
                                A UN PROFETA COMO MOISES 

                                                 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Juan 5:45-47. Deuteronomio 18:15-19. 

El Mesias de Israel debia de tener claras y especificas cualidades y 
calificaciones. YaHuWshuaH claramente especifico de que Moises 
mismo escribio de EL(Mesias). Uno debe de creer en la cualidades del 
Mesias especificadas y descritas por Moises, para poder identificar al 
Mesias. 

Deut.18:15  Levantado por YaHuWaH mismo. De entre uds , o de entre 
Judah. Debe de ser un Yisraelita de una de las doce tribus. Un 
hermano/fraterno Yisraelita!! 

Asi como Moises en muchas formas: redentor, salvador, dador de Tora, 
restaurador, lider, lleno de la Ruach, liberador de ataduras, un 
Yisraelita que hablase con YaHuWaH cara a cara. Uno asociado con 
Pesach, y la sangre de Pesach. Alguien no reconocido en absoluto como 
liberador, Uno salido/venido de Egipto para comenzar su ministerio, uno 
que se pararia en la brecha a travez de un ministerio de intersection,  
uno que experimentaria circunstancias misteriosas y la muerte, uno que 
traeria el renovado pacto como lo hizo Moises, uno que ensenara el brit 
halev! lo que tiene que ser totalmente obedecido! Uno que tenia que ser 
sacerdote (Moises fue Levita) y un Profeta! Un pastor y proveedor de 
pan!  V18 Este Profeta tenia que ser LEVANTADO o personalmente 
ungido por YaHuWaH, y tambien “levantado” fisicamente de la muerte! 
La senal de este Mesias sera su total consagracion de ensenar y hablar 
solamente los mandatos de la Tora. El nisiquiera debia de hablar de si 
mismo o de sus acuerdos personales, o sus propios deseos o planes. 



Toda la plenitud de la revelacion de YaHuWaH hablaria a travez de el 
(como Moises) Puesto que este Profeta hablaria de todas los 
mandamientos y ensenanzas que YaHuWaH queria que la humanidad 
supiera y aprendiera. No habria o existiria ningun otro mandamiento o 
comando adicional dado aparte de lo dado a este y a travez de este 
Profeta. YaHuWaH literalmente ALIMENTARIA a cucharadas a Moises 
con cada palabra.   JUAN 7:40  HEBREOS 1:1-2. 

EL Nuevo Testamento Cumplido- JUAN 3:31  JUAN 7:16  JUAN 8:28  
JUAN 8:40  JUAN 12:47-50  JUAN 14:24  JUAN 17:8. De todos los 
Profetas de Yisrael solamente YahuWshuaH fue identico a YaHuWaH  
HECHOS 7:37-38.! 

Todos aquellos quienes se revelaron en contra de las palabras, 
ensenanzas y de la autoridad de Moises, fueron o castigados, muertos, 
o cortados de Yisrael!! El resultado de desobedecer a un profeta 
(Mesias) como Moises era identico y eterno. YaHuWaH requerira un 
ajuste de cuentas de cada individuo quien desobedesca o trate sin 
credulidad las palabras del Mesias.V19 lo hace enfaticamente claro. 
Sera asi y asi sucedera!! Este profeta, como Moises, no solamente 
hablara palabras de YaHuWaH sino que tambien las hablara en el 
nombre de YaHuWaH!  JUAN3:36  HECHOS 3:22. 
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