
                     EL PLAN DE PASSOVER DE YHWH 

                                 Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

1500 B.C. 

 El Passover-Pesach- Familiar  Exodo 12:46-47 – Exodo 12:3 

Nuestro Abba YaHuWaH declaro que los padres de Israel deben de 
conducir y celebrar el Passover una vez al ano. Esta declaracion 
establecio el amor que YaHuWaH tubo por la salvacion y liberacion de 
todos los miembros de cada familia Israelita. 2 Pedro 3:9- Hechos 
16:31!!  Enseno a los padres a ser sacerdotes de sus hogares!! 

1000 B.C. El Passover Congregacional-La celebracion de passover 
permanecio intacta, pero El Padre YaHuWaH la movio de dentro de la 
casa a SU CASA en SU Ciudad Jerusalem!!. Deuteronomio 16:1-8. 
YHWH movio la celebracion alrededor de 1000 B.C. Abba YaHuWaH 
entendio que esta celebracion estaba estableciendo firmemente a 
Jerusalem…como la Ciudad mas Santa en la tierra. Mas aun.. EL estaba 
indicando el principio de honrarle a EL al “Ascender a Jerusalem” la 
ultima ciudad del gobierno mundial. 

YaHuWaH tambien estaba cumpliendo la profecia dada/prometida a 
Abraham en Genesis 22:8-14, sobre la encarnacion y la montana de su 
llenura. Al venir a Jerusalem para la redencion, el principio de la 
salvacion del Mesias estaba ya planteado. Una pronunciacion de la 
Soberania de YaHuWaH …“El Escoge”. 

Tambien …para ensenarnos el gozo como una comunidad! 

El Passover Personal-El padre permitio la destruccion de la Casa del 
Passover Congregacional por lo de Lucas 19:44. El Israel Judio no  



reconocio la aparicion del Mesias YaHuWshuaH. Ellos perdieron el 
derecho de dirigir el passover congregacional nacional. Es por esto que 
YaHuWshuaH  intituyo el passover personal enfocandose en el cuerpo 
de YaHuWshuaH, como el templo de SU sangre, como El Cordero de 
YaHuWaH. Al recibir a YaHuWshuaH como tu salvador personal, tu 
abres las puertas al gozo personal de compartir la meza individualmente 
con tu Mesias YaHuWshuaH...Rev.3:20-Lucas 22:15-20. No como los dos 
passover anteriores…este passover personal sera reservado solamente 
para el remanente justo de Israel, todo lo opuesto a los montruos 
posando como Israel ..dentro de Israel. El Padre movio esta celebracion 
de passover desde Jerusalem hasta nuestros corazones, y del 14th de 
Nissan exclusivamente…hasta cada dia de cada ano. 1 Corintios 5:7- 1 
Corintios 11:23-26 para siempre. Para ensenarnos intimidad con 
YaHuWshuaH !!   Escuchando la voz de YaHuWshuaH!!.  

El Passover en El Reyno- Profetizado por YaHuWshuaH- Mateo 26:29- 
Lucas 22:16- 1 Corintios 11:26. El passover del reyno comienza cuando 
YaHuWshuaH  regresa. Revelacion 19:9. No como los otros 
passovers…este no es un evento anual ni diario. Es un evento de una sola 
vez, en donde el Cordero se casa con SU novia “El Israel Del Nuevo 
Convenio”. El lugar por primera vez, no es la tierra!!, pero si toma 
lugar en los Cielos. En este passover ambas casas de Israel, ambos 
hermanos seran total y completamente reunidos y sellados, para entrar 
al nuevo milenio en Echad- UNIDAD!!     
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