
                 CARACTERISTICAS DE UNA VERDADERA PROCLAMACION EVANGELICA BIBLICA. 

                                                                Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Lucas 24:47. 

Un aproximacion apropiada y un buen contenido en una proclamacion con buen sonido evangelistico y Biblico, 
puede ser encontrada en este solo verso. Es todo lo que necesitamos saber sobre como tener un buen 
crecimiento en el reyno, puesto que fue proclamado desde los mismos labios santos de nuestro Bendito Mesias. 
Si es que, y cuando seguimos estas verdades, nos llevaran a la presentacion de un evangelio limpio, claro y 
consistente, en la manera que YaHuWshuaH mismo lo figuro para nosotros, examinaremos 5 llamados internos: 

1-El Llamado Al Arrepentimiento- Met-an-oy-ah. Similar a la palabra Hebrea Teshuva. Quiere decir regresar 
arrepentirte  en una decision y de una decision ya tomada. El simple hecho de preguntarle a un no salvo que 
crea en YaHuWshuaH, o hacer/declarar una confesion publica con un corazon arrepentido a medias o poco 
creible no es biblico, es anti biblico. Cada llamado hacia el Mesias en las escrituras, es precedido por una 
manifestacion  amorosa y firme llamado al arrepentimiento. (Marcos 1:15, Hechos 2:38).  

2-El Llamado a Predicar- Kerusso. El proclamar y publicar buenas nuevas en favor de un Rey. Como es que esto 
aplica al evangelio, las palabras que estan siendo proclamadas deben de ser divinas en su origen y eternas en su 
verdad. (Romanos 10:14-15, Marcos 1:14). 

3-El Llamado a Todas Las Naciones-Et-nos. Todas las razas, y todas las tribus que no son nacidas fisicamente 
Judias. Si nuestra proclamacion no los incluye, entonces no es divina (Romanos 1:16 y 2:11), tiene que ser 
universal en contenido y inclusoria o participative  en naturaleza (Mateo 28:20). 

4-El Llamado A Buscar A Los Hijos de Jerusalem-Cualquier plan de enagelizacion que deje fuera especialmente a 
los Judios, no es Biblico y no viene del corazon del Padre YaHuWaH. Esto sucede muy seguido, y cuando sucede 
es apropiadamente llamado “anti-semitismo pasivo.” La/nuestra querida gente Judia debe de ser los que 
reciban especificamente el contenido de todo amor proclamado y perdon divino de parte de YaHuWaH. Si no 
nos enfocamos en los Judios, los olvidaremos siempre. Entonces comienza todo tipo de campanas de 
envagelizacion siempre apuntando a los grupos Judios. 

5- El Llamado A Un Perdon- Af-es-is.  Quiere decir perdon, libertad, liberacion, remision. Una vez que los 
primeros 4 llamados ya  fueron ejecutados apropiadamente, esto siempre nos llevara al resultado deseado, el 
cual es la limpieza, salvacion, y remision o regreso total de un pecador. Este lavado con la Sangre del Mesias es 
casi siempre acompanado de una forma inmediata de liberacion y libertad (Hebreos 9:22).  

Conlusion-  Cualquiera de estos pasos hechos o tomados separadamente uno del otro, conllevara a fallar, y a 
fallar ya sea en cubrir todo el globo con el mesaje de YaHuWshuaH, o en cubrir el globo en una manera anti-
Biblica, por lo cual se convertiria en otro evangelio (Galatas 1:6-8). Un cumplimiento parcial resultara en 
sentimientos religiosos, o tradiciones religiosas, aun un sentimiento falso de perdon de pecados. Solamente su 
cumplimiento en su totalidad traera el evangelio a nuestras generaciones  (Mateo 24:14). 
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