
                                                                 DIFERENCIAR 
                                                                                                 Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky 

                                “Todas las Escrituras tomadas de “Las Escrituras de Restauracion Edicion Del Nombre Verdadero Biblia de Estudio” 

Exodo 11:7  Ni un gruñido de perro será oído en los beney- Yisrael, ni de hombre ni de animal; para que ustedes conozcan 
que הוהי YaHuWaH hace diferencia entre Mitzrayim y Yisrael. 
 
YaHuWaH pudo, puede y podra siempre diferenciar. Yisrael es la esposa protegida por siempre con algunos perros que se 
conviertieron en Yisrael, y asi, la diferenciacion es entre Egipcios e Yisraelitas, y no Yisraelitas y perros. 
 
La razon de que ningun perro/Gentil movera su lengua en el juicio de la noche de Passover-Pascua, es por que YHWH no 
ve perros en Yisrael, y todos aquellos que confiesen a la gente de Yisrael, y el Yisrael de Elohim, como suya a travez del 
Mesias, escaparan de las naciones y dejaran Egipto. Y asi los perros/paganos no podran unirse a Yisrael, tampoco podran 
destruir a aquellos que caminan en integridad, como hijos de YaHuWaH como Yisrael. 
 
(Mateo 15:27) Perros pequenos no son removidos de Yisrael, cuando ellos estan dispuestos a comer de/en la mesa de 
MarYah, o del Eloha de Yisrael (Galatas 3:28-29). YaHuWaH los convierte en Yisraelitas. Asi que aquellos que dividen 
Yisrael entre Judios y no-Judios estan en un profundo error. 
 
La divicion permitida y ordenada por Abba YaHuWaH es entre Yisrael y Mitzraim, o las naciones que estan sin Tora. 
Salvos=Yisrael.  No Salvos=Egipto. YHWH quiere que sepamos, que asi es como EL ve las cosas. Diferenciar-Palah- el 
distinguir, el ensenar/demostrar maravillosas y hermosas separaciones. No solo un “havdal,” o separacion, pero si un 
“palah,” una separacion que brilla en el mundo pagano. Yisrael es “palah-ed” de las naciones!! 
 
Verdaderos Yisraelitas ven Su Gloria y maravillas en Sus Obras. Los No-Yisraelitas, o aquellos que se identifican con la 
casa de la heregia, no veran Sus Obras desde Su Perspectiva. EL puede identificarte. Puedes tu identificarte tu mismo??? 
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