Hijo de Perdicion-Ben Sachar! La Caida DeL Poder De La Luna Creciente
Por El Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky
LA CAIDA DE LA ESTRELLA DE LA MANANA s.a.tan-Allah
-EL REY DE LA BABILONIA ANTI-MESIAS ES MOSTRADO COMO EL PODER ANTE YHWH, QUE MANIFESTARIA SU
ORGULLO COMO EL ANTI-MESIAS-EL REY DE BABILONIA DE LOS ULTIMOS DIAS, O El ASIRIO!
Lea las paginas sobre la definicion de Hilal-Heilel en Wikipedia-En ambos..Arabe y Arameo, Heilal
significa “luna creciente.” El simbolo global de Islam esta basado en la caida de su poder. La bandera
de Turkia tiene ambos, la Heilal creciente, y la estrella fugaz caida! Turkia es la base del futuro antiMesias.
Aun hoy en dia Hilal es el termino Arabe para la celebracion del Rosh Chodesh-Luna Nueva. La
aparicion de la luna creciente es llamada Hilal. Esta dedicada al “ser” llamado Heilel, asi como Israel
dedica la luna nueva a YaHuWshuaH la verdadera estrella de la manana, todo lo opuesto a la estrella
caida, el hijo de la Manana.
Isaias 14:4-5 Ustedes tomarán esta lamentación contra el melej de Bavel: ¡Cómo ha cesado el
extorsionista, y el tirano implacable ha cesado! La ciudad de oro a cesado! 5. Quebranta  יהוהel yugo
de los pecadores, el yugo de los príncipes.
Isaias 14:12 12. ¡Cómo has caído de los shamayim, oh Heilel [Lucifer], hijo de la mañana [benshachar]! Como fuiste derribado a la tierra, usted que engaña a las naciones. 13. Tú que decías en su
lev: Escalaré a los shamayim, Exaltaré mi trono por encima de las cochavim de Elohim, me sentaré
sobre el monte de las congregaciones, hacia el norte.
Donde estaba el Santo de Santos…Islam no esta satisfecho con la esquina suro-este. El la ampliara.
14. Subiré sobre las alturas de las nubes, Yo me haré como El-Elion.
Quiere preeminencia/supremacia en los cielos y en la tierra.
15. Usted fue arrojado al Sheol, por los lados del abismo;
16. Los que te ven se asombrarán de ti, y dirán: Este es el hombre que afligió a la tierra, quien hizo que
los melechim temblaran,
Esta luna deidad creciente, personificada como el anti-Mesias HOMBRE. Insulto de Mesias. El Rey de
Babilonia de los ultimos tiempos.
17. Que hizo de la tierra un midbar, quien destruyó sus ciudades, que no liberó a aquellos en
cautiverio.
18. Todos los otros melechim de las naciones, aún todos ellos, yacen en kavod, cada uno en su propia
tumba.
19. Pero tú serás lanzado en las montañas, como abominable animal muerto, con muchos muertos que
han sido atravesados por la espada, descendiendo a la sepultura,

20. Como vestidura profanada con dahm, no sera pura, así tampoco tú serás puro porque tú has
destruido Ha Aretz; no perdurarás para siempre, tú, una zera maldita.
Gog de Magog, el anti-Mesias, la personificacion de la deidad de la luna creciente, Heilal, no tendra un
velorio/entierro, debido a sus maldades hacia los hijos del hombre. Ezequiel 39:15 Declara que sus
huesos seran encontrados mucho tiempo despues, pero no en el tiempo de su muerte.
21. Prepara a tus hijos para matarlos por los pecados de sus padres; para que no se levanten y
hereden la tierra ni cubran al mundo con guerras.
Los seguidores Babilonicos de este Rey de Babilonia. Los Islamicos/Muslims.
22. Yo me levantaré contra ellos, dice  יהוה-Tzevaot. Destruiré de Bavel nombre y remanente, retoños y
zera, dice  יהוה.
23. Yo haré la región de Bavel desierta, para que erizos habiten allí y vendrá a ser nada, la hare un
foso de barro para destrucción. Dice – יהוהTzevaot.
24. Habló  יהוה-Elohim Tzevaot, diciendo: Así como hablé, así ocurrirá; así como lo he planeado, así
será.
YaHuWaH destruira a la bestia de los ultimos tiempos en Babilonia, la cual es la Irak, Iran, Arabia del
Sur, Turkia y demas.
25. Quebrantaré Ashshur en mi tierra, y sobre mis montes, y ellos serán para pisotear. Entonces su
yugo será quitado de Ellos y su carga sera quitada de sus hombros.
Aqui el anti-Mesias es llamado el Asirio, como tambien lo es en Miquea 5:5. Por que? por que
Babilonia se convirte en Asiria. Y Asiria nuevamente se convierte en Babilonia en 530 BCE. Todos
ellos son la misma maza terrenal.
Miqueas 5:5 5. Y este hombre será su Shalom,1 si Ashshur invade nuestra tierra,2 si él destruye
nuestras fortalezas, nosotros levantaremos contra el siete pastores y ocho hombres principales; 3

4

26. Este es el propósito que  יהוהha planeado para toda la tierra, ésta es la mano levantada sobre todas
las naciones.
La mano diabolica del Islam, la bestia de los ultimos tiempos emanando desde Babilonia, y no Europa,
o USA.
27. Porque lo que el Elohim Kadosh ha planeado. Quién hay que lo frustre?
La destruccion de la Babilonia de los ultimos tiempos por la mano de YaHuWaH es una realidad.
[1] El Principe de Paz quien trae paz entre las dos casas y entre Yisrael y YaHuWaH.
[2] Anti-Mesias del area de Asiria, o la parte este del imperio de Alexander, antes… parte de Asiria
[3] El redimido y restaurado Yisrael vencera a todas las naciones Islamicas de los ultimos tiempos.
[4] Siete pastores, significa cuidado perfecto para las ovejas, un octavo hombre, significa nuevos comienzos para toda Yisrael en
el Mesias. Todas las siete fuerzas/poderes del oeste, guiadas por siete lideres importantes en contra del Islam, con
YaHuWshuaH mismo siendo el octavo y Gran Hombre.
Traducido por: Talmidin Freddy Marquez Laveen Arizona.

