
                                           SIGUIENDO & BUSCANDO A NUESTROS HERMANOS 

                                                                                                 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

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

Texto 

Jeremias 31:21  Yaacov fue el 1st  Yisraelita. El comenzo y desarrollo un habito personal que se comvertiria en una 

costumbre biblica, que serviria a muchas generaciones venideras de Yisraelitas. Esta costumbre fue, la de crear y levantar 

un altar hecho de piedra, o un altar memorial hecho de piedra. Esta costumbre fue disenada por YaHuWaH a travez de 

Yaacov/Jacob, y a travez de Jacob… para todo Yisrael, para una importante y crucial razon o proposito. 

Beresheeth/Genesis 28:18-19- Recordarle a Yisrael de que el, Yaacob/Jacob encontro a YaHuwaH en Beit-El para ser 

comisionado para ser el padre de Yisrael, hecho de una asamblea de naciones/goyim (Beresheeth/Genesis 28:3) quienes 

se convertirian en Yisraelitas. 

Beresheeth/Genesis 28:14- Esto ocurriria bajo la renovacion de la promeza de mutiplicacion fisica a travez de su propia 

zera venidera, o convirtiendose en una inmensa multitud sobre/en la tierra. En el verso18 de Beresheeth/Genesis, el 

construye una columna sostenida como recordatorio para memorizar este encuentro, que aseguro la promeza futura de 

“multitud de Yisraelitas” en una asamblea de naciones. 

Genesis 28: 22- el coloco la piedra, la cual brotaria como la casa de Elohim, Edat/Ekklesia; esta escena es repetida en 

Genesis 35:13-15 por que existian dos convenios principales, por lo tanto dos memoriales con Yaacov/Jacob. Tambien en 

Genesis 35:10-11 YaHuWaH le habla de frutos fisicos, resultando en una nacion y una compania de naciones. El Yisrael 

Judio, y el Yisrael del Pacto Renovado! Ambos prometidos en Beit-El, o en la Casa de YaHuWaH!  

Vemos a Yisrael/Jacob haciendo lo mismo en Genesis 31:44-47, y a Josue, en Josue 24:24-26. Un pilar es mensionado aqui 

como un memorial sobre este convenio entre Yisrael y YaHuWaH para guardar y obedecer Tora. Estos pilares fueron 

usados como herramientas para recordar y volver a Yisrael de regreso a sus tiempos de debilidad y olvido (Josue 4:4-9, 

19-24). Estos pilares tambien fueron puestos para recordar algun evento, o para marcar el camino de regreso a algun 

lugar de Victoria, liberacion, y paz. (Josue 7:25-26, 8:29). 

Esta era una costumbre biblica Yisraelita unica, y es encontrada a travez de toda Yisrael. Los pillares del banco este, son 

llamados por los Arabes “Kubur B’nai Yisrael” las cuevas de los hijos de Yisrael, probando a los Yisraelitas como 

verdaderos duenos de ambos bancos. Sorprendentemente, estos pilares han sido encontrados solamente en Yisrael, y en 

el Norte, y NorOeste de Europa. Estos pilares Yisraelitas han sido encontrados en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Francia, 

Scandinabia, y Dinamarca. 

Del otro lado del mar estos pilares han sido encontrados en Dinamarca, mas que en ningun otro pais en Europa. Mas de 

20,000 han sido encontrados en la tierra de Yisrael solamente. En Jeremias 31:20-21, asi como en el resto del capitulo, los 

Efraimitas Yisraelitas que regresan son comandados a poner/senalar postes, piedras, o senales que apuntan hacia su casa 

en Zion!! 

Zionim se hacia al levantar monumentos de piedra. Existian 21 mandamientos/ordenes para las 10 tribus para levantar 

postes como senales, o grandes senales hechas de pedras, mientras que ellos viajaban en el camino hacia el exilio. Estos 

pilares quedarian intactos para que asi sirvieran de guia al Efraimita que regresaba, como el camino de regreso a la tierra 

prometida. Pues, asi como el exilio fue inminente, tambien el retorno es/sera algo inevitable. 

Por donde quiera que ellos tomaban su camino hacia el exilio, ellos levantaban estos pilares de piedra por ordenes de 

YaHuWaH. Jeremias estaba diciendo y ensenando que estos monumentos harian posible para futuras generaciones de 

Yisraelitas perdidos, de aprender no solo el camino de regreso, sino tambien las senales, tierras, y direcciones para poder 

re-integrarse en Yisrael. 



Estos pilares de piedras son encontrados en Yisrael en direccion norte/nor-oeste, como tambien en el Norte, y Nor Oeste 

de Europa. Los Celttas y los Druids contruyeron pilares identicos por ser tambien ellos antiguos Yisraelitas. Todos los 

Paises y Ciudades del Oeste y Nor-Oeste de Europa contienen estos pilares, a travez de los cuales nosotros podemos 

rastrear y buscar a nuestros hermanos en la parte Oeste. Todas estas senales, postes, montes alto, pilares y demas, 

rastrean el paso de la inmigracion Yisraelita biblicamente hacia el Oeste de Yisrael. 

Aquellos que se fueron al Este, y Nor-Oeste inicialmente, se uniran en el Oeste, como esta establecido en Oseas 11:8-10….  

8. Efrayim, ¿Cómo te puedo dejar, o entregarte Yisrael? Cómo te podría tratar como Admah o hacerte como Tzevoim Mi 
lev se estremece con la idea, mientras la compasión se inflama dentro de mí; 
 
9. No ejecutaré el ardor de mi ira, no regresaré para destruir a Efrayim; porque Yo Soy Elohim y no un hombre, El 
HaKadosh entre ustedes; así que no vendré en furia; 
 
10. Ellos tendrán su halacha en יהוה , quien rugirá como un león; porque El rugirá y los hijos de Yisrael vendrán 
temblando desde el oriente.  
 
Esta es una senal biblica verdadera de que el Efraimita que regresa tratara de identificar estas senales, pilares, 
monumentos de piedra en los dias del nacimiento virginal (Jeremias 31:22) y en el Pacto Renovado, Jeremias 31:31-34. 
Selah!!! 
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