INFIERNO EN LA TORAH
INFIERNO Y SEPARACION DE YHWH EN LA TORAH!! PUEDE LA SEPARACION
ETERNA….SER ENTENDIDA EN LA TORAH? 9-1/06

.
Por El Rabino/Hermano Moshe Yoseph Koniuchowsky
Romiyah/Romanos 1:16 No nos avergonzamos cuando actuamos! Toda fe!...y sus creencias se
oponen al EVANGELISMO! No lo han notado?? Islam, Judaismo, y Catolicismo..todos ellos se
enorgullecen de sus visiones no-evangelisticas. Pero aun asi..Romanos 1:16 y las palabras de
Yahshua resuenan… y son verdaderas!!
Gei-Hinnom (H)

Infierno, O un Valle de despojos y basura
fuera de La Antigua Jerusalem. Simbolismo del
verdadero lugar del fuego ardiente de debajo
de la tierra!

Leamos Matittyahu/Mateo 28:18-20 Yahshua ordeno y dijo!! Toda…..
POR QUE MUCHOS NAZARENOS YISRAELITAS Y MESIANICOS fallan en eveangelizar a los
no salvos.. incluyendo Judios Israelitas? Debido a una falsa PROPOSICION: Muchos!.. o no creen
en el infierno… porque se alega que un Bendito Kadosh Elohim.. no enviaria gente a ese lugar! ..o
ellos si creen en el infierno! ..Si!.. pero muchos creen que lograran escapar debido al amor de
YHWH por la humanidad. Pero primero, probemos con la Torah..que el infierno existe!! Si lo
encontramos en el Tanak..estamos garantizados de encontrarlo en el Pacto Renovado. Entonces… y
solo entonces veremos que solo existe una sola escapatoria!! Lo veremos en un par de claras
referencias….
Leamos Bamidbar/Numeros 16:30-33—Wayiqra/ Lev. 13:46. Un leproso o pecador fue PUESTO
AFUERA del campamento.. Y PUESTO FUERA de la presencia de YHWH. Desde que sabemos
que la Ciudad Santa de Jerusalem fue el “ Modelo” desde el cual el antiguo campamento fue
disenado/formado, vemos en terminos eternos…que leprosos, y pecadores seran eternamente
separados de la presencia de YHWH y de “SU” campamento/casa. Esto prueba que los leprosos/
perdidos espirituales no viviran con YHWH, pero seran separados de EL y asi …cualquier
existencia apartada del “Dador de la Vida” es muerte, odio, tormento, y eventualmente la
aniquilacion. Muchos de los leprosos …nunca fueron limpios.. y permanecieron en cuarentena. Y
asi sera!.... en el mundo Espiritual!!

EL DIA QUE LEA SOBRE..” SEPARACION DEL CAMPO DE LOS ESCOGIDOS EN DONDE YHWH
ESTA/HABITA EN LA TORAH”.. EL ALLI… NOS ESTA ENSENANDO SOBRE… “EL PRINCIPIO DE LA
SEPARACION CELESTIAL DE ENTRE LOS PERDIDOS/REBELDES Y PECADORES… SEPARADOS DEL
CAMPO/TABERNACULO DE LOS ESCOGIDOS DE YHWH”… .Yahshua mismo es nuestro escogido.

YHWH-Tziidkaynu! Yirmeyahu 23:5.
Yahshua mismo confirmo esto en muchos lugares.. tales como Mattityahu-Mateo 13:42, 13:50.
Mateo 22:12-13 Mateo 25:30 Mateo 18:9 Mateo 23:33 Marcos 9:43,45,47... Mateo 11:23 nos
ensena que la poblacion total y las ciudades enteras pueden entrar al infierno juntas!! Estos pueblos
necesitan algun brote de esperanza! Estas son solamente algunas de las muchas,muchas
referencias… de condenacion eternal y separacion/muerte apartada de YHWH. Ezequiel 18:4 nos
ensena que las almas que entran en la muerte como pecadoras … moriran! Asi de simple!
Gilyahna/Reve.20:6,14. Debemos de ayudar a la humanidad a escapar de la “segunda muerte”
que…. NUNCA TERMINA!! Por eso vino Yahshua!!
Todos estos puntos/notas en el Pacto Renovado…son todas referencias a los exiliados, alejados, a
los removidos, perdidos, y los hipocritas!! removidos de la casa de YHWH, de SU PRESENCIA
y.. SU CAMPAMENTO CELESTIAL!! La idea de separacion lejos de YHWH en un infierno de
obscuridad y fuego..esta basado en la Torah!... y no.. en “La Mitologia Griega”, o el “Infierno de
Dante” tal como algunos “Mesianicos” reclaman conocerlo!! SI TU REALMENTE CREES QUE LA
GENTE ASEGURA SU FUTURO CON YHWH BASADO EN PRESENTARSE ANTE YHWH CON VESTIDO
DE MATRIMONIO O SANTIDAD Y PUREZA ADQUIRIDA DE YAHSHUA, entonces tu deseo de

comenzar fresco y nuevo para evangelizar a los perdidos nuevamente brillara.
Si.. ya no tienes mas ese deseo.. es un indicio.. de que tu amor por YHWH y SU palabra para ganar
a las almas perdidas.. se ha enfriado, o tu has sido enganado por paginas de internet, u otros grupos
de observantes de Torah que niegan la inspiracion del Pacto Renovado, y niegan al infierno como...
UN LUGAR REAL!! Cuando se adopta esta vision, causa que la gente se pierda “ como trabajadores
sin deseo”… cuando se presenta la oportunidad de rescatar a los perdidos. Este tipo de discipulos se
paran frente a Yahshua y sus ensenanzas.. para en esencia… llamarlo a EL mentiroso. Por que en los
tiempos del fin, cada vez menos gente cree que existe literalmente un infierno que evitar… y un
reyno que ganar!! LAS DESCEPCIONES SOBRE LAS VERDADES ETERNAS SON
PESADAS.
Mateo 9:37 Entonces EL.. dijo a sus discipulos, A la verdad… la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchos seguidores de
Yahshua buscaran o tendran escusas para decir por que no pueden trabajar la mies, y ganar nuevas almas para el Reyno… el
Reyno tiene muchos miembros, pero pocos trabajadores para las almas.
38 Por lo tanto…hacer oracion para que EL MAESTRO de la mies… mande obreros para la mies.

Solo YHWH puede impartir el deseo de servirle a EL… como EL quiera ser servido.
Romiyah/Romanos 12:1-2.

Mateo 10 Y quando EL llamo a sus doce discipulos, de entre cientos de gentes EL llamo a 12.
Muchos no estaban dispuestos a trabajar en campos sucios y llenos de tentaciones. Muchos de ellos
preferian dejar trabajar a otros.. en el trabajo de ganar almas.

EL les dio poder sobre los demonios, para hecharlos fuera de las personas y asi sanar todo tipo de
enfermedades y todo tipo de plagas.
Aquellos que ganan almas tendran extra poder.. para representarle a EL mucho mejor!!! Ganar
almas es la puerta de entrada hacia la llenura de poder!
2 Ahora..los nombres de los doce discipulos*Para las 12 tronos ..sobre las 12 tribus en la era

mesianica venidera.

El termino shlichim/apostoles quiere decir “enviados” no “sentados”… son estos; El primero
Shimon, llamado Keefa/Pedro, y Andres…su hermano; Yaakov/Jacobo el hijo de Zavdi y Yochanan
su hermano.
3 Felipe, Bartolome;Tomas, y Mateo collector de taxes, Yaacov el hijo Alfeus, y Levi quien su
apellido fue Tadeo.
4 Simon el Zelote*( Lucas6:15)… y Judas de Qariot, quien lo traicionaria.
12 por 12 tribus.. de las cuales 12 tribus se espera que obedescan y vayan a ganar almas al mundo y
no solo que esten en el Santuario. Cuando ud obedece a YHWH en ganar almas al “ ir en busca de
ellas”, sus nombres seran recordados posteriormente! Todabia no sabemos los nombres del primer
millon de discipulos en la Antigua Judah de los primeros cien anos, Pero sabemos los nombres de los
12 obedientes que fueron enviados. Ser enviado quiere decir “que tienes que dejar tu zona
confortable y seminario de Torah!! Para ir a buscarlas.
A estos doce Yahshua envio, y les encomendo diciendo, No vayan por el camino de los gentiles para que
esten alejados ..de sus practicas paganas* (puesto que Efraim se convirtio en” la plenitude de los gentiles” este
verso es muchas veces visto como contradiccion:...pero no lo es,,,,,es simplemente El Mesias diciendole a los
discipulos que al ir buscando a las ovejas perdidas de Israel…ellos no deberan de seguir los pasos y ensenanzas
paganas de los gentiles. Esta orden es meramente una reafirmacion de Jeremias 10:1-5. Esto es confirmado en el
Arameo Peshita)……(lamsa Peshita pagina 961).. y a la ciudad de Samaria…(Debido al inmenso odio entre los
Judios y Samaritanos, Yahshua queria EL mismo desplegar su amor por esos Efraimitas por medio de habrirles el
camino EL MISMO en Juan 4. Este era un trabajo especial y EL QUERIA HACERLO BIEN. Despues de
alcanzarlos de la manera correcta al modelar su amor por Efraim en samaria, EL despues mandaria y pernitiria a
sus discipulos a hacerlo de igual modo en” Hechos 1:8”….Entonces esta no es una evacion de ir hacia Efraimitas en
Samaria. Mas bien era solo cosa de tiempo y una manera apropiada desde el punto de vista del Maestro)…. no
entrareis.
6. Pero vayan en busca de las ovejas perdidas que estan alejadas (Referencia Shem Tov)….de la casa de Israel*(En
este amplio contexto “la casa de Israel” se refiere a las doce tribus, y no meramente a Efraim, como muchos teologos
de ambos Pactos lo ensenan).
7 Vayan proclamando,diciendo…El Reyno de los cielos (Reyno restaurado como dice en Hechos 1:8)…se ha
acercado. Ser enviado es una orden y no una sugerencia!! Ese es el mensaje. Nosotros ofrecemos,
invitamos a la gente; no los forzamos o discutimos con ellos!! Cuando vamos …siempre tenemos

nuestros ojos y oidos abiertos por los esparcidos Efraimitas y Judaitas!! Vamos y proclamamos y no
debatimos, por que no hay nada que debatir en el mensaje.
8 Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, levanten a los muertos, y liberen a los cautivos
endemoniados: dar de gracia/gratis lo que tambien de gracia/gratis recibisteis.
Si recibiste el regalo gratis…tu debes de compartirlo con aquellos en la suciedad del mundo. Poder
sigue.. a tu obediencia en IR!!
No lleven con uds ..ni oro ni plata, ni bronze entre sus cosas
9 No bolsas para su viaje, no abrigos,ni sandalias, ni nada de lo suyo.. porque todo obrero es digno
de su salario.
Si tu trabajas para YHWH en la Gran Comision..no en la gran omission como muchos lo hacen,
YHWH se asegurara que tenga mas…de lo que necesitas.
10 Y cuando entres en una ciudad, o pueblo, investiga quien..en la ciudad es digno; y alli quedate
hasta que te vayas de ese lugar.
11 Investigar significa…invita y quedate con aquellos, o toma tiempo con aquellos quienes te
permitan investigar sobre la condicion de sus vidas y sus almas o condicion espiritual.
12 Y cuando entres en una casa bendice a los que en ella habitan.
Queriendo decir que utilices bendiciones y saludos Hebraicos . SU mensaje y no…. el control/guia
de la television.
13 Y si la casa es digna, deja entonces que tu Shalom/Paz venga encima de ella; pero si no es digna,
que tu Shalom/Paz regrese a ti.
Queriendo decir..que si reciben el evangelio… tu “Mensaje de Shalom” hizo raices. Pero sino…no
verdadero Shalom puede habitar en ese lugar.
14 Y cualquiera que no te reciba, o escuche tus palabras, cuando te retires de esa casa o
ciudad…sacudete.. el polvo de tus pies.
Es un mensaje de vida o muerte.. y con ello viene la autoridad de impartir vida eternal, o muerte
eternal!! Y debe de ser hecho con sobriedad y persistencia. Leer Juan 20:21-23.
Tenemos el poder de detener la bendicion cuando rechazan el evangelio y el poder de.. dar la
bendicion cuando aceptan el evangelio..
15 A la verdad les digo, sera mas tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el Yom
HaDin/Dia del juicio…. que para esta ciudad.

Algunas ciudades o areas son mucho mas dificiles de evangelizer que otras. No solamente individuos
se perderan…sino que tambien naciones enteras y poblaciones enteras.
16 mira que te mando como ovejas entre medio de lobos: Se pues.. astuto como las serpientes, y
docil como las palomas.
Usa ambos..sabiduria y amor como carnada.
17 Pero cuidate de los hombres: porque te llevaran a las autoridades de sus concregaciones, y te
insultaran y maltrataran en sus congregaciones. Estar siempre atento.. en guardia.. vigilante.
Algunos desearan tu mal… Esta es una referencia clara sobre el Islam. SUS COUNCILES y grupos
siguen leyes diabolicas del Sha’ria.
Y te llevaran ante Reyes y gobernadores por MI CULPA, por el testimonio encontra de ellos…. y de
los gentiles* (Puede estar esto mas claro?? Los paganos y sus grupos perseguiran a los creyentes quienes sean
parte de Israel..por guarder la Torah y sus estilos de vidaIsraelitas)
El evangelismo es hecho a travez de un testimonio personal sobre Yahshua. Ese es siempre el mejor
metodo para comenzar. Si eres fiel en ganar almas regularmente, EL.. te permitira compartir con
gente en el poder. Estaras hablando verdad al poder. Tu Santidad estara testificando encontra de las
naciones y sus injustos dirigentes/lideres.
Pero cuando te detengan, no tengas duda de como,o que deberas hablar: por que se te sera dado.. en
esa misma hora..lo que tengas que decir!
Es bueno tener tus notas/apuntes si no se te da nada para decir! Almenos… podras dar el mensaje
en menos de 30 minutos. Pero si tienes la uncion de La Ruach, deberas primero de testificar con SU
PALABRA especifica y personal, y luego con tus notas/apuntes.
TRADUCIDO POR
FREDDY MARQUEZ
PHOENIX ARIZONA.

