
                            EL LLAMADO DEL  PROTECTOR 

                                    Por el Rabino/Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky  

Jeremias 31:6  

Tres palabras Hebreas para Protector. Una es netzer.quiere decir 
proteger, guardar, vigilar sin perder de vista!  Esta tarea es asignada a 
todo el Israel del Nuevo pacto. Notzrim Protector lleva el nombre de 
aquel que nos guia/dirige. Un protector esta envuelto en un llamado 
hacia cierto ministerio de profecia y proteccion. Nosotros como 
protectores..hemos sido  “preservados” en orden para proclamar las 
verdades escriturales importantes de los ultimos dias! Isaias 49:6 Nos 
ensena que Yahshua no solamente restaurara a las doce tribus..sino que 
tambien restaurara a los “preservados”y los ungira como los Notzrim o 
Protectores! Un Protector es uno que a sido preservado para poder 
resguardar y preserver el resto de Israel. Asi como El Padre y el Hijo 
preservan a Israel, asi lo hacemos tambien nosotros. muchos de los 
protectores de los ultimos dias seran Efraimitas!  Esto caracteriza a un 
Protector ungido biblicamente! 

*Debe de ver que habian y aun existen dos casas divididas de Israel, 
que todavia o estan completamente reunidas JEREMIAS 33:24 llama a 
terminar los cellos y los maltratos! ISAIAS 11:13-14! 

• Debe de el/ella misma de reconocerse como profeticos 
proclamadores declarando a los dos testigos de YHWH!!..Tora y 
Gracia (Zacarias 4:11-14.  Reve.11:1-4) Hoseas 9:8 

• *Debe de proclamar fuerte y no temer!! Llamando a todo Israel a 
enterrar el pecado de Nabucodonosor y de Jeroboam. Debe de 
proclamar un regreso espiritual y fisico hacia Zion. Debe de guiar el 



camino en arrepentimiento, regreso a la Tora, fiestas y 
Shabbat…Rev.18:4!!  

• La Segunda palabra Hebrea es Protector- Shamar!! Usado en 
Isasias 62:6  y es usado para preservar y proteger el llamado para 
ser proclamadores del Zionismo!! Y ensenar el camino para el 
restablecimiento de Jerusalem como la casa de Yahshua y como la 
ciudad de paz y verdad. 

• Un verdadero Protector-Shamar no solamente vigila sobre Israel, 
pero principalmente por si mismo. Habacuc 2:1…el debe de ser 
reprovado, corregido y moldeado antes de su comienzo y crecimiento 
ministerial!! 

• Por ultimo es la palabra Tsaphah! Usado en Isaias 58:2  tsaphah 
habla de vigilar en la distancia, hablar del gran futuro para todo  
Israel!! Estos proclamadores hablaran de las buenas nuevas de 
Numeros 10:1-10  sonidos en unidad para las congregaciones! de la 
restaurada gente/pueblo de Israel (Dos Shofares sonando juntos)  
aun cuando y aunque nuestra gente no escuche..Jeremias 6:17. 
Somos llamados y estamos para demandar que todo el Israel de 
estos ultimos dias en restauracion se detenga y escuche es 
sonido unificado de las trompetas gemelas de Yom Teruach y la 
gran reunion de ambas casas de Israel!! aunque mucho del Israel 
Judio se empesina/empena-insista en tocar una sola!!  La Iglesia 
tambien esta contenta y cree que tocara una sola!! 

Cerramos- Ezequiel 3:17…33:2-7  nos ensena el resultado de 
desobedecer al llamado de Tsaphah o de Protector para YHWH!!  
Debemos de llevar  /ensenar las verdaderas buenas  nuevas!!  Isaias 
52:6-10   Los Protectores Tsaphah-Watchmen seran el instrumento y 
la voz de YHWH…proclamando la verdad sobre el Reyno!!  Hechos 1:6  
Jeremias 50:4-5! 

Nosotros vigilamos por/sobre Israel, las dos casas, y las montanas de 
Efraim…a donde eventualmente todo Israel regresara!!  Isaias 35:10.  



Los Tsaphot no suenan sus propios Shofares, ellos estan dispuestos a 
sonar los de otros!!  Los Protectores seguiran adelante!! 
Nosotros…estaremos entre ellos!! 
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