
                                     PROCLAMA  ANUNCIA!! 

          La Responsabilidad de Nuestra Union en los Ultimos Tiempos 

                                            Por  El  Rabino  Moshe Yoseph  Koniuchowsky 

Malakias 1:1- 1:5 

Massa-Mensaje-La Carga-La Obra..por/para la Union. Para preparar el 
camino para la reunificacion de las dos (2) casas de Israel en el 
milenio…debemos todos nosotros de tener una carga=mensaje=trabajo. 
Su Carga(Carga-Yugo de Yahshua) . Su Vision para ponerla en 
practica. Solamente su Massa-Carga,sera fiel y exitosamente hablada-
proclamada. Una organizacion sin una “carga Divina” que proclamar no es 
una denominacion. Massa-carga…la carga debe de ser recibida por cada 
uno de los miembros en forma individual. Entonces nosotros tomamos 
esa carga-massa y por medio de proclamarla, nosotros mismos le 
rendimos a EL..Tributo y Honor. Massa-carga-obra, tambien quiere 
decir… un tributo a YHWH. Proclamando solo SU voluntad, le pagamos 
tributo, asi como el hombre paga sus taxes. Massa tambien quiere decir 
una declaracion de juicio/sentencia. Si nosotros estamos proclamando 
SU CARGA-MASSA-OBRA. Esto sonara como una declaracion de juicio 
o sentencia para muchos…sobre todo aquellos quienes se oponen a la 
completa restauracion de las dos casas de Israel, Ezequiel 3:27. La 
carga-mensaje percibira y senalara las buenas nuevas del fin de nuestro 
exilio, como una declaracion de algo asi como desgracia para ellos. 

 Aquellos que esten listos y dispuestos a llevar esta carga sobre la 
verdad de las dos casas, lo haran ,siempre con sonido a profecia, dificil 
de creer, asi siempre fue dada…en esa forma..por los profetas. A cual 
sonido de profecia es al que YHWH nos a llamado a llevar-cargar?  La 
Massa-obra de YHWH …por/como carga divina!!. 



1) Identifica y conoce tu material. Reconoce tu responsabilidad como 
mensajero de SU Carga-massa-mensaje, para la restauracion nacional. 
Conoce tus responsabilidades como su/el anunciante de estas noticias. 
Tu nunca llevaras estos mensajes sino estudias tus mensajes..1Timoteo 
2:15.  

2) Conoce y usa SU NOMBRE exclusivamente. Jeremias 23:25 la 
revelacion profetica verdadera de los ultimos dias, solamente sera 
ungida y sellada sola y unicamente si es invocada y ensenada en SU 
NOMBRE.  Jeremias 23:32-38 nuestra carga-tarea en la Union, dada 
en SU NOMBRE sera la unica que terminara con la falsa massa-tarea-el 
falso mensaje con el cual  Israel se ha estado alimentando.  El sello de 
una massa-carga-tarea..Divina!!  

3) Debes…tienes que saber que las dos casas de Israel no seran 
totalmente restauradas por, o a travez de un llamado solo por 
compromiso a una massa-tarea hecha con timides o atravez de un 
proceso de paz espiritual. Nuestra Union debe de entonar el llamado 
profetico de “paz  lograda” Isaias 11:13-14, y no procesada. Debemos de 
conocer  y caminar en el llamado de la paz y libertad ya establecida.  
Efesios 2:14-19. 

Nuestra Union debe tener la certeza de que la paz entre las dos casas 
no es un proceso…pero si un trabajo terminado, ya hecho, que nosotros 
debemos de proclamar. El metodo de la Ruach es mas importante que 
otros metodos usados. 

4) Tienes que conocer que para mantener la paz no debemos de 
meternos en compromisos, pero debemos de tener Guerra spiritual 
continua con cualquier tipo/forma de paganismo en Israel. Jer. 16:19-21 
Ezequiel 37:22-23. 



5) Debes de saber que los “shigguts” son enemigos internos. Shigguts 
cuyas raices vienen de practicas sucias y silenciosas, en el 
entendimiento Hebreo es conocido como practicas sucias y detestables. 

Nuestra Union no debe de sucumbir ante tales tendencias de“suciedad” 

6) Reconoce y paga tributo a YHWH por nuestro llamado para restaurar 
la importancia del papel de la mujer en el Israel nacional, que a sido 
torcido y desolado por el sistema de subjecion de la Iglesia. 

Nuestro massa-trabajo debe de incluir una conviccion de recapturar el 
50%  o mas de nuestra fuerza  trabajadora, mientras que le otorgamos 
a YHWH la autoridad de restaurar y poner a la mujer en un o cualquier 
puesto o responsabilidad que EL mismo les tenga destinado. Galatas 
3:28-Mateo 9:37-38 Traer de regreso a los Rabinos de la casa de 
Efraim.  

7) Debes saber que todo llamado es para adoptar la Tora para todos los 
creyentes del Israel del Nuevo pacto. Debemos de ver que el massa-
trabajo de YHWH tenga gente con un sistema similar/igual de reglas. 
Solamente la adopcion de la Tora podra evitar o terminar la tendencia 
del hombre de jusgar egoista e hipocritamente al querer mesclar reglas 
de hombre. Nosotros somos llamados a restaura los verdaderos 
estandar o estatutos de igualdad.  Tora para todo Israel, todo Israel 
para la Tora… y jusgar solamente por/con la Tora. Numeros 15:29. 
Exodo 12:49- Jer.31:31. Solamente al llamar a un solo/unico Israel 
haciendo Tora, nosotros seremos sacados de la mentira. Vamos a 
discipular a todo Israel por igual con la Tora, y no por las reglas y 
ordenazas de las Escuelas de los Domingos. 



8) Debes saber que nuestra tarea-carga es quitarnos la idea de 
cualquier participacion en adoracion, ensenanza o alcance eclesiastico 
que intente reconciliar a la Iglesia con Israel, permitiendo y logrando 
asi que ambas entidades permanescan separadas. Nuestra tarea-
massa…es llamar a Efraim FUERA DE LA IGLESIA y no identificar a la 
Iglesia como Efraim. Por que los verdaderos Efraimitas no es/son la 
Iglesia, pero ellos han estado esperando por toda una vida para ser 
rescatados de la Iglesia. 2 Corintios 6:14-17. Efraimitas ..y NO la 
Iglesia. Efraim es la gente que fue exparcida por todas las naciones, 
Iglesias, idiomas. Nosotros somos llamados a llamar a Juda de entre el 
mundo y a Efraim de dentro de la Iglesia. No se trata de reconciliar a 
dos instituciones. Todos los creyentes son Israel.. y esa es la parte que 
tenemos que proclamar!! Tenemos que proclamar un trabajo terminado 
de reconciliacion entre las dos casas de Israel. No negociar o buscar un 
proceso de paz entre instituciones. La gente de Israel necesita la 
reconciliacion interna de uno con el otro, Y no la reconciliacion de la 
Iglesia con La Sinagoga. Un Israel que conoce a YHWH!!  Efes.2:20  Es 
nuestro llamado a reconstruir la Sukka caida del Reyno de David. La 
construccion comienza una vez que la paz..sea completa. Efesios 3:19. 

Cerramos- Un massa-trabajo-tarea divino no puede ser vendido, 
cambiado, trasferido, ni aun.. ensenado!!  Debe de ser recibido de parte 
de YHWH!!  Dejemos que SU vision impartida nos senale un 
curso/camino derecho y angosto para nuestra Union. Entonces tu te 
encontraras pagandole a EL.. el tributo que EL desea. Mientras que tu 
“haces SU massa-tarea-obra”. 

TRADUCIDO POR 
FREDDY  MARQUEZ 
PHOENIX  ARIZONA.  
 



    


