
                                                      EL SACRIFICIO LEGAL DE YAHUWSHUAH 

                                                                                                    Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

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

Deuteronomio 18:9  Cuando ustedes entren en Ha Aretz que הוהי su Elohim les está dando no aprenderán a seguir las 
prácticas abominables de aquellas naciones. 
10. No se encontrará entre ustedes a ninguno haciendo pasar su hijo o su hija por el fuego, ni utilizando adivino, ni 
observando tiempos [horóscopos-agorero], ni sortílegios-hechiceros. 
 
Sacrificio de “hijo humano” es prohibido. 
 
Deuteronomio 18:12-12. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a YaHuWaH , y a causa de estas 
abominaciones YaHuWaH su Elohim los esta echando delante de ustedes.  
 
Deuteronomio 12:30-32 Ensena que el sacrificio de un “hijo humano” es una costumbre “gentil o pagana” 
abominable. 
 
30. Guárdese de no tropezar en las cosas de ellos, después que hayan sido destruidas delante de ustedes, no averigüen por 
sus dioses, y pregunten: ¿Cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. 
31. ¡Ustedes no harán esto a YaHuWaH su Elohim! ¡Porque ellos han hecho con sus dioses todas las 
abominaciones que YaHuWaH aborrece! ¡Pues ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses!  
32. Todo lo que yo estoy ordenando, ustedes Shomer en hacer. No añadirás a ello ni quitarás de ello. 
 
V32-No es como comunmente se ensena, como que es solamente un aviso encontra de agregar o quitar a/de La 
Palabra, pero nosotros como Yisrael, no debemos de agregar a nuestros ya muchos pecados, el permitir ningun 
sacrificio humano a ninguna deidad, especialmente a YaHuWaH! 
 
Jeremias 7:31- El falso elohim Hinnom hizo sacrificar a su propio hijo en el valle que lleva su nombre. 
 
31-Ellos han edificado lugares altos de Tofet [lugar de fuego] en el Valle Ben-Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas 
en el fuego, algo que Yo nunca ordené; tampoco lo diseñé en mi lev. 
 
Jeremias 19:5-Entonces el “sacrificio de hijo” no esta en el corazon de YaHuWaH, ni tampoco en Sus ordenes, ni en Sus  
deseos, como si …es encontrado en Baal, o el senor de la Muerte. 
 
Ezequiel 16:20-21 
20- Además, tus hijos e hijas, que diste a luz para mí, los cogiste y sacrificaste para que ellos se lo devoraran. ¿Fueron 
estas fornicaciones de ustedes cosa ligeras? 
21- Matando a mis hijos, entregándolos y apartándolos para estos ídolos. 
 
Ezequiel 20:31- Y cuando tu ofreces tus regales, cuando tu haces a tus hijos pasar por el fuego, uds se mienten a uds 
mismos con todos sus idolos, aun hasta el dia de hoy: y debere YO de ser hallado por uds, OH Yisrael? Como que YO vivo, 
dice el Maestro YaHuWaH, que no sere hallado por uds.   
 
“Sacrificio de hijos” causa que YaHuWaH mire hacia otra direccion de las peticiones, asi que “sacrificio de hijos” 
siempre acompana al abandono del Shabbat, puesto que esto abandona la tierra santa de Yisrael. 
 
Ahora habiendo visto la verdadera actitud de YaHuWaH sobre el “sacrificio de hijos” en este Yom Kippur, como 
podriamos aceptar el sacrificio del mismo Hijo de YaHuWaH? Una practica que EL eternamente condeno, aun asi esto 
es plenamente visto como un sacrificio humano, puesto que YaHuWshuaH fue 100% hombre y 100% YHWH en la 
misteriosa hipotesis de una union de divinidad inmortal eterna, y la mortalidad humana. 
 
Si el dispensacionalismo es una mentira, “lo cual realmente es”, eso quiere decir que el odio de YaHuWaH hacia este 
abominable acto no a cambiado. Entonces como y por que el sacrificio de YaHuWshuaH, no es un sacrificio humano, asi 
como los payasos y mentirosos anti-misioneros tratan de decirle a nuestra gente, y asi desean atraparlos en su plan de 
hacerlos renunciar a YaHuWshuaH? 
 



Aqui esta su respuesta: YaHuWaH vio a YaHuWshuaH como El Cordero llevado al matadero. YaHuWshuaH 
siempre fue visto como el ultimo Cordero que seria llevado al matadero. YaHuWshuaH se veia como un hombre 
desde la perspectiva terrenal, pero desde la perspectiva de Aquel que Ordeno el sacrificio, osea YaHuWaH Mismo, 
este era simplemente El CORDERO, SU CORDERO, NUESTRO CORDERO! 
 
YaHuWaH nos mira como seres resucitados glorificados e inmortales, aunque esto sera un evento que sucedera 
en el futuro, osea, al regreso de YaHuWshuaH DESPUES de la Tribulacion! El, YaHuWshuaH, llama a las cosas que 
no son como si fueran, y a todas las cosas como REALMENTE SON! 
 
Veamos Isaias 53:7,  Juan 1:29,36   Hechos 8:32  1 Pedro 1:18-19.  Rev 5:6, 13..6:1, 16..7:9, 10…7:14,17 …12:11..13:8..14:1, 
4..15:3…19:7…21:22..22:1-3. 
 
Finalmente- Este Cordero fue sacrificado como el final y ultimo Cordero de YaHuWaH, quien murio sin haber 
violado La Tora concerniente al prohibido “sacrificio de hijos.” 
YaHuWaH miro todo desde una perspectiva eterna, y no como el hombre, quien solamente vio El Cordero en los 
ultimos dias en Su carne. 
 
 
Traducido por:  Rabino  Freddy Marquez    Laveen Arizona.    


