EL VIOLENTO MEDIO ORIENTE
Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky
Texto Zacarias 12:1-3
EVENTOS FUTUROS
Todas las naciones estaran envueltas en la batalla final de Jerusalem.
Sera cautiva y oprimida. Esto esta claro..todos los que esten envueltos
en el conflicto, y todas las naciones envueltas seran atacadas y
destruidas V9.
1- Esto dara principio a la Angustia de Jacob..2-V8-La Casa de David
sera reconstruida y sera Centro de Operaciones en Jerusalem..3-V7
Todo Israel sera salvado V10..Juda sera salvado. 4-Toda la Casa de
David sera reconstruida.V7 5- Zacarias 14:1-9 Yahshua aparecera para
V6-Establecera su Suka/Cabana eternal.16-20.
*Antes de que entremos a estos eventos Cataclismicos..en sus semanas
antes de que ocurran..existiran eventos que nos haran buscar por
respuestas.
Eventos Necesarios
1-Ismael y Esau tendran que aparecer primero, antes de la Casa de
David.
2- Palestinos saben que el Coran les da la tierra a Israel. Mas aun asi
ellos mienten al mundo, y niegan su propia fe!!
3- Estos eventos.. son la respuesta de YHWH a los pecados de Israel.
Jueces 2:11..Los Palestinos son El Brazo de correction de YHWH, asi
como lo fueron los Babilonicos, Romanos, Asirios, etc. Para castigar la

rebelion en Israel. Estos eventos fueron enviados por YHWH para
detener la destruccion y regreso de Jerusalem..y fue una respuesta
directa a la cancelacion de las restricciones de todos los Sabat y
fiestas.
4-Estos eventos seran motivo para el castigo sobre todas las naciones
que conspiraron con Israel para dividir la tierra que YHWH devolvio a
Israel en 1967.
5- Deuteronomio 7:1-2 Hicimos convenio con los no-salvos, sucios.
Deuteronomio 20:17 demanda que los Jebuceos sean destruidos, y no
hacerlos socios/aliados Isaias 28:16-18.
6- La Desecrecion y apertura de la tumba de Josef..es un llamado
celestial de YHWH, de que el tiempo esta cerca para todos los de la
casa de Efraim, para ser identificados y vivir, y regresar a Israel.
YHWH permitio esta apertura via desecrecion para demostrar que:
1) Efraimitas no estan en las naciones Arabes como MJAA reclama y
afirma. 2) La dos varas van a experimentar La Vida en nuestros tiempo
de vida actual..Ezequiel 37:11-17.
7) Para movilizar a Juda para que se vuelva el protector/guardian de
Efraim. Muy pronto inmigracion abrira a todos los Zionitas!!
8) El movimiento para quitar el Dome/Mesquita del Al Aqsa. Muy pronto
los Palestinos forzaran a un conflicto en el Templo del Monte, que
llevara a remover “accidentalmente” todos estos odiados simbolos de
esclavitud. 2 Tesalonicenses 2:8.
9) Restaura la unidad en una nacion dividida y enferma.
10) Violencia Gloval..Violencia Judia , para recordar a Juda que nuestra
casa no es Paris, London, o New York Jeremias 16:15-16-21

La revelacion de Cristianos como Efraimitas, Israel unicos amigos
tendra!! Zacarias 14:1-4 ,16,21. Sucot en el Nuevo milenio Rev.21:2-5.
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