MAS AVISOS DE LOS ULTIMOS DIAS
Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Lucas 18:8 1Timoteo 4:1
El Ruach dio varios avisos claros al Rabino Shaul-Pablo y tambien para
todos los creyentes de los ultimos tiempos.
Ultimos dias-Husterion- Los mas inmorales, grotescos, sucios y
asquerosos de todos los tiempos. Los tiempos mas inmorales conocidos
por el hombre. Estos dias haran que los dias de Sodoma y Gomorra se
miren como un dia normal de servicio mesianico. La ultima generacion
antes de que Yahshua regrese sera caracterisada por: Manifestaciones
Demoniacas tales como:
1- Apostacia Masiva- Cayendo/renegando de su propia fe. Heregias
masivas entre los rebanos/ovejas de YHWH. Nunca te podrias caer de
tu fe ..si tu nunca tuviste fe. 1 Pedro 4:17-18.
1-Creyentes dejaran su primer amor, y su largos anos de creeencias,
fe y sostenimiento Biblico.
2-Lucas nos advierte que los creyentes estan expuestos.
Gente(profesores/maestros) se alegaran del Calvario.
3-Homosexuales seran ordenados para ministrar el Evangelio.
4-Creyentes Historicos de la Fe Mesianica seran removidos/olvidados.
5-Recientemente los metodistas removieron todos sus Himnos, que
hacian mencion de la sangre, del nacimiento virginal, y otros puntos
escenciales.

6-Muchas denominaciones nombradas/creadas por el hombre, han
apollado y fortalecido las doctrinas demoniacas de la Libre Masoneria.
Masones estan ensenado a nuestros hijos en las escuelas de Shabbat y
en estudios Biblicos.. 2 Corintios 6:14-16. La Convencion Bautista del
Sur esta llena de Masones.
7-La Liberalizacion de la Palabra de YHWH. Pastores y ancianos niegan
su inspiracion divina. Seminarios Biblicos y Colegios estan produciendo
herejes que estan asentandose en juicios sobre la Palabra de YHWH.
Literalmente decidiendo y escogiendo partes de la Biblia que a ellos no
les gusta. Esta mas dificil que nunca el encontrar profesores y
maestros Biblicos que sean creyentes…2 Timoteo 3:15-16.
8-La expandida aceptacion de la “Mente Scientifica”, en lugar de la
mente revelada del Mesias. Ensenanzas Metafisicas, projecciones
mentales, proclamalo y reclamalo, declaralo y tomalo, la auto suggestion,
y la manipulacion de la mente. Filipenses 2:5- 1 Corintios 2:13.
L. Ron Hubbard, Ciencia Cristiana- Mary Baker Eddy. Los escritos
antibiblicos de Ellen G. White. Innumerables revelaciones extra
biblicas.
9-El negar abiertamente el signo/senal de los dones (2timoteo 2:25) el
negar directamente la realidad del pronto retorno de Yahshua. “La
actitud de que YHWH puede.. pero EL escoje no hecerlo”, es una
mentira religiosa desde el fondo del infierno mismo. Hebreos 13:8Malakias 3:6- Salmo 103:1-2. “Intentos demoniacos religiosos por
humanizar a Yahshua”. El poder del convenio no puede tener lugar en
esa atmosfera.

10-La creciente adoracion de la Madre Dios o el Dios de sexo neutral.
Madre Dios, madre tierra, madre naturaleza.
11- Brujeria-nuevos y recien nacidos creyentes poniendo su fe en
horoscopos para su direccion,proteccion diaria y buen fortuna.
12- Co-laboradores en la aborcion. Culpable por/en silencio.
”entendimiento y simpatia por/con los asesinos del movimiento pro-vida.
El Ruach ensena presisa y expresamente:
El Reavivamiento para las Kegilas no sucedera en los Ultimos Dias.
Reavivamiento- No es prometido para los ultimos dias- Reavivamientoreproducir vida. Traer todo de regreso a un punto normal. Ningun
reavivamiento esta proximo en las kegilots. Eso no es escritural. El
hombre partira/huira… se alejara, sin regresar a la fe Antigua. El
hombre dejara la fe y ensenara a hacer lo mismo a otros hombres, no
restaurara la fe. Solamente los ELEGIDOS no seran enganados. Lucas
18:8- Yahshua estaba preocupado sobre si el encontraria alguna fe
Biblica cuando EL regresara. 2 Tesalonicenses 2:3.
1 Timoteo 4:2 Mentiras-Seudo-logos-Palabras falsas. Los ultimos dias
serian caracterizados por las palabras de Satan siendo ofrecidas y
vendidas al major postor por creyentes Biblicos y lobos ..como si fueran
la Palabra de YHWH.
Las Kegilots no estan llenas de hipocritas . Todos los hipocritas se
alegan de las Kegilots. El mundo esta lleno de hipocritas. Un verdadero
hipocrita no puede admitir el/su pecado. Pero un fenomeno de los
ultimos dias encontrara a hipocritas en las Iglesias por primera vez.
Judas 1.
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