
 

  

 
 

¿300 Días hasta Januka? 
(Actualizado 2006) 

  
¡Cómo entender que Januka tiene la clave del 

 regreso de Yahshua! 
 

Notas del sermón del mensaje dictado 
en la Sinagoga B’nai Yahshua  en   

el mes Noveno, día  12-11-04  
Por el Rabino/Hermano Moshe Yoseph Koniuchowsky 

 
  
Daniyel 8:14-Januka la palabra hebrea que significa dedicación, es celebrada por ocho 
días en el mes noveno hebreo comenzando el día 25.  No es una festividad bíblicamente 
ordenada, sin embargo lleva un mensaje eterno de dedicación, rededicación y 
compromiso por los caminos de YHWH. Encendemos las velas para recordar la fiesta de 
re-dedicación. Las velas de Januka de acuerdo con los sabios fueron profetizadas 
realmente en el Monte Sinaí-Dice el Ramban, "es lo que se da a enteder(remez) en la 
dedicación (Januka) de las velas durante el época del segundo Templo.  
Cuando llevaban los doce sacrificios, y la tribu de Leví no llevó ninguno, YHWH le dijo 
a Moises: ‘Habla a Aaron y dile que hay una diferente dedicación que corresponde a las 
velas, y a través de tus hijos haré que el uso de esta dedicación sea para la realización de 
milagros y salvación para el pueblo de Israel. El Todopoderoso dijo a Moisés, ‘Ve y dile a 
Aaron que no se preocupe, porque él está destinado incluso para un honor mucho mayor.  
 
En el tiempo de Yahshua, Januka vino a ser una fiesta regular, como es mencionado en el 
Evangelio de Yochanan/Juan “Y era en Jerusalem la fiesta de la dedicación (llámese, 
Januka), y era invierno." – Yochanan/Juan 10:22.  Yahshua estuvo allí, en el Templo 
encendiendo las velas, en reconocimiento de esta remembranza anual.  Esto está 
claramente descrito proféticamente en los escritos de los profetas.  



 
En Daniel capítulo 8, el profeta describe un increíble sueño que tuvo en el año 551 aEC, en 
los días de Belzazar, rey de Babilonia. Este sueño profetizaba la llegada de Alejandro El 
Grande y la profanación del Templo por Antíoco. Lea- Daniel/Daniyel 8:1-27. 
 
Los registros históricos revelan que el reino Persa se movilizó y conquistó hacia el oeste en 
lo que es hoy la tierra de Israel, hacia el norte a Siria, y hacia el sur a Egipto. Entonces vino 
Alejandro El Grande, el primer rey de los griegos, quien derrotó a los persas y destruyó su 
poder en el oriente. "Y el macho cabrío se magnificó en gran manera: y cuando estaba 
fortalecido, el gran cuerno fue quebrado; y en su lugar vinieron cuatro cuernos notables 
que se levantaron a los cuatro vientos del cielo." (Verso 8:8) Cuatro reinos se levantaron en 
su lugar, pero no en su poder (8:22)  
 
Los cuatro reinos que se levantaron del imperio de Alejandro a su muerte fueron los de "los 
Seleucidas en Antioquía, los Ptolomeos en Egipto, el de Lisímaco en Tracia, y el de  
Casandro en Macedonia." Mas adelante, "de ellos salió un cuerno pequeño, el cual 
creció en gran manera," y profanó el altar en el santuario. (Verso 9-14) Esto se refiere a "un 
rey de rostro altivo" (verses 23-25) cuyo nombre fue Antíoco Epifanes, el gran perseguidor 
de los judíos en el II siglo a.E.C. Antíoco profanó el altar en Jerusalem erigiéndo en el un 
altar pagano. Este altar se mantuvo por tres años. Finalmente, el Templo, una vez más fue 
purificado y el altar de YHWH dedicado a una fiesta de por lo menos 8 días, "la 
primera Januka”.  Un registro de estos eventos es encontrado en los libros de los 
Macabeos. 8 simboliza nuevo comienzo, o el olam habah/tiempo por venir. EL ANTI-
MESIAS ISLAMICO DE LOS ULTIMOS TIEMPOS TAMBIEN VENDRÁ DE TURQUIA. ANTÍOQUIA ES 
LA MODERNA TURQUIA, LA PIERNA ORIENTAL DEL IMPERIO ROMANO, O EL "PIE DE BARRO-
EDOM (ISLAM) Y LAS PIERNAS DE HIERRO (ROMA)." 
 
¿Cuánto tiempo la ofrenda regular será abandonada y el Templo profanado debido a la 
transgresión? “2,300 tardes y mañanas o 1,150 días o 3 años y 1 día, ¡el día del primer 
Januka!  Entonces el santuario será limpio." -- Daniel 8: 9-14.  Pero, históricamente, 2,300 
tardes y mañanas están en juego. El nombre de Epífanes significa YHWH hizo manifiesto. 
¿Cuáles eran sus objetivos?  Helenismo; Forzar la cultura griega y su estilo de vida en los 
judíos.  
 
Forzar a los judíos a abandonar la fe de sus ancestros y llegar a ser 'occidentalizados'.  
La introducción de los cultos helenísticos y la adoración de una multitud de dioses (elohim) 
paganos.  
 
En el año 170 a.E.C. se promulgó una ley requiriendo a todos los ciudadanos a presentarse 
cuatro veces al año a pagar homenaje formal a Antíoco Epífanes como el "elohim" mayor 
de los seleucidas. El día seleccionado para esas sumisiones períodicas era Shabbat. Ellos 
permitieron... 
 
La no observancia del día de Shabbat.  
La no observancia de Rosh Jodesh – o los meses hebreos, los cuales marcaban los 
moadim (días festivos santos) designados.  
A los padres estaba prohibido circuncidar a sus hijos.  
A todos estaba prohibido estudiar, incluso poseer la Torah.  
A las Nashim – novias judías– se les requería pasar una noche con el general griego antes 
de que se le permitiera el matrimonio.  



La introducción de "deportes", eventos deportivos, y competiciones físicas en la cultura 
hebrea.  
En adición, Antíoco Epifanes se atrevió a ocupar Jerusalem, entrar al Lugar Santísimo, 
profanar el santuario ofreciendo animales inmundos (cerdos) sobre el altar de las ofrendas 
quemadas, contaminando el edificio entero rociándolo con agua en donde la carne 
había sido hervidam dedicando el Templo mismo a Zeus Rey del Olimpo, y levantando 
una estatua de esta deidad en el Templo  y saqueado los tesoros del Templo. EL 
ANTIMESIAS ISLAMICO DEL FINAL DE LOS TIEMPOS TRAERÁ TAMBIEN LA ABOMINACION 
DESOLADORA, EL COMPLEJO DE LA MEZQUITA DE AL-AQSA, INCLUYENDO EL DOMO DE LA 
ROCA, QUE EN LA ACTUALIDAD EXISTE Y TRATARÁ DE ENGAÑAR A LA GENTE EN EL 
PENSAMIENTO DE QUE SOLO EL ANTI-MESIAS Y ALLAH SON QUIENES DECIDEN QUIEN VIVE Y 
QUIEN DEBE MORIR. 
 
Rab. Kook encontró una conexión entre Yosef (José) y la persecución griega. El midrash 
describe a la persecución anti-religiosa griega como sigue: . "‘Y las tinieblas’ 
(Beresheeth/Genesis 1:2)- este es el exilio de los griegos, la cual oscureción los ojos 
de Yisrael a través de sus profanadores. Para ellos [los griegos] les diría: ‘Escribe en el 
cuerno de un toro que no tienes parte en el YHWH de Israel’ " (Beresheeth Rabba 2). El 
cuerno de un toro refiere al símbolo de Yosef. Esto es porque encontramos a Yosef descrito 
en la bendición de Moisés a la tribu como un toro y como posesor de cuernos 
(Devarim/Deuteronomio 33:17). Procuraron que Judah siga la apostasía de José. El 
aspecto espiritual está representado en la asimilación de su corazón en buscar una vuelta 
atrás a Egipto y soluciones egipcias como la sanidad enseñada por los greco-asirios.  
 
La raíz del levantamiento fue esta: Las ciudades griegas fueron edificadas a través de Siria, 
Egipto e Israel, y estas incluían templos paganos y arenas deportivas, las cuales eran un 
insulto para los judios.  Sin embargo, muchos judíos fueron asimilados. . . algunos fueron 
más allá haciéndose cirugías cosméticas para remover las marcas de las circuncisión. 
Estos judíos helenistas unieron fuerzas con sus gobernantes y traicionaron a su propia 
gente.  Los gobernantes extranjeros de Israel no tenían intención de exterminar al pueblo 
judío,  pero estaban empeñados en forzar al pueblo judío a aceptar su cultura y refutar su 
fe, YHWH y la Torah. Al principio del gobierno sirio, judíos leales mantenían control del 
Templo.  Alrededor de 100 años después, Antíoco IV sucedió al trono.  Pronto después de 
esto, un judío helenizado que se hacía llamar Jason sobornó al rey para controlar el 
Templo, y fue instalado como Sacerdote sobre Israel.  
  
Varias conspiraciones políticas se dieron lugar después de esto, culminando en el día 15 
del noveno mes del año 168 a.E.C., cando un ídolo fue erigido en el Templo. En el 
dia 25 de ese mes, cerdos fueron ofrecidos en el Altar para un ídolo pagano.  
 
Mattityahu (Matatías) el Asmoneo quien era de una familia sacerdotal, rehusó el llamado 
de los griegos, huyó de Jerusalem, después de asesinar a un compañero judío que se 
había sometido a Jason, el Sacerdote helenizado, y había ofrecido el cerdo a YHWH. 
Tomó a sus hijos y a otros judíos leales con él, pero las fuerzas del rey los 
persiguieron. Mattityahu decidió pelear, junto con sus cinco hijos, Shimon, Yahudah 
(Judas)el Macabeo ("Macabi" es un acrónimo de las primeras iniciales de las palabras 
hebreas "me camojah bealeym YHWH"), Eleazar, Yochanan and Yonatan. Estos hombres 
creían que ellos no podrían liberar a Israel de sus gobernantes extranjeros, pero estaban 
dispuestos a arriesgar sus propias vidas para que el pueblo judío pudiera disfrutar de 
libertad espiritual y control de su Templo.  Mattityahu murió, pero sus hijos continuaron 
peleando bajo el liderazgo de Yahudah el Macabeo. Los Macabeos, con cuatro 
batallones de 1,000 hombres cada uno, derrotaron a un ejército de 40,000 soldados y 



7,000 de caballería. Entonces en el 165 a.E.C., Yahudah reunió una fuerza de 10,000 judíos 
y derrotaron a un ejército de 60,000 soldados y 5,000 de caballería. Los greco-sirios 
perdieron el control del Templo y regresaron a su capital, Antioquia que es hoy Turquía.  
  
¡Irónicamente es donde la primitiva verdad nazarena fue abandonada y el cristianismo 
sin-Torah fue establecido como la historia que se repite en espiral cuando Ignacio vino a 
ser obispo en oposición directa a los ancianos de Jerusalem como Yaakov (Santiago) y 
Shimeon Kefa (Pedro), quienes continuaron la sucesión real de Yahshua! ¡Explique! POR 
OTRA PARTE, VIENE SIENDO EL ASIENTO DE  HA-S.A.TAN EN LA TIERRA, EN 
DONDE, CONSTANTINOPLA/ROMA E ISLAM/ESTAMBUL CAPITAL DEL ULTIMO IMPERIO 
MUNDIAL DEL CALIFATO TURCO, FUERON AMBOS ESTABLECIDOS. ESTA SEMANA EL NO-
SANTO PADRE (EL PAPA ROMANO), REAFIRMÓ QUE EL VINO TAMBIÉN A TURQUIA 
A "PROCLAMAR LEALTAD AL ISLAM COMO UNA FE VERDADERA," ASI, OFICIALMENTE 
TOMANDO LA MARCA DE LA BESTIA, COMO HIZO SU PREDECESOR. MARQUEN MIS 
PALABRAS  HERMANOS. ¡DE TURQUIA VENDRÁ EL ANTI-MESIAS COMO HIZO el MISMO 
ANTIOCO! ¡SEGURO QUE AMBOS SON LOS DOS PEQUEÑOS CUERNOS! HA NOTADO QUE EL 
SIMBOLO DEL ISLAM ES UN PEQUEÑO CUERNO? HMMMMMM........................ 
  
Cuando los Macabeos y sus seguidores regresaron al Templo, lo encontraron desolado y 
profanado. Lo re-dedicaron de vuelta a YHWH después de limpiarlo exactamente 3 años, 
2,300 mañanas y tardes después de su profanación, fiel al texto de Daniel 8:14. Yahshua 
hará lo mismo después de su regreso para limpiar el monte del Templo de la abominación 
que hace que el homenaje Yahwístico sea desolador hoy en día. 
 
Cerrando con Tesloniqyah Bet (2 Tesalonicenses) 2:1-12- Es posible que después de 2,300 
días o años,  ¿todo lo que fue profanado por el ISLAM y por el paganismo Greco-Romano, 
será limpiado tan pronto como Yahshua regrese? Eso significa que 2,300 menos 2,000 nos 
deja que el regreso de Yahshua se alude que tendrá lugar en CERCA DE 300 años más. 
Esta no es una fecha fijada, solo es “la conciencia estacional del conocimiento.” (: 
  
Justo el tiempo suficiente para que todas las cosas sean finalizadas! Todos aquellos que 
creen LA MENTIRA de un Mesías sin Torah y en ese Allah y el Islam es solo una vista 
diferente del mismo YHWH Elohim, y su subsecuente estilo de vida resultante de aquellos, 
"serán quitados" del medio y el templo nuevamente será limpiado como YHWH 
repentinamente regresa a Su Hekel para purificar a los hijos de Levi de la opresión y 
profanación islámica. 
 
Traducido para el Rab. Moshe Koniuchowsky  
 
Por: Rolando G. Agostini  
       
      Panamá , 3 de diciembre de 2006 (12 Kislev 5767) 
      ragostini@cableonda.net 
      
         
 
 
 
 
 
 
 
 


