
            NUEVA MIRADA A MATTITYAHU 24   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” 

Mateo 24: 

1 salió, y partió del Beit HaMikdash: y Sus talmidim vinieron a Él para mostrarle los edificios del Beit 
HaMikdash. 
 
El contexto del topico inmediato es la vista/panorama del Monte Moriah, no solamente el Templo. 
La Clave de la Principal Actividad tomara lugar en este panorama.  
 

 les dijo, ¿No pueden ver ustedes todas estas cosas? De cierto les digo, No quedará aquí una piedra  יהושע  2
sobre otra que no será derribada. 
 
El Templo es el centro de los eventos del fin de los tiempos. Su profanacion en los ultimos 
tiempos y su degradacion, todo se envuelve al rededor del anti-Mesias Islamico. 

  
3. Y estando El sentado en el Monte de los Olivos, los talmidim se le acercaron a parte diciendo: Dinos, 
¿Cuándo serán estas cosas y que señal habrá de Tu venida y del fin del siglo? 
 
El fin de los tiempos/era sera caracterizado por UNA SENAL. Que senal? Es una senal que estara 
relacionada al Templo y a la reconstruccion del templo de Jerusalem? 

 
4. Y respondiendo יהושע , les dijo: Observen que nadie los engañe. 
 
Avisos y advertencias sobre las falsas religiones y la suciedad espiritual. 

 
5. Porque vendrán muchos en Mi Nombre, diciendo: Yo soy el MashiYach, y a muchos engañarán. 
 
Muchos enganadores vendran a las areas de las construcciones del Templo, del Monte Moriah, y 
proclamaran descepcion/fraude. Ellos proclamaran que vienen en el Nombre de Dios, o en el 
Nombre de Allah, al establecer santuarios de adoracion falsa en la pronto a ser destruida Montana 
del Templo! El mensaje que traera sera YO SOY UNGIDO. Pero el mensajero final de parte de 
ALLAH tambien proclamara ser ungido, pero no solamente sera unjido, sino que sera “EL 
UNGIDO”, o “El BENDITO”. El hara estas declaraciones definitivamente de acuerdo a Daniel 9:27 
al detener y parar los reinstituidos sacrificios de animales en el Templo, y al mismo tiempo al 
caminar como unos cientos de yardas hacia el ala del Templo, o el KANAPH del Templo. Alli en el 
ala o KANAPH del Templo, el expone la MENTIRA o LA DESCEPCION de todas las descepciones, 
de que el es EL TODO PODEROSO, vea Daniel 9:27. YaHuWaH lo remueve a el con un flujo de 
agua o literalmente con un flujo de justicia, por hablar tal/tremenda blasfemia. 

      
Mire  2 Tesalonicenses 2: 
1. Ahora nosotros les alentamos, hermanos Yisraelitas, por la venida de nuestro MarYah יהושע y 
por nuestra reunión junto a יהושע המ _ יח -Yahshua HaMashiYach, 1 
2. Que ustedes no sean próximamente conmocionados en mente, o afligidos, ni por algún ruach, 
ni por palabra de hombre, ni por carta como si fuera de nosotros, que el Yom de la venida de יח _ 
 .Yahshua HaMashiYach está a mano– המ יהושע
3. No permitan que ningún hombre los engañe de ninguna manera: por cuanto ese Yom no 
vendrá, excepto que primero venga un derrumbamiento [apostacía],  y ese hombre de pecado 
será revelado, el hijo de perdición;  
4. Que se opone a y se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado en יהוה nuestro  ,אלהא o 
que es adorado; para que él mostrándose a sí mismo como אלהא se siente en el Hekel de ,אלהא 
declarándose a sí mismo ser .אלהא 



5. ¿Recuerden, que, cuando yo todavía estaba con ustedes, Yo les dije estas cosas?  
6. Ahora ustedes conocen lo que retiene a ésto; para que él pueda ser revelado a su tiempo.  
7. Por cuanto el misterio de La Torah-Less-ness ya está en acción: solamente él que ahora lo 
permite lo permitirá, hasta que él sea quitado del paso.  
8. Entonces será revelado aquel transgresor de la Torah, a quién המ יהושע _ יח –Yahshua 
HaMashiYach destruirá con La Ruach de Su boca, y destruirá con el resplandor de Su venida: 
9. Aún él, cuya venida es según el operativo de s.a.tan con todo poder inmundo y señales y 
maravillas falsas,  
10. Con todo engaño e injusticia en aquéllos que están pereciendo; por cuanto ellos no recibieron 
el ahava de la emet para que ellos pudieran ser salvos.  
11. Por esta razón יהוה nuestro אלהא les enviará fuerte delirio, para que ellos crean la mentira:  
12. Para que todos ellos puedan ser condenados porque no creyeron la emet, sino que tuvieron 
placer en la injusticia. 
 

 
Mateo 24:6 

6. Y oirán de revoluciones y rumores de guerras; observen que no se turben ni se vuelvan necios, 1 porque es 
necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 
 
Revoluciones Islamicas brotaran y acecharan sobre la humanidad. Rumores de gobiernos que 
estan a punto de caer o sucumbir ante futuras revoluciones locales Islamicas que paralizaran a 
los hombres con temor, por los sucesos de estas cosas que ya van comenzando a suceder aqui 
en la tierra. No se combiertan en victimas atontadas por falta de entendimiento por estos 
sucesos, pensando que estos sucesos de atentados de terrorismo, son actos independientes. 
Pero ud observelos como los vio Daniel. 

  
7. Y ustedes oirán de revoluciones y rumores de guerras: observen que ustedes no se preocupen, o se vuelvan 
insensatos: Por cuanto todas estas cosas tiene que acontecer, pero el final aún no es. 
 
8. Porque se levantará nación contra nación  
 
Los hijos de Yisrael, contra los hijos de Esau. DOS NACIONES ESPECIFICAS SE MIRAN AQUI!!!! 
DOS RAZAS, DOS ETNIAS!!! 

 
Y malchut contra malchuto. 
 
LUZ versus obscuridad. El reyno creciente de ALLAH de los ultimos tiempos, versus la 
comunidad resguardada, unida y estrecha de YHWH!!!!!! 

 
Y habrá pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares. 
 
Principalmente en las Naciones Islamicas, pero en el mundo tambien, indicando asi que estas dos 
razas, o naciones estan involucradas mundialmente en lo que se conoce como la WW3, o La 
Tercera Guerra Mundial. 

 
 
9. Todo esto es solo principio de dolores. 
 
Los desastres naturales seran una senal de que Islam e Yisrael YA estan CHOCANDO 
MILITARMENTE!!!!!  Enfrentandose uno a otro en una WW3 Tercera Guerra Mundial!!!   FIN DE 
LOS TIEMPOS!! 

 
10. Entonces les entregarán a tribulación, los matarán  
 



Solamente LOS ISLAMICOS entran en este plan/esquema de los ultimos dias. Judios Y Cristianos 
(Efraim), las Dos Casas de Yisrael, son las victimas para las diarias atrocidades, y las masacres. 
 
y serán odiados por todas las naciones por causa de Mi Nombre.   Todas las Naciones Islamicas te 
odiaran tanto que te cortaran la cabeza. No en sentido figurado, pero literalmente. 
 

11. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. 
 
Jacob y Esau en enemistad y traicion. 
 

 12. Y muchos falsos neviim se levantarán y engañarán a muchos. 
 
Muchos falsos mensajeros de ALLAH ganaran a muchos para que peleen contra Yisrael por/a 
travez de los falsos profetas. 
 

 
13. Por causa de que abundará la falta de Torah , el ahava de muchos se enfriará.  
 
A travez del Islam muchos de los que buscaban amor y eran encontrados en amor, caminaran en 
contra de la ley, o sin ley, puesto que el Islam les ensenara que el odio y el asesinato es lo 
correcto. EL AMOR DE MUCHOS SE ENFRIARA puesto que mas y mas han sido robados y 
extraviados de los principios de la Tora, para fortalecer esta falta de ley, justicia y orden de los 
ultimos tiempos!!!  
 

Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. 
 
Yisrael debe de estar determinada a permanecer unida y firme a travez de la Gran Tribulacion y 
ser liberada del Islam Radical de la Bestia de Los Ultimos Tiempos, asi como nosotros hemos 
sido liberados por la sangre de YaHuWshuaH en el reyno/mundo  espiritual. Sin tomar en cuenta 
la descepcion contraria, el Islam es opuesto a Tora, reclamando que es Tora esta totalmente 
corrupta por los Judios, y por los autores Judios, lo cual es una de las razones por las que 
ALLAH tubo que mandar a MOHAMMED para esclarecer y enderezar Tora, al dar la alegada 
revelacion final del CORAN. Otros actos faltos de Tora encontrados son permitir el consumo de 
camellos y el asesinato premeditado, y son encontrados en el Islam y en el Coran. Es una fe que 
da y entrega sanciones divinas para acto de asesinato a sangre fria y asesinatos en primer grado.   

 
 
14. Y esta Besorah del malchut será proclamadas en todo el olam hazeh para testimonio a todas las naciones, 
y entonces vendrá el fin. 
 
Aun, mientras estemos en circunstancias de ataques por medio del Islam, ambas casas redimidas 
deben de continuar proclamando las buenas nuevas a todas las naciones, aun en las mas duras, 
dificiles y severas circunstancias. Entre los ataques y los asaltos de parte de Esau, el mensaje del 
Maestro es…sobre el/SU pueblo de Yisrael que esta siendo restaurado y va de regreso al reyno a 
travez de SU sangre, este es el mensaje que se debe de proclamar. 
 

  
15. Por tanto, cuando vean en el Beit HaMikdash la abominación desoladora de la que habló el navi Daniyel, 
[el que lee entienda].  
 
Una clara referencia hacia el anti Mesias Islamico, quien entrara la ya reconstruida ABOMINACION 
DE DESOLACION, y distribuyendo esta desolacion aun mas alla hacia dentro del Templo. Como 
sabemos que es el Islam de lo que estamos hablando aqui?? YaHuWshuaH nos advierte y nos 
avisa sobre leer y estudiar Daniel 9:27 para saber lo que el islam esta preparando. 

 



 
16. Entonces los que estén en Yahudah, huyan a los montes. 
17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su bayit; 
18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 
19. Y ¡Ay de las que estén encinta y de las que crien en aquellos días! 
20. Oren, pues, que su huida no sea en invierno ni en el día de Shabbat, 5 
21. Porque habrá entonces Gran Tribulación, cual no la ha habido desde el principio del olam hazeh hasta 
ahora, ni lo habrá; 
 
Traido en contexto por la extendida/desparramada abominacion Islamica del/sobre el Monte 
Moriah en Jerusalem. Todas las naciones Islamicas rodeando a Yisrael desataran un ataque de 
asalto unido sobre Yisrael y Jerusalem, llevandonos a la batalla de ARMAGEDON…una de las 
batallas finales de la Gran Tribulacion. 
 

22. Y salvo que esos días sean acortados, no sobreviviría carne alguna: pero por los elegidos 6 y por el bien de 
los que son escogidos  esos días serán acortados. 
 
YaHuWaH liberara a Yisrael de la bestia de los ultimos tiempos, y de la Gran Tribulacion que esta 
bestia a causado. 
 

23. Entonces, si alguno les dice: Observen, aquí está el MashiYach, o Observen allí está, no lo creáis. 
24. Porque se levantarán MashiYachs falsos, y neviim falsos, y mostrarán grandes señales y maravillas; tanto 
que, si fuera posible, ellos engañarán a los mismos elegidos y escogidos;  
25. He aquí, ya se lo he dicho antes de que ocurra. 
26. Así que, si EL ISLAM  les dicen: Observen, Él [mashiyach] está en el midbar, no salgan; o Él [Mashiyach] 
está en los aposentos secretos, no lo creáis. 
 
Si ellos adoran a un Musulam del desierto, con la filosofia desertica de la Mecca, como si fuera El 
Mesias NO VALLAS TRAS ESA MENTIRA!!  Aunque la mayor parte del mundo lo hara. 
 

Miren…El esta en las recamaras secretas; no lo crean. 
Recamaras secretas de Al Aqsa?? 
 

 
27. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida 
del Ben Ahdahm; 
28. Porque dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres; 
29. Inmediatamente después de la Tribulación 10 de aquellos días, el sol se oscurecerá la luna no dará su 
resplandor, las cochavim caerán del shamayim y las potencias de los shamayim serán conmovidas; 
32. Ahora, de la parábola de del eytz de higo aprended: Cuando ya su rama está tierna ynbrotan las hojas, 
saben que el verano está cerca. 
 
El arbol figurado es Yisrael. Cuando Yisrael comienza a brotar hojas, Mayo 1948, El Islam tambien 
comenzara a brotar, puesto que la guerras entre naciones son mas intensas.  

 
33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 
34. De cierto les digo, Ésta generación(Tribu) no pasará, hasta que todas estas cosas se cumplan. 
 
Tribu o la raza de Yisraelitas. 

 
 
41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino; una sera llevada,  
 
El Islam siendo llevado a la inundacion del Juicio. 

 



 
Y la otra dejada;   YISRAEL sera dejada para entrar y heredar el Reyno. 
porque los malachim al fin del olam quitarán los escollos del olam y separarán a los buenos de los malvados. 
 
El Islam sera separado a distancia de Yisrael, para poder dejar solo a Yisrael en PAZ/Shalom, y El 
Islam sera llevado a juicio.  
 
 
 
Traducido por: Rabino Freddy Marquez   Laveen Arizona. 


