
            NUEVA MIRADA A GALATAS 4  VISION SOBRE LA BESTIA DE LOS ULTIMOS TIEMPOS!! 

                                                                                                    Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

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

GALATAS 4: 
22 Porque está escrito, que Avraham tuvo dos hijos, uno de una mujer eved, el otro de una 
mujer libre. 
Una mujer quien seria la madre de Edomitas y la gente Arabe, quienes en los tiempos finales seran 
primariamente Islamicos (Islam-Muslims)  Sara, la otra mujer..seria madre de la semilla/zera elegida. 
 
23. Pero el de la eved nació según la carne;  pero el de la libre fue por medio de promesa;  
Dos madres. Una fue la voluntad de YaHuWaH, la otra fue la voluntad/ carne del hombre.  Las dos 
mujeres son mensionadas en Mateo 24, y en Revelacion 13, y 17. Una es Yisrael, y la otra es Islam. 
 
24. Tales cosas son alegorías: Porque estas son los dos pactos; la primera del Har Sinai, que trae hijos de 
esclavitud , la cual es Hagar. 
Esto puede ser visto profeticamente. Los dos hijos son las dos naciones de los ultimos tiempos. Una es 
la semilla de Hagar (Esclava) Ellos en algun dia (600 anos en el futuro desde que fue escrito Galatas) 
seguiran una LEY, un pacto/compromiso, o una LEY, que emanaran de una localidad greografica del 
Monte Sinai QUE PRODUCE UN SISTEMA DE ESCLAVITUD! Nosotros SABEMOS que Tora LIBERA a la 
gente, y no los hace esclavos!!  Pero esta es una referencia profetica a la Ley Sharia, o La LEY DEL 
ISLAM, la bestia final de los ultimos tiempos que esclavisa a las mujeres, hombres y ninos. 
  
25. Porque este Har Sinai en Arabia, (Arabia Saudita) corresponde a la Yahrushalayim que ahora existe, y 
está en esclavitud con sus hijos. Los hijos de Yisrael en los ultimos dias regresaran y viviran en 
Jerusalem, y aun asi una voz diabolica carnal diferente emana desde el Monte Sinai UNA ALEGORIA de 
la esclavitud que emanara de Arabia en los ultimos tiempos.  ARABIA?  SI, Monte Sinai es Saudi Arabia 
de los ultimos dias, la casa de la MECCA Y MEDINA. El Rabino Shaul/Pablo es muy claro. Hagar la 
madre de las naciones Arabes tiene relaciones y diabolicas intenciones, y se comunica con Yisrael en 
Jerusalem, quien tambien en gran parte esta en esclavitud espiritual, por la virtud de su rechazo en 
contra de YaHuWshuaH como su Rey y Salvador.   
  
26. Pero la Yahrushalayim que está arriba es libre,  la cual es la ima de todos nosotros;  
El deseo de estas ambas naciones pueden ser obtenido a travez del trabajo terminado en el madero de 
parte de Adon YaHuWshuaH !! Entrada a la eterna Jerusalem. 
  
27. Porque el TaNaK dice: "¡Regocíjate, tú, mujer estéril que no puedes tener hijos!  ¡Quebrántate y grita,  tú 
que no tienes Dolores de parto! ¡Porque la mujer abandonada tundra más hijos  que la que tiene a su esposo 
con ella!" 
No era Sara esteril? Aun asi ella seria escojida para tener mas hijos para el reyno, que los producidos 
en el sistema religioso de los ultimos tiempos con base en Arabia Saudita  
 
28. Ahora  nosotros, hermanos Yisraelitas, somos como fue Yitzchak;  somos los hijos de la promesa;  
Nosotros seguimos la Tora con la sangre del pacto dada a nosotros por la Jerusalem Del Cielo, y no por 
la Ley Sharia emanando desde Arabia Saudita!!  
 
29. Pero así como entonces, el que nació de la carne perseguía al que nació de La Ruach HaKadosh, del 
mismo modo, pasa ahora;  
Queriendo decir ahora y para siempre hasta que YaHuWshuaH regrese. Una mujer sera dejada para 
heredar el Reyno, la otra sera TOMADA para juicio. Cuando YaHuWshuaH regrese, Oren para que sean 
dejados atras, asi como Noe en sus tiempos!! 
 



30. ¿Sin embargo que nos dice la Katuv que debemos hacer? Saca fuera la eved y a su hijo: porque el 
hijo de la eved no será heredero con el hijo de la mujer libre; 
Que hacemos con el ISLAM? La Escritura es clara. Rechaza sus doctrinas, leyes, a sus seguidores, y 
caminos diabolicos de entre nosotros!! 
  
31. Por lo tanto, hermanos Yisraelitas, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre;  
Es por esto que nosotros tenemos el poder y la libertad de seguir a YaHuWaH y a Su amor, y no el odio 
producido por Arabia Saudita en los ultimos dias. Para poder seguir a YaHuWaH, nosotros debemos 
de obedecer las Escrituras y proclamarlas!! 
 
 
Traducido por: Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona. 

 


