
                                                         CIUDADES HE AQUI SU ELOHIM 

                                                                              Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Isaias 40:9. Tú que traes buenas noticias a Tzion, sube sobre un monte alto; tú que traes buenas noticias a Yahrushalayim, ¡Clama levantando 
fuertemente tu voz! Diga a las ciudades de Yahudah: ¡Aquí está tu Elohim! 
 
Esta es una profecia de la primera y segunda venida tal como lo podemos ver, las ciudades de Yahudah en el lado 
Oeste son consideradas cuidades de Yahudah, desde el tiempo del Mesias, hasta los tiempos presentes. Y seran 
estan ciudades de Judea las que veran a YaHuWaH venir como El Mesias de Yisrael en la carne!!  Podemos ver 
claramente que esta profecia no mensiona ciudades como Hamsas o  Edom!! 
 
Un revision a lo que realmente es..el tan llamado territorio oeste del Rio Yarden. Muy pocos sucesos pasaron en el 
territorio este.  Aqui solo hay algunas ciudades Yahuditas y Judaitas…. 
 
2 Samuel 5:1  Hebron fue la primera capital unida del Tabernaculo de David. La division de las dos casas fue primero 
mensionada y restaurada en Hebron-Divre Hayamin 1 Cronicas 6:55. 
 
Josue 5:13- Jerico en el territorio oeste, fue la cuidad en donde YaHuWshuaH se aparecio a Josue como capitan de los 
ejercitos de YHWH, para asi darle animo a Josue para la conquista. Jerico fue la primera ciudad Yisraelita edificada 
despues de 40 anos en el desierto. 
 
Genesis 35:4,10,11- Shechem o el Nablus moderno de hoy en dia- Este es el lugar en donde Jacob recibio la profecia de las 
dos casas y enterro a todos los idolos de Yisrael. Esta ciudad pertenece a Efraim Yisrael. 
 
Miqueas 5:2- Belem, el lugar de nacimiento del Mesias YaHuWshuaH en Yahudah como tambien fue del Rey David. 
 
2 Samuel 5:6, 7-  Jerusalem fue la cuidad de David, la segunda capital unida de Yisrael, y fue comprada y pagada por el 
mismo Rey David hace mas de 3000 anos atras. Vea 1 Cronicas 21:22, y 2 Cronicas 3:1  Comprado y preparado con un 
Titulo de Propiedad. 
 
Ahora la pregunta es, por cuanto tiempo estas dos ciudades del territorio oeste le pertenecieron a Yisrael?  
 Respuesta..PARA SIEMPRE!!  Genesis 17:7,8,  Deuteronomio 7:1,  Genesis 35:6,12. La semilla/descendencia de 
Jacob recibio todo lo que es Cannan. A ningun edomita le fue dado nunca tierras en el territorio oeste. A Edom le 
fue dado el Monte Seir en el desierto por YHWH mismo como su hogar. Salmo105:8-15 dice que el territorio es de 
Yisrael eternamente aun por mil generaciones. Aun utilizando 40 anos como medida numerica para calcular las 
generaciones, Yisrael tiene un contrato de 40,000 anos por el territorio hecho en circa 2000BCE, y asi tiene AUN 
36,000 anos mas para seguir alli, lo cual llevara a Yisrael diretamente al reyno milenial, lo cual asegura tambien 
que nunca podra ser entregado a nadie. 
 
Todos los ocupantes que ilegalmente estan viviendo en el territorio oeste Palestino deben de moverse ahora, puesto que 
todavia quedan 36,000 anos mas de contrato. YHWH en Su amor por los hermanos de sangre de Jacob, tambien proveio 
territorio para Esau en Monte Seir, Y no es que ellos no tengan una tierra prometida en el territorio oeste, pero.. puesto de 
una manera simple, ellos odian a Judah..y no les gusta la casa que YHWH le dio a Judah. Ellos desobedecieron a YHWH una 
y otra vez, y ellos asi reciben la gracia de YHWH aun considerando que YHWH mismo se compadecio en darles una casa!! 
 
Antes de 1967 no habian Palestinos; ellos eran simplemente del Jordan. Solamente despues de que Yisrael retomo el 
territorio oeste, el cual es el principal territorio entragado a ellos, fue que estos amigos surgieron bajo un nuevo 
titulo/nombre. Estos Edomitas fueron simplemente parte del Jordan. 
 
Finalmente-Zacarias 12:1-14  Al final, todo el territorio oeste ocupado por los Palestinos, sera limpiado por YHWH mismo, 
cuando EL mismo fuerce a todas las naciones hacia Jerusalem para que ellos se envuelvan en un convenio hablado final 
sobre el futuro de Yisrael. Sera en ese tiempo preparado y final que YHWH personalmente jusgara (Mateo 25) a todas las 
naciones que vinieron encontra de Jerusalem hacerca del territorio oeste tanto individualmente como corporativamente, 
mientras que al mismo tiempo EL hechara fuera a los Islamistas adoradores de esa tierra, y los plantara en areas cerca del 
Monte Seir, mientras que Yisrael es totalmente expandido hasta sus fronteras mileniales, lo cual tambien incluye lo que 
hoy en dia es el moderno Irak, Libano, Syria e Iran!! 
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