
                          SATAN ESTA BUSCANDO TU CABEZA 

                                                                    PRIMERA PARTE 

                                   Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Ezequiel 28:13-14- Covertura- Hebreo Sukka-cobertura con YHWH-
cubrio otros angeles en la Gloria de YHWH!! EL los cubrio con SUS 
coberturas de piedras. Kerubin Ungido del Mesias en el Reyno. YHWH 
removio la cobertura de Satan cuando el se revelo. Ezequiel 28:17. y 
removio su cobertura y  habilidad de cubrir a otros. EL peco por que EL 
miro su hermosa cobertura como suya propia y no impartida a el por 
YHWH. El se adoraba y exaltaba en sus  coberturas, se rebelo y perdio 
su cobertura. La cobertura es un acto de sumision, el remover la 
cobertura es un acto de rebelion y caida natural. 

Cobertura removida= Signo de la perdida de Uncion. Lucifer se 
transformo en un calvo espiritual y perdio su ministerio de 
cobertura…el cual entonces fue dado a Yahshua…quien nos la da a 
nosotros. Isaias 6:2.  Los Serafines en el Reyno estan cubiertos. 
Genesis 38:14  Taman esta cubierta hasta que ella peco.Jeremias 14:3 
Genesis 3:24-otra covertura. Zacarias 3:5 Turbante limpio, signo de 
santidad y sumision  1 Pedro 1:12  Lo que los Angeles desean mirar a/en 
aquellos que estan cubiertos. Efesios 3:10  Las cabezas cubiertas 
inculcan las actividades angelicales, Satan…la novia de YHWH esta sin 
cobertura!!  1Corintios 11:1-5  El hombre no debe de vestir velo en la 
cabeza V.5-  Las 3 sumisiones..1) YHWH  2) Esposo  3) Lider de la 
Congregacion. Cuando una mujer esta cubierta apropiadamente, ella 
puede orar, profetizar, o hacer cualquier tipo de 
ministracion/ministerio V.10 con el simbolo de autoridad de YHWH y el 
hombre para ministrar.  Pero los angeles desidieron remover tu 



cobertura, asi como satan removio la suya, para asi remover tu 
signo/sello de uncion y autoridad para hacer su trabajo por y para el. 
Los angeles caidos desean tu cabeza, una cabeza sin velo invita a los 
angeles caidos a las actividades demoniacas a que influyan sobre ti !!. 

El cabello de una mujer es un velo temporal y una senal a las damas…de 
que ellas tiene que cubrirse hasta que ellas sean salvas.  Satan no puede 
leer tu corazon …pero si puede ver tu cabeza descubierta!!  El puede 
leer tu cabeza!!  Genesis 6:1  Angeles caidos vieron a las hijas de YHWH 
con las cebezas descubiertas y entraron en ellas!!  Los Nefilims fueron 
el producto…causando el diluvio. Intimidad sexual hubo entre las 
mujeres con las cebezas descubiertas y los angeles caidos tambien con 
las cabezas descubiertas, produciendo mezclas de mitad humanos y 
mitad demonios. 

Cerramos – Satan no mira la Sangre de Yahshua, pero si mira una 
cabeza  cubierta, que es simbolo de Victoria a travez de la sangre!!. 
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