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El más allá 

Es el tiempo de la nueva era en la alegría celestial. 
 

Yeshua nació en Nazaret el 19 de diciembre del año 3 antes de la (E.V.) bajo la estrella del 

rey ungido y mudarse a Betlehem. Su misión en la tierra de Israel dura aproximadamente 3 

años. Después de su crucifixión y muerte, el espíritu de Cristo guía a los estudiantes y a 

toda la Misión durante aproximadamente 1990 años, hasta que el cristianismo se extienda 

firmemente a los cuatro rincones de la tierra. Después de la muerte de Jesús, la Estrella del 

Rey Ungido se llamará "Estrella de Cristo". La misión de Jesús es HaMaschiach Ben 

Yoseph y el propósito final de la misión de Cristo es traer de vuelta a la tierra de Israel las 

diez tribus de los hijos de Israel, la Oveja Perdida de la Casa de Israel, que junto con las 

tribus de Judá y Benjamín formarán el Gran Israel 

 

Isaías: 53; 11-12 

"Después de los sufrimientos de su alma, El verá la luz [Luz de Zerach] y esta visión lo 

llenará de alegría. 

El justo, mi siervo, con sus sufrimientos justificará las multitudes y tomará sus iniquidades 

sobre él. 

Por lo tanto, heredará los pueblos y recibirá infinitas ciudades como botín, porque entregó 

su vida a la muerte, y fue contado entre los malhechores, el que quitó los pecados de 

muchos y se convirtió en intercesor de los pecadores ". 

 

Yo, Carmine Davide Delle Donne, afirmo que mi Misión en la tierra comenzó en 1990 

después de siete años de preparación junto con los judíos de Milán. 

Como judío circunciso en el Pacto de Abraham, nuestro padre en la Unidad de Dios, la 

Misión de la Segunda Venida de la Estrella de Cristo se abre en el campo cristiano contra 

todas las formas de idolatría. 

La Segunda Venida de la Estrella de Cristo viene en virtud de la humildad para corregir y 

completar esa primera Misión Mesiánica en las manos de Yeshua y dar un trono sin fin a la 

Casa de David: el Pastor de las Ovejas Perdidas de la Casa de Israel, el Sacerdote Ungido de 

la Casa de Oración por Todos los Pueblos, el Hijo de David, ... 

 

Corregir, en la verdad de Yeshua, los Evangelios, los Hechos, todo el Nuevo Testamento a 

partir de las formas de idolatría resultantes de: 



 La declaración de Juan el Bautista de que si Dios quiere puede sacar a los hijos de 

Abraham de estas piedras; 

 el nacimiento de Jesús de una virgen 

 la Palabra se hizo carne 

 la creación a través del Hijo. 

 

Completar esa Primera Misión con el descubrimiento de las almas de las Ovejas Perdidas 

de la Casa de Israel existentes y recogidas por la Divina Voluntad en el Campo Cristiano. 

Desde 1948, desde la formación del Estado de Israel hasta el año 2020, es decir, setenta y 

dos años, el regreso de las diez tribus de Israel a la tierra de Israel se ha completado porque 

hoy podemos decir que las doce tribus existen en la tierra de Israel más la decimotercera. 

La Misión de la Segunda Venida de la Estrella de Cristo, que comenzó en 1990, se completó 

en el Shabat 06 de junio de 2020 - 14 Sivan 5780, 12; 45 hora de Jerusalén, luna llena, y en 

la misma fecha está el pasaje a la Nueva Era bajo el Estrella del Rey Ungido, la Misión del 

Hijo de David (HaMaschiach Ben David). 

I H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM ה יאק מצזהכרי אל זרח ה שלום en alma, 

cuerpo y espíritu, envuelto por el Espíritu de HaMaschiach Ben David del Trono de Gloria 

y Ungido por el Espíritu de Dios, el Santo de Israel Bendito sea el Dios de Abraham de 

Isaac y de Jacob, de Moisés, de Elías el Profeta y de todos los Profetas de Israel, declaro 

que HaMaschiach Ben Yoseph y HaMaschiach Ben David es la misma persona: completa la 

Primera Misión, regresa bajo la Estrella del Rey Ungido y inaugura la Nueva Misión 

(Alegría celestial). 

Todos los eventos en la historia del pueblo judío que trajeron sufrimiento, la destrucción 

del Templo, la dispersión entre las naciones, la shoah, todos estos días que se recuerdan 

con amargura se convertirán en días de alegría y celebración porque Dios Benedicto revive 

el Su pueblo de sus propias cenizas llevando la Misión de la Alegría Celestial. 

 

Isaías 9, 5-6 

Nos nació un bebé, se nos dio un hijo, en cuyo hombro él será el dominio, y se le llamará 

consejero prodigioso, guerrero valiente, padre para siempre, príncipe de paz. Para ampliar 

su dominio para darle un bienestar infinito sobre el trono y el reino de David, para 

estabilizarlo y apoyarlo con el derecho y la justicia, a partir de ahora y para siempre, esto 

trabajará el gran amor del Señor Tsevaoth. 
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