
                                   LA PREGUNTA-INCOGNITA JUDIA 

                                          Combina la correction de YHWH y  El Odio de Satan 

                                         Por El Rabino/Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Leviticos 26:18,21,24,28- 

Correccion por la desobediencia original. El Diablo ha estado mas que 
feliz de haber tomado esta correccion profetica, de las Soberanas 
manos de YHWH y colocarlas en varios instrumentos humanos. YHWH 
dijo que EL corregiria en/con  medida. Satan robo este poder de YHWH 
y lo entrego a los discipulos (de Satan)...para que aniquilaran a la gente 
Judia. La existencia misma de los Judios es un recordatorio constante 
para Satan de el Poder,proposito, invensibilidad y Soberania de YHWH. 
Mas aun..los Judios fueron el instrumento o vehiculo  por/con el cual 
YHWH removio el pecado (JUAN 4:22) Y con, y a travez de quienes 
YHWH gobernara la tierra..y a travez de quienes Satan mismo sera 
destruido. El plan magnifico de YHWH para los Judios es..su total 
restauracion fisica y espiritual. Satan es un Genocida..(aniquilador 
total). 

1280 B.C.  Satan levanta a Faraon  Ramses II.. para destruir a los 
Judios a travez de la esclavitud. 

1281 B.C   9th de Avib..Israel es prohibido de entrar a Cannan 

586 B.C. Incendio y destruccion del Templo de Salomon y la deportacion 
masiva a Babilonia con (42,360) tomados por rehenes/presos..el templo 
fue quemado en el 9th dia de Avib. 



478 B.C. Los Judios de Persia..quienes conquistaron Babilonia..son todos 
condenados a la muerte..por el Perverso Haman, quien planeo un 
Genocidio total de los judios. 

175 B.C. Antioco Epifanes..el Emperador Elenista ilegalmente ataca al 
Biblico Juda y detiene todas los sacrificios en el Templo y blasfema 
encontra de YHWH. 

70 A.D. El General Tito…guia doce legiones y destruye El Templo de 
Jerusalem. 

El Segundo Templo destruido en el 9th de Avib. La dispercion mundial de 
los Judios comienza (el Galut/dispersion duro casi 2000 anos hasta 
Mayo del 1948). 

130 A.P   El Emperador Adriano completa el trabajo que habia 
comenzado el General Tito al luchar y invadir toda Jerusalem. Esto 
sucedio en el 9th de Avib. 

135A.D   Bar Kochba es derrotado..Levantamiento Judio en contra de 
Roma sobre Jude… se convierte en Palestina. Sucedio en el 9th de Avib. 

622-706 A.D.  Musulmanes viciosa y sistematicamente asesinan  a 
Judios en Palestina y Europa. Nace el Islam e inmediatamente 
individualiza a los Judios y los categoriza como gente de segunda. 

805 A.D.  “Blood Libel” aparece y es adoptado y readoptado en todas 
las Naciones Europeas. “Blood Libel”..es la acusacion de que para poder 
hacer el Matzot Judio, y blasfemar la meza de YHWH, ninos Cristianos 
son cazados/atrapados y asesinados en cada Passover por los Judios. 

1187 A.D.  Tres cruzadas organizadas y declaradas  por la Iglesia 
Catolica Romana asesina a miles de Judios en Europa y en Jerusalem, en 



los intentos de luchar por sacar a los Musulamnes fuera de Tierra 
Santa. El Deicidio fue la causa del odio.  

1920 A.D  El 9th de Avib..el Rey Edward 1ro..de Inglaterra declara la 
expulsion de los judios de Inglaterra..se les da tres meses para 
abandonar toda Inglaterra. 

1347 A.D. Los Judios son indiscriminadamente masacrados y culpados 
por comensar la PLAGA NEGRA. Que masacro del 25% al 30%  de 
Europa. “Los Cristianos acusaron a los Judios de utilizar pestilencia 
para acabar con la Cristianidad. 

1352 A.D. Francia expulsa a los 40.000 Judios que Vivian alli. 

1942 A.D.  El 9th de Avib fue proclamado como el ultimo dia para los 
Judios para poder salir de territorio de Espana o morir. La “Santa 
Inquisicion” Espanola..obligo a Columbus..un Judio Mesianico a navegar 
mar abierto en el 9th de Avib..o morir asesinado..Columbus descubrio 
America en su intento por huir. Miles de los que quedaron atras fueron 
asesinados. 

1496 A.D. Portugal expulso a todos los Judios que alli vivian. 1560A.D. 
Los Judios son torturados por los Luteranos. (seguidores de Martin 
lutero). 

1799 A.D.  Napoleon Bonaparte ..invade Palestina, para devolverle a los 
Judios  su tierra. 

1881-1882 A.D.  Grandes Linchamientos (Pogromos) organizados en el 
Sur de Russia..en cerca de 100 comunidades Judias.  

1895 ..en Enero A.P.   El Problema de Alfred Dreyfus- Los mafiosos de 
Paris llaman a la expulsion abierta y muerte de todos los Judios 



Franceces, despues de que Dreyfus ..un judio Frances ..es acusado 
falsamente de traicionar a Francia.  Este evento conmociono a Teodoro 
Herzel. 

1897 El primer Congreso Zionista Mundial en Basil, Suecia..dirigido por 
Herzel, quien reclamo un territorio Judio en la Palestina. 

1902-1906 A.D.  Nuevas olas de Pogromos Rusos. 

Noviembre 9 de 1938. Kristalnecht. Alemanes Nazis proclaman 
abiertamente la caceria en contra de todos los Judios Alemanes. Todos 
los hombres de negocios y Sinagogas (119) de ellas quemadas,asaltadas 
y destruidas. Los arrestos masivos y las deportaciones comenzaron. 

1939-1945 A.D.  El Holocausto Judio. Seis millones..hombres mujeres y 
ninos asesinados para sugerir/proponer la Solucion Final al Problema 
Judio  en torturas humanas, tales como las camaras de gas, hornos, 
asesinatos, entierros masivos, experimentos medicos con Judios. 

1948  Mayo 14- A.D.  Israel se levanta de las cenizas del Holocausto. 

1948-1995 -  Los judios han peleado 5 guerras..y continuan siendo el 
blanco viciosos del odio. Ahora el mundo declara que siente amistad por 
los Judios, mas no por la tierra de Israel en donde viven los Judios…la 
tierra de Israel no tiene derecho de existir. 

Mientras que los Judios vivan seran Judios, la derrota de Satan es 
permanente, y el regreso de Mesias es seguro. La existencia de los 
Judios es la derrota para el Reyno de Satan. Por 2000 anos la Iglesia a 
sido receptora y sido participe de los planes de Satan. El tiempo ha 
llegado para una nueva Iglesia..para pararse, defender, y ponerse del 



lado de YHWH y su deseo y voluntad por el Zionismo. El Zionismo 
Cristiano debe de ser aliado de Israel. 

Aun despues de ver el gran llanto y sufrimiento de los Judios en Paris 
en el 9th de Avib, Napoleon Bonaparte dijo con gran admiracion y 
sorpresa.. “Puedo jurar que esta gente esta destinada a un gran y 
exitoso futuro en su propia tierra”. Porque..donde podemos encontrar a 
otro  singular grupo de gente, los cuales mantienen vivo tal 
sufrimiento..y esperanza por miles de anos?  

Esta noche..juntemonos y celebremos a los indestructibles Judios en 
Purim. 

TRADUCIDO  POR:  FREDDY  MARQUEZ …. PHOENIX  ARIZONA.        


