
           LAS MUJERES EN EL ARRIVO/TIEMPO DEL MESIAS 

               ENSENADO POR EL RABINO MOSHE YOSEPH KONIUCHOWSKY 

                                Presidente de YATI Ministerios Internacionales 

                Rabino Lider de B’nai Yahshua Synagogas Alrededor del Mundo 

Ensenado  en vivo en la Sinagoga B’nai Yahshua del Norte de Miami Beach, Florida. Unase a la 
creciente Familia de Club de Miembros de  AUDIO/VIDEO para compartir este mensaje con 
familia y amigos alrededor del mundo. 

Una prostituta-Rachav/Rahab;  Una gentil-Root/Ruth;  Una Ilegal y adultera-Reyna –
Batsheeba;  Miriam/Maria-una joven no-casada y confundida. Personalidades no 
exactamente relacionadas!! 

Aun asi!! Estas… y muchas otras mujeres experimentaron “la liberacion de la mujeres” 
por/con   la venida de Yahshua.  Cuando consideramos el nacimiento virginal de 
Yahshua, tenemos la tendencia de enfocarnos en Miriam/Maria.  Como vemos sobre la  
genealogia en Mattityahu/Mateo, tampoco  debemos de perder de vista a otras 
tres(3)MUJERES  muy importantes. Todas estas mujeres teniendo un papel muy 
importante en el caminar  de  YHWH entre los hombres en piel/carne. A travez del 
rechazo de la sociedad, YHWH manifesto SU PROPIA misericordia y SU GRAN 
CORAZON…para verdaderamente…. liberar a las mujeres. 

Rachav/Rahab la promiscua-Una prostituta,una gentil, y una mujer. Estas tres 
cualidades  encontra de ella… no pudieron destruirla ni derrotarla, puesto que ella 
derroto esos  obstaculos con/por su fe. Una fe que derroto todo…de lo que el mundo la 
acusaba.. y le sacaba en cara. Como podemos obserbar en Yahoshua/Josue 2:1,24 
ella escondio a los dos espias que fueron enviados a espiar en Yericho/Jerico. Y en 
retribucion YHWH la favorecio publica y perpetuamente al incluirla en la genealogia de 
Moshiach YHWH…como lo vemos en Mattityahu/Mateo 1:5. 

Root/Ruth La Moabita- Ruth 1:15,17 La nuera de Naomi/Noemi fue una descendiente 
del linaje incestuoso en condenacion  de Lot y su hija.  Su gran deseo y hambre de 
experimentar al verdadero y vivo Elohim… son legendarias, como lo vemos en su 
inmenso deseo de unirse al pueblo Israelita de YHWH… Y ella no seria persuadida, 
tampoco seria desanimada a abandonar su esperanza.  Ella no vio  su linaje/raices 
como un obstaculo para comvertirse en todo lo que YHWH queria  que ella se 
convirtiese. Ella fijo su meta en el Reyno y tomo su posicion por la fuerza,con 
conviccion y autoridad. Su Premio??  Ella fue escojida a convertirse en la bis- abuela 
de EL REY DAWID, y a ella…. le fue permitido ser incluida en el arbol familiar de 
Yahshua, como es visto en Mateo 1:5.  

Bat Sheva/Batsheeba.. Como vemos en.. Segunda de Samuel 12:24,25  ella era una 
amante adultera del Rey Dawid… y una ilegitima Reyna en Israel. Su posicion le fue 



dada a ella..por el Rey Dawid  y NO… POR YHWH.  PERO debido al verdadero 
arrepentimiento, y Corazon constricto sobre este pecado, ella tambien se convierte en 
el recipiente del favor inmerecido de YHWH, el cual tambien fue ensenado al Rey 
Salomon… hijo de Batsheeba.Puesto que YHWH  envolvio los Davidicos tronos de 
Salomon y Dawid con amor,perdon,y misericordia, Batsheeba fue beneficiada  al ser 
completamente rodeada de este inmerecido favor. Ella tambien fue bendecida al ser 
incluida en la genealogia de Yahshua,como vemos en Mateo 1;6 aunque  no  fue 
mensionada por su  nombre. 

Miriam-Maria- Ella fue una joven que se penso que habia cometido adulterio, sin duda 
alguna estubo  confundida al principio,en COMO podia ella llevar un bebe  en su 
vientre sin un padre humano!!!  YHWH erradico  este temor y confucion de jovencita 
en ella… juntamente con su reputacion de mujersuela..(todavia esto es  ensenado en 
el Talmud) para ungirla y escogerla para ser el vientre a travez del cual Yahshua 
pudiera entrar en este mundo como su SALVADOR. El haber escojido a Miriam,en el 
verdadero y puro entendimiento…tambien revela el Corazon de Abba YHWH por las 
jovenes embarazadas, y por las madres no casadas...quienes no supieron escojer en 
esta area, y de esta manera manifestando SU AMOR (AMOR DE YHWH) POR 
ELLAS.tomando a Miriam como ejemplo. YHWH tomo la mala reputacion de Miriam  y 
la transformo a ella en alguien quien seria recordada como Bendecida/Bendita por 
todas las generaciones.  El cuidado de YHWH por la Madre del Mesias fue tan extenso 
que…la 13th persona  fuera de los 14 enlistados de el cautiverio de Babilonia hasta el 
nacimiento de Yahshua, fue asignado personalmente como guardian/gowra. YHWH 
personalmente asigno a la Madre de Mashiach Yahshua un “ Guardian… escojido en  
la Corte del Reyno de los Cielos”. 

El termino Aramico  “Gowra” es mal interpretado como “ esposo”  en todos los 
manuscritos Griegos. Gowra…en contexto propio es  “guardian”, o  “Guardian Legal” 
asi como lo vemos en Deuteronomio 25:5-6… donde a los Israelitas se les 
ordena/manda a establecer/poner  un guardian legal/gowra. Basicamente este 
Joseph/Jose tomo el lugar del fallecido padre de Miriam, y se convirtio en su 
gowra/guardian legal,  asi como Boaz lo hizo en Ruth 2;20,  donde Boaz es llamado el 
gowra para Ruth en el Arameo Targum. (Boaz fue el guardian legal/gowra…de Ruth 
antes de que se convirtiera despues en esposo de ella) Este Jose (en verso 16) fue el 
Guardian Legal de Miriam. Y en el verso 19 es llamado baalah, de cualquier modo ,la 
palabra Aramea/Hebrea es baalah…que solo puede significar ESPOSO. El Arameo 
Peshitta claramente usa las dos  palabras (gowra y baalah) para ensenar que un 
Jose(verso 16) era Guardian Legal de Miriam, mientras que el otro Jose (verso 19) fue 
ya ….el esposo de Miriam. 

Con esta clarificacion, vemos que si hay 14 generaciones desde la cautividad de 
Babilonia hasta el nacimiento de Yahshua (en acuerdo con la insistencia de Mateo en 
verso 17..que hay tres sets de 14 generaciones) versus solamente 13  si los dos Jose 
fueran contados como uno y el mismo.  Si contamos Jose el Gowra/guardian como 



#12…Miriam como #13…y  Yahsua como 14….tenemos el perfecto set de 14. Por lo 
tanto… es claramente la genealogia de Miriam y NO DE JOSE. Para ser EL MESIAS , 
Yahshua tenia que heredar el trono de Salomon…Y NO DE NATAN COMO ENSENA EL 
CRITIANISMO.  Natan nunca se sento en el trono, y las muchas profecias de Dawid 
indicaban que el linaje del Mesias seria a travez de Salomon solamente,  y nunca a 
travez de ninguno de sus otros hijos.  Por tanto El Evangelio de Lucas no nos  da la 
genealogia de  Miriam, pero si lo hace el Evangelio de Mateo…en donde el cuenta a 
Miriam como numero 13, en el ultimo set de 14, asi permitiendo tener perfecto sentido 
en el verso 17. Uno puede darse cuenta de esto…. solamente en el Texto Arameo 
Peshita, el cual no solo es el texto primario de donde todas las traducciones Griegas 
han salido, pero tambien es el unico que marca la  diferencia entre gowra y baalah. 

La gematria , o valor numerico de Dawid en hebreo es 14. Los tres sets de 14 indican 
que Yahshua es de la Casa Real de Dawid como se ve en el estudio nota#5.  Cuando 
usamos el Arameo Peshitta, podemos ver de que habia tres sets perfectos de 14, 
dejando atras  los tres reyes condenados …junto con la  diferencia entre el guardian 
Jose… y el despues… esposo Jose.  

Cierre- El Pacto renovado es el ultimo convenio/pacto de inclusion de todos los 
pecadores, y condenados…. incluyendo las mujeres con reputacion danada/herida, 
puesto que la sangre de Moshiach Yahshua perdona a todos.  La inclusion de estas 4 
mujeres en la llegada/venida de Yahshua es una clara indicacion de que entre los 
muchos llamados de Moshiach Yahshua, hay un llamado  para ayudar a las mujeres a 
erradicar borrar sus pasados y sus vidas de pecado, para de esta manera  ser 
honorables a un eterno perdon, sellado con su  inclusion en la genealogia fisica de 
nuestro Salvador. Cualquiera puede ser incluido en la familia de Yahshua inclusive 
hoy en dia!! Asi como lo hicieron estas cuatro mujeres!!, esto es…si estan decididos, 
listos y deseosos de complacer y obedecer a YHWH completamente… tal como 
Yeshayahu/Isaias 1:9  lo prometio, si estamos dispuestos… y obedecemos …es seguro 
que comeremos la buena fruta de la tierra!!  Selah. 

 

TRADUCIDO POR: 

FREDDY   MARQUEZ 

PHOENIX   ARIZONA.           


