EL PLAN DE LOS 7000 ANOS!
Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky

2 Pedro 3:8 Salmo 90:4.
Para poder restaurar ambas casas, ambas casas deben de tener el
mismo conteo de los tiempos biblicos. Los siete dias de la creacion son
la clave para entender los planes de 7000 anos de YaHuWaH, para el
hombre.
2000 anos desde Adam hasta Avraham, llamado el periodo de Toludesolacion.
2000 desde Avraham hasta los tiempos de la Tora de Mesias- Dias de
Torah.
2000 desde El Mesias hasta el fin de los tiempos (Olam hazeh)-Dias
del Mesias.
Los ultimos 1000 anos conocidos como Shabat Mesianico Milenial, O
Athid Lavo.
Los siete dias de la creacion son Tora. Cerca de 7000 anos, un recuento
desde Adahm hasta el fin del Atid Lavo! Cada dia=1000 anos. Salmo
90:4, 2 Pedro 3:8-10. Para que suceda la total unidad de Yisrael, ambas
casas deben de olvidar el recuento dispensacional del rechazo a la ley, y
adoptar la revelacion de las escrituras. En Genesis 1:1 tenemos siete
palabras indicando los siete dias, y el grupo de periodos de siete mil
anos hasta el Olam Habah!
La letra Alef es usada 6 veces en Genesis 1:1. Alef en la Biblia es la
letra de sabiduria pura y abundante. En la Biblia el ser sabio esta
asociado con mantener la Tora! Deut.4:1 4:5-8. Entonces las seis

apariciones de la letra Alef, representa la sabiduria de mantener la
Tora durante 6000 anos del mundo- Olam Hazeh!. Los discipulos
entendieron el recuento del tiempo de los 7000 anos. Mateo 24:3, ellos
preguntaron por los 6000 anos, el fin del Olam Hazeh, y el principio del
mundo venidero, los 1000 anos, seguidos tambien por el mundo venidero
que sera eterno.
Genesis 1:1 Tambien predice el periodo de tiempo de los 7000 anos del
hombre cuando el Mesias debe de volver! 7 palabras Hebreas
representando 7 dias o 7000 anos!!. La 4ta palabra es Alef-Tav, Alfa –
Omega, el principio y el fin. YaHuWshuaH declaro ser la Alef-Tav. Rev.
1:5 7-8.
En el principio Elohim creo la Alef-Tav, el plan, y la mision redentora de
Mesias. Esto nos ensena que EL fue/es la Alef-Tav desde la fundacion
del mundo, pero manifestada despues de 4000 years.
La Alef-Tav es la 4ta palabra en el cuarto dia de los 4000 anos despues
de la creacion! Zacarias 12:10 Dice…ellos miraran hacia mi (Alef-Tav) a
quienes ellos perforaron. Otros ejemplos en las Escrituras: Genesis
7:11-12. Recibieron vida en el ano 7000 despues de 1000 anos. Exodo
24:13-18. Por 6000 anos o 6 dias la Gloria de YaHuWaH estara en SU
esposa, para que despues alcance la consumacion en el 7mo dia, o
despues de 6000 anos sera levantada en las nuves 1Tesalonica 4:16-17.
Mateo 17:1-4 Seis dias de mundo-Olam Hazeh seguidos por el regreso
en Gloria del Rey despues de 6000 anos. El Reyno viene con el comienzo
de los 7000 anos de Atid Lavo.
Juan 11:1-6 Lazaro estuvo enfermo por 2 dias, muerto 4 dias=6 dias.
YaHuWshuaH levanto a Lazaro (Juan 11:39-44) despues de 6 dias, en el

7mo dia. Exodo 21:2 libertad de los siete anos de esclavitud. Una vision
de la liberacion de los esclavos, los hijos de Adahm (nosotros) despues
de 6000 al comienzo de este mundo. 2 Reyes 11:1-4, 21. Yahoash un tipo
de YaHuWshuaH Escondido de Judah, por 6000 anos, para ser
coronado durante el 7000 o el mundo venidero.
2 Cronicas 9:18 Seis pasos para el trono. Seis pasos= 6000 anos,
entonces YaHuWshuaH sera Coronado, al entrar el hombre al 7mo paso
hacia el plan de YaHuWaH. Juan 1:19 Dia1-Juan 1:29 Dia 2- Juan 1:35
Dia3- Juan 1:43Dia 4- Juan 2:1-7 la boda.
Finalmente- El rechazo del veneno de la dispensacion de la ley, de la
gracia, debe de ocurrir para que las dos casas puedan ser reunidas en el
plan revelado de YaHuWaH para apoyar/asistir al Reyno aqui en la
tierra. Esta vision solo senala un periodo desde Adahm hasta la venida
del Reyno hecho y logrado por los 6000 de la gracia de la Tora y una
gracia mas alta, ambas co-existiendo sin tensiones o contradiciones
hasta el dia de la coronacion, y el mundo seguido por el eterno mundo
venidero!
TRADUCIDO POR
FREDDY MARQUEZ
LAVEEN ARIZONA.

