LA PROMESA DEL PADRE YAHUWAH PARA EFRAIM!!
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky

Isaias 28:1-3- Efraim esta borracho con vino y estupidez. Isaias 28:10
YaHuWaH le dara de comer con cuchara en el regreso de Efraim a la
santidad. YaHuWaH prometio hablar con Efraim con “labios repetitivos”
y “otra lengua” Isaias 28:11.
Isaias 28:12 YaHuWaH ha determinado que el Efraim/Yisrael que
regresa, encontrara paz, descanzo y la voz de YaHuWaH mismo
restaurada para ellos, a travez de este regalo de Lenguas NO
Hebraicas. El refresco y la restauracion de Efraim sera encontrada en
la voz del Padre, siendo escuchada en una lengua “divina” aparte del
Hebreo. Sofonias 3:9 Puede ser tambien interpretado como el
regalo/don de YaHuWaH de una lengua “divina”, Kadosh, no como el
Hebreo, pero como una lengua inducida, espiritual. Las lenguas tambien
son designadas para ensenar a las ovejas descarriadas de EfraimYisrael sobre SU verdadero Nombre. Sofonias 3:9. Sofonias 3:10 dice
que esto sera para los hijos dispersados de Yisrael mas alla de Etiopia,
mas alla de Africa. Sofonias 3:12-13 dice que cuando la promeza del
Padre venga, el dispersado Yisrael, confiara en el nombre de YaHuWaH,
puesto que todas las lenguas mentirosas, del hombre seran
reemplazadas por una lengua pura, o una “lengua enviada desde el
Reyno.” Joel 2:28 “La llenura del Ruach” fue prometida a los hijos e
hijas de Yisrael!
Lucas 24:49 Se refiere a la promeza del Padre…Marcos 16:15 Vayan a
todas las naciones “Melo Ha Goyim”… V17 con nuevas lenguas. Efraim
esta esperando. Hechos 1:4 El Yisrael creyente espera por estas
promezas de lenguas puras, tambien para poder “tener el poder” V6.

Para poder restaurar a Yisrael. Hechos 1:8 Hechos 2:4-7-13-22-36-39.
Vemos en el V36 que las lenguas fueron dadas por la promeza del Padre
para todos los que regresan del remante creyente de la casa de Yisrael!
Efraim V39 declara que las lenguas seran de YaHuWaH para todas las
futuras generaciones de creyentes Yisraelitas que regresan.
Los Corintios fueron una Asamblea Efraimita. Asi que cuando El Rabino
Pablo hablo de los dones y de su abuso, el mensiona Isaias 28:11. 1ra
Corintios 14:20 Este verdadero entendimiento de lenguas require
madurez, 1 Corintios 14:21-El don de lenguas fue una ordenanza de la
Torah, Pablo mensiona Isaias 28:11 siendo cumplido en Corintios. Si la
promesa fue dada a Yisrael, y si los discipulos de YaHuWshuaH
recibieron esa misma promesa, esto establece la verdad de que aquellos
que ministran, o escuchan lenguas en el Pacto Renovado…son Yisrael!
1 Corintios 14:21 Nos dice “ellos aun asi no oiran” esto se refiere al
abuso de los dones, asi… para hacerlo aparecer como confusion como un
contexto de “Iglesia” en lugar de una promesa al Yisrael que regresa,
como las lenguas que guiaran a Efraim de regreso a casa!
1 Corintios14:22-Las lenguas son para nuestra gente en su falta de
creencia, para asi sorprenderlos, impresionarlos y despertarlos de su
mundo dormido. Entonces la lenguas son en su primaria manifestacion
una senal para los “borrachos Efraimitas carnales” para que respondan
al llamado de YaHuWaH para que regresen a EL! Las verdaderas lenguas
son YaHuWaH mismo llamando a Yisrael al mesias y a la Tora, y asi ser
testigos de ambos!
1 Corintios 14:27 Las lenguas son Tora, y como todo el resto de la Tora,
debe de ser llevada por dos o tres testigos! V14..las lenguas como
estan prometidas, son YaHuWaH mismo hablandole a Efraim en el

espiritu! V15..Efraim responde a YaHuWah a travez de la oracion y
alabanza en el espiritu!!.
Finalmente- Esta es la promeza del Padre en Isaias 28! Salmo 81:4-5
Isaias 8:18!!
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