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Isaias 44:8 No se escondan, no se extravien, “No les declare esto hace mucho tiempo?” Yo se los predije, y uds… son
mis testigos.
Predicar-Kara… en Hebreo Strongs # 7121- Anunciar (Establecer a Kahal=congregacion) Declarar en alta voz y gritar en
el nombre de YHWH , invitar, rasonar, citar, proclamar, llamar por nombre, llamar a los escojidos! Esta palabra
sola….es usada 2,847 veces en el Tanak! YHWH vio esta actividad como una herencia para SUS escojidos solamente!
El nombre tradicional para los Evangelios en Arameo Peshitta es KARA-ZUTHA. Que es lo que hace a ESTO
interesante es…que asi como KARA-ZUTHA/KIRAZ quiere decir “predicar” tambien es usado como sinonimo para
Evangelio en el Pacto Renovado! En el Tanak Arameo , la palabra usada en “predicar” es la palabra eventualmente
usada para describir el Evangelio mismo en El Pacto Renovado-KARA-ZUTHA. Esto quiere decir que…
predicar/evangelizar fue un concepto Semita Hebraico en su concepcion/pricipio/comienzo!...
Griego #2784- Kerrusso- Proclamar y publicar abiertamente en nombre del Rey/Reyno.. y con la autoridad del
Reino/Rey. Publicar un mensaje que tiene que ser obedecido!. Usado 647 veces en el Pacto Renovado.
Siendo sus Propios Testigos
Toda falsa religion evengeliza con su propio falso mensaje. Si no lo hicieran asi…no podrian continuar y dejarian de
existir. Todos ellos…. reconocen la necesidad de algun tipo de evangelismo. Evangelizar quiere decir… instruir en las
escrituras/evangelio/besarot… para luego ensenar las escrituras/evangelio/besarot. Tristemente muchos han
asociado el evangelismo con la convercion al Cristianismo. Esto lo toman como un llamado a ser Cristianos, o a un
comportamiento inventado por los Cristianos. Tristemente muchos en el movimiento Nazareno han caido presos
hacia un llamado diferente, el cual es el de cesar/parar y desistir de proclamar las buenas nuevas del Reyno.
Muchos de nosotros hemos llegado a creer que.. NO ES BUENO/AGRADABLE…O QUE ES RELIGIOSIDAD…… LO DE
PREDICAR EL EVANGELIO Y LAS BUENAS NUEVAS. Mientras que muchos han caido en esta decepcion, el falso
evangelismo avanza sin supervision y con elementos sin ningun sentimiento de culpa, ni remordimiento por hacer un
falso evangelismo. Isaias 44:9.. Dice claramente…Todos los que hacen idolos que no escuchan; sus imagenes fundidas
son todas en vano; haciendo sus propios deseos, los cuales no seran de provecho pero ellos… seran avergonzados.
EXODO 23:1 Nos dice…Ud no levantara informe falso, no unas tus manos con el perverso ofreciendo testimonio falso.
La palabra no nos ensena…que no debemos levantar un reporte verdadero! Simplemente nos advierte que debe de
ser verdadero cuando se levanta el reporte.
Veamos al prevalente y prominente evangelismo que esta funcionando hoy en dia y que nos esta apagando!!
•
El Islam ensena un evangelismo que no deja atras ningun NO CREYENTE. Ellos aceptaran el mensaje de
Mohammed! O mueren! Ellos no de detienen solo por que Cristianos tambien evangelisan!!! O si!!.
•
El Judaismo Tradicional evangelisa en forma creciente con projectos y mandamientos variables y Hannuka
alcansa a ambos…comunidades Judias y no-Judias en favor de agregar mas miembros convertidos. El problema con
sus mensages es que Yahshua Mashiach no esta siendo proclamado! Mateo 23:31 Yahshua hablaba del evangelismo
de ellos diciendoles …. con esto…uds dan testimonio de uds mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los

profetas. Yahshua hablo mas de esto mas adelante en Mateo 23:13 y 15. Yahshua rechazaba su mensaje ……pero NO
RECHAZABA EL CONCEPTO DE ELLOS DE LLEVAR/PROCLAMAR LA TORAH por la via del evangelismo hacia otras
tierras y cruzando los mares.
El Cristianismo proclama un mensaje “SIN Torah” y altamente ofensivo hacia YHWH y SU HIJO YAHSHUA, esto es el
dilema de oposicion. De acuerdo a Isaias 8:19-20 el querer preguntar a un Cristiano que imparta la verdad de una
vida abundante….es imposible!!, es preguntarle a aquellos que estan muertos a la observancia de la Torah… de por
vida!. El Cristianismo en todas sus ramas ensena una falsa Torah…tal como Isaias lo advierte!.. que un mensaje
verdadero debe de contener DOS ELEMENTOS… ”TORAH Y TESTIMONIO” la Torah y el testigo de la resurrection. Si el
evangelismo sigue sin UNO…O NINGUNO DE ESTOS DOS ELEMENTOS… Yahshua nos dice que…. NO HAY LUZ EN
ELLOS… NI EN SU MENSAJE!!! Isaias 8:20….Lucas 11:52.
Entonces..QUE TIENEN QUE HACER LOS NETSARIM/CREYENTES EN YAHSHUA??
Tenemos que evangelisar con el verdadero mensaje de la resurrection y cumplimiento de la Torah… COMO NUESTRA
CLAVE Y SIGNO DE QUE SOMOS YISRAEL!!. Tenemos que alinear nuestro mensaje con lo de Isaias 8:20! Revelacion
14:12 nos dice que este es el verdadero mensaje y el creyente que lo forjara!! Vayamos un paso mas adelante. Si tu te
rehusas a evangelizar…pensando que es muy religioso, o…que es una invencion papal, entonces has caido presa/o de
una infeliz trampa, en donde NO NOS ES POSIBLE OBEDECER A YHWH Y TAMPOCO ENSENAR NUESTRA SEPARACION
DEL OLAM/MUNDO.
Hechos 15:21 Por que Moises.. desde tiempos antiguos… tiene en cada ciudad quien proclame las ensenanzas, con la
Torah leida en las Sinagogas cada dia de Shabat. Antiguos Hebreos evangelizados a travez de la predicacion!!
Eclesiastes 1:1-2 El predicador Salomon PREDICO el mensaje de YHWH a los reyes y naciones de la tierra quienes lo
escucharon hablar!!
Provervios 14:25 Un verdadero testigo salva almas de la maldad, pero un mentiroso solo despierta la falsedad.
Exodo 19:6 Uds seran para mi un Reyno de Sacerdotes, una nacion Kadosh. Estas son las palabras que tienen que
hablar a los hijos de Yisrael.
Yahshua confirma esto en LA GRAN COMISION! todo lo contrario/opuesto al error de demaciados mesianicos y su
GRAN OMISSION!! En Mateo 28:19 en donde “EL” COMANDA Y COMICIONA” a SUS apostoles de hacer otros/mas
apostoles en las naciones …”EN SU NOMBRE”. Este es el testigo de la resurrection “en ..y por SU NOMBRE!!” Luego en
el verso 20 siendo el testigo proclamado… los nuevos Yisrealitas deben entonces de ser disciplinados en TORAH
puesto que los evangelizamos para SHOMER..guardar/observar todos los mandamientos de Yahshua,los cuales por
definicion…deben de ser los mandamientos de SU ABBA YHWH por cuanto ellos son ECHAD/UNIDAD!! Puesto que
Yahshua es la Luz del Mundo (Juan 8:12) su mensaje debe de ser lleno de LUZ.
Debemos de corregir los errores y la desepcion con la verdad. La desepcion a comenzado a trabajar en nuestras
mentes…que si vamos a evangelisar con las buenas nuevas de que nos estamos convirtiendo como Cristianos, o
actuando como Cristianos, entonces NO ESTAMOS HACIENDO…. LO JUDIO..O LO HEBRAICO, lo cual nos puede decir
que nos apaciguemos y detengamos nuestro shalom, antes de alcanzarles con el mensaje de Isaias 8:20.
Lo verdadero del problema es que era Israel quien tenia que supuestamente evangelizer al mundo entero para YHWH
en ambos pactos…con el mismo mensaje Hebraico, y cuando evangelizamos con el mensaje correcto, y la meta
correcta, estamos siendo mas Israelitas que si fallaramos en evangelizar. El no evangelizar no nos hace como Yahshua
ni tampoco nos hace como los Nazarenos del primer siglo.

Proverbios 21:28 El testigo mentiroso esta condenado, mas el hombre obediente hablara con cautela.
Hechos 1:8 Mas uds recibiran poder , cuando la Ruach Ha Kadosh haya venido sobre uds: Y seran mis testigos en
Yerushalayim, en toda Judah, en Samaria y hasta las cuatro esquinas de la tierra.
Hechos 2:22 hombres de Israel; v.32 Todos somos testigos.
Hechos 13:31 Yahshua Ha Mashiyach fue visto muchos dias por aquellos que subieron con EL, de Galilea a Jerusalem,
quienes son SUS TESTIGOS DEL PUEBLO.
Isaias 40:9-11 YHWH desea remover el temor de evangelizar del Yisrael del Pacto Renovado. Y lo quiere hacer por
medio de recordarnos y revelarnos a todos nosotros que fue el camino Hebraico….el que siguio todo el Yisrael antes
de nosotros!!
Todas la generaciones de Yisraelitas evangelizados por YHWH.
Isaias 43:10-12
Entonces la pregunta aqui NO ES…debemos de evangelizar? Si no…estamos preparados? Y tambien…Estamos
evangelizando con el mensaje de Yahshua??....o con un mensaje con errors y corrupto por ya sea Judah o…Efraim??
Como veran…todos los Israelitas son llamados a evangelizar, aunque ellos no tengan el llamado de evangelistas, lo
cual es una tarea especial y entrega personal….como Timoteo.
Isaias 61:1 Yahshua era evangelista/Hebreo.. un Shalach o un Sholiach. Para poder seguir SU comando y ejemplo,
debemos tambien de ser enviados por parte de SU Padre….Abba YHWH tal y como EL MISMO(YAHSHUA) FUE
ENVIADO!! Con su mensaje, la misma comicion/tarea y mismo mensaje! Lo que nos descalifica a nosotros COMO
ISRAELITAS…es cargar/llevar el mensaje equivocado, y no asi…. el hecho mismo de evangelizar!!
Si no evangelizamos para nada…como la gente sera salvada, y como van ellos a aprender del amor de guardar y
obedecer la Torah!
Hechos 5:42 Los Judios proclamaban a Yahshua en el Templo….no en la iglesia.
Hechos 10:42 y EL nos mando a proclamarle a la gente, y a testificar que es EL, lo cual fue ordenado por YHWH para
ser el juez de vivos y muertos.
Romanos 10:8 Romanos 10:15 ( proclamando las buenas nuevas es algo hermoso como lo es el llamado tambien, pero
hemos dejado al mesianismo moderno en muchas ocaciones robar esta hermosura y el gozo que viene con esto!
1ra de Corintios 1;17 Hemos sido llamados a compartir la Torah y sangre…y no a sentarnos en un cuarto por toda la
semana aprendiendo como hacer pescado relleno…y ser mas Judios que los Judios! En Corintios 9:16 hay juicio para
aquellos que cambian el verdadero y limpio evangelismo..por prender las velas de shabat en su lugar!!
2 Corintios 4:5…Debemos de proclamar a Yahshua… NO a nosotros mismos…o nuestras culturas antes de conocer a
Yahshua! Proclama a Yahshua y su propia cultura…pero NO… una cultura por encima de Yahshua!!
Colosenses 1:28 “Aviso y ensenanza”proclamacion biblica=”testigo+Torah”
Leviticos 23:2&4&37 Israel debia proclamar KARA y predicar los Moadim/fiestas,tiempos!! a todas las naciones,
incluyendo extranos y fuerenos/forasteros!!
Provervios 11:30 Israelitas que ganan almas…son sabios y llenos de Torah.

Leviticos 25:10 Debiamos de predicar libertad a todo Israel….cuanto mas la libertad de Mashiach a todo Israel!!
Isaias 61:1 Proclama libertad a cautivos y pecadores Israelitas.
Isaias 61:2. Isaias 62:11 Efesios 4:11.
Exodo 9:16 YHWH queria que su nombre fuera proclamado y evangelizado por toda la tierra.. atravez de Israel.
Salmo 8:9 Israel debia de proclamarle a EL por toda la tierra, Salmo 19:4 La linea de Israel era de ir por toda la tierra,
Salmo 65:5, Salmo 66:4,Salmo 67:2, Salmo 98:3 Isaias 11:12 Salmo 108:3, Salmo 117:1.
Nehemias 6:7, Jonas 3:2, Mateo 10:27, Marcos 3:14, Marcos 16:15, Lucas 9:2, Lucas 9:60 Hechos 5:42 (note- ensene y
predique-Torah y la resurr PROCLAMEN A LOS JUDIOS EN LAS SINAGOGAS SIN TEMOR!!
Libro de Yasher-Noe evangelizeo a Avraham Capitulo 9:5..y Avraham salio de la cueva y fue con Noe y Shem su hijo…y
Avraham se quedo con ellos para aprender la Torah de YHWH y SUS INTRUCCIONES.
24:17 Avraham envia a sus hijo Isaac (para ser evangelizado) para aprender las intrucciones de YHWH y su Torah.
55:35 Jacob evangelizo a sus hijos y nietos!! Efraim y Manases se quedaban constantemente en la casa de Jacob junto
con los hijos de Jacob y demas hermanos para aprender las instrucciones de YHWH y su Torah. Yisraelitas siempre han
predicado/evangelizado para YHWH…Y NO DEBEMOS DE PARAR AHORA…POR LA INCORRECTA TEOLOGIA
MESIANICA!!
Cerramos- El Talmud nos dice que aquel que salva una sola alma…. salva al mundo.Tambien RAMBAM esplica: Se…
como los discipulos de Aaron: uno que ama la paz, persigue paz, ama las criaturas de YHWH y las atrae cerca de la
Torah (Eticas de los Padres 1:12) El sefer HaMitzvot de Rambam nos dice:
Los sabios dicen que este comando [El Shema] incluye una obligacion de llamar a todo ser humano a servirle a EL…y a
tener FE EN EL. Justamente asi como tu haces reverencia y elogias a los que amas, y haces que otros tambien les
quieran. Entonces si tu amas a YHWH en toda la extencion dela concepcion de SU VERDADERA NATURALEZA a la cual
te has aferrado y obtenido. Sin duda alguna tu llamaras a los tontos y a los ignorantes a vuscar la verdad…la cual… TU
YA HAS ADQUIRIDO. Como la orden [en el Shema] y tu amaras a YHWH tu Elohim; esto significa que le haras a EL…el
amado de los hombres, asi como Avraham tu padre hizo, como se dice, como las almas fieles de Haran (Gen.12:5)
dice,tal como Avraham siendo amante de YHWH como las escrituras lo testifican, Avraham mi amigo [Is.41:8]por el
poder de su concepcion de Elohim y su gran amor por EL,invito a la humanidad a creer,tu tambien debes de amarle a
EL y invitar a la humanidad a amarle a EL.-Maimondes Los Mandamientos, traducida por Charles B. Chavel, Vol.1,
Mitzvot 3, pagina5.
La salvacion y deseo de alcanzar al mundo fue…la manera que YHWH ordeno a los Israelitas a caminar! Esto nunca
cambio! No esta en nosotros el parar la evangelizacion, pero si…guiar a otros grupos que evangelisan a cambiar sus
mensajes, por medio de nosotros evangelizarlos a ellos, y tambien en ajustar nuestro mensaje para igualar a los
nazarenos del primer siglo!!
Cuando tu evangelizas con el Kosher/Puro mensaje de las Escrituras, TU Y TU COMPORTAMIENTO/TESTIMONIO y tu
mensaje te separas de las religiones falsas,falsos mensajes, falsos testigos, y UNA FALSA FORMA DE
EVANGELIZACION. Esa “Separacion se convierte en una muy clara senal de que “TU ERES ISRAEL”!!!
Una nacion separada SI EVANGELIZA….y a travez de ese acto de obediencia demostramos una vez mas que somos
Yisrael!!!
TRADUCIDO POR: FREDDY MARQUEZ.
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