
                       UN MENSAJE CON ABUNDANTE PODER 

                                             Por  El Rabino Moshe Yoseph koniuchowsky  

1 Corintios 2:4   

El Evangelio elimina y destruye todas las oposiciones del enemigo y 
tambien la esclavitud interna. 

Poder- Dunamis-  Mensionado 66 veces en la Biblia. Existen 66 libros 
en la Biblia. Un bara de dinamita por/en cada libro. Salmo 107:20. En la 
Palabra…esta la sanidad, poder, cambio, y libertad. Todos estos 
beneficios estan contenidos/vienen.. en la Palabra. No hay esperanza, 
salvacion por medio del evangelio o milagros, sin dinamita-poder 
violencia. Dunamis es la violencia de YHWH. Aquellos que seran 
salvados, presionaran con violencia y arrebataran el Reyno por la 
fuerza. 

Yahshua vino a destruir el dominio y el territorio del enemigo/diablo 
por medio de la violencia, y se lo arrebato. Un mensaje poderoso y 
violento de nuestro Adon-Senor Yahshua. 

Dunamis siempre afectara la/nuestras antiguas costumbres.  Destruye 
la manera antigua, y ayuda/asiste en cambiarla. El evangelio siempre es 
violento hacia nuestras costumbres antiguas, o nuestros antiguos 
modos.  

La violencia-Dunamis del Evangelio, es la clave para el mismo evangelio, 
juntamente con la “Palabra” del evangelio. Sin dinamita-dunamis es un 
mensaje muerto/sin vida. El evangelio sin dunamis, es tan solo otro 
mensaje mas, o religion. Otros mensajes podran cambiar la costumbre o 
los modos antiguos, pero solo temporalmente!  pero solo el mensaje del 



evangelio contiene en si mismo dinamita divina, y cambiara lo que es/fue 
costumbre..eternamente y para siempre. 

Cualquier grupo o religion que niega el poder de YHWH (Yahshua sana, 
libera, y da libertad a los cautivos con senales, milagros y maravillas) 
debe de ser rechazado. 

La Dunamis-dinamita y la Palabra hablada…son inseparables. Ambos, el 
poder y la Palabra  deben de estar presentes para afirmar y ser 
testigos de la autenticidad del mensaje del evangelio.     

A- La palabra debe de ser llevada/ensenada     B- La palabra debe de 
ser demostrada.  1Tesalonicenses 1:5.  El verdadero evangelio hizo 
cambios, te ha cambiado y te cambiara aun mas, por que mientras mas 
sea la Palabra ensenada, mas sera movida a travez del mensaje del 
evangelio.  

1 Corintios 2:4  Cuando la veradera palabra es ensenada, es el poder el 
que cambia y persuade…y no los mensajes bonitos y agradables. 

Cualquiera que ensene que los milagros han cesado/parado, y que las/sus 
maravillas no son Biblicas, o que el poder de YHWH no puede ser 
manifestado, o tambien ..que estas son solo situaciones o experiencias 
emocionales,  estan completamente equivocados.  Si no podemos 
demostrar nuestro evangelio, entonces nuestro evangelio es diferente 
del evangelio de Shaulo-Pablo. Si Pablo en su momento no hubiera 
podido demostrar la Palabra, como Yahshua, el..Pablo, tampoco hubiera 
sido autentico.  Romanos 14:17  El Reyno de YHWH es todo sobre 
demostraciones y cambios violentos, no es sobre estar tomando y 
comiendo. 



Si los milagros se hubieran terminado…entonces como seria YO nacido 
de nuevo?  La regeneracion a travez del poder es la prueba de la 
dinamita-violencia y amor en/a nuestro favor. 

Resultados del Poder- (Calificaciones de Autenticidad)   

A- Salvacion- Para habrir los ojos..salvarnos y luego llenarnos. 
2Corintios 5:2- Juan 14:23   El Ruach-Espiritu de YHWH vivira dentro 
del nacido de nuevo…hijo de YHWH.  El, a lavado y limpiado tu cuerpo 
fisico. Tu cuerpo es ahora el templo de YHWH. Este poder viene de 
dunamis-violencia-dinamita. YHWH tuvo que usar la violencia-dunamis-
dianmita, en contra de la obscuridad diabolica. 

 La salvacion es el acto de demostracion de poder de YHWH. La 
dunamis de YHWH trae arrepentimiento, limpieza, aceptacion, nuestra 
santidad, etc. 1 Corintios 1:2 Pecadores se combierten en santos. Los 
ciegos pueden ver. Los sordos pueden oir.  

Un Camino- 

B- Poder para Declarar a Yahshua como el unico camino. Juan 14:6. 
Coraje y decision. 1 Timoteo 2:5  Solo un puente…todos los demas son 
falsos. Hechos 4:12. 

C- Los Antes Incorregibles son ahora Proclamadores- 1 Corintios 2:4  
Nosotros ahora CARUSO- quiere decir que hablamos por o en nombre 
del Rey. Nosotros usualmente hablabamos mal de YHWH haciendo lo 
malo, lo diabolico. Hemos sido cambiados, regrasados, devueltos. 
Nosotros quienes negabamos el evangelio, ahora lo proclamamos. 

D- Los Enemigos se convirtieron en amigos de YHWH- Romanos 5:6-8   
1 Juan 3:1-2    



E- El Mensaje nos ensena como morir a nosotros mismos. Mateo 11:38-
39.  Este mismo mensaje nos instruye a ser hombres de YHWH y NO 
nosotros mismos.  

F- El Auto Suficiente se convierte en Dependiente. Juan 15:5. 

Galatas 1:6-8 …Las costumbres y creencias constantemente invadidas y 
torcidas. 

1 Corintios 4:19-20 Destruyendo las costumbres cotidianas. 

Filipenses 1:6  YHWH continuara utilizando su Dunamis-violencia-poder 
para destruir todos los obstaculos en nuestras vidas, hasta que EL 
termine SU programa en nuestras vidas. Este dunamis-violencia, es muy 
necesario hasta que Yahshua regrese.  Filipences 3:12  Presionamos 
hacia enfrente con acceso total al dunamis-poder de Yahshua. 

Este Dunamis nos a dado:  

1- Nos dio la Fe para creer que la Biblia-Tora  es la Palabra de YHWH 
Elohim, y la corte final de todo juicio para todos los problemas y 
conductas de la vida.y nos pone por igual en las manos de su Palabra 
revelada. 2 Timoteo 3:16- Exodo 31:18 Este dunamis invalida nuestra 
propia opinion, puntos de vista, doctrinas, religiones y todas la otras 
cosas hechas o pensadas por el hombre, y las reemplaza con su eterna 
Palabra e instruccion. 

2- YHWH destruye nuestra ciudadania terrenal y nos da un nuevo 
Certificado de Residencia Permanete.(EL REYNO). Nos hemos 
convertido en ciudadanos del Reyno y  ya solo somos peregrinos en el 
mundo.  Nosotros eramos ciudadanos de la tierra, pero sin ningun 



acceso a YHWH. La Tora-Biblia es nuestro nuevo pasaporte de 
ciudadania. Filipenses 3:20. 

3- Una Fe Creyente es el Motor para una vida en Fidelidad – La Fe 
sustituida-por el miedo-temor-duda-la falta de fe- 2 Timoteo 1:7 
2Corintios 5:7 Nosotros vemos a travez de los ojos de la Fe. Romanos 
1:17  La gasolina del Reyno Hebreos 11:6. 

4- Dunamis le permite al creyente el recibir y operar en los 9 dones del 
Ruach-Espiritu   1 Corintios Capitulos 12-14.  A travez de la exportacion 
y edificacion vemos a YHWH desaciendose de nuestras debilidades y 
nuestras  ineficacias.   

5- Talentos y divinas habilidades impartidas para lidear o tratar con 
este desordenado y pecaminoso mundo. Necesitamos de dunamis-
violencia hasta que alcancemos a pasar hacia la Gloria. 2 Pedro 1:3,Tito 
2:11  Poder para vivir santificadamente en este mundo falto de 
santidad. Poder para vivir correctamente en un mundo corrupto. 

6- Este dunamis-poder-violencia se a llevado nuestra forma o 
costumbre de pensar desde nuestro nacimiento, nuestra mente 
temerosa, y…en forma sobrenatural nos/te ha dado SU mente. Su 
mente esta llena de poder, amor, y entendimiento. 1 Corintios 2:16 Su 
mente esta lista para remover todo temor, o en el ultimo de los 
casos..darte talentos  y habilidades para hacerlo.  

Ninguna operacion fisica le puede dar a la humanidad una nueva mente, o 
un nuevo corazon. Aun un transplante, solo te da otra mente torcida, 
pecaminosa, y bajo maldicion..para unicamente reemplazar la otra. 
Dunamis nos da la divina importacion.   

Hechos 10:38.      2 Timoteo 3:5. 



Dunamis- Siempre desbarata la costumbre Antigua. Dunamis explota 
para volver a traer/limpiar el camino para la manifestacion de la Gloria 
de YHWH. 

2 Timoteo 3:5  Cuando la Palabra es ensenada/predicada y no hay poder 
o cambio, entonces no es autentica. Algunos hablan el evangelio, otros 
lo hablan y lo demuestran  Hebreos 13:8. 

Su Dunamis a: 

1- Recreado una Pieza Maestra de un hombre Perdedor.   Efesios 2:10 
cambio en el orden original. 

2- Nos mantiene seguros en el amor del Maestro. Nos mantiene en una 
estrecha e intima relacion. Juan 10:27  SU dunamis/dinamita te asegura 
en la voz del Maestro. SU dunamis se asegurara de que ni tu, ni yo 
perdamos de vista nuestro proposito. SU dunamis nos unira. 

3- Nos da un Nacimiento que no tiene Fin. Lo unico que puede detener el 
nacimiento es la muerte. Nosotros nunca moriremos, por lo tanto 
nuestro nuestro renacimiento espiritual no tendra fin. 

4- Nos sella con El Ruach/Espiritu. Efesios 1:13  El dunamis de este 
mensaje nos sella, y asi..EL es nuestra defenza, y no podemos ser 
movidos. Estamos sellados a un Dueno Divino. Ningun demonio o poder 
del infierno puede romper ese sello. 

5- Nos imparte paz. Isaias 9:6-  Efesios 2:14  Naciones o individuos 
deseperadamente buscan la paz. Pero ninuguna esta disponible sin 
Yahshua y su dunamis. Salmo 34:19  Isaias 26:3  Juan 16:33  Dunamis 
para destruir la ansiedad y la preocupacion. Filipenses 6:7  Yahshua no 
vino a remover la furia, pero vino a protegerte en ella  Salmo 116:165. 



6- Completa libertad en nuestras oraciones, para recibir de parte de 
YHWH lo que EL mismo vea/crea necesario darnos de acuerdo a su 
voluntad.  1Juan 5:14.  Salmo 37:4. Este dunamis nos da acceso a YHWH 
para que nos escuche y especificamente este de nuestro lado. Juan 
14:13. El Nombre  y la voluntad de Yahshua, son la llave para habrir las 
puertas del Reyno. Juan 14:14-Juan 15:16. 

7- Dunamis-poder-violencia- para una vida siendo testigos y una vida 
en/de  testimonio y servicio. Llenura de poder para servir despues y 
aparte de la salvacion. “La llenura” Hechos 51:8 “Comunmente llamado El 
Bautismo en el Espiritu” Hechos 10:44- Hechos 19:1-6- Hechos 2:38-39 
Este dunamis-poder, nos permite hablar en diferentes/otras lenguas.  
Este dunamis-poder tambien nos da una vida de oracion e intersection.  

8- Este dunamis eventualmente resucitara nuestros cuerpos fisicos y 
los cambiara como el cuerpo glorificado de Yahshua  1Corint.15:51-58. 

Cerramos. 

9-Nos dara un ministerio de sanidad, senales y maravillas Juan 14:12 
Marcos 16:15-20. 

10- Autoridad sobre Satan- Nos dara autoridad y poder de prohibicion 
y  explusion de demonios. Juan 4:4- Lucas 10:19. 1Juan 3:8 Tenemos 
Dunamis-poder…para neutralizar al Diablo. 

11-Este mensaje nos mantiene limpios.      Juan 1:8-9. 
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