LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel, donde se encuentren, en la eretz Israel; o en cualquier otro lugar de
la eretz, aun no escuchan el shofar llamándolos de regreso a La Casa del padre por las
sendas antiguas (La TORAH).

DE:

De las congregaciones que están en teshuváh o en regreso a las raíces.

TEMA:

Algunas definiciones que se perdieron por las traducciones que hicieron del hebreo al
griego, al latín y al español, para conciliar intereses paganos.

Tal como lo hemos escrito y hablado en multitud de oportunidades sobre el tremendo daño que
hicieron a La causa del Creador, a Sus Planes, a Sus Propósitos, a Su Pueblo y a Su Congregación,
las malintencionadas traducciones de Las Escrituras Sagradas así como los ocultamientos y
mutilaciones en los textos que por ser de origen Divino e inmodificables no era permitido modificar ni
siquiera interpretarlas sin El Espíritu Suyo.
Cuando Constantino, el emperador greco/romano quiso unificar el imperio y dijo que había visto una
gran visión desde los cielos y esa “revelación” le mostró una cruz y “escuchó” una voz que le dijo que
bajo ese símbolo él ganaría todas las batallas, y entonces grabó en los escudos de sus soldados y
unificó la estructura política tras una nueva “fe” que llamó la iglesia universal tomando del judaísmo lo
esencial, pero rompiendo con esa profunda y arraigada práctica espiritual que además tenía como
base y fuente de sus practicas religiosas y espirituales un libro inspirado por Su único D-os y quiso
suplantarlos con intención de borrarlos completamente y traducir Su Libro, La TORAH de Moshéh, del
hebreo al griego y al latín y luego al idioma de sus colonias adaptando el nuevo texto a sus creencias
politeístas e idolátricas y a sus propios intereses políticos. Entonces perpetró el más grande daño que
jamás se había intentado a La causa del Elohim de los judíos y la creación.
Con ese pretexto de la traducción y adaptación de La Escritura Sagrada, se introdujeron más de mil
cuatrocientos cambios fundamentales que “desfiguraron” y “desorientaron” el sentido espiritual y El
Verdadero Mensaje Divino que fue entregado en el monte Sinaí, Personalmente por la propia
Divinidad y Amo del mundo y Depositada en sus corazones.
Nada tienen que ver los textos originales que El Bendito, Le Entregó a Moshé, con las “traducciones”
que fueron hechas, donde en forma desafiante y agresiva se introdujeron cambios que dieron origen
a las practicas más abominables para El Gran Proyecto y Objetivos y Propósitos del creador y
Hacedor de la humanidad y del Pueblo de Israel, entre ellas:
o
o
o
o
o

La trinidad idolátrica que desvirtúa La Ejad o Unicidad Divina
Borraron El Shabat o Fiesta del séptimo día, como Su Día de Reposo y lo cambiaron por el
dios Mitra, el domingo.
Cambiaron e introdujeron un nuevo calendario y unas nuevas fiestas que El Mismo Creador
había Llamado, como Sus Fiestas y Sus Tiempos.
Borró la purificación y la reemplazó por el “bautizo o bautismo” de los menores o de inmersión
de los adultos y lógicamente cambió el sentido espiritual y el objetivo final de ella.
Además de un sinnúmero de asuntos claves, fijó como idioma o lengua para explicar Las
sagradas Escrituras, el griego, lo que ha permitido las más grandes apreciaciones de Una
Palabra escrita completamente en el idioma Kadosh, Hecho por El Mismo Creador y con El
ADN de la creación que son sus letras, cosa lamentable, pero que los “exégetas” o los “teologos” han elevado a la categoría de “verdad”, verdadera.
Por último es lamentable que
borrara los nombres de los mundos y sus firmamentos, porque al usar los nombres genéricos,
uno “cielos” o firmamentos y otro “tierras” cambió o hizo un ocultamiento de todo lo que el
conocimiento de sus funciones y su orden fueron puestas en Las Sagradas escrituras.
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Que El Creador Tenga Misericordia y Compasión de los que tales cosas hicieron y de los que por
ignorancia las seguimos por tanto tiempo durante la asimilación y los que aun lo hacen.
Veamos las explicaciones de los verdaderos nombres de los mundos que El Creador usa en los
textos originales, así:

SIETE CIELOS (Firmamentos)
Rakia
רקיע
Shejakim
שחקים
Zebul
זבל
Maon
מעון
Arabot
ארבות
Ieriot (Vilón)
יריעת
Majon
מכון

SIETE TIERRAS
Tabel
תבל
Arka
ארקא
Adamah
אדמה
Aretz
ערץ
Ge
גיא
Neshiah
נשיה
Tziah
ציה

SIETE CIELOS (Firmamentos)

1. Rakia: רקיע
Traducido como expansión o firmamento; es el soporte y espacio existente entre las aguas de
arriba y las aguas de abajo.
En este firmamento están suspendidos el sol, la luna, las estrellas, etc. Bereshit (Génesis)
1:6,8,20
1:6 “Haya rakia en medio de las aguas”.
1:8 “Y Llamó Elohim a la rakia shamaim” (cielos) (Firmamentos)
1:22 “En la abierta rakia de los shamaim” Ezequiel 1:22, 23;10:1
1:23 “Y debajo de la rakia las alas de ellos”.
10:1 La rakia que había sobre la cabeza de los querubim”.

2. Shejakim: שחקים
Traducido como cielos (firmamentos), nubes, firmamento; es el gran Granero, Almacén o lugar
de Provisión, aquí es donde se prepara el maná o alimentos de los tzadikim (justos), además
de este firmamento se emana La Misericordia (Jesed), ayuda a las personas y también la
justicia (tsedakah) 1ª Reyes 19:1, 8; Salmo 78:23... Ordenó al shejakim desde arriba, y Abrió
Las Puertas del shamaim (firmamentos) e Hizo llover sobre ellos maná.
Salmo 36:5 ...Hasta los shamaim llega Tu Misericordia, y Tu Fidelidad (emuná) alcanza el
shejakim.
Mishlei (Proverbios) 8:28 ...Afirma los shejakim desde arriba. Isaías 45:8 ... Los shejakim
destilen Justicia.
Devarim (Deuteronomio) 33:26 ...Quien cabalga sobre los shamaim para Tu Ayuda, y sobre el
shejakim con su grandeza.
Salmo 68:13 ... Su Poder está en los shejakim.

3. Zebul: זבל
Traducido como Morada, Habitación, Residencia (vivienda); es donde se encuentra El Poder
del Adón ( יהוהIAHUEH); aquí es donde se encuentra Ierushalem del shamaim celestial,
además del templo Kadosh (Beit Mikdash). Hebreos 12:22; Isaías 63:15 ... Mira desde el
shamaim y Contempla desde Tu Kadosh (Santa, Apartada) y Tiferet (Esplendor y Hermosura)
Zebul (Morada) ... donde está Tu Poder. Este firmamento está sobre Adamáh, la tierra donde
nació y Dio La Heredad a Sus hijos y donde Pondrá Su Trono.
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4. Maón: מעון
Traducido como Morada, Refugio, Lugar de Esplendor; es el firmamento donde se encuentran
las cortes de Malakim (Ángeles) que durante el día cantan alabanzas a Elohim (que se
escuchan por toda la creación) además en este lugar se producen la música y los
instrumentos. Isaías 49:13
Devarim (Deuteronomio) 26:15 ... Mira des Maón (Tu Morada) Kodesh (Apartada), desde el
shamaim.
Jeremías 25:30 ( יהוהIAHUEH), Rugirá desde lo alto, y desde Maón (Su Morada) ... Cantará
contra todos los moradores de la aretz (la tierra donde estamos actualmente).
Salmo 26:8 ( יהוהIAHUEH), Maón Tu Casa He amado... Morada de Tu Esplendor.
Slamo 71:3 ... Se para mi una Roca de Maón (refugio).
Salmo 22:3 ... Tu que Habitas entre las alabanzas de Israel.

5. Arabot: ארבות
Traducido como ventanas, es el firmamento al cual regresan los rujot (espíritus de todas las
personas). Eclesiastés 12:3,7.
12:3 ... Cuando temblarán los guardas de la casa... los que miran por arabot (las ventanas).
12:7 ... Y el ruaj (espíritu) vuelva a Elohim que Lo Dio. 2ª Reyes 7:2 ( יהוהIAHUEH), Hiciese
ahora arabot (ventanas) en el shamaim.
Isaías 24:18 ... de lo alto se abrirá arabot (ventanas).
Malakías 3:10 ... Si no Abriré arabot (ventanas) en el shamaim.

6. Ieriot (Vilón): יריעת
Traducido como cortinas, tienda para morar; es el firmamento donde se encuentra el Arca del
Pacto del shamaim (celestial), desde aquí se ilumina al mundo; a este lugar solo pueden
ingresar los metatrones (seres que tienen El Nombre de ( יהוהIAHUEH), en su frente), así
como El Kohen gadol (Sumo Sacerdote) podía entrar al Kodesh Kadashim (Lugar Santísimo)
Shemot (Éxodo) 28:38.
Salmo 104:2 ... Que extiende los shamaim como ieriot (cortina) ... Una Tienda para morar.
2ª Samuel 7:2 ... El Arca de Elohim está en ieriot (cortinas).

7. Majón: מכון
Traducido como lugar, morada, cimiento, base, fundamento; se encuentra debajo del Kise
HaKaboo (Trono de esplendor) de ( יהוהIAHUEH) Elohim, Bendito sea; desde este shamaim
se hacen Juicios sobre la tierra (eretz), unos para castigar y otros para el perdón de las
transgresiones a La TORAH (pecados); en este shamaim se encuentra el monte Tzión donde
habitan las almas de los tzadikim (justos) que anduvieron por los caminos rectos de הוהי.
1ª Reyes 8:39 ... Tu Oirás en los shamaim Majon (lugar) Éxodo 15:17 ... Tu Los Introducirás y
Los Plantarás en el Monte de Tu Heredad, en Majón (lugar) Tu Morada, que Has Preparado,
oh, ( יהוהIAHUEH).
Salmo 33:13, 14 desde los shamaim Miró  הוהיdesde Majón Su Morada Miró sobre todos los
moradores de la tierra.
Salmo 97:2 nubes y oscuridad alrededor de EL; Justicia y Juicio sobre El Majón (cimiento) de
Su Trono (Kise).
Isaías 4:5 ... y Creará  הוהיsobre todo Majón (Morada) del Monte Tzión, y sobre...
Nota: cielo, es un dios (demonio) griego; al igual que muchas otras palabras introducidas en
Las Escrituras por las traducciones, estas aparte de distorsionar su esencia, han hecho
blasfemar con nombres de otros dioses, de los cuales nuestro Adón  הוהיMandó diciendo:
Éxodo 23:13 “Y todo lo que Os He Dicho, Guardadlo, y nombre de otros dioses no
pronunciaréis, ni se oirá de vuestra boca”.
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Fue tan grande el daño que hicieron los traductores de las religiones o doctrinas de hombres a
El Fundamento y la estructura de Las Escrituras que por ignorancia o mala fe, o las dos, en
los lugares en donde figuraban los nombres tanto de los shamaim (firmamentos), a los cuales
desaparecieron los textos y los cambiaron por los genéricos “cielos”, quitándoles el verdadero
valor y sentido y sustituyéndolos como vemos por una deidad falsa de origen griego como es
“cielo, cielos” y a los nombres de las tierras como veremos, también las desaparecieron de
los textos Sagrados y los sustituyeron por el genérico “tierra o tierras” desfigurando adrede La
Verdad y el sentido y explicación del funcionamiento del universo.
SIETE TIERRAS (Mundos)
Así como existen siete shamaim (firmamentos), también tenemos siete tierras (eretz, mundos) como
nuestra tierra (aretz).
Estas siete tierras son:
1. Aretz: ערץ
Traduccido como tierra (aretz), es el mundo en el cual vivimos, con un concepto geográfico y
político del mismo, como una porción bien delimitada por fronteras políticas y naturales.
El Adón ( יהוהIAHUEH) Colocó sobre esta tierra aretz al hombre (Adam:  )םדאque había
Creado y Formado a Adamáh (mundo especial donde fue creado el hombre).
Como dice en Job 20:4 ... ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde que fue puesto el
hombre (Adam) sobre aretz . Bereshit, Génesis 4:14. ...Me echarás hoy de la tierra (Adamáh),
y de Tu Presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la aretz (tierra).
Nota: Hay que tomar en cuenta que nuestras traducciones no dan a notar la diferencia entre
estos tipos de tierras (mundos); dicen Las Escrituras que nosotros somos extranjeros y
peregrinos en esta tierra (aretz). Hebreos 11:9; 1ª Pedro 2:11.
Vinimos a esta tierra a rectificar nuestras vidas, mientras se cumplen los tiempos y las
profecías para así poder volver a Adamáh, la tierra que nos pertenece como herencia y que le
dieron a nuestros padres, donde está El Gan Eden o Eden celestial.
2. Adamáh: אדמה
Traducida como tierra o suelo (en ciertas versiones); es el mundo del cual El Adón יהוה
(IAHUEH), Tomó polvo para formar al hombre, en donde están inscritos todos los nombres
de las familias de los shamaim (firmamentos). En este mundo es donde se decide la
permanencia o muerte de las personas sobre la aretz (tierra); es además el lugar donde todas
las personas poseemos una porción especial o escogida llamada Admat. Es el mundo
superior desde donde Adón ( יהוהIAHUEH), Trata con sus siervos, como con Moshéh
cuando Lo Subió a Admat Kodesh en el monte Horeb (Sinaí). Éxodo 3:1 o como Lo Hizo con
Iacob en la visión de las escalas de los campamentos de los malakim que existen desde aretz
hasta La Morada del Adón ( יהוהIAHUEH), en el shamaim, tal como lo dice Bereshit
(Génesis) 28:15... y Volveré a traerte a esta Adamáh (Morada Mía) porque no te dejaré
hasta...
El primer hombre Adam fue formado del polvo existente en este mundo; como dice en
Bereshit 2:7... entonces ( יהוהIAHUEH), Elohim Formó al hombre del polvo (afar) de
Adamáh.
Bereshit (Génesis) 12:3 ... y serán benditas en ti todas las familias de Adamáh.
Las Bodas del Cordero con Su Amada Israel, serán en Adamáh
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3. Tabel: תבל
Es el mundo más elevado de todos, es a este lugar a donde las almas de las personas suben
todas las noches; es aquí donde las almas de los tzadikim (justos) se instruyen en tzedakah
(justicia). Salmo 16:7; Salmo 50:12... Porque Mío es tabel (mundo) y su plenitud. Salmo 9:8 ...
Juzgará a Tabel con Tzedek (Justicia) y a los pueblos con equidad.
Isaías 26:9 ... con mi alma (nefesh) te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el
espíritu (ruaj) dentro de mi, madrugaré a buscarte; porque luego de que hay Juicios Tuyos en
aretz, los moradores de Tabel aprenden justicia.
Job 36:20 ... No anheles la noche, en que los pueblos “suben” (desaparecen) a sus lugares (a
prepararse).
4. Arka: ארקא
Es la tierra de las visiones (se describe en el libro de Daniel) es en este lugar donde Caín tuvo
algunos descendientes (hijos) antes de descender a aretz.
Jeremías 10:11 ... Los
dioses falsos (falsos) no hicieron los shamaim (los firmamentos) ni arka.
Es este mundo donde algunos dicen que se encuentra El Pardes (Paraíso) 2ª Cor. 12:2,4
5. Ge: גיא
Conocido como Gehena (Ge Ben Hinóm , Valle del hijo de Hinóm, valle de la matanza o de los
muertos) significa hondonada, valle de poca profundidad.
Es el mundo en el cual existe el fuego preparado para el castigo de los pecadores como dice
en Isaías 30:33 y Jeremías 7:31, 32.
En esta tierra (mundo) hay seres que practican la hechicería y la brujería. Job 30:8.
6. Neshiah: נשיה
Es conocida como la tierra del olvido, tiene habitantes todo cuanto hacen, como dice en el
salmo 88:12 ...¿serán reconocidas en las tinieblas Tus Maravillas, y Tu Justicia en eretz
Neshiah?
7. Tziah: ציה
Traducida como tierra seca o desierto, Tziah significa desierto, sequedales; es el mundo
donde habitan seres que siempre están buscando agua, como dice Isaías 41:18... en las
alturas Abriré ríos... manantiales de aguas en eretz Tziah (tierra seca y desierta) en la que no
mora nadie, ni pasará por ella hombre (Adam).
Salmo 74:14 ... Magullaste las cabezas del leviatán, y Lo Diste por comida a los moradores de
Tziah (desierto). Job 24:5.
Este es un breve resumen de los nombres y sus funciones, extraído y tomado de La Tanak, que
recibimos de un hermano ecuatoriano en el año 2005.
Que sirva de reflexión y estudio y que podamos aprovechar este conocimiento para avanzar y edificar
sus vidas.
Nos vemos bajo El Manto del Conocimiento y de La Verdad.
IOSHIYAHU
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