PRINCIPIOS DE LA SEGUNDA VENIDA
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Hebreos 9:28
Mateo 24:32-34- Jeremias 8:13- Isaias 5.
Imaginando el arbol Israelita-La Plantacion comienza en 1948. La hojas
nuevas comienzan a verse en 1967!
Los seis dias siempre son precedidos por el fin, o el juicio (2Pedro 3:8Salmo 90:4).
El Principio de Los Seis Dias-Seis dias de trabajo semanal seguido por
el Shabbat (Exodo 21:2) (Gen.2:1-3).
YaHuWshuaH le dara a su creacion libertad y descanzo durante el 7mo
milenio del hombre (Rev.20:2-6).
2000 anos desde Adahm hasta Avraham, y 4000 anos desde Avraham
hasta ahora. Ambos, el Talmud y las escrituras de los padres de la
Iglesia primitiva (Justin M. Barnabas, Ireneus) todos se apoyaron en
esta creencia.
Las 7 fiestas de Israel (Leviticos 23), son un comentario cronologico,
del plan de redencion del Mesias para/por el mundo. Los ultimos tres
seran terminados/cumplidos en el regreso del Mesias en el ano 7000 de
la historia de la humanidad.
Lucas 21:29- Todos los Arboles-Es una senal de los ultimos dias. De las
170 naciones en la tierra en 1990…98 de ellas han sido formadas desde
1945 (principio de la multiplicacion de los arboles). Esto es debido a la
ruptura de los Imperios Turcos, Britanicos y Franceses.

El Principio de La Segunda Generacion de Israel-la segunda generacion
de Israel entro en la tierra prometida bajo la direccion de Josue
(menores de 20). Estos menores de 20, estan vivos todavia, y lo estaran
hasta el 2010 mas o menos. Esta generacion de 1948, es la segunda
(2da) generacion desde la primera que rechazo a YaHuWshuaH en 30
AD. La primera generacion murio sin la creencia en YaHuWshuaH, ahora
es la segunda generacion, que ha entrado.
De la misma manera que Josue guio/dirigio a la segunda generacion
dentro de Israel, ahora YaHuWshuaH regresara a dirijir/guiar a esta
segunda (2da) generacion.
La Gracia del Principio de La Segunda Oferta- Moises ascendio/subio al
monte Sinai dos veces a recibir la Tora. A dos generaciones se les
fueron ofrecidas la tierra prometida antes de entrar, y ahora el Mesias
se presentara asi mismo a la segunda generacion, antes de ser aceptada
(o la primera generacion desde 70AD)
El Principio Del Tercer Dia- despues de dos dias (2000 anos) YaHuWaH
nos revivira a la tierra de Israel. Pero comenzando con el tercer milenio
o los 7000 anos de existencia de la humanidad, ellos seran levantados
espiritualmente de la muerte, para que asi nosotros (los Judios)
podamos vivir permanentemente bajo su mirada. (Oseas 5:15- 6:2)!! (un
dia =1000 anos…2 Pedro 3:8).
“Estatus Final” Principio de La Negociacion- No puede suceder antes de
1967..Zacarias 12:1-3 Zacarias 14:1-5!!
Finalmente-El Judaismo Mesianico- Hechos 3:21.
Fiestas- Shabbat- Torah-Gloria- Sacrificios-Idioma Hebreo, etc ,etc.
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