
                                        EL MISTERIO DE DOS REYES 

                                                       Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

1 Reyes 13:1-4.    2 Reyes 23:25.   

Rey Yoshiyah-Josias significa Yeshua. Nacido en la casa de David, con una senal. Nombrado Josias por 
YaHuWaH para liberar a Juda de la esclavitud, aun antes de su nacimiento. Tal como YaHuWshuaH. 

Josias-YaHuWshuaH; Cada regla tienen su exepcion – Ningun otro como YaHuWshuaH a observado y 
mantenidoTora sin fallar…exepto una persona, el Rey Josias!. El fue la exepcion. Mateo claramente nos ensena 
que toda la humanidad a fallado y continuara fallando en su intento de observar Tora a la perfeccion.  

Bajo el mando del Rey Josias, el reavivamiento Judio exploto. Este reavivamiento fue y es como el tipo de 
reavivamiento moderno del Judaismo Mesianico en estos dias, el cual esta apollando al reavivamiento Judio. En 
el centro de todo reavivamiento Judio, hay un retorno a la observancia de Tora a travez del liderazgo de “un 
Rey justo”. Lo que esta pasando hoy en dia a travez del Mesias YaHuWshuaH, tiene un precedente historico a 
travez del Rey Josias, el cual significa-YaHuWaH salva. Ambos reavivamientos van ensenando que los Judios 
quieren tener una relacion con YaHuWaH, ambos reavivamientos son caracterizados por varios factores en 
comun: 

1-El Liderazgo de un Rey Justo. 2 Reyes 23:25. 

2- El Oir toda la Palabra de YaHuWaH.  2 Reyes 22:11. 

3-Re-descubriendo la relevancia/importancia de Tora despues de que estaba siendo ignorada. (v11) literalmente 
olvidada. (en la casa de YaHuWaH) 

4-Arrepentimiento personal y busqueda de YaHuWaH. V11-13 v19. 

Listo Para Reconstruir!!…Isaias 2:2-3. 

5- La reconstruccion y reparacion del Templo en Monte Moria. 2 Reyes 22:3-5. Retornando la adoracion Judia a 
Jerusalem.(23:20). 

6-un aproclamacion publica en Jerusalem para Yisrael para mantener el convenio con YaHuWaH..(23:2-3). Trajo 
a Yisrael un “Pacto Renovado”. 

7-Reavivamiento Judio siempre llamando a la eliminacion de falsos lideres, maestros, y sacerdotes religiosos 
perdidos. (23:4-9). 

8-El fin de los abortos y las conversiones a Molech (23:10). 

9-El fin de las adoraciones que suceden para adorar al Sol. (23:11). 

10-Exponiendo y destruyendo todos los altares a donde los Judios corrian a adorar. (23:13-15) Eliminacion de 
todas las formas de idolatria.  Restaurar la danza Davidica.   2 Cronicas 35:15. 

11-Altares con un techo.. 23:12. La eliminacion de la adoracion astrologica del Judaismo. 



12-La palabra profetica siendo devuelta a los Judios. (Jeremias, Zofonias, Nahum, Habacuc,) todos ministrando 
alrededor de Jerusalem en el tiempo del Rey Josias. 2 Cronicas 35:25). 

13-Parando la prostitucion y el sodomismo. (23:7)  Vegas es pecado. 

14-Evitando el infierno para habitar en el Cielo. (23:10). 

15-La eliminacion y prohibicion del satanismo y espiritismo. (23:24). 

16-La restauracion del Passover y todas las fiestas de Leviticos 23, que no han sido observadas apropiadamente 
por mas de 800 anos. (2 Cronicas 35:6-8…17-18) asegurandose que el cordero fuera comido.  YaHuWshuaH nos 
a dado claramente una muestra del reavivamiento Judio. 

Finalmente-Solamente una persona ciega no podria ver que asi como los Judios vuelven a YaHuWaH a travez de 
YaHuWshuaH Ha Moshiach, la observancia de Tora y su regreso a Jerusalem podra suceder un verdadero 
reavivamiento, solo asi. Sin Tora, no hay vision…Lamentaciones 2:9!! El reavivamiento de Josias esta sucediendo 
nuevamente en nuestros dias!!  Ezequiel 36:24-29! YaHuWaH esta planeando para un reavivamiento moderno en 
nuestros dias!   Omein. 
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