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Los símbolos son poderosos, son armas de dos filos. Muchos hoy
aman las Dos Bayit, e incluso aman al Püeblo Yâhudí y demandan el
Magüen Dawid, como su escudo, su estrella, y su símbolo.
El Magüen Dawid está ligado con el Püeblo Yâhudí por más de 5000
años. Cuando no se conoce la verdadera historia, esta deja mucho de
qué hablar, por ejemplo hace mas de 2000 lo han llamado maligno.
Algunas de esas demandas van más allá, afirmando que es
demoníaca en su origen y uso, por lo que los creyentes no deben
portarla o mostrarla. El Magüen Dawid está asociado con el Püeblo
Yâhudí para bien o para mal. Estos son los verdaderos hechos.
S.a.tán conoce perfectamente el Misterio Profético y Torático del
Magüen Dawid, sabe claramente su significado y lo que este
representa, no solo para YHWH, sino para YisrâËl, a tal punto que
uso al Füller su hijo bastardo y a los Islámicos Nazis durante la 2da.
Guerra Mundial forzando al Püeblo Yâhudí a portar el Magüen Dawid,
llamándolo la Estrella Amarilla, puestas por obligación e
Identificación de un Püeblo en Especial, para luego sacrificarlos a
sangre fría, exactamente como lo hicieron con el Mar-Yâh Yâhshuah
El MashíYâch de ese mismo Püeblo.
El Sefer Torah Es un Arma de Doble Filo, los Nazarenos lo estamos
Usando para Bien y está muy mal usado cuando está en manos del
enemigo, s.a.tán ha pervertido El Torah, por siglos, en su astucia y el
mal uso del Sefer, este ha destruido, y confundido a las Dos Batiym
de YisrâËl. Oseas 4:6.
Así mismo s.a.tán a usado el Magüen Dawid, no como un Símbolo,
sino como una Marca, y no solo él, sino sus legiones demoníacas
(Islam, Cristianos y Católicos, Nazis, la religión, y el Mundo Mundano)
por siglos, desde la misma creación lo ha mal usado,
desafortunadamente un ejemplo de esta marca fue vilmente usada
para el sufrimiento, muerte y exterminio de toda una nación Kosher y
Kadosh. Este Símbolo Patriótico, fue mal utilizado, para marcar a
17.500.000 millones de mis hermanos, solamente para muerte; en
pleno Siglo XX y posteriormente para la supervivencia del mismo
Püeblo Yâhudí.
El Magüen Dawid ha servido para recordar a los Yâhudí en períodos
dolorosos que ellos tuvieron que experimentar a través de su Propia
Historia. Este es un símbolo NO siempre escogido por ellos, pero SI
ligado a ellos. El Magüen Dawid Simboliza El Poder D` YHWH para
preservar al Püeblo Yâhudí a pesar de los planes del enemigo para
exterminarlos.
El Magüen Dawid hoy está en la bandera del Libre e Independiente
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Estado D` YisrâËl, y una vez más NOS demuestra la superación y
supervivencia del Püeblo Yâhudí. Si es malo y demoniaco como
afirman los enemigos del Malchüt, aparece una pregunta muy
interesante ¿Por qué YHWH, los permitió?
Los símbolos también presentan conceptos y son elegidos para
mostrar la historia, la cultura o la Emunâh de un pueblo. Los símbolos
a veces representan opiniones personales profundas, así como
pueden representar puntos personales de vista, caracteres, valores,
objetivos, gustos, aversiones, etc. Por lo tanto, cualquier ataque a un
símbolo profundamente arraigado, puede causar dolor directamente, al
o a los que aman al mismo. Hoy 16 millones de Yâhudím ven al
Magüen Dawid, como SU Símbolo, el símbolo de su esencia como
Püeblo Hebreo
Los hhexagramas, fueron creados originalmente por YHWH. Muchos
Efraimitas que a menudo piensan saber más que cualquier Yâhudí,
continúan en afirmar que el Magüen Dawid es ocultista y debe ser
rechazado. Pero, ¿Es esta afirmación; está basada en hechos reales,
o en engaños?
Quizás las motivaciones de los Efraimitas que continuamente se
levantan sobre este tema y lo ponderan de esta forma, suelen ser
buenas personas, pero el hecho verdadero es que casi siempre se
levantan en medio de la ignorancia, ofendiendo y lastimando al Püeblo
Yâhudí a quienes tratan de reconciliar y en quienes están tratando de
crear el Celo por la Emét.
Las Tres Religiones que hoy dominan el Estado de YisrâËl, ellas de
una u otra forma, al mismo tiempo utilizan una variación del
hexagrama. La arqueología ha llevado este hecho a la realidad.
Actualmente, de acuerdo a la escarcha de nieve de la creación, fue
YHWH quien creó y primero usó un hexagrama. La nieve es en
esencia humedad, o agua y claro naturalmente desde que ha’s.a.tán
está determinado en destruir la vida, por lo que él, secuestró este
símbolo, primeramente utilizado por YHWH, y hoy ha’s.a.tán ha ido
tan lejos con los hermanos Efraimitas deteniéndolos a ellos mismos
en el AlíYâh/Retorno convenciéndolos que esto es ocultismo,
levantando una pared, una piedra de tropiezo incluso para los que
quieren caminar en la Única Emét que existe.
El Magüen Dawid, o Escudo de Dawid, es referenciado por el propio
YHWH, como lo podemos ver en Tehilím. Sal 7:10. 84:11.
Devarím. Dt 33: 29. Nos muestra que no solo tenemos un
Escudo/Magüen Dawid, sino que YHWH nos ha dado junto con Ël, Sü
Espada/El Torah.
Bereshith. Gn 15:1. YHWH Mismo le muestra a nuestro Patriarca
Avraham; que Ël Es Nuestro Magüen Dawid, Nuestro Escudo y
Nuestra Fortaleza aún en la Tribulación. Existen muchos otros pasajes
del Sefer Torah, que con esta base, le toca a usted personalmente
hacer su propia investigación, y crear su propia historia, o para Bien
o para Mal, está en ti y solo depende de ti.
Rev 22:16. YHWH mismo es El Magüen Dawid o El
Magüen/Estrella/Escudo. Si Ël Es la Estrella Resplandeciente de la
Mañana, la Raíz, El Magüen, el Linaje de Dawid. ¿Por qué s.a.tán ha
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querido imitarlo?
Is 14:12. s.a.tán el enemigo de YisrâËl siempre ha querido imitar al
Mar-Yâh, y él quería hacer llamar, el magüen/estrella de la mañana.
Pero si usted lee bien este Pasuk allí dice así: ....Como caíste del los
shamayím oh Heilel (No Magüen como la iglesia enseña) “hijo de la
mañana”. El también es llamado la estrella pero de RenFan, de
Malok y de Alláh/Babel. Hch 7:43.
Para todos aquellos como Avraham quienes sus corazones están
buscando a YHWH. Ciertamente YHWH no es ofendido y no
considera las referencias al Magüen/Estrella/Escudo de 6 Puntas
como pagana, demoníaca u ocultista, sino lo contrario.
El símbolo de unidad de las Dos Casas es El Magüen Dawid, en
Paleo-Hebreo es la unión de Dos Palos; es “dalets”. Dalet, es la 4ª
letra del alfabeto hebreo, significa Puerta y las Dos Dalets
representan la Unión de las Dos Batiym, como una en los últimos
tiempos, con YHWH como su Escudo y sus raíces en común en El
Torah, siendo la misma fundación para el avance de ambas Casas,
ahora unidas juntas, brazo con brazo, otra vez al final de los tiempos.
Los creyentes primitivos presentaban el Magüen Dawid en sus
sinagogas de acuerdo con la Enciclopedia Yâhudí y el arqueólogo
Stanslao Lofreda quien lo describe claramente en su libro A Visit to
Capernaum (Una visita a Capernaún).
Si los creyentes en el primer siglo antes de aparecer Constantino en
escena estuvieron utilizando la Estrella/Magüen Dawid como un
símbolo, y el Sol-Luna, como su Calendario, para celebrar las
Moadim de YHWH, los creyentes del final de los Tiempos tampoco
deben preocuparse de su uso.
Los s.a.tanistas han usado varios símbolos incluyendo cruces, para
pervertir la verdad. Si ellos han pervertido y abusado de la cruz, o El
Búl-Ëtz/la Estaca de ejecución para simbolizar su desdeño y burla a
la Keporâh Kadosh D` Yâhshuah, uno puede esperarse de ellos
también que se burlen de Magüen Dawid, el símbolo usado por la
Bayit D` Yâhwdah.
Como es sabido en las prácticas s.a.tánicas ocultas que esos dos
símbolos representan ambas Casas, estos son los más abusados y
ridiculizados para sus propósitos nefastos y son ataques directos a la
Keporâh D` Yâhshuah y al Torah, la misma Torah preservada por
Yâhwdah.
Cualquier persona con mente abierta, fácilmente puede observar que
el pentagrama usado por los ocultistas es una estrella de 5 puntas y
no el Hexagrama, o Magüen/Estrella de 6 Puntas usado por YHWH y
Yâhshuah.
El Magüen Dawid es en hecho, el simbolismo de la restauración de las
Dos Batiym D` YisrâËl, con las Dos Paleo Dalets unidas juntas como
una Ëchâd, y ambas simbolizan la interdependencia de ambas Casas,
las seis puntas del Magüen Dawid en cualquier dirección que la
coloque, nos muestra una Matemática Pura, sin principio y sin fin, las
seis Puntas son las mismas como Lo Es Ël. YHWH Es el Mismo ayer,
hoy y siempre.
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Para aquellos quienes erróneamente demandan que El Magüen Dawid
debe ser vista como un símbolo ocultista, deben también ver la cruz y
muchos otros símbolos, numerosos para mencionar, como ocultistas y
no solamente atacar frontalmente un símbolo que ha permanecido
para el Triunfo Yâhudí sobre el odio mundano.
Aquellos que desdeñan el símbolo es un ataque al YisrâËl Yâhudí, que
ha venido a ser el mayor obstáculo a la reconciliación de las Dos
Casas.
El ídolo de la Televisión en su hogar. La televisión/computadoras en
nuestros hogares, se presenta en forma de rectángulo, o cuadrado,
ambos símbolos usados por los budistas para encantar, como en el
budismo y el confucianismo estas formas sirven como altares y
contienen ofrendas para sus deidades, así como contener otras
herramientas de meditación para la adoración pagana.
La Kabah en La Meca es también una caja parecida a una televisión.
Basados en las reglas de equidad y justicia del Torah de pesos y
medidas equivalentes, todos los creyentes que atacan el Magüen
Dawid como ocultista, deben tirar a la basura sus equipos de TV, sus
computadoras, su Internet y sus centros de entretenimiento caseros,
desde que estos tienen la misma forma del símbolo usado como altar
de adoración pagana por varios ocultistas, ateos, agnósticos y
musulmanes. Gn 12:3.
¿Está usted preparado para tirar su sistema de entretenimiento de
US$3,000? ¿Por qué no?
Eso es más que una afrenta a YHWH, que por la
Estrella/Escudo/Magüen Dawid, esto es seguro, como lo es en la
gran mayoría de los casos el principal altar de adoración familiar. Si
su TV/Computador, no es el altar familiar, el cual domina y preocupa
nuestras vidas, por qué lo tenemos en frente, comemos con él,
dormimos con él, hablamos sobre él, y nos preocupamos por él.
¿Ha notado usted, como todo lo que dibujan sus ondas, se nos
presenta como una forma de homenaje? Y todavía no escuchamos a
ËfraYím clamando por la necesidad de deshacerse de sus
televisores/computadoras, los cuales seguramente imitan la forma
de muchos artículos paganos utilizados en prácticas ocultas. Mi
esposa quien fue una Judía Nitro Shoshu Budista me ha confirmado
esto personalmente.
La verdad; el Magüen Dawid o la Estrella de Dawid vívidamente
retrata al Püeblo Yâhudí,
¿No es de esperarse que ha’s.a.tán ha lanzado un ataque a esta,
viendo que también representa a YHWH y su Siervo Dawid y en última
instancia al Hijo de Dawid, El MoshίYâch? ¿Puede usted levantarse
con humildad y tomar atención de lo que escucha y de quien lo
escucha?
RomiYâh. Ro 14:14. Mishle. Pro 23:7, ambos confirman que el
Magüen Dawid no es inmunda, porque nada es inmundo hasta que el
hombre lo pervierte, así como el hombre ha pervertido la Torah, la TV
y El Búl-Ëtz llamando “Bendita Cruz”, por un lado y por el otro
mostrándolo como un símbolo de muerte, y destrucción. ¿Por qué
ha’s.a.tán dejaría de tocar el Magüen Dawid con su veneno sino Es
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D` YHWH?
YHWH le dijo a Avraham que su simiente sería literalmente numerosa
como las Estrellas/Magüen del Shamayίm. Entonces estas estrellas
estarían asignadas por YHWH a Avraham para representar a todos
los b`nai de Avraham, Yitzchak y Yâhkov.
En Bereshith. Gn 37:9 los b`nai Yâhkov son vistos como 12
Estrellas/Magüen. Doce Estrellas/Magüen/Escudos fueron utilizados
para simbolizar a YisrâËl, en el sueño de Yâhosef.
El MoshίYâch mismo es llamado El MAGÜEN/LA ESTRELLA D`
YHWH como es visto en Bamidbar. Nm 24:17-19. Esto es reconfirmado en MattiYâhu. Mt 2:1-2. “Porque SÜ MAGÜEN hemos
Visto. Es que ellos vieron, la misma Luz que veían los Hebreos en el
desierto en las noches, cuando esta los Alumbraba como un
MAGÜEN/LA ESTRELLA D` Beth-Lechem, la Misma que guío a los
Rabinos exiliados de la Bayit de ËfraYím, a la Süka del pequeño niño
Yâhshuah.
Esta Estrella/Magüen fue una conjunción planetaria en la
constelación de Piscis. Yâhshuah siendo nacido del linaje de Dawid,
como lo profetiza la Magüen/Estrella de liberación de Dawid.
El Misterio está en que esta, Es la verdadera “Estrella de Dawid”, El
Magüen Dawid y la “Estrella de su Linaje”. Subsecuentemente, todo
creyente debe sentirse orgulloso de estar asociado al Magüen Dawid
como el símbolo y todo lo que representa. Apuntando a nuestro futuro.
Por otro lado, las dos partes del Magüen Dawid, la estrella unidas
juntas como Ëchâd/Uno simbolizan la pluralidad de las
manifestaciones desde YHWH hacia abajo a la humanidad y la
humanidad reflejando esa imagen apuntando hacia arriba en busca D`
YHWH y Sü Bondad, los cuatro lados restantes señalan, los cuatro
lados o puntos cardenales del Planeta aretz, donde YHWH enviará a
Süs Malakím, para recoger a los escogidos al final de la Gran
Tribulación. Rev 7.
De modo que El Creador y la Creación son idénticos, como está
escrito: así como hemos nacido a la imagen terrenal en Yâhshuah
Ha`MoshίYâch y a través de Sü Redención y Voluntad que nos llevará
de hecho también a la imagen del Ahdahm Celestial.
Entonces el Magüen Dawid es un excitante y vívido recordatorio de
nuestro futuro, cuando nosotros seremos como Ël, brillando en ese
Yom, cuando Lo veamos a Ël, como realmente Ël Es, En Sü Magüen,
en el brillo de la Estrella de la Mañana de Dawid. Rev 22:16.
Como YHWH comenzó la Besorah con una proclamación usando las
estrellas que vinieron a ser las Mismas Estrellas de la familia de
Dawid, Ël termina Sü Era, con el surgimiento del Único, que es
llamado en la Ketuváh, el brillo y la ESTRELLA DE LA MAÑANA,
Yâhshuah Mismo, con Sü Apariencia Iluminará la oscuridad al final del
olam Hazeh. Según Dn 7:8. Rev 22:5.
Se repetirá como sucedió en el pasado, en el primer Éxodo del Püeblo
Hebreo, en el segundo Éxodo pasará igual, allí veremos a Yâhshuah
en Persona, Proclamando que Ël Mismo es el Magüen Dawid, la
verdadera “Estrella de Dawid”, Ël Ëga Ëimί/YO SOY la Raíz y el
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Vástago de Dawid, LA ESTRELLA BRILLANTE DE LA MAÑANA. Rev
1:8, 11. 22:13.
Si Ël es El Magüen/Estrella de la Mañana y Vástago de Dawid,
entonces por definición Ël Mismo es la “Magüen/Estrella de Dawid”.
Sea YHWH veraz y toda falsa acusación UNA mentira.
Post Data- Algunos afirman que en Ahmos. Am 5:25-27 y MaAshehShlichím. Hch 7:43 hay prohibiciones en contra del Magüen
Dawid/Estrella de Dawid. Sin embargo si estudiamos profundamente
estos versículos encontramos algo totalmente diferente.
Amos 5:25-27. YHWH pregunta a YisrâËl, a las 12 Tribus, que si ellos
ofrendaron y adoraron a Ël correctamente en Sü tiempo. Esto es una
pregunta retórica, cuya respuesta es sí. Entonces en el verso 26, Ël
añade el contraste de lo que había acontecido cuando YisrâËl adoptó
la adoración de Molok y Quiyún, simbolizado por las estrellas de
Moloch y Quiyún. Tan naturalmente fueron reprendidos por YHWH por
adorar a sus falsos dioses, y los símbolos paganos que representan a
Molok y Quiyún. Ellos mismos convirtieron los símbolos en iconos de
falsa adoración. El YisrâËl caído (no solo los Yâhudím) adoptaron
estos símbolos como objetos de su propia adoración.
Indicar que la Estrella de Moloch es de hecho la Magüen/Estrella de
Dawid, es la peor forma imaginable de torcer la Escritura, y es lo
mismo que decir que cualquiera que use una camisa y pantalones
marrones, es un Nazi, porque los Nazis vestían camisas marrones.
Esto exhibe la ignorancia de aquellos que promueven estos ataques
en contra del Magüen/Estrella de Dawid.
Estos ataques son un paso para el mundo antisemita de la deducción
ilógica y el razonamiento oscuro. Si la Magüen/Estrella de Dawid es
la misma cosa que la Estrella de Moloch y la Estrella de Quiyún,
entonces YHWH debe traer juicio sobre los discípulos D` Yâhshuah
nuestro Salvador, desde que la arqueología en Capernaum y otros
lugares prueba más allá del debate que los creyentes primitivos
utilizaban la Magüen/Estrella de Dawid en adición al pez, como
símbolo de la Emunâh Yisraelíta Nazarena. Aún cuando el pez fue
históricamente símbolo de Dagon, en las manos de los Talmidím era
un pez Kosher.
No hay duda de que con todo esto, alguien pueda decir: que los
primeros observantes del Torah quienes siguieron a Yâhshuah fueron
realmente adoradores de Dagon. Así como el pez de Dagon no era el
pez de los discípulos, de la misma forma la estrella de estas deidades
no eran la Magüen/Estrella de Dawid.
No existen registros Escritúrales o históricos de que los ancianos del
primer siglo prohibieran a los creyentes el uso del pez, y de la misma
forma no hay registros Escritúrales o históricos que prohíban a los
Yâhudím a usar la Magüen/Estrella de Dawid, la cual cuando es vista
con ojos de pureza, nos habla del Misterio Llamado Yâhshuah
Ha`MoshίYâch.
Ahora veamos MaAsheh-Shlichím. Hch 7:43. Esta es la declaración
personal de Esteban en Amos 5:25-27, en donde confirma que
YisrâËl había adoptado a Moloch y su símbolo, en adición al símbolo
de la cochav o estrella de Remphan-Derphan/Quiyún PARA
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ADORACION. El punto es que tanto en Amos como en las
declaraciones de Esteban, nos afirma que cuando los Yisraelitas (NO
SOLO LOS YAHUDÍM) reincidieron en este pecado, ellos adoptaron
ambas deidades paganas, así como sus símbolos paganos. PARA
ADORACION, la cual en muchos casos eran estrellas. Por otro lado,
la reprensión de Amos se dió 700 años antes de lo que fue la primera
referencia histórica registrada del Magüen/Estrella de Dawid.
Aquellos quienes han atacado al Magüen/Estrella de Dawid, quisieran
que pensáramos que los Yâhudím usan un símbolo ocultista y que
ellos son profetas D` YHWH para revelar este conocimiento oculto. La
verdad de esto es que si alguno toma cualquier estrella como un ídolo
esto es paganismo, y si los Efraimitas son honestos, sus ancestros
también adoraron las mismas estrellas en los Shamayίm, y las mismas
estrellas representan los mismos falsos dioses que los Yâhudím
adoraron.
Ambas Casas; tienen el mismo pecado en el pasado. El punto de
estos Dos Pasukím es el de advertir a TODOS los Yisraelitas que
debemos evitar LA ADORACION de estas deidades paganas, sus
nombres paganos, incluso con sus símbolos paganos, las cuales
históricamente han sido estrellas. Pero ninguno puede hacer una
conexión entre esos símbolos paganos y el Magüen/Estrella de
Dawid en la Katuv/Escritura, o en la historia.
Por otro lado, ni usted, ni yo hemos encontrado a un Yâhudí de
cualquier que haya persuadido actualmente a alguien que lleve a
adorar el símbolo del Magüen/Estrella de Dawid. Si algún Yâhudí
realmente hizo esto, las organizaciones judías que conozco y en que
deberíamos confiar deberíamos tratarlas como instituciones mentales,
y demoníacas.
Finalmente que ordena la 2ª Aseret Ha`Devarίm: Dice que es
prohibido hacer imágenes de las cosas que hay en los Shamayίm y en
la aretz y debajo del a aretz.
El mismo principio. Cualquier imagen hecha para adoración está mal y
cuando los Efraimitas o Yâhudím adoran cualquier tipo de imagen
están mal.
Pero incluso las fotografías son imágenes para aquellos que acusan
al Magüen/Estrella de Dawid, como una imagen de las estrellas y
para ganar este derecho deben comenzar seriamente a limpiar sus
propias casas, tirando su cámara digital y sus impresoras
fotográficas.
Porque después de todo, usted nunca podrá saber cuándo una de
estas fotografías puede capturar una estrella fugaz.
Y para termina déjeme por favor mostrarle algo que te dejara frío,
como una barra de hielo. Jn 19:34. Cuando Yâhshuah había
Muerto/Dormido, un soldado de la casa de ËfraYím, le abrió el
Costado con su lanza y al Instante le salió El Magüen Dawid, Süs
Armas, la cual Ël Mismo nos lo había prometido; que cuando Ël se
fuera nos dejaba el Consolador, Sü Ruach.
Devarím. Dt 33: 29. Süs Armas son llamados por El Torah como Sü
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Magüen/Escudo y Sü Espada, El Agua y La Sangre, El Torah y La
Ruach, es que La Espada Representa El Torah y El
Magüen/Escudo Representa La Ruach D` YHWH. Süs Armas
Torah/Ruach, Magüen/Espada.
Estos también son representados como El Arco y La Flecha según no
lo demuestra.
ZecharYâh. Zac 9:13. Porque Hé entesado a Yâhwdah como Mί
Arco/Emét-Torah de guerra y Hé Hecho a ËfraYím su
Flecha/Ruach). Ëga levantaré a tus b`nai, Tzión/YisrâËl y Té Haré
como Espada de guerrero contra tus b`nai, Grecia/Iglesia.
¡Ojo iglesia dormida, y enemigos de YisrâËl el Shofar está que suena!
Yâhweh ha puesto en la Bayit D` Yâhwdah El Sefer Torah y esta
misma como un Arco, símbolo de venganza, e Instrumento de
Guerra…
Y a la Bayit D` ËfraYím, La Ruach Ha`Kodesh, como una Flecha,
símbolo de ejecución, e Instrumento de Juicio, para luchar contra
Grecia, contra Roma, contra el Islam, y la Bechemah del final de los
tiempos.
Así que si tienes un Arco y una Flecha en su Bayit, también vótela, a
la Basura.

Yoseph Koniuchowsky

yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/?page=maguen_david&

Rabino Moshe

8/8

