
                                                          NO SE PERMITEN  INDECISOS 

                                                                                                 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

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

Hebreos 12:22-24  Nos dice que cuando nosotros lleguemos al Reyno de Los Cielos alli habran varias cosas familiares para 
Yisrael, muy tangibles. Esto no sera como las percepciones religiosas de burbujas flotantes y espiritus! No se 
permitiran  indecisiones, ni tampoco indecisos!! Primero que nada nosotros vemos el punto de enfoque del centro 
geografico de la adoracion divina interesantemente colocado en un lugar llamado Har Tzion (Mt Zion). Mt Zion en el cielo 
sera en donde tu encontraras muchas cosas tangibles/notorias: 

Una continua adoracion divina. Angeles & santos en una asamblea apartada/divina. 
Asamblea Yisraelita. Que asamblea?  (Exodo 4:22- 5:1) Una declaracion continua y entrega de la Tora. (Shavuot) 
Jerusalem en el cielo, la cuidad madre (Galatas 4:26- Rev. 21:2-3). 
Entrada libre- no pagaras para entrar a la cuidad. (Galatas 4:26). 
La Casa de YHWH, quien vive alli permanentemente. 
Los Santos viviendo en la Jerusalem celestial como gente perfeccionada. Tus hermanos.!! 
Una corte literal (Rev.20:11-15).  YHWH el Juez de todo.!! 
Rollos de registro- 
Un Sumo Sacerdote (Hebreos 9:11-12).  
Un Juez Judio- 
La Sangre de YaHuWshuaH- transferida literalmente a los cielos (Hebreos 9:12) 
Un Tabernaculo Celestial (Rev. 15:5). 
El Santo de Santos- (Hebreos 9;23-34) literal. 
Su Cuerpo/Carne- a sido tranferida literalmente a los cielos (parokhet). 
YaHuWshuaH Mismo- (El Cordero). 
24 Ancianos (Shamashim) 
4 criaturas vivas en Mt. Zion. 
 
Finalmente-Quien subira a esta Sagrada Montana para ser testigo de todas estas cosas? (Hebreos 12:23)- El Reyno es un 
lugar activo. Un lugar de actividad y no reposo. Una atmosfera ruidosa y de fiesta!! Quien subira esta Sagrada 
Montana para ser testigo de todas estas cosas?  Respuesta-(Rev.14:2)- Aquellos que vivieron una vida en 
YaHuWshuaH, y la manifestaron en obediencia a la Tora. Hombres y mujeres de fe que guardaron Tora! Hombres 
y mujeres observantes de Tora, recibiran Tora a diario. 

Ellos no temeran a los hombres y mujeres faltos de Tora, quienes no reciban Tora mientras viven en la tierra (Hebreos 
12:18-21).  Los Cielos es un eterno Shavuot literal, con la Tora y la Ruach, y El Dador de ambos. 
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