
NOTA- Estos  no son mensajes completos, solo son las notas personales del  Rav Moshe 

Koniuchowsky-EL RAMYK 

Glosario:  Netsarim= “Creyentes en Yahshua que Guardan la Torah”Literalmente quiere decir 

“Ramas” 

“Tambien lo son los Netsarim” 

Mensaje del  7/31/04 

Romiyah/Romanos  11:16- Si los bikkurim son Kadosh…. tambien lo es la masa: y si la raiz es Kadosh, 

tambien lo son los netsarim/ ramas. 

Los Primeros Bikkurim. 

Los bikkurim fueron los patriarcas. Ellos fueron separados/apartados.  Por lo tanto la  semilla/fruto  de ellos  

es/son  apartados   SI ES QUE… LA SEMILLA/FRUTO ES COMO ELLOS..EN AMBOS FORMAS “SU CAMINAR  Y  

EN LO QUE ELLOS CREEN”. Ellos fueron fisicamente y espiritualmente Hebreos como lo somos nosotros. 

Ellos fueron un remanente en la tierra … como lo somos nosotros.  Ellos fueron  los primeros 

netsarim/ramas   llenos de fe… del mismo arbol de Olivo, tal  como  nosotros somos  los netsarim/ramas  

del mismo arbol en  los ultimos dias. Nosotros fuimos introducidos entre ellos. VERSO  17….  La palabra  

“ELLOS” se refiere a los primeros Padres Hebreos, o.. a los BIKKURIM del arbol de Olivo.   Ambos los 

primeros bikkurim/netsarim   y los  bikkurim/netsarim  de los ultimos tiempos… actuan/andan  en…y  por la 

fe, y no necesariamente…. por la descendencia fisica.  Ambos comparten las raices…y la 

espesura/gordura/riqueza   del  Olivo. La raiz es Yahshua…  como lo vemos en Yeshayahu/Isaias  11:10   y 

tambien  Gilyahna  22:16, La espesura/gordura/riqueza …son las ensenanzas de la  Torah, las cuales fueron 

tambien  ENSENANZAS DE YAHSHUA.  Los primeros bikkurim/netsarim y los bikkurim/netsarim de los 

ultimos tiempos…comparten el mismo testimonio, realidad, substancia y riqueza.  Nosotros (ambas casas) 

como ellos…tambien  estamos/fuimos  introducidos, Y  contados como  fieles  netsarim/bikkurim… cuando 

nosotros…como ellos hicieron….practicamos  salvacion por la fe. 

Pero el arbol de Olivo no fue plantado por los patriarcas, o por los Judios, si no por “YHWH” (Jeremias 

11:16-17)  Israelitas quienes son los bikkurim/netsarim…son Israel,  sin importar de que casa bienen   o 

pertenecen.  YHWH dice que “EL”  planto…. y  el arbol de Olivo.. LE PERTENECE!   Y “EL” desea  ser dueno 

tambien de los netsarim/bikkurim de los ultimos tiempos….SIEMPRE  Y  CUANDO ELLOS sean  como los 

primeros  netsarim/bikkurim.  Para que asi todos aquellos en el arbol de Olivo…AMBOS  sean JUNTOS 

BIKKURIM/NETSARIM!  Este entendimiento completa/llena..  la principal  ley de la Torah y el pricipio de 

Kilayim. (Prohibicion en la Torah de la Mescla De Semillas)  Kilayim ordena que en un campo/sembrado o en 

cualquier clase de campo, no debera de haber  semillas de diferentes clases/tipos.  Kil’ayim:  La Torah 

prohibe esta practica…la mescla  de dos tipos diferentes de semillas, criaturas vivas, plantas,  arboles!! 

Wayiqra/Lev  19:19,Devarim/Deut 22:9, Bereshit/Gen. 1:11. 

Semilla Israelita!  es todo lo que hay en el arbol de Olivo!  No obtiene otra semilla fuera del mismo arbol!   

Yahshua es nuestro hermano mayor dado a nosotros en acuerdo a su… CLASE/TIPO/SEMILLA. 

“ESTAMOS/SOMOS  EN EL…Y EN SU SEMILLA!. 



La idea de que el Arbol de Olivo es Judio y Gentil, o dos clases de seres humanos de dos diferentes razas 

convirtiendose en una…no es otra cosa mas que una total estupidez.  YHWH jamas violaria SU propia Torah!  

Entonces por definicion, todos los creyentes estan injertados en el Arbol de YHWH,el cual es llamado el 

arbol de Olivo de Israel,  y todos los creyentes son como una renovada creacion…no como Judios ni como 

gentiles en esta renovada creacion…sino como renovados “ Israelitas”  solamente y  quienes son tambien 

reconocidos como sus fieles  netsarim/bikkurim…Galutyah/Galatas 6:16. 

“etz shemen” o “arbol de aceite” en donde  la  variedad de madera del olivo salvaje, o Madera  del olivo 

cultivado usado para el Templo, todavia  es motivo de disputa”. Esto quiere decir que es entendible que el  

Antiguo Templo Moriah del  Rey Salomon…tenia!   Madera  de ambos.. del Olivo  cultivado y del Olivo 

salvaje.  De igual manera… YHWH  hoy en dia esta reconstruyendo  SU TEMPLO YISRAEL  con ambos…el 

olivo cultivado y el Olivo salvaje…netsarim/bikkurim!!  (Efesios 6:23,31. Leer… 

“ Es dificil el determinar la casa original del Olivo, por que el arbol en estado salvaje fue salvajemente 

dividido/expulsado  en diferentes direcciones, aun en los primeros tiempos. De igual manera los exiliados 

Yisraelitas fueron amplia y  extensamente expulsados en diferentes direcciones y muchos de las naciones a 

donde ellos  llegaron ..no conocieron su origen, he aqui el  ”FALSO CONCEPTO”  de  tribus perdidas”  

El olivo es propagado en el entendimiento de “migraciones salvajes” quienes son injertados”  Hoy fuera de 

los  4 billones de Yisraelitas… mucha  de la multiplicacion y propagacion fisica tomo lugar atravez de la rama 

salvaje !!  asi como tambien de la rama natural, como de la espiritual!!  

Por  esto… todas las ramas llenas de fe…. son Israel  (Juan 15:5)   Netsarim/Yisrael.  El plan de YHWH para el 

mundo venidero es de tomar y llevar estos grupos. Romanos/Romiyah  11:17.  Los patriarcas/bikkurim, 

Yisraelitas llenos de fe del primer pacto, junto con Yahshua nuestro hermano mayor y los 

netsarim/bikkurim de los ultimos tiempos…todos juntos son puestos en un mismo arbol, todos en un arbol 

familiar, todos cuidados/protegidos bajo las RAICES y llenura de la fragancia dada a travez de los arboles del 

Libano. La verdadera escencia de ser  uno/echad  en el arbol de Olivo es el de destruir identidades  alternas 

apartes de nuestras primera identidad…   como YISRAEL. 

Si tu te  miras/sientes.. como creyente Judio o gentil,  tu necesitas ver las cosas como YHWH las ve!.  Estas 

agrupaciones… son designios anticuados de como tu eras, y no!  como tu eres, ni como te veras en el mundo 

venidero/olam habah! Con este entendimiento.. no orgullo .. ni  superioridad racial podra tomar lugar y 

prevalecer  (Romanos 11:18) puesto que la entrada hacia el arbol.. es por fe solamente, y la fe no puede ser 

obtenida separado del Dador de este  Regalo, como vemos en  Efesios 2:8-9.Leer.  Puesto que la fe  es un 

regalo, no orgullo puede ocurrir, puesto que nosotros nos comvertimos en Yisraelitas por fe, no por 

nacimiento solamente!  Desde la perspectiva de YHWH Israel solamente es y sera  SU unica esposa!  Pero los 

netsarim/bikkurim  solamente son el remanente de esta eterna  esposa…..NO!.. LOS AUN NO SALVOS DE  

JUDAH, QUIENES RECHAZAN AL DADOR DEL PROPIO REGALO QUE PERMITE LA ENTRADA DE REGRESO 

DENTRO DEL ARBOL  DE OLIVO DE YISRAEL!! 

Adicionalmente, desde que los bikkurim,su estado y raices y los netsarim son todos netsarim y tambien al 

mismo tiempo bikkurim, examinemos mas de cerca que es lo que exactamente todo  esto de ser bikkurim  

significa… tal  y   como nuestros padres fueron! 



De acuerdo  a Numeros 18:12, El Bikkurim  Sacerdote…. era considerado como lo mejor del grano, vino y 

acite. “Resheet”… era diferente de los Bikkurim.   “Resheet” era.. bikkurim para los sacerdotes.  El Bikkurim 

de Yisrael era traido a YHWH en la casa de YHWH …por  YHWH DIRECTAMENTE.  La distinction hecha entre 

“resheet” y “bikkurim”en los tiempos despues del exilio Babilonicos es una clara evidencia de Nehemias 

10.36,38  en donde la congregacion  acepta ENVIAR..  a  los resheet…hacia  el interior  del Templo, y 

…ACOMPANAR… a los bikkurim a la casa de YHWH en una solemne procession.  Esto significa que nosotros 

como Netsarim/Bikkurim   NO  fuimos presentados a Yahshua mismo …quien es nuestro hermano mayor 

/Sacerdote, PERO SI FUIMOS PRESENTADOS POR YAHSHUA DIRECTAMENTE A NUESTRO  ABBA YHWH…EN 

LA MISMA CASA DE YHWH EN SU REYNO DE LOS CIELOS!!  Y… si fue asi con nosotros!! TAMBIEN ASI LO 

FUE!... CON NUESTROS PRIMEROS BIKKURIM ANTES QUE NOSOTROS.  El Sacerdote “Yahshua”  y el dueno 

de los Bikkurim (ABBA YHWH) estan juntos en la Corte del  Templo de los cielos recibiendonos!! 

En los tiempos del Segundo Templo los Bikkurim aseguraban/exijian  los primeros frutos de la tierra. 

Poniendo  peso/autoridad  en la palabra  “de tu tierra”  (Exodo 23:19)   Los Rabinos proclamaban que la ley  

no era applicable a frutos que literalmente no eran producidos en la misma tierra, o que eran producidas en 

tierra que no eran de nadie. EN OTRAS PALABRAS …QUE LOS BIKKURIM ERAN NACIDOS /PRODUCIDOS  

ISRAELITAS!   YHWH no acepta Bikkurim quienes no se permitan a ellos mismos el crecer en las cosas que 

emanban y se originaban de la misma tierra de Israel. Los bikkurim eran ofrecidos solamente de las 

“siete”plantas  ( Deuteronomio  8:8)    Desde adentro  de Israel, y no de los frutos crecidos en las montanas, 

o los frutos crecidos en los valles, no de los olivos… almenos que sean crecidos en algun otro lugar. Lo 

mismo es  con nosotros.   Si nosotros estamos /somos para ser plenamente aceptados por  YHWH, nosotros 

debemos de venir  a  EL como verdaderos netsarim/bikkurim  salidos  de  Israel,  y no como los de 

afuera…no como culturas” Greco-Romano…. no Israelita! 

“Olivos y uvas”… fueron aceptadas como bikkurim en tiempos del Templo, PERO NO…en su estado liquido 

(mashkim) como aceite (olivo) y vino(uva)”.  En el espiritu esto significa que  EL …acepta y nos escoge para 

ser como los antiguos  primeros bikkurim, un  trabajo en proceso todavia… no aplastado como prueba y 

formacion del character.  Nosotros tambien como los patriarcas…ambos fuimos aceptados ante/por   YHWH 

antes de ser aplastados (para jugo)como esta escrito en Romanos 5:8…Lee 

En los tiempos del Templo… esta era una manera,  o metodo de seleccionar a los frutos para la ofrenda: al 

visitar su campo y ver el fruto de olivo que fue cortado,  el dueno ataria una fibra alrededor del fruto 

diciendo….“Esta debera de estar entre los Bikkurim”  EL DUENO Y NO SOLO EL RENTERO ESCOJEN 

BIKKURIM! 

De igual manera Yahshua ata un cordon rojo escarlata a nuestro alrededor y pronuncia  la misma bendicion, 

y nos presenta ante EL  ABBA  YHWH… en SU MISMA CASA!   Los frutos fueron llevados  con gran ceremonia 

a Jerusalem. Y se quedaban alli toda la noche… en lo abierto… sin entrar en ninguna casa.  Al caer el sol… el 

official a cargo alsando su voz llamaria” Levantense, subiremos  a Zion,  LA CASA DE YHWH NUESTRO 

ELOHIM.”  Los Bikkurim fueron escogidos para ascender ante YHWH! Gilyahna/Revelacion 14:4-5.  Los 

144.000 representan los redimidos Bikkurim/Netsarim de toda Israel …no solo la parte identificable, y fruto 

del arbol de Olivo arriba en EL REYNO…EN LA CASA DE YHWH!! 



El becerro destinado para el sacrificio, sus cuernos crecidos y su cabeza  adornada con hojas de olivos, 

guiaban la procession, la cual estaba acompanada del  sonido de una flauta tocando.  “El becerro es el 

simbolo tribial de Efraim y las hojas de olivos son la nesesaria cobertura Israelita, simbolico  de la nueva  

cultura de la Torah… a la que Efraim regresa. 

“El fruto era decorado con otros frutos y plantas, para que la ofrenda consistiera de bikkurim realmente, 

agregado a los bikkurim y a las decoraciones”  Esto senalando a la  realidad de que EL ARBOL DE OLIVO 

ETERNO DE YHWH consistira de dos grupos de Bikkurim/Netsarim….  Los primeros patriarcas… y el 

remanente de los ultimos tiempos… como lo vemos en  Romanos 11.  O ambas casas de Israel vistas como 

solo una! 

La cantidad de bikkurim que se tenia que llevar hacia el Templo.. estaba en las escrituras (Deuteronomio 

16:10)  dejado  al placer del dueno.  De igual manera, el tamano del remanente de Israel que se convertira 

en los bikkurim/netsarim de los ultimos tiempos…es dejado a la sola voluntad del DUENO DEL ARBOL Y 

NACION;  OSEA  ABBA  YHWH MISMO!! 

De acuerdo a nuestros sabios ,,los que llevaban a los bikkurim  hacia dentro del Templo eran  obligados a 

recitar versos  de la Torah… encontrados en Deuteronomio  26:1-5,  mientras que los Bikkurim eran puestos 

/situados  ante el altar…  Lo siguiente es lo que el que trae al Bikurim  recita de la Torah. Es llamado   El 

Mikrah Bikkurim-“  Un Arameo fue mi padre”  Estoy ahora trayendo al Bikkurim a la tierra que YHWH me ha 

dado” Es facinante que mientras el Bikkurim es presentado ante YHWH, cada Israelita debe de confesar sus  

propias  raices de gentil  la cual  “el mismo debe de estar dispuesto a olvidar” lo mismo sucede con 

nosotros, como los bikurim/netsarim de los ultimos tiempos, podemos confesar nuestras  fallas  anti 

Israelitas y…. nuestros  errors del pasado, mientras que estemos siendo guiados   en la direccion correcta 

hacia el  Zion de las Alturas!   Estas tu caminando en la misma direccion de los patriarcas…los primeros 

bikkurim?? 

El punto de esta confesion es el verso Deut.26:5. La gente bikkurim/netsarim, en orden de vivir y obedecer a 

YHWH en completa  sumision de la Torah, debe de tener esa alerta intellectual que  el o ella tenian   al 

comportarse como gentiles, o como Israelita desprendido del arbol del olivo, pero que ahora es parte de 

una Gran Nacion Israelita, la nacion mas larga en el mundo con cantidades sobre los 4 billones de gentes 

llamados La manzana  de los Ojos de YHWH!  Dos manzanas por dos casas de Israel. Evidentemente la 

Mikrah Bikkurim fue parte esencial  de los mandamientos  al  traer a un  bikkurim  en  los tiempos del 

Templo con parte en ningun otro mandamiento positivo, encontramos la obligacion de leer las palabras de 

la torah asociados  con este mandamiento en particular  mientras lo cumplimos.  TODO ISRAELITA TIENE 

QUE RECITAR EL MIKRAH!!  Esto quiere decir que despues de que YHWH nos trae a su verdad Israelita, 

debemos de confesar publicamente nuestro pasado ciego y …o  nuestra rebellion hacia nuestra identidad 

Semita y…nuestra obediencia a la Torah, como bikurim/netsarim escojidos! 

Mikrah tiene el origen de la palabra  karah o orador/predicador!  Quiere decir que estamos para predicar a 

toda criatura …que fuimos ovejas perdidas, quienes ahora entendemos que nuestros padres fueron 

ARAMEOS BIKKURIM ESCOJIDOS Y SELECCIONADOS PARA SER PRESENTADOS ANTE YHWH, ASI COMO 

AHORA LO A HECHO CON  NOSOTROS!!  Parte de ser Mikrah Bikkurimdebe de incluir no solamente fe en 

Yahshua, pero un entendimiento real de nuestra comun ciudadania en el mundo fisico y spiritual de la 



nacion de Israel, como resultado del trabajo de Yahshua!  El recitar debe de ser acompanado con una voz 

alta de acuerdo con nuestros sabios…o no es acceptable. Esta verdad es vista en nuestra “ Gran Comision” lo 

que es en escencia un Mikrah Bikurim.  

El lector del Mikrah Bikkurim de Debarim 26:1-5 entiende que los exilios y nuestra libertad de los exilios , 

son entendidos solamente por la nesecidad de traer a La Gente  De Israel de regreso a su tierra  y que “ellos 

mismos… reconstruyan  el Sagrado  Templo” Ser Bikkurim quiere decir que nosotros confesamos 

positivamente el eventual regreso de TODO ISRAEL  a nuestra tierra y a la reconstruccion del Templo 

terrenal  Milenial!  Esto es lo que todo Bikkurim/Netsarim de todo los tiempos creen, y nosotros…… 

tambien lo creemos!!  

Esta es la Gloria de Israel….que nuestra casa eternal  en la tierra de Israel es construida  desde  la obscuridad 

de nuestro exilio. El exilio en el que Jacob vivioen Aram, y en el que nuestros ancestros salieron de Egipto. 

Aparentemente por lo mencionado arriba..es  que el agradecimiento de Israel hacia su Creador y sus 

Bikkurim, no es meramente por el  suceso del  campo y de sus plantios, pero incluye el reconocimiento a 

nuestro ABBA  YHWH  por su amor y bondad a travez de nuestra historia.  Esto rodea/entorna   la bondad 

de YHWH hacia todo Israel desde el exilio de Jacob en Aram y su bondad hacia nosotros hoy, la/su  bondad 

que no nos dejara  en el futuro. 

Cerramos--  Si  la raiz  es Apartada, tambien lo son los netsarim. Esta es la temprana y tardia (de los ultimos 

tiempos) masa/grupo  de netsarim…y  netsarim de ambas casas.. hechos  en uno hoy.  Para Israel “El ser 

Unico”  le permite a la tierra a entender su potencial  “unico” Escondido,  a traves del  Templo reconstruido 

en Jerusalem y el cuerpo de Moshiach mismo.  El poder de Santidad  es manifestado en los Bikkurim, en el 

primer producto  de la tierra…que es la piedra angular y el punto de partida de toda creacion, y una nacion 

referida como “primera/unica ”  o la “bikkurim de todas las naciones de la tierra”. 

Aprendemos de Romanos 11…que como bikkurim/netsarim- que no es suficiente el agradecer a YHWH por  

la buena fortuna   y exito  personal, pero tambien que uno debe de agradecer a YHWH por su gran bondad, 

la cual ha ensenado a toda (nuestra)  la gente de Israel a travez de la su larga historia, Y por hacernos tal 

como los patriarcas ,LOS ORIGINALES Y APARTADOS BIKKURIM…LO HIZO ASI…AL  ENVIAR  A SU HIJO 

YAHSHUA!!   

HOSEA  14:4-8….LEANLO!! 
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