
                     EL MENSAJERO DEL PACTO Y SU TEMPLO 

                                           Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Malakias 3:1-3. Esta profecia Mesianica que muchas veces a sido pasada 
por alto, declara que Yahshua El Mesias, El Maestro…vendria 
sorpresivamente a su Templo..y traeria con EL..el Nuevo Pacto/Pacto 
Renovado. Para que pudiera ser el Mensajero del Pacto, y arribar en el 
templo de Monte Moriah, este templo tiene que estar listo, preparado, 
purificado, limpio. Tiene que ser SU TEMPLO en donde EL llegue,,y 
no!  uno dedicado a Zeus. Vemos que Malakias 3:1 fue literalmente 
cumplido en Juan 10:22-31..cuando Yahshua celebra Hanukka, y se 
pronuncia a si mismo como el Pastor de Israel..EL dador de la vida 
eterna y La Eterna unidad de Deuteronomio 6:4. 

Esta aparicion por sorpresa fue considerada asi!..de sorpresa..puesto 
que no era una de las 7 fiestas de Leviticos 23. En donde la llegada del 
Mesias seria esperada en las cortes del  Templo. Es por esto que 
Hanukka O..la Fiesta de la Re-dedicacion era crucial/importante, para el 
arribo del Mesias, y la sobrevivencia de la nacion Judia. Sin Hanukka y 
la preservacion de ambos…osea, la nacion y su Templo; donde y como El 
Mesias llegaria a SU Templo. La mension de Hanukka es/fue escrita en 
lo Apocrifo.el cual es el record no canonico, historico y presiso periodo 
intertestamental en progreso. Por lo tanto que todo Israel sepa y 
entienda el sigificado Mesianico de Hanukka. 

En 165 B.C- Los Greco-Sirios… bajo Antioco Epifanes pusieron una 
estatua de Zeus..en el Lugar Santisimo dentro del Templo, sacrificaron 
un cerdo, y rociaron la sangre del cerdo en el altar. El Judaismo fue 
prohibido. El estudio de la Tora fue considerado una ofensa capital, las 
Toras fueron quemadas, la observancia de la Tora fue prohibida, la 
circuncicion fue prohibida, las prostitutas ejercian/conducian los 
negocios de Zeus..dentro del templo, y los Judios fueron obligados a 
adorar/servir a Zeus.  



Si el plan de Antiocos Epifanes hubiera sido exitoso..el Templo hubiera 
sido desacreditado permanentemente. La nacion Judia se hubiera 
convertido a la idolatria Griega para siempre.  

La aniquilacion de la nacion Judia siempre ha sido el plan y deseo mas 
grande de Satan, la urgencia de la nacion Judia aumento, y un santo y 
justo Sacerdote llamado Matatias y sus 5 hijos, iniciaron una guerrilla 
de sabotaje de 15 anos..para sacar a Israel/Judio de sus cadenas 
paganas. Esta familias llegaron a ser conocidas como los Macabeos..o los 
martillos… de sus enemigos paganos. Como sea..Macabeos procede de la 
primera letra de Me Camocha Be Elohim Adonai !! El canto de Victoria 
de Moises. Esta Victoria Macabea comenzo la Dinastia Hasmoreana, los 
Macabeas derrotaron a Antioco Epifanes, sacaron a Zeus del Templo, a 
los cerdos y las prostitutas… y lo re-dedicaron a YHWH  en 165 B.C. Los 
Macabeos marcaron los ocho dias de celebracion anual despues de los 
ochos dias de celebracion de Sukkot. Despues de la Victoria militar, un 
reavivamiento de observacion de la Tora sucedio..despues de que 
YHWH se mostro Fuerte y Poderoso puesto que la Tora prevalecio a la 
blasfemia y el paganismo. 

Cerramos- Gracias a una familia remanente y fiel de Moadin, la nacion -
su Tora y su sagrado Templo fueron preservados para la venida del 
Mesias, quien por sorpresa aparecio!..si, en un tiempo no determinado 
aparecio en SU Templo!! 

Pensamiento final- cada vez que damos vuelta al Dreidel..re-
establecemos la coneccion entre Hanukka y El Mesias. 
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