PROFECIAS MESIANICAS DE JEREMIAS QUITADAS POR LOS MASORITAS
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
El Mesias quien vino a liberar a ambos cautivos vivos y muertos de la Casa de Yisrael. La verdad
concerniente al Ministerio de YaHuWshuaH a los muertos en prision fue removida de los textos
antiguos.
El profeta Jeremias escribio sobre las plumas/lapiceros mentirosos del los Escribas:

Jeremias 8:7-9. Las cigüeñas en el shamayim conocen sus temporadas, las palomas, las golondrinas y las

grullas, sus tiempos migratorios; ¡Pero mi pueblo no conoce las ordenanzas de הוהי
8. ¿Cómo pueden decir: Somos sabios y la Torah de  הוהיestá con nosotros, VEN ESTO cuando de hecho,
la pluma mentirosa de los escribas la han convertido en falsedades?[1]
9. Los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado la palabra de
 הוהי, por tanto, ¿Qué sabiduría tienen?
Esto nos habla de un grupo de Judios Masoritas NO CREYENTES quienes alteraron la Biblia Hebrea y
removieron profecias sobre El Mesias y profecias que las Naciones llegarian a cumplir. Algunas de estas
son Salmo 110 Isaias 53 cambiadas tal como estan documentadas en el RSTNE. Vea ud El Manual de
Primeras Respuestas Del Creyente paginas 11-16. Revice ud algunas.
Los Masoritas removieron del Texto Hebreo original, muchas profecias Mesianicas, y profecias que las
Naciones llegarian a cumplir, y ellos hicieron su propia Biblia [Texto Masoretico] despues de que la pura
verdad salio de los Judios hacia las Naciones en el primer Centenario.
Existen muchos antiguos historiadores que confirman el motivo de los Masoritas para cambiar/alterar el
Tanak, para poder respaldar su Teologia de que Abba no usaria a las Naciones, y tambien remover
‘oraciones por los muertos’ y esta nueva Biblia que fue alterada despues de que la pura verdad salio de
los Judios a las Naciones en el primer centenario, esta siendo usada por toda la Cristianidad y El
Judaismo! Se compara al Nuevo Pacto solo en un 60% de pasajes profeticos en donde la LXX y DSS lo
iguala un 98%.
San Justin el Filosofo, en su dialogo con Trifo el Judio en 150 AD escribio:
“Los Judios alteraron/negaron pasajes de las escrituras las cuales contenian profecias que los Cristianos
cumplieron” [Incluyendo al Mesias YaHuWshuaH]
St. Ireneos de Lyons en 180 AD y su… “Encontra De Las Heregias” reporto algo similar.
Nuevamente, la Version King James utilizo el Texto Masoterico como su fundacion. Puede que no solo
sea que NO son las Escituras que Moises y los profetas recibieron.. pero verdaderamente esta entre las
peores traducciones jamas hechas al idioma Ingles!
Los Masoritas son de los que St. Justin y St. Ireneos estaban hablando. Ellos estaban tan enojados de que
los antiguos Cristianos creyeron en el Mesias resucitado, que decidieron remover-cambiar-re-dactaresconder profecias que ellos estan cumpliendo hoy, y que apuntan a YaHuWshuaH como el Mesias.

Ellos tambien removieron el Sagrado Nombre y todos los libros Apocrifos. Removieron El Nombre
verdadero para ocultarlo y preservarlo del abuso, y luego lo Apocrifo para esconder el Ministerio de
YaHuWshuaH a los muertos en prision despues de la/su resurreccion!
[1] Como puede saber el hombre que la Tora esta con nosotros? Una de las rasones de que Yisrael fue jusgada fue el cambio de la Tora por los
mentirosos escribas. Esto fueron los hombres que deliveradamente cambiaron los textos Arameos y en Hebreos, para que asi los traductores
no supieran exactamente lo que YaHuWaH escribio en los textos originales. Esto no es un rechazo a los traductores y escritores de los ultimos
tiempos, quienes varian en sus significados, pero es un rechazo sobre aquellos que verdaderamente escucharon la palabra, la escribieron y mas
tarde la cambiaron de los rollos originales. A ellos aplica las advertencias de Deuteronmio 12 y Revelacion 22.

Pero no podremos confirmar estos dichos de Jeremias dentro del mismo libro de Jeremias en la Biblia
KJV, por que estas estan ausentes del texto y por las vanidades de las plumas del los escribas sobre las
profecias de Jeremias.
Por que no podemos encontrar en los escritos de Jeremias profetizando la venida del Mesias mas que en
Jeremias 31:31 en donde solo habla de un Pacto Renovado? La respuesta es por la pluma metirosa de
los escribas rechazando y quitando las palabras de Jeremias. Pero existen algunos antiguos testigos de
que algunas de las escrituras de Jeremias NUNCA lograron estar en El Libro de Jeremias.
El Libro de La Abeja-Book of The Bee- dice que Jeremias hablo con los Egipcios.
Capitulo 32 “De la muerte de los profetas; como murieron y en donde cada uno de ellos fueron
enterrados” dice:
“Los Judios apedrearon a Jeremias el hijo de Hilkiah en Egipto, por que el los rechazo por adorar idolos; y
los Egipcios lo amaban mucho, por que Jeremias oro, y la bestia que salia del Rio Nilo y devoraba a los
hombres murio. Estas bestias eran llamadas Cocodrilos. Cuando Alexander el hijo de Felipe el
Macedonio vino (a Egipto) el investigo sobre su tumba, lo tomo y lo trajo a Alexandria. Este profeta
durante su vida le decia a los Egipcios, “un nino debera de nacer-este sera el Mesias-que nacera de una
virgen, EL sera puesto en una cuna y sacudira y hechara a los idolos.” “Desde ese tiempo hasta que El
Mesias nacio, los Egipcios acostumbraban poner una virgen y un nino en una cuna, y los adoraban, por
lo que Jeremias les dijo, que El Mesias debia de nacer en una cuna.” Ven que Jeremias y Tea Tefi nunca
llegaron a Irlanda LOL!!
Justin Martyr en su “Dialogo con Tripo, cap. 72” dijo que los escritos de Jeremias hablaban de las
ensenanzas de YaHuWshuaH ministrando a los muertos, mientras que SU cuerpo estaba en la tumba.
http://www.logoslibrary.org/justin/trypho/072.html

Ireneo en.. “Encontra De Las Herejias” 4:2:2 dice que Jeremias escribio que habria “salvacion para los
muertos”. Justin Martyr dijo que los Judios [Judios Masoritas no creyentes] quitaron esas profecias de la
Biblia!!
En “Las Vidas Del Profeta” cap.2:8-10, subtitulado asi.. “ Las Cosas Omitidas Por Jeremias El Profeta”
Baruch Capitulo 9 habla del Mesias YaHuWshuaH detalladamente.
En el Libro “ Padres Anti-Niceanos, por los Apostolicos Padres Justin Martyr y Ireneus” Volume I, pagina
234 y 235 dice:

“ Y de los dichos/escritos de Jeremias, ellos han quitado lo siguiente…”… “Yo fui como una oveja que fue
llevada al matadero. Ellos hablaron algo en mi contra diciendo, “vengan y pongamoslo en madera y
marquemoslo fuera de la tierra de los vivientes y asi su nombre no sera mas recordado. Y puesto que
este pasaje de los escritos de Jeremias aun figuran en algunas copias de las escrituras en las Sinagogas
de los Judios, pues fue solo un corto tiempo desde que fueron quitadas, y con estas palabras esta
demostrado que los Judios deliveraron sobre el mismo Mesias, para crucificarlo y darle muerte, el es
declarado ambos para ser llevado como cordero al matadero y tambien como lo predicho por Isaias y
aqui presentado como un cordero indefenso. Pero habiendo una dificultad sobre el, ellos se entregaron
ellos mismos a la blasfemia y nuevamente por los mismos escritos del mismo Jeremias que fueron
quitados, YaHuWaH El Elohay recordo su gente Yisraelita, quienes estan en las tumbas y el subio a
predicarles su propia salvacion”
Ireneo En Contra De Las Heregias, pagina 493, Vol. I:
“Por que aquel quien lavo los pies de los discipulos, santifico el cuerpo entero y lo presento limpio. Por
esta razon tambien, el les administro alimento en una postura humilde indicando que aquellos quienes
estaban dormidos en la tierra, ellos fueron a quienes EL vino a impartirles vida. Como Jeremias declaro.
YaHuWaH El Elohay recuerda al Yisrael que duerme en los sepulcros y EL descendio a ellos para
hacerles conocer SU salvacion para que ellos puedan sera salvos.”
James Charlesworth, El Antiguo Testamento Psedephegrapha, Vol II
“La Vida De Los Profetas” pagina 387
“Este Jeremias dio una senal a los sacerdotes de Egipto, de que fue decretado que sus idolos ivan a ser
sacudidos y tirados atravez de un salvador, un nino nacido de una virgen en un establo.. y hasta hoy
ellos reverencian a una virgen dando a luz, poniendo un infante/nino en un establo en donde ellos
adoran”
Cuando El Rey Ptolemy les pregunto a los Egipcios por que ellos hacian eso, los Egipcios dijeron:
“Esto es un misterio ancestral desde nuestros padres, dado por un santo profeta y nosotros tenemos
que esperar a que se cumpla este misterio.”
Cuando Lehi profetizo a Jerusalem, el.. siendo un escriba sabia de las cosas que dentro del Tanak
habian sido rechazadas por los Judios, nombrando las palabras de Jeremias quien fuera su
contemporaneo quien profetizo de la venida del Mesias a los Judios, Un texto seudonimo dice que
Jeremias estaba ensenando del Mesias que vendria en gran detalle, en el instante ellos trataron de
apedrearlo. Vea Baruch 9. Donde estan estas profecias? Preguntale a los rabinos!
http://www.earlyjewishwritigns.com/4baruch.html

2 Cronicas 36:14 …Además, todos los hombres principales de Yahrushalayim, y los principales kohanim,
y el pueblo transgredieron abundantemente en las abominaciones de los Goyim; y ellos contaminaron la
casa de  הוהי, la cual El había dedicado como Kadosh en Yahrushalayim.
Las ensenanzas que esos Judios rechazaban era la salvacion para los vivos y los muertos en Yahushuah.
TRADUCIDO POR: RABINO FREDDY MARQUEZ LAVEEN ARIZONA.

