
                                    AL –CAEDA & EL SEFER VOLADOR DE TORA  

Analizando una impresionante profecia del fin de los tiempos. Muchas veces vista y no entendida hasta hoy!!                         

.                                   Apostol Rabbi Moshe Yoseph Koniuchowsky 

                                                                       2-23-08. 

Zacarias  Capitulo 5: 

1. De nuevo alcé mis ojos, y vi frente a mí una hoz/rollo de Tora volador. 
2. El me dijo: ¿Qué es lo que ves? Yo respondí: Yo veo una hoz/rollo de Tora volador de treinta[1] pies 
de largo y quince pies de ancho. 
3. Entonces me dijo: Esta es la maldición[2] que sale sobre la faz de toda la tierra; en un lado, todo 
ladrón[3] será castigado[4] con muerte; y en el otro lado, todo el que jura falsamente[5] será castigado en 
ese lado; 
4. Yo lo soltaré, dice יהוה -Tzevaot, y entrará en la casa del ladrón y en la casa de cualquiera que jure 
falsamente por Mi Nombre; se quedará allí en la casa y la consumirá completamente, hasta sus maderas 
y piedras.[6]  
5. Entonces el Malach que hablaba conmigo vino al frente, y me dijo: Ahora alza los ojos, y mira lo que 
es esta cosa que pasa; 
6. Yo pregunté: ¿Qué es?[8] El dijo: Este es la medida de eifah[9] que está pasando: Entonces añadió: 
Esta es su iniquidad en toda la tierra.[10] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1 Zacarias identifica La Tora como una Tora larga, no como un misil. 
2 En Hebreo Ha-Allah, o la falsa deidad ALLAH. Todos aquellos quienes abiertamente trasgreden Tora 
estan bajo maldicion/condenacion; especialmente Islamicos, quienes creen que Tora fue corrompida 
por los Judios. Mohammed, el profeta Islamico es la personificacion del estado de maldicion de un 
individuo o de un estado/nacion trasgrediendo Tora. 
3 Islam se roba el territorio de ambas casas de Yisrael. 
4 El contenido de las bendiciones y maldiciones en la Tora, no en un misil. 
5 YaHuWaH esta estableciendo Juicio para aquellos que tratan de robar o aduenarse de “las tierras de 
Yisrael.”  YaHuWaH esta destruyendo a estos ladrones bajo una maldicion por juramento y 
propaganda de una fe demoniaca, falsamente bajo el nombre de Allah, la deidad lunar Babilonica. 
6 Todos aquellos quienes juran falsamente bajo Tora y la desobedecen, deberan de ser muertos, o 
eliminados por Tora. Todos aquellos quienes reclaman falsamente a Yisrael como su tierra, sufriran y 
traeran una maldicion sobre ellos mismos y sobre sus descendencias, como vemos en Zacarias 5:3. El 
texto  “permanece en sus casas/bayit” Es una referencia  de una maldicion generacional. No hemos 
notado que aunque las naciones Islamicas Arabes son muy ricas y adineradas, ellos todabia no pueden 
prosperar en practicas y terminos  reales para/como hombres de la calle. Por que es esto? La razon es 
dada aqui arriba, y es que son estos los que hacen falsos reclamos en las tierras de Yisrael y juran por 
el nombre de Allah. La maldicion que ellos han traido entre ellos, es una maldicion generacional entre 
todos ellos. Ninguno de sus hijos puede nunca escapar del Islam sin la sangre de YaHuWshuaH 
liberandolos y rompiendo esas maldiciones. La unica manera de liberarse de esto es a travez de la 
sangre del Mesias YaHuWshuaH, por arrepentimiento y por el reconocimiento de las promesas de 
Elohim de Yisrael hacia Su Pueblo escojido Yisrael. 
7 Vengan y miren quien es el ladron que a salido a robar y destruir la tierra de Yisrael. 
8  Que/quien  es la bestia bajo maldicion?  No como los rollos de la Tora, la cual el podria identificar, 
Zacarias no podia identificar el barril de petroleo; por lo tanto el barril o ephah no puede ser un misil, 
por que si fuera, el hubiera podido identficar a ambos, el misil y el barril. Claramente el …..  
 
 
 



7. Después yo vi un talento de plomo que se levantaba[11] para revelar una mujer sentada sobre la 
medida;12-13 
8. El dijo "Esto es la iniquidad; La echó dentro de la medida y prensó el peso de plomo sobre su 
abertura;14,15. 
9. Alcé mis ojos y vi dos mujeres viniendo16,17 con el viento en sus alas[18]; porque ellas tenían alas 
como las de las cigüeñas[19]. Ellas alzaron la medida entre la tierra y el…… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Barril es un objeto diferente, o una vision diferente, o una parte diferente de la vision sobre la Tora 
voladora del verso uno. 
9  Ahora el Maestro esta verdaderamente identificando a esta gente. La palabra “ephah” puede ser 
usada ya sea para galones de liquidos, o cosas secas, pero aqui…en la vision se esta hablando de un 
barril de petroleo; estamos hablando de barriles, pero que barriles? Barriles de petroleo. YaHuWaH 
esta identificando a gente con , y sobre “galones de petroleo” una economia saludable que 
afecta/influye a toda la tierra, y la gente identificada esta en el Medio Oriente, confirmado por otras 
referencias de las Escrituras, tales como Salmo 83, Ezequiel 35, Obadiah 1. 
10  En el Islam, es encontrado la llenura de la sangre de culpabilidad y la depravada insenzates del 
hombre. 
11 Exaltado con los talentos de la buena fortuna y riqueza, que los lleva a ser alzados, afamados con 
orgullo y arrogancia. 
12  La mujer asentada en la esencia del barril de petroleo, sentada en campos y barriles de petroleo. 
El talento es simbolico de la ciudad que esta controlando los ciclos economicos de las naciones de los 
ultimos dias. Y quien piensas tu que puede ser?  Las naciones que controlan los circulos economicos 
son las naciones Arabes con su petroleo. Esta mujer, simbolica de una ciudad, esta entre todo este 
liquido negro (petroleo). Mecca/Arabia Saudita, o la hija de Babilonia! 
14  YaHuWaH anula el barril de petroleo (colapso economico) y a la mujer (colapso espiritual) debido 
a sus maldades. 
15  El Maestro describe esta ciudad como malebola reservada para juicio con la pesa mayor. Sus 
pecados siendo muy pero muy severos no son removidos. Eliminando la pesa mayor tambien es 
simbolico de una devastacion/destruccion  con/por  la guerra. Guerra en Irak vs. los Kittim, o las 
naciones occidentales (Oeste de Cyprus)!!  Babilonia fue y sigue siendo el origen de todas las falsas 
religiones creadas por Nimrod. 
16  Simbolico de  Mecca/Arabia Saudita  y  Babilonia/Irak, o Babilonia y su hija, los dos lideres 
mundiales en la produccion de petroleo. 
17  Primero era una mujer (ciudad) ahora hay dos mujeres (dos ciudades). Estas mujeres 
(propagando falsas religiones) estan proclamando falsas religiones a travez de su golpe/ataque 
religioso i.e.  a travez de los barriles de petroleo, y el chantaje de los petrodolares. Ellos tienen gran 
poder economico para mover naciones enteras.  
18  Tormentas de polvo, o movidas y movimientos demoniacos, todo emanando de estas dos mujeres, 
la madre y la hija de Babilonia, Irak y Arabia Saudita.   
19  La ciguena es un pajaro no limpio/ no kosher y esta fe y este chantaje politico/economico 
emanando desde  las dos mujeres, es sucio y peligroso para la seguridad y bienestar espiritual de 
todas las naciones, quienes toman de su intoxicado petroleo, o vino de fornicacion. La imagen de la 
ciguena, es un animal sucio/no koser que derraman algo falso. Es por esto que las alas indican 
derramando a travez del viento sucio.  Hemos visto un reavivamento Islamico desde 9/11/01??? 
Absolutamente que “si,” puesto que extranamente estamos encontrando mas gente que se esta 
convirtiendo al Islam, en lugar de rechazarlo. 
Basicamente se nos esta diciendo que este es el reavivamiento del Islam, y las dos ciudades en la 
vision son Babilonia e Irak.. la Mecca en Arabia Saudita.  Por USA, o Roma “proponentes de la bestia,” 
este criterio de dos mujeres diabolicas no se puede concebir! No olvidemos que la falsa religion del 
Islam vino originalmente de… 
 
…..shamayim;[20,21] 
10. Yo le pregunté al Malach que hablaba conmigo: ¿Adónde se llevan la medida?[22] 



11. El me respondió: Para edificar una casa[23] en la tierra de Shinar[24]. Cuando esté lista, será puesta 
allí sobre su base.[25,26]  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Babilonia, y Allah ya existia antes de que Muhammed proclamara su propio ministerio profetico. 
El/este  era/fue  antiguamente un estatua, pero Muhammed lo proclamo como una deidad invisible en 
los Cielos/Reyno. Asi que este monoteismo fue su invencion, y tenemos a ambas ciudades aqui 
mensionadas propagando esta maldicion para guiar a la gente a la mentira. 
20  Tratanto de chantajear o detener/sostener al mundo entero para que tomen la marca de la bestia, 
y se vuelvan en contra de Yisrael. La marca de la bestia es el mismisimo nombre de Allah, utilizando el 
petroleo como carnada. 
21  Babilonia es la casa/cuartel general de todas las falsas religiones creadas por Nimrod, que 
caminaron hacia el desierto de Arabia, y que esta siendo desparramado por todos los confines de la 
tierra, puesto que Islam  busca que mover su viento enganador/diabolico a travez del principe del 
poder del aire, el espacio entre el cielo y la tierra.  Toda Jazera y ahora AL Jazera television 
internacional, son redes satelitales, y son dos grandes ejemplos de uso de las redes/ondas 
electronicas para distribuir/expandir su demoniaca fe. 
22  O que es, o donde es, el centro y origen de este millorario chantaje petrolero y practica diabolica? 
El Profeta investiga acerca de a donde esta yendo esta gente diabolica, o en donde estan viviendo ellos 
con estos barriles de oro liquido. 
23  La casa de Saud, o la casa de la opulencia o riqueza. 
24  Irak/Arabia del Sur, ambas parte, de la Babilonia Antigua. 
25   La base o la fundacion del Coran, no de las Escrituras! De igual manera AL Qaeda significa “la 
base”en Arabe. Las ganancias/ventas [el ephah/barriles de petroleo] es usado  para promover AL 
Qaeda como la base mundial/global para todos los encuentros/reuniones terroristas. 
26  La destruccion de Mecca e Iran, o “las dos mujeres,” es claramente presentado/expuesto en la 
Biblia. La prostituta de Babilonia sera arrazada/destruida. Los mismos Islamicos arrazaran y 
destruiran Mecca (tal como es ensenado en el mismo Islam), mientras que la co-alicion de naciones 
occidental entre USA-UK destruiran Babilonia, que hoy en dia son varias naciones Islamicas 
modernas, al ser armas de indignacion de YaHuWaH, puesto que esto es lo que el Maestro a 
propuesto, y que se cumplira. 
 
 
 
 
 
 
Traducido por:  Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona.           


