande
es el dia de Jezreel!!
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