
                 UN TIEMPO HISTORICO DE LIBERTAD PARTE 2 

                                 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Leviticos 25:10   Hechos 3:21 

Ciertas promesas estan ciertas a suceder en 1998. Estamos listos? 
Estas tu listo?  Hebreos 3:12 Cuatro promesas!  

Transferencia de Riqueza- Mateo 6:33-Proverbios 13:22. Si es que 
hemos estado ocupados en buscar el Reyno de YaHuWshuaH, y puesto 
que los no salvos han estado ocupados haciendo dinero, un gran 
intercambio y transferencia de riqueza vendra a suceder en este Ano 
de Jubileo-Shenat HaYovel. “Ellos y sus riquezas se convertiran en 
nuestras propiedades” Leviticos 25: 45-46  Ezequiel 46:17 
Transferencia de propiedades tambien en el Milenio!  Los no salvos 
seran ordenados por YaHuWshuaH para que te den/entregen tu 
herencia..”tiempo de compartir” Biblico.  

Leviticos 25:45-46  Daniel 2:44- El dominio Gentil de los ultimos 2000 
anos sobre los Judios esta llegando a un cierre tempranero en este ano. 
Con el cada vez mayor/masivo retorno de los Judios, ellos ya no 
necesitaran mas de las tierras, dinero, trabajos, y favores (economia) 
de los gentiles. YaHuWaH a visto la esclavitud de SU gente por parte 
de las naciones extranjeras en el Ano del Jubileo, EL esta liberando y 
negando el dominio gentil…Leviticos 25:41-42. YaHuWshuaH no 
permitira que los hijos de Yisrael esten bajo ninguna clase de ataduras 
de parte de los gentiles mientras tanto los dias del regreso del Mesias 
esten cerca… Genesis 9:26-27. 

Un Gigante/Inmenso Retorno de la Plaga y Maldicion de los 
Matrimonios de Yugos Desiguales- Numeros 36:4-13 Para los 



creyentes Judios YHWH les prohibe los matrimonios con los no 
creyentes, no Judios. Quiza esto le moleste a ud, pero es una verdad 
Biblica.  2 Corintios 6:14  advierte a los Judios creyentes que el 
matrimonio con un creyente gentil en el Mesias puede resultar en 
Anarquia o faltas a la Tora!  Para todos los creyentes en el Mesias, este 
es el ano del favor de YaHuWaH para traerlos a los “creyentes” o/y  
“Gentiles observantes de la Tora.” 

El Fin de todos los Tipos de Yugos Desiguales-Tora vs  NO Tora, Luz 
vs Obscuridad..Mesias vs Satan. El Templo de YaHuWaH vs Idolatria. 

El Reto- Nuestros matrimonios desiguales deben de ser de una menor 
cantidad que el de la Iglesia Babilonica y el de las comunidades de los 
Judios. 2Corintios 3:2 somos Epistolas/cartas/testimonios vivientes. 

Mateo 5:17-La Restauracion de la Voz Profetica entre la gente de 
YHWH- Los profetas han sido asesinados a travez de 1-Muerte fisica 
2-Idolatria perversa de las multitudes. Mateo 23:29-33.  

Por 2000 anos el elemento de prostitucion siempre a prevalecido Isaias 
30:9-10!  Sus crimenes encontra de YHWH son encontrados en Ezequiel 
22:26 y Jeremias 6:19!  La creencia Babilonica a tapado la voca de los 
profetas y callado sus voces de correccion y sus ministerios, para 
seguir a los Sacerdotes de Baal!   

Ahora en este dia de Jubileo-Shenat HaYovel, la voz del profeta sin 
compromiso es escuchada, pero rechazada! La Gente de YaHuWaH esta 
dejando las tiendas/casas de Yafet, y regresan a escuchar la voz 
profetica de Shem! A travez de la restauracion y llamado de los 
profetas, muchos se estan arrepintiendo de faltar/fallar a la Tora, lo 
cual de acuerdo a Isaias 24:5, es una parte eterna del Renovado Pacto. 



El obedecer a los profetas es usualmente un llamado a rechazar el 
“hablado suave” de los pastores y sacerdotes (Oseas 4:6).  

Lucas 13:28 nos recuerda que son los profetas y los que siguen a los 
profetas los que estaran sentados a la meza reservada del Reyno. 
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