
                          SIETE PROCLAMACIONES DESDE EL MADERO 

                                              Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Integridad  y Totalidad. 

Siete # numero terminado y perfeccionado. Leviticos 23-7 festivales. 
Seis dias +7th dia de Shabbat-Shavuot 7 Shabbats +1 dia despues de 
Pascua-Passover. Rosch HaShana comienza 7 mes -1 dia. Yom Kippur.7 
mes 10dias. Fiesta de Tabernaculos dura 7 dias. Passover-Pascua dura 7 
dias. Las peredes de la Ciudad de Jerico cayeron despues de rodearla 
caminando 7 veces,y en el 7mo dia.7 Sacerdotes, 7 Trompetas. 7 
Iglesias en Revelacion.  Leviticos 14:7 La limpieza de la leprosidad fue 
despues de haber sido rociado de/con agua 7 veces. Naman se sumergio 
7 veces en el Jordan. Salmo 119:164  YHWH quiere Alabanza/Adoracion 
7 veces en el dia. El sufrimiento de Yahshua para salvacion/perdon 
en Calvario fue un trabajo perfecto, terminado y completo. Y 
estuvo conectado con el numero 7. Siete declaraciones desde el 
madero o arbol. Yahshua estubo en el madero por 7 horas 9am, hasta 
las 3pm…durante la 7ma hora…3pm a 4pm…su cuerpo fue removido. “Se 
cumplio” “Trabajo terminado”. 

Vemos a Adon Yahshua en control total de toda circunstancia, mientras 
estubo en el madero (Omnipotencia)  

1)  Juan 19:20-26  Con todo dolor, agonia, y el peso del pecado del 
mundo en sus hombros, pero con la mision encomentada de su Abba 
YHWH antes que nada…nunca perdio de vista el hecho de que ella 
(Miriam-Maria) necesitaba de su amor, su cuidado y su provision, en 
medio del dolor, golpes, confusion, Yahshua enfoca su atencion en 
Miriam-Maria. El entrega el bienestar de Miriam en las manos de Juan 
el amado. Esta fue su primera preocupacion en el madero LUCAS 



2:35…Por que en ese momento una espada estaba atravesando su 
corazon (de Miriam), la humanidad de Yahshua arrancada de su lado, el 
diario cuidado de Yahshua sobre ella. 

Mujer, e Aqui Tu Hijo. –Gunaei (mujer o esposa). El amor de Yahshua 
hacia su madre, era el mismo amor que un esposo tiene hacia su esposa.  
Yahshua estaba dando instrucciones a Juan y a Miriam a que se 
convirtieran en una sola carne, en el Ruach. Juan tendria que proveer 
para Miriam total y completamente.  Guios- un hijo inmediato natural. 
Un primogenito. Yahshua le dijo a Miriam que YHWH se reemplazaria a 
si mismo con un/otro hijo natural. Yahshua fue el unico soporte 
financiero de  ella, puesto que Jose estaba muerto. Yahshua puso 
fundamento a una nueva relacion. Todo el resto de los dias de Miriam 
fueron asegurados, planeados por el Cordero desde el madero!!  

Miriam recibio direccion, y asi ella no seria dejada temiendo por su vida. 
Juan la protegera y proveera. Miriam proveera con su sabiduria y 
experiencia. La juventud y gran inexperiencia de Juan, tenia que ser 
ahora balanceada y guiada por una mano experta.  Yahshua le llama 
Gunaei no metter. Yahshua le llama mujer no madre.  Por que? Yahshua 
queria quitar esa agregada agonia de esa relacion. Yahshua  estaba 
haciendo una transicion en la vida de ella. Miriam estaba dejando su 
relacion de madre, y en su lugar Yahshua enfatizo el lugar de ella como 
un mujer…devolviendole su posicion de una mujer hija de Elohim YHWH. 
El llamarle madre, le traeria a ella momentos o recuerdos de muchisimo 
dolor, que la danarian profundamente. Yahshua estaba cerrando una 
relacion fisica, para convertirla o establecerla en una relacion 
espiritual.  Mas aun …en el madero Yahshua nos da una valiosa 
ensenanza.  Nosotros tenemos que cuidar de nuestros padres en su 



vejes. Asi como EL mismo lo hizo. La Eutanacia es una abominacion a 
YHWH. 

Madre-Mettra- Yahshua no llama a Miriam.. madre, pero si le llama 
madre cuando esta dando las nuevas instrucciones en/para  esa nueva 
relacion entre Juan y ella. Yahshua le dice a Juan …que Miriam se 
convierte desde ese momento en su madre. Yahshua le da a Juan un 
honor muy alto. No es una carga, pero si un gran honor…como 
recompensa para Juan por su fidelidad y servicio para con Yahshua. EL 
le estaba pidiendo a Juan que exalte a Miriam considerandola su madre, 
considerandola  aun mas…que a su madre natural.  

2- Lucas 23:43-Tres maderos-cruzes. Dos ladrones. El ladron no 
arrepentido es como tipo de aquellos pecadores perdidos  que 
rechanzan a Yahshua. Ellos como el ladron truenan sus dientes y hablan 
mal de Yahshua. El ladron arrepentido es un tipo de aquellos que 
admiran y cosideran el Senorio de Yahshua y le haceptan. El mundo 
entero tambien puede ser dividido en estas dos campos. Este ladron 
arrepentido fue perdonado en el instante. No baustismo, no fue llamado 
a un altar, no invitacion, simplemente pura fe y creencia. 
“Veraderamente”- La Palabra de YHWH”     

Hoy en dia un rechazado de la sociedad recibe el perdon inmediato. 
Limpieza inmediata.  

 Perdon inmediato…la corona que sigue de la cruz-madero. 

“Conmigo” 2 Corintios 5:8- Filipenses 1:22-23  Paraiso- este ladron 
tuvo la estancia mas corta en el paraiso. 
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