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¿CUÁNDO SEREMOS UNO?
PARTE 19 DE LA SERIE SOBRE
LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL
Por Hermano Moshé Joseph Koniuchowsky

CONOCIMIENTO DEL PROFÉTICO
FIN DEL TIEMPO
En Jeremiah 50:4, podemos comenzar a entender el
itinerario profético de la PLENA Y TOTAL RESTAURACIÓN
de las dos casas. ¿Cuándo seremos una sola nación de
regreso en la tierra de Israel? Por supuesto, ya entendemos
que las dos casas se están uniendo como un remanente
físico de cada casa, redimido eternamente con sangre. La
restauración de las dos casas de Israel es una doctrina
bíblica básica y esencial. Es la redención nacional y el
retorno de los exiliados de Israel y la enseñan de los
judíos/israelitas de todas las persuasiones. Efraim/Israel
enseña la redención personal necesaria para entrar en la
redención nacional. Estos dos aspectos de la redención son
meramente dos lados de la misma moneda. Ambos son
temas centrales en la Escritura proclamados en la tierra por
los dos testigos de Yahuwah.
Efraim/Israel declara la salvación personal en el Mesías
Yahshua, declarando el testimonio registrado del cielo o la
salvación espiritual. Judáh/Israel proclama la redención
nacional y la salvación física, un cumplimiento del testimonio
registrado de Yahuwah sobre la tierra, como Su segundo
testigo en todos sus justos tratos con Su eterno pueblo
Israel. ¡No se equivoque en esto! La restauración de las dos
yourarmstoisrael.org/Articles_new/restoration/?page=espanol/19&

1/23

8/16/13

yourarmstoisrael.org/Articles_new/restoration/?page=espanol/19&

casas de Israel es el centro de la enseñanza bíblica DE
GÉNESIS A REVELACIÓN y no es un asunto menor o
secundario, como han enseñado algunos.
HaAdón Yahshua después de su resurrección (Hechos 1:67) hace claro como el cristal que el reino le será restaurado a
Israel en un tiempo todavía FUTURO (lo que prueba que las
12 tribus no se habían reunido en el tiempo de Esdras como
algunos reclaman erróneamente). Él también da a conocer a
sus talmidím/discípulos que ellos no habían sido elegidos
por el Padre Yahuwah para saber los tiempos y épocas en
las que esto se cumplirá plenamente. Sin embargo eso no
significa que el Padre Yahuwah no liberará parte de esa
información a alguna futura generación escogida. La mayoría
de los precursores que proclaman la restauración de las dos
casas de Israel en esta generación no enseñan sobre el
verdadero itinerario del evento. Es tal vez una cosa muy
riesgosa para enseñarla. Pero por la Escritura podemos
descubrir cuándo podemos esperar ver las dos casas
COMPLETAMENTE unidas, ¡SIN FIJAR FECHAS EXACTAS!
Cuando llegue la plenitud del tiempo para esa restauración,
debemos ser un remanente alerta, identificado, renovado y
regenerado de Su eterna nación. Este crucial tiempo pretribulación en el que estamos ahora (los días del Mesías) es
la etapa clave de la identificación inicial, cuando los
ministerios llamados por Yahuwah Mismo, cientos de
centenares, están siendo identificados como Israelitas que
viven entre las naciones.
Así que aunque el Rey Yahshua no le dijo a Su propia
generación el tiempo de este colosal evento, sin embargo les
dijo cómo lograr el efecto deseado en Hechos 1:8. Por 50
generaciones, (de Yahshua hasta ahora) el nombre del
juego era restaurar a Israel mediante la Gran Comisión. Hoy
día esta generación de Jubileo puede entrar en una era de
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entendimiento aumentado por medio de identificar a los
israelitas perdidos, así como por medio de proclamar la
época de nuestra liberación nacional, como que está cerca.
En Daniel 12:4, Daniel profetizó que los misterios de la
revelación profética serían abiertos y prontamente
entendidos por los creyentes que vivan EN LOS ÚLTIMOS
DÍAS o en el tiempo del fin. Rev. 22:10 confirma el hecho de
que la reunión profética del Israel nacional ya no está bajo
sello para nosotros, como lo estuvo para generaciones
anteriores. El tiempo del fin del reino de varios Imperios
Gentiles globales en la historia humana dará comienzo a
este acelerado tiempo de conocimiento profético. Los últimos
días verán un marcado aumento en entendimiento
escatológico. Así que, aunque a los talmidím/discípulos del
primer siglo se les dieron sus órdenes de marcha sin un
itinerario para la plena restauración de las dos casas de
Israel, los talmidím/discípulos de los últimos días lo tendrán
porque Yahuwah ha ordenado que se les suministre ese
conocimiento. El hecho de que nosotros tenemos ese
conocimiento de la profecía y que somos testigos oculares
del despertar global de la identidad de nuestro pueblo sobre
el mensaje de las dos casas es prueba de que se nos ha
confiado la revelación de este tiempo del fin. Así heredamos
el trabajo de otros como enseño Yahshua en el evangelio de
Yojanán/Juan. Entramos en la labor de otros que soportaron
el calor del día por medio de restaurar las dos casas de
Israel mediante las órdenes divinas que se hallan en la Gran
Comisión. Nosotros, por otra parte, somos los beneficiarios
del conocimiento NO SELLADO de los últimos días que nos
capacita para percibir con gran precisión el tiempo de este
evento cósmico, junto con la unción para declararlo. Este
entendimiento no era para los 12 talmidím/discípulos sino
que es para nosotros. Los que están a las puertas de Su
regreso entenderán el tiempo de la plena restauración de las
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2 casas. Aunque puede que no sepamos la hora ni el día de
la semana, podemos conocer las épocas a diferencia de
nuestros antepasados del 1er siglo.
ESTAMOS CERCA
Siempre ha habido un solo pueblo llamado Israel con un
solo conjunto de Sus instrucciones. Hoy día esa misma
nación se está despertando espiritualmente a su necesidad
de salvación personal y a su necesidad de volver a recuperar
su herencia israelita física a través de la redención nacional.
Este mensaje de las dos casas no es nuevo sino que como
el mismo Pacto Renovado, está siendo renovado a medida
que aumenta el tiempo del fin. Una de las áreas de
conocimiento renovado es la identidad de las ovejas
dispersas del Israel de 12 tribus, así como el tiempo de su
plena reunificación. Hoy podemos conocer la época a la que
no tuvieron acceso los 12 talmidím/discípulos. Yahshua que
ocultó esa época, ha escogido y ordenado ahora revelar esa
época. Hosea 14:6, nos recuerda que Israel será una vez
más un retoño saludable y un hermoso olivo en los tiempos
del fin. Estos son esos tiempos mesiánicos. Jeremiah 50:4-6
nos dice en el verso 6, que el rebaño de Israel será recogido
por Yahuwah Mismo, ya que los pastores humanos los han
extraviado del Monte Sión hacia todas las colinas religiosas
que fueron hechas por el hombre y no son confiables. Las
ovejas de Israel han estado vagando de colina en colina y de
gloria en gloria. En Jeremiah 50:4, vemos la expresión
idiomática, "En esos días en aquel tiempo." Esta expresión
idiomática es una referencia escritural al atíd lavóh o la
futura edad de la plena y total redención nacional FÍSICA.
Judah llama a este tiempo el atíd lavóh y Efraim llama a
esta era futura el reino milenial. Así vemos que las dos casas
se unirán en el amanecer o comienzo del atíd lavóh milenial.
El llanto en ese mismo verso es una señal de contrición y
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arrepentimiento. El pueblo de Israel se unirá plenamente en
el amanecer del milenio con lágrimas de arrepentimiento
debido a un espíritu antinomista y antisemita,
arrepintiéndose de los falsos pastores de iglesia, que los han
guiado lejos de las tiendas de Shem. Judah también llorará,
a medida que miran a Aquel de la tribu de Judah, que ha
sido traspasado por las iniquidades y transgresiones de ellos
(Zakhariah 12:10, Zakhariah 13:5). El hebreo es histaklúh
alé et (ALEPH TAV) ashér dakrú. Ellos mirarán al ALEPH
TAV, (el primero y el último) a quien han traspasado.
SEÑALES DE RESTAURACIÓN
En nuestros días vemos al Israel Judío en aceleradas etapas
de llanto por el Mesías traspasado en la casa (Judah) de
Sus propios amigos. Muchos judíos se están salvando y
confiando en Yahshua en masas que nos recuerdan ¡y que
hasta sobrepasan los números el primer siglo! En este
mismo tiempo, vemos a cristianos llorando por su nuevo
entendimiento de que no están adoptados en Israel como
Israel espiritual solamente, pero que comparten los mismos
patriarcas y la misma tierra con el Israel Judío. Esta
revelación va usualmente acompañada de una plena
teshuváh a la Torah, al Shabát y a los moadim (fiestas) con
lágrimas de gozo. El mismo hecho de que en este tiempo
particular en la historia encontramos a las dos casas llorando
en un arrepentimiento que hacía tiempo necesitaban y
ambas casas tratando sus "propios asuntos," sin jugar el
juego de la culpa como en días de antaño, son para
nosotros una señal de que éstos son "esos días" y este
tiempo es "ese tiempo del fin profetizado." El hecho de que
estos llantos son simultáneos no tiene precedente en la triste
historia de luchas entre las dos casas, las cuales por los
pasados 2000 años han sido combatidas en el nombre del
judaísmo versus el cristianismo en lugar de Judah versus
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Efraim. La intensidad y naturaleza simultánea de esta
teshuváh no tienen precedentes en la historia humana o
eclesiástica. Esta teshuváh es muy necesaria. Porque la
Escritura nos dice que sin santidad nadie (Hebreos 12:14) y
por lo tanto los de las dos casas de Israel, verá a YahuwahYahshua en Su pronto retorno (pre-milenial). Esta recién
encontrada santidad y pureza que busca la justicia
independientemente del previo adiestramiento religioso, es
una señal de que éstos son "aquellos días." Según Jeremiah
50:5, este arrepentimiento será seguido por un retorno a
Sión. Eso incluye un retorno a la Torah, a la tierra, al hebreo,
y al Mesías que reclamó ser el único camino (Juan 14:6), a
un pleno y total retorno a Sión. Los que siguen el único
camino (el Mesías Yahshua) lo harán por medio de unirse al
Pacto Renovado que se renueva perpetuamente. Nosotros
vemos la concertación del Pacto Renovado que se renueva
perpetuamente, como el vehículo que lleva a los regresados
de Israel de vuelta al hogar, a las cosas de Sión en un día
de teshuváh masiva.
Efraim/Israel solía pensar que el camino de regreso a Sión
era mediante convenciones, fiestas de gracias, bautismos
forzados y lujosas cruces que mostraban Torahs colgadas
de clavos. Judah solía pensar que el camino de regreso a
Sión era mediante mitzvót (buenas obras, mitzvót y más
mitzvót, o ¡Torah, Torah, Torah!) Ahora las dos casas están
en el pleno movimiento de las etapas tempranas de
identificación para arrepentimiento. Yahshua, el único
camino de regreso a Sión, es la cabeza declarada sobre las
dos casas arrepentidas (Hosea 1:11). La declaración de
Hosea 1:11 se logra solamente mediante arrepentimiento en
las dos casas.
DE LAS COLINAS DE LA APOSTASÍA
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AL MONTE DE SIÓN
También note que la teshuváh es simultánea. Judah no
viene al Mesías sin que la Casa de Israel venga a la Torah.
No tenemos que mirar lejos en "estos días" para ver ese
fenómeno. No se puede hablar de un reavivamiento judío sin
un corriente reavivamiento israelita (de 10 tribus). Las
profecías hablan todas de un despertar simultáneo (Isaiah
11:12-13). Los cristianos hoy día están acudiendo a sus
pastores por montones en todas las denominaciones y
diciéndoles a sus pastores: "¡Papá, yo estoy aquí! Lo único
que yo obtengo aquí son sobras del maná que sobró del
primer día de la semana." Están demandando un alimento
renovado para su heredad de 4,000 años de edad y no
reciben nada más que sobras de huesos de la mesa de
Pascua del cordero a menudo reducido a un bocadillo
llamado la "Cena del Señor." Hay en progreso un éxodo de
las iglesias "históricas," y muchos retornan al Camino de
Sión. Según Jeremiah 50:6, los días de la restauración de
las dos casas también se caracterizarán por falsos pastores,
que extraviarán a ambas casas en un montón de colinas
espirituales, sin llevar nunca a la oveja de Israel al monte de
Yahuwah para recibir la Torah y al Mesías, como se profetiza
en Isaiah 2:2-5 y Mikah 4:1-7. Solamente en el monte de
Yahuwah, cesará la contienda de las dos casas y estará el
lugar de descanso para un pueblo de pacto restaurado.
Yahuwah envió a Yahshua para traer a ambas casas de su
vagar por las Colinas de la vana religión al Monte Sión que
Él ha prometido. Él ha prometido establecer el Monte Sión
en los últimos días en Israel, para su nación remanente
redimida (Mikah 4:7-8). Entonces cuando ambas casas se
dirijan al Monte Sión, batirán (o derretirán) sus espadas en
podaderas, cuando se detenga la contienda en Israel entre
israelitas de ambas casas alienadas. ¡Israel entonces
disfrutará del eterno cese de fuego preparado para ella por
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el Padre Yahuwah!
En los últimos días la generación del tiempo del fin de
israelitas que regresan no olvidará su verdadero lugar de
descanso porque el verdadero Pastor, el Buen Pastor de
Israel, por fin habrá venido. El lugar de reposo de Jeremiah
50:6 incluye al Mesías, la Torah y la tierra de Israel
plenamente establecida. Este retorno se realizará en los días
de una masiva apostasía eclesiástica según 2a Tes.2:3.
Mientras más intensa la apostasía eclesiástica, más maduro
está el suelo para la restauración de las dos casas de Israel,
mientras ella halla su lugar de reposo en el Monte Sión.
Israel comenzará a ser reunida en una era caracterizada por
teshuváh en ambas casas, mientras millones escapan de
una apostasía eclesiástica sin precedentes, así como el
tiempo del "gran engaño" que Yahuwah mismo prometió que
enviaría (2a Tes. 2:11, 1a Timoteo 4:1). Esta mentira o "gran
engaño" es un "paquete" para aquellos que piensan y
enseñan que la así llamada iglesia ha reemplazado a las
históricas 12 tribus de Israel y que ven a la así llamada
iglesia como una entidad separada del Israel nacional
histórico. A esos que están comprando ese paquete se les
ha enseñado que el anti-Mesías engañará solamente a los
judíos y que Israel nunca regresará a su antigua gloria
Davídica. En la medida en que se intensifique este gran
engaño y apostasía, así se intensificará el despertar del
remanente elegido de exiliados de ambas casas de Israel.
¡Ese es el milagro de Yahuwah! La causa tanto del Gran
Engaño como del Gran Recogimiento es Yahuwah Mismo,
quien usa uno para que suceda en medio del otro. La
creciente apostasía sin freno en el clero y la verdadera fe
mesiánica (2a Tim.3:5) ¡es señal de que el verdadero
reavivamiento de Israel está cerca! Esa apostasía hizo que
los israelitas disgustados huyeran de esos sistemas de
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prostitución espiritual por medio de buscar a Yahshua en Su
verdadera posición histórica, quien a su vez los identifica
como Efraim y Judah.
SALIENDO JUNTOS DE BABILONIA
Jeremiah 50:8 enseña que ambas casas en los primeros días
de su reunificación saldrán juntas de la tierra de los caldeos,
es decir, Babilonia. En los días de la apostasía clerical,
ambas casas estarán viviendo juntas en una tierra literal
conocida como la Babilonia de los últimos días. De esa tierra
es que ambas saldrán juntas. Note que ambas casas salen
de una tierra específica. Aunque sabemos que Babilonia en
los últimos tiempos será un sistema de ecumenismo religioso
sincretista, es mucho más que eso. Hay una tierra de
Babilonia literal de los últimos días, con 20 señales
irrefutables de que Estados Unidos de América es la tierra
de Babilonia de los últimos días. (Vea "Charts and Graphs"
en www.yourarmstoisrael.org). La Escritura ha establecido a
Estados Unidos de América como la tierra de los últimos días
del tiempo del fin de la cual ambas casas harán su éxodo
juntas en números masivos. La identificación de EUA como
la tierra de Babilonia en Jeremiah 50 se hace según los
siguientes criterios bíblicos:
En la misma cúspide de la monarquía Davídica, mientras
Israel literalmente dominaba y gobernaba sobre el mundo
conocido de aquellos días, (1,000 AEC) Yahuwah le envió
una sorprendente palabra profética a David mediante el
profeta Natán. Esta palabra profética, registrada en Segundo
de Samuel 7:10 y Primero de Crónicas 17:9, devela una de
las más fascinantes verdades de la Escritura en lo que
concierne a la morada principal de la nación de Israel en
estos últimos días. La profecía se le dio a David, rey de todo
Israel en el 1,000 AEC, cuando todo Israel estaba unido en
yourarmstoisrael.org/Articles_new/restoration/?page=espanol/19&

9/23

8/16/13

yourarmstoisrael.org/Articles_new/restoration/?page=espanol/19&

paz interior y exterior. Segundo de Samuel 7:1 confirma que
David el Rey tenía reposo y paz con todos sus enemigos de
alrededor, con el favor y la gracia de Yahuwah como su
cobertura. La monarquía Davídica tenía total autoridad a
través del mundo conocido, económica, política, social, y
militarmente, y de todas otras formas. En medio de esta
tranquilidad y Gloria Davídica, Natán llegó al palacio del rey
con uno de los más inadvertidos y descuidados
pronunciamientos proféticos de Yahuwah para su pueblo
Israel, concerniente a su futuro como nación.
Tenemos que tener en mente que las dos Casas de Israel no
existían, ya que la división en la monarquía Davídica no tuvo
lugar sino hasta el 921 AEC o como 80 años más tarde. Sin
embargo Yahuwah en su omnisciencia declaró una gloriosa
verdad al Rey David. En el verso 10 de Segundo de Samuel
capítulo 7, Natán declaró estas palabras de parte de
Yahuwah:
ÉRETZ AKHÉRET
"Yo señalaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré
y ellos morarán en un lugar de su propiedad y no tendrán
más temor, ni los hijos de iniquidad los oprimirán otra
vez como al principio." Primero de Crónicas 17:9 reitera la
misma profecía, con un fragmento adicional de información
sobre el hogar futuro de Israel en la frase, "y no se mudará
más." Tenga en mente que esta palabra se dio en la tierra
de Israel, que era y aún es la Tierra Santa prometida a
Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes (Israel) para
siempre. La nación no estaba todavía dividida en dos casas
separadas. Todas las 12 tribus vivían cómodamente en la
Tierra Santa de Israel con paz de todos sus enemigos,
plenamente plantados y descansando en el primer lugar
preparado para la nación de Israel. Jerusalem era la capital
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de un pueblo unido con el Trono de David cómodamente
ubicado en Jerusalem, con David reinando hasta los
confines de la tierra. Si alguna nación o pueblo estuvo jamás
plantada y viviendo su vida en el lugar original señalado por
el Padre Celestial para Su pueblo, era Israel en el 1,000
AEC. En lo que parece ser un caso de tiempo equivocado,
cuando Israel no necesitaba cuidarse de su seguridad y sus
creencias en absoluto, Yahuwah sorprendió a las naciones
con esta sorprendente proclamación.
Yahuwah le habló a David y a la entera nación en tiempo
futuro. Él "señalará," (Hebreo: vesamtí) "plantará," (Hebreo:
untatív) y "ellos morarán en un lugar de su propiedad."
Considere esta aparente contradicción. La Escritura enseña
que Israel en la Tierra Santa de Canaán prometida a
nuestros patriarcas, es nuestro ETERNO lugar señalado y
preparado, donde hemos de hallar morada y paz de todos
los hijos de iniquidad (enemigos tradicionales como los
ismaelitas y edomitas). Mientras la nación estaba fuerte y
fortificada y en reposo de todos sus enemigos, Yahuwah
declaró que habría un FUTURO lugar de plantaje y
señalamiento, donde los enemigos tradicionales de Israel,
(los hijos de iniquidad) no oprimirán ni molestarán más a la
nación. Él llamó a esta futura tierra un lugar de su
propiedad, a pesar del hecho de que cuando se dio esta
profecía ellos estaban ya en una tierra de su propiedad.
Es por lo tanto muy evidente que Yahuwah preparó para la
nación de Israel, (a la que se le prometió ser más numerosa
que las estrellas del cielo y que la arena del mar) una futura
tierra en otro lugar. Sabiendo que la monarquía de David se
dividiría en las dos casas de Israel, con la Casa de Israel
viniendo a ser la "plenitud de los gentiles" de los últimos
días, o la saturación del globo con la semilla israelita, el
Padre buscó y preparó una tierra que pudiera acomodar a
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centenares de millones de personas, a diferencia del Israel
original. Aun tomando en cuenta al mayor Israel como se le
prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob desde el Mar Muerto
en el sur, hasta el Éufrates en el norte, hasta el
Mediterráneo en el oeste, y hasta el Río Tigris en el este,
todavía no hay absolutamente manera en que Tierra Santa
pueda sostener a todos los hijos e hijas de Israel prometidos
a los patriarcas.
Conociendo esta explosión poblacional de israelitas en los
últimos tiempos, Yahuwah prometió mediante Natán darle a
Israel otra tierra capaz de acomodar a la mayor parte de la
nación. En contexto, el pueblo de David es todo Israel,
unidos y morando juntos, ya que en el tiempo del
pronunciamiento de Natán la nación todavía no había
experimentado la división y la relocalización en dos casas
dispersas en el extranjero. Cuando el pueblo de Israel, por lo
tanto, esté plantado y se le señale una nueva tierra de su
propiedad, que será notable por la ausencia de edomitas,
(los tradicionales hijos de iniquidad) ambas casas deben
estar morando juntas como una sola nación en esa "nueva
tierra."
Tal vez la más importante clave en cuanto a dónde puede
hallarse esta tierra de plantío de los últimos días es el verso
9 de Primero de Crónicas 17, donde Yahuwah le dijo a David
que cuando ambas casas estén plantadas en este futuro
lugar señalado, "¡NO SE MUDARÁN MÁS!" ¡Algunas
Traducciones leen: "no serán perturbados más!" (Aún con
este ultimo entendimiento, Israel viviría en un lugar de su
propiedad, sin ser perturbados ni mudados por enemigos
externos). Recuerde que en el 1,000 AEC, Israel había
habitado la tierra de Canaán por 500 años, sin haberse
mudado jamás de ella. El primer holocausto israelita
(iniciado por Tiglat Piléser Tercero en el 745 AEC y concluido
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por la conquista de Samaria por Sargón Segundo en el 721
AEC) resultó en masivas deportaciones de las diez tribus
fuera de Israel. ¡Este evento ocurrió menos de 300 años
después de que se le dio esta profecía al Rey David!
MORANDO EN LA NUEVA TIERRA
Este reestablecimiento masivo fue una movida mayor fuera
de la tierra de Israel. La Tierra Santa no puede ser el lugar
del futuro plantaje de Israel, ya que ellos (el pueblo de
David) se mudaron de ella. Los pasajes bajo consideración
claramente proclaman que cuando Yahuwah complete este
futuro plantamiento de todo Israel en una nueva y futura
patria, ¡no tendrán que mudarse ni ser perturbados otra vez!
Eso es hasta su éxodo final en el tiempo del fin y su llamado
a reunificación que se encuentra en Jeremiah 50. Estados
Unidos sería un lugar seguro hasta el día de reunificación y
completo retorno a la primera tierra eterna de Israel y al
Monte Sión. América tiene más de la mitad de la población
judía mundial. Efraim ha llenado a América primariamente
mediante la tribu de Manasés. A partir de mucha data
histórica podemos ver hoy día que EUA es el único lugar en
la tierra donde los judíos y los efraimitas, judíos y la mayoría
de los cristianos, tienen poca o ninguna persecución de
parte del estado, aunque la cultura de la tierra misma está
moralmente en bancarrota.
Este llamamiento final de ambas casas de a salir de una
tierra nueva literal llamada Babilonia en la Escritura, no
puede referirse al peregrinaje de 70 años del Israel judío en
Babilonia en el 586 AEC porque Efraim/Israel o las 10 tribus
no habían sido exiliadas allá como nación junto con Judah.
Su exilio fue más bien hacia el norte y a Asiria. Así que
Jeremiah 50:8 llama a ambas casas a salir de la tierra de
Babilonia del tiempo del fin. Por lo tanto la Babilonia del
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tiempo del fin es un centro principal de morada segura para
ambas casas previo a su retorno al Mesías, a la Torah y a la
tierra de Israel. Es una tierra donde ambas casas no tienen
relativamente ninguna persecución de parte de sus
enemigos tradicionales conocidos como los hijos de Edom.
Estados Unidos acomodará a las dos casas en seguridad
hasta el tiempo del fin, y a los enemigos tradicionales de
Israel no se les permitirá torturarla. Solamente Estados
Unidos cumple todas estas características del tiempo del fin.
Judíos y Efraimitas viven juntos bloque tras bloque, ciudad
tras ciudad, villa tras villa, y todos nos llevamos bien. El
Israel judío eventualmente ha tenido que huir por seguridad
en todas otras tierras fuera de Estados Unidos, como
muchos protestantes han tenido que huir de sus históricos
perseguidores romanos. La Mishná judía (los comentarios a
la Torah) refiriéndose a Deuteronomio 29:28 refleja la opinión
de la mayoría de que las diez tribus perdidas de Israel serán
preservadas en "otro lugar," éretz ajéret o también
entendido como el "Nuevo Mundo." Éretz ajéret por
implicación significa otra tierra en un nuevo mundo revelado
en el tiempo del fin. (Joseph, Davidy p. 82).
Estos cristianos en Estados Unidos mayormente
descendientes de Manasés, son los que escaparon de las
persecuciones de las sectas europeas pseudo-cristianas y
son parte de la Casa de Efraim. En muchos casos en
Estados Unidos ellos son los que se han mudado para ser
vecinos de la Familia Judía que también escapó de ¡LOS
MISMOS OPRESORES EUROPEOS! Ambas víctimas
vinieron a parar a los Estados Unidos y nunca han tenido
que mudarse o escapar por sus vidas desde que se
establecieron allí. Solamente Estados Unidos ha
proporcionado un puerto seguro para ambas casas de Israel
que se aferran a una firme e inconmovible confesión de
adoración monoteísta del Elohim de Yisrael.
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Desdichadamente después de establecerse aquí, tanto
judíos como cristianos hicieron lo que habían hecho tantas
veces antes y se apartaron del Mesías y de su Torah y así lo
que era el lugar señalado de tolerancia religiosa y libertad se
ha convertido en un pozo de inmoralidad y suciedad. El
mismo hecho de que hemos tomado este triste pero familiar
camino después de entrar en la Segunda tierra prometida,
es en sí mismo una marca de identificación del pueblo de
Israel disperso, ya que dentro de 50 años de establecimiento
en Canaán la mayoría ha apostatado en los caminos
paganos de esta edad. ¡Tristemente nuestra conducta
traiciona nuestra identidad!
EL ÉXODO DEL TIEMPO DEL FIN
Hosea 11:10 profetiza que los hijos de Efraim (Hosea 11:9),
vendrán temblando ¡desde el OCCIDENTE! Una vez en el
lejano oeste, o la otra tierra señalada, nunca se mudarán
otra vez del oeste HASTA los días del éxodo final hacia su
hogar. En hebreo a América se le llama Artzót Ha Brit, las
"Tierras [estados] del Pacto," en cumplimiento de las
profecías de Natán a David. Hosea 12:1 nos recuerda que
Efraim, (10 tribus) persigue un viento oriental que los ha
soplado hacia puntos al oeste de Israel, donde están
seguramente guardados junto con el Israel judío en la
segunda tierra prometida hasta que la tierra se convierta en
la Babilonia de los últimos días, en cuyo tiempo se unirán.
Otra razón por la que Yahuwah señaló este lugar, además
de las consideraciones de seguridad, es que la Europa
occidental y la masiva tierra de Estados Unidos y Norte
América pueden sostener a la mayoría de los hijos de Israel
que según Deut. 1:10-11 serían de 3 a 4 billones de
personas. Obviamente la pequeña tierra de Israel aun con
naciones fronterizas como el Líbano y Siria incluidas, no
podrían sostener a aquellos que según las profecías habrían
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de ser la "plenitud de los gentiles" o el "meló hagoyím."
Norte América y la Europa Occidental tienen mucho espacio
para sostener a las miríadas de los descendientes de Israel.
Estas tierras y específicamente Estados Unidos están llenas
de israelitas y necesitamos recordar otra vez que todos los
judíos son israelitas pero no todos los israelitas son judíos.
Muchos otros israelitas están dispersos en las islas del mar
(Escocia, Irlanda) y en lugares como Nueva Zelandia, Sur
África y Australia (Siním). Jeremiah 30:10 también se refiere
específicamente a Estados Unidos cuando el Mesías salve a
Israel de la TIERRA de su cautiverio, ¡cuando Él los devuelva
a todos a Israel!
Más adelante en Jeremiah 50:20, vemos la misma expresión
idiomática relativa al tiempo del fin "en ese día, en ese
tiempo," para el amanecer del milenio/atíd lavóh. En el
amanecer del milenio no habrá pecado ni transgresión de la
Torah en ninguna de las casas de Israel, ya que las dos
casas tendrán sus pecados perdonados. Yahuwah afirma
que cuando se haga la búsqueda no se hallará ningún
pecado, ya que las dos casas tendrán un remanente
perdonado o un grupo perdonado reservado para ser
posesión personal de Yahuwah. En ese día la profecía de
Balaam que se encuentra en Números 23:21, se habrá
cumplido completamente. ¡Éstos son esos días!
Que judíos por millares creyeran en la purificadora sangre
del Mesías, es algo de lo que no se había oído 80 años
atrás, y que Efraím se arrepintiera del jamón asado y del
culto dominical aun en LA CONVENCIÓN BAUTISTA
SUREÑA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS, era algo
impensable 40 años atrás. El mismo hecho de que esta
clase de limpieza en el remanente redimido y preservado se
esté realizando es un excitante recordatorio de que estamos
al borde de la aurora del atíd lavóh. Pronto estaremos
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viendo a Yahshua nuestro Rey, cuando retornemos con Él
desde Estados Unidos y los confines de la tierra a Israel.
Hasta que Yahshua regrese, ambas casas están plantadas
en Estados Unidos, Norte América y las islas del mar,
experimentando un reavivamiento, un despertar y una
limpieza sobrenaturales, mientras las sociedades alrededor
se derrumban culturalmente a nuestro alrededor. Este
despertar simultáneo en ambas casas en las artzót habrít o
la éretz achéret/nuevo mundo, tendrá lugar "en ese tiempo,
en esos días." ¿Podemos señalar además el tiempo de ese
pleno despertar nacional y apartamiento de la idolatría? ¡Sí
podemos!
TEMPRANO EN "SU" AFLICCIÓN
Hosea 5:14 provee nuestra respuesta. La ira de Yahuwah
por 2,700 años estuvo profetizado que sería un león para
Efraim y como leoncillo para Judah, queriendo decir que
ambos serían arrojados fuera de la tierra de y de la cercanía
de un caminar íntimo con Yahuwah. En ese periodo de 2,700
años o en lo que comúnmente se llama "esa era," NADIE
RESCATARÁ a ambas casas debido a su castigo y su
expatriación de la tierra. Hosea 5:15 afirma que Él, YahshuaYahuwah, "retornará a SU lugar hasta que ellos reconozcan
su ofensa y busquen mi rostro." Esta profecía mesiánica
habla del liderato del Israel judío y su rechazo del Mesías
Yahshua. Note que no fue el pueblo judío el que rechazó al
Mesías, ya que ellos son los que escribieron la Brit Jadasháh
y llevaron la Buena Nueva de salvación hasta los confines de
la tierra. Fue solamente el liderato el que lo rechazó, ya que
las multitudes del Israel judío lo escucharon alegremente.
Yahshua vino del cielo como se había prometido, regresó a
su lugar después de ser rechazado por el liderato del Israel
judío y prometió permanecer en Su lugar o Su hogar. Él
permanecería allá (en el cielo) después de Su retorno (su
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ascensión) hasta un punto establecido en el tiempo. Él
permanece en el cielo hasta que se haga una plena y total
confesión (Hechos 3:21). ¿Cuándo ambas casas,
despedazadas previamente por un León, buscarán a
Yahuwah y reconocerán sus respectivas ofensas? Según
Hosea 5:15, ese tiempo será "EN SU ANGUSTIA" o "en su
aflicción" o "en su tribulación." Note que la Tribulación de
que se habla y que fue profetizada por Yahshua Mismo se
identifica con ambas casas del Israel nacional. ¡LA FRASE
"SU TRIBULACIÓN" es una clave para entender el tiempo de
la restauración plena y total de las dos casas!
LA ANGUSTIA DE JACOB (JEREMIAH 30:7-11)
La así llamada iglesia enseña que los versículos anteriores
significan que la así llamada iglesia será arrebatada, y los
judíos pasarán por la Gran Tribulación. Eso no es lo que
enseñan estos versículos, no es lo que enseña Yahuwah y
es un antisemitismo de hechura humana acompañado por el
dogma teológico del reemplazo escatológico. Si todos los
creyentes son Israel como ciudadanos del Estado de Israel,
entonces todos tienen y comparten el mismo destino. Ambas
casas están destinadas a pasar por la Gran Tribulación, ya
que ambas casas tienen que reconocer sus respectivas
ofensas en la Gran Tribulación, ya que ambas casas fueron
despedazadas por la permisiva voluntad del Padre
Yahuwah. Jeremiah 30:7 se llama el tiempo de angustia de
Jacob o Israel. Jeremiah 30:7 no llama a la Gran Tribulación
"la angustia de los judíos," ni la "Angustia Judía" ni nada por
el estilo. Es el tiempo de tribulación para todo Israel, en
todas las naciones donde se encuentren, lo cual consiste
hoy en las dos casas. Como Yahuwah no hace acepción de
personas y no ama a un hijo por sobre el otro, lo que le
suceda a una mitad de Israel le sucederá a la otra. Basado
en la justicia solamente, Yahuwah no permitiría que una
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casa se fuera en un arrebatamiento secreto, mientras la otra
menos afortunada Casa de Judah queda atrapada otra vez.
Lo que le suceda a una casa le sucederá a ambas. Ambas
fueron al exilio y ambas regresarán de igual manera en
impecable perfección, tras la limpieza de la Gran Tribulación.
En Jeremiah 30:7 vemos que aunque todo Jacob entra a la
"Gran Tribulación" serán salvados de ella, queriendo decir
que serán protegidos, guardados y preservados en ella.
Durante la Gran Tribulación, Yahuwah rescatará a ambas
casas de la "otra tierra" (Jeremiah 30:10), o la "éretz
ajerít"/nuevo mundo," cuando la Babilonia de los últimos
días, (donde vive la mayoría de los israelitas hoy día) sea
humillada por la Gran Tribulación. Hosea 5:15B afirma que
todo Israel buscará a Yahuwah "TEMPRANO." Esto significa
que el reconocimiento del Mesías y de su justa Torah vendrá
durante la PRIMERA parte de la Gran Tribulación.
CURACIÓN FINAL
La curación final de nuestra nación se realiza temprano en la
Gran Tribulación, mientras la mayoría de Israel está viviendo
en Estados Unidos, la Babilonia del día moderno. Hosea 6:2
afirma que Yahuwah nos revivirá después de 2 días o 2 mil
años de exilio y en el tercer día, o la aurora del tercer milenio
después de Yahshua haber regresado a Su lugar celestial,
Él levantará a las dos casas de Israel (Hosea 5:14) para vivir
otra vez como una nación y un solo rebaño en Israel,
trayendo así el éxodo masivo de la Babilonia del tiempo del
fin y de todas las demás naciones donde han estado
esparcidos. Hosea 6:1 habla de un tiempo durante la Gran
Aflicción o Gran Tribulación, cuando Yahuwah nos curará y
vendará en unidad con la misma pasión con la que nos
dispersó una vez. Esta plena y completa sanación nacional
ocurrirá temprano en la primera etapa de la Angustia de
Jacob. Durante la Angustia de Jacob, Jacob clamará por
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sanidad, restauración y hermandad nacional. Según el
Salmo 90:4 y 2a Pedro 3:8, un día son mil años con
Yahuwah, y así Israel recibirá su plena sanación nacional
con el regreso del HaAdón Mesías Yahshua del cielo antes
del milenio y después de 2,000 años de ser despedazados
por el León de Judah. Después de dos días o dos mil años,
COMENZARÁ un reavivamiento EN LAS DOS CASAS pero
no será sino hasta el tercer día o comienzo del reinado de
1,000 años de Yahshua, cuando la curación nacional estará
completa y comenzará la vida eterna, con Él y nuestros
hermanos israelitas sobre la tierra. La curación nacional, la
restauración del Tabernáculo de David, la vida tribal normal,
(Ezekiel 48) se cumplirán plenamente en el tercer día o el
comienzo del 3er periodo de1,000 años después del regreso
del Mesías al cielo.
El tercer día es tiempo de resurrección. Así como Yahshua
se levantó después de tres días, así Su pueblo vivirá
después de 2 días para ser despertados nacionalmente en el
tercer día. Ambas casas se arrepentirán plenamente
temprano en la Gran Tribulación para ser luego sanadas y
reunificadas completamente durante el periodo milenial
(Ezekiel 37). El reavivamiento después de dos días ha
comenzado. Pero el vivir juntos más plenamente está cerca,
ya que hallamos esta generación al borde del atíd lavóh.
DOS PARTES DEL SÉPTIMO DÍA MILENIAL
Si leemos el Génesis cuidadosamente, encontramos que el
día bíblico comienza a la puesta del sol y termina a la puesta
del sol. De puesta a puesta del sol. Según los Hermanonos
tradicionales, la historia humana tiene ya seis mil años de
edad. Del cuarto al sexto milenio desde Adam, se le llama
"los días del Mesías" o los días de preparación para el atíd
lavóh. Shimón Kefá confirmó en Hechos 2:1 que Shavuót en
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el 33 EC había dado comienzo al periodo conocido en el
judaísmo tradicional como los Días del Mesías. Los últimos
2,000 años han sido los últimos días o los días del Mesías.
La era que viene llamada el atíd lavóh es el cumplimiento
del Sábado del séptimo día. Los primeros seis días son una
figura de los 6,000 años de historia humana, con el sábado
siendo la sombra o figura del atíd lavóh, los 1,000 años de
tranquilidad sabática, cuando Yahshua gobierne desde
Jerusalem. Como el día bíblico consiste de una porción
nocturna seguida de una porción diurna, o de la tarde
seguida de la mañana, y como los 7 días de tarde seguida
de mañana son todos sombras de los 7,000 años de historia
humana, el 7o día o 7o periodo de 1,000 años desde Adam,
el milenio, tiene que componerse también de una noche
seguida de una parte diurna.
La parte nocturna del 7o periodo de 1,000 años se llama la
Gran Tribulación, seguida de la parte diurna del resto de los
1,000 años. Así la primera parte de los 7 años oscuros, será
un tiempo de Dolores de parto, seguido por la Gran
Tribulación, luego seguido por 993 años de brillantez y luz,
aunque Yahshua acorta esos días por causa de los
escogidos. Por lo tanto los últimos 1,000 años consisten de
una porción nocturna, (7 años) seguida de una porción
diurna, (993 años) donde está la explicación de por qué
muchos pasajes se refieren al Día (el 7o día milenial) de
Yahuwah como un periodo oscuro y brillante a la vez, ¡o
como un día grande y a la vez temible! (Malaki 4:5). A la
mayoría de los creyentes se les ha enseñado que el milenio
comienza solamente después de que termine la Gran
Tribulación. ESO NO ES NADA MÁS QUE
DISPENSASIONALISMO INSERTADO QUE ENSEÑA EL
COMIENZO DE UNA NUEVA DISPENSACIÓN SOLAMENTE
AL FINAL DE UNA PREVIAMENTE PERCIBIDA. Sin embargo
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eso no sigue el patrón bíblico de un día, que consiste de una
porción oscura y una clara. La Angustia de Jacob entonces,
sería en la parte nocturna del 7o día milenial, seguida por el
reinado temprano de Yahshua en la parte diurna del 7o día
milenial.
Ezekiel 34:11-12 enseña que Yahuwah Mismo un día
buscará a su disperso rebaño israelita. Los librará de todas
las tierras de nuestro exilio incluyendo al lugar principal, la
"otra tierra señalada" de América. Al final de Ezekiel 34:12
Yahuwah reitera que esta liberación y culminación del
galút/diáspora para ambas casas de Israel se realizará
finalmente en un "día nublado y oscuro," durante los
tiempos oscuros del 7p día milenial, conocido como la
Angustia de Jacob. La primera parte de Hosea 5:15 es
también el tiempo nocturno del atíd lavóh/milenio. Yahuwah
volverá el llanto en gozo por medio de usar la porción
nublada y oscura del 7o día milenial, para traer a Su pueblo
al hogar con plena fe en Su Hijo. Entonces se cumplirá el
dicho de que el llanto de Israel "dura una noche pero el gozo
viene en la mañana:" Salmo 30:5). Esa vida de unidad como
nación con nuestra salud nacional restaurada, vendrá
PLENAMENTE en la porción de luz matinal del milenio del
séptimo día, después que revivan a Jacob y lo hagan vivir en
salud nacional y espiritual EN EL TERCER DÍA, (comienzo
del 3er conjunto de 1,000 años) después de su primera
venida! A Yahshua se le llama la Estrella Brillante de la
Mañana, (Rev. 22:16) porque Él es quien pone un abrupto
final a la larga pesadilla nacional del exilio y destierro de
Israel.
MUCHOS SALVADORES EN EL MONTE SIÓN
Joel 2:1-2 reitera que el regreso de Yahshua y la plena
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curación de Israel en la reunificación de las dos casas será
cuando se toque el shofar al regreso del Mesías, lo cual se
realizará en "un día de tinieblas y de oscuridad, un día de
nubes y densas tinieblas." Lo que Yahshua ha comenzado
en estos tiempos es el comienzo de la restauración de las
dos casas, (la etapa del despertar) lo cual verá la curación
final, (la vida) en la parte diurna del milenio, después de ser
librados de la parte nocturna (la Angustia de Jacob) de ese
mismo día milenial. Serán completamente librados, como
para aclarar el camino para su pleno retorno a las montañas
de Israel y específicamente al Monte Sión, cuando llegarán
como héroes de la Tribulación y salvadores de Israel sobre
Edom. Está escrito sobre esos días que pronto vendrán en
Obadiah verso 21: "Y subirán salvadores [sobrevivientes de
la Gran Tribulación] al Monte de Esaú y el reino será de
Yahuwah."
Selah.
(Translated By José Aharón Alvarez)
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