
          EL HIJO ETERNO EN UNA ERA QUE SE DESVANECE- PARTE UNO 

                                             Por El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky 

 Ben-Bachor-Primer Hijo Nacido. Propositos de esta Era- Hechos 7:19.   

Exodo 1:22-El espiritu de esta era busca la muerte de todos los hijos 
de Yisrael. Para hacer de los hijos una fatal posicion, o una posicion 
mortal y no vital.  

La Voluntad de YaHuWaH- El restablecer a Yisrael, como el Hijo Eterno 
que no puede morir.  Exodo 4:22-23…Genesis 6:24. El proposito de 
YaHuWaH en estos dias finales es hacer de los hijos de Yisrael, hijos o 
seres inmortales. YaHuWshuaH vino a hacer esto, Mateo 22:30-32. 
Nuestro destino es el de ser los hijos eternos de YaHuWaH, asi como 
los angeles celestiales. Nosotros comprobamos esto en el desierto.  
Deuteronomio 1:31 Nosotros fuimos removidos de Egipto por que somos 
sus hijos. Osea 11:1-3. El Yisrael de abajo tiene el mismo destino que el 
Hijo Eterno de arriba. Mateo 2:15. 

El Hijo de YaHuWaH es Metraton, y todos los demas angeles del cielo 
son llamados B’nai Elohim. Entonces YaHuWshuaH es “Yisrael de arriba” 
y los angeles Sus hijos, llamados los Chasmaliim. “Los Resplandecientes.”  
Nosotros como luces del mundo, somos los hijos de Yisrael, los Hijos de 
YaHuWshuaH El Hijo de YHWH tambien llamados Yisrael. “El Yisrael de 
arriba y el de abajo, son identicos, con el mismo Creador y Rey Elohay 
“YaHuWshuaH HaMashiach.”  Ambos YaHuWshuaH e Yisrael, son los 
Hijos de YaHuWaH!! Los Tzadik de arriba y los Tzadik de abajo! El 
Tzadik de arriba alimenta a los de abajo. Ambos son Justificados y 
ordenados para ser inmortales y vivir como uno, en unidad! 



Yisrael como el hijo “primogenito” – el Tzadik de abajo refleja al Unico 
Hijo, El Creador Tzadik de arriba. Ambos..Yisrael y YaHuWshuaH son 
Hijos Primogenitos (Ben Bachor) ambos Hijos de YaHuWaH, el de arriba 
y los de abajo esta vestidos de la misma manera con Tzits Tzits y 
kippah. Ambos Hijos iguales. Hebreos 12:23 Llama a todos los 
Yisraelitas del Nuevo Convenio “Kegila Ha Bicharim”, queriendo decir 
que esta no es iglesia. Ambos YaHuWshuaH e Yisrael son ambos Hijos 
Primogenitos de YaHuWaH..Colocenses 1:15. 

Puesto que YaHuWshuaH es el prototipo para la creacion de Yisrael, el 
Hijo, si no existe el Hijo Yisrael, no existe YaHuWshuaH, y puesto que 
Yisrael existe como el Hijo Eterno de YaHuWaH, es prueba 
contundente de que El Hijo celestial existe..Provebios 30:4. 
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