LA MISIÓN
PARA:

Todos los benei (hijos) del Pueblo Escogido y Apartado de Israel, donde quiera
que estén (aun los asimilados entre las naciones y que todavía no han
escuchado Su Llamado a regresar a La Casa del Padre).

DE:

Un siervo que ya escuchó El Shofar y que está en teshuváh (de regreso) con
humildad.

TEMA:

Congregarse, Voluntad Divina y condición de bendición y cumplimiento de Su
Pacto.

Tanto la parashá Ki Tavó, como Nitzavim, hablan de la unidad del Pueblo, de las
consecuencias de haber escuchado tanto las bendiciones que están en Devarim (Deut.) 28 y
hablan de lo individual y lo colectivo de esos efectos.
El Pueblo de Israel hablan Las Escrituras, es Un Cuerpo Vivo, una suma de células vivas con
un gran y Divino sentido de Unidad (de Ejad) con Su Creador y Salvador, con Su Voluntad y
Sus Instrucciones, con Sus Propósitos y Promesas y Pactos, con Su Testimonio y con Un
Solo Destino Profético espiritual.
Cada miembro del Pueblo de Israel tiene una finalidad en su existencia y es un engranaje
indispensable y eficaz en la existencia de Su Pueblo.
Cuando El Creador Da a cada Patriarca Promesa de que Su Pueblo, será como las arenas
del mar en sus distintas formas o como las estrellas de los cielos, Está Hablando también del
efecto que muestran esas arenas o esas estrellas, porque cada pequeño grano de arena
está al lado, con, sumando, formando parte de esa enorme masa de unas playas, o del fondo
del mar, todo es un conjunto, están unidos miles de millones de granos de arena y a la vez
cada uno tiene un gran papel, pues son la solidez, la coherencia, la unidad de Propósito de
esa masa física que es la arena.
Igual que cada estrella tiene su propósito, es hermosa, tiene o refleja luz, forma parte de ese
gran concierto de las luminarias, que cantan y alaban individualmente a Su Creador, pero
que reflejan en conjunto la armonía y unidad del cosmos, del espacio infinito y misterioso que
EL Creó para Deleitarse.
“Vosotros todos estáis hoy presentes ante El Eterno ( יהוהIAHUEH), vuestro Elohim (D-os),
las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, y vuestros guardias, con todos los
hombres de Israel; vuestros niños, vuestras mujeres, y el extranjero que está en medio de
vuestros campamentos, desde tu leñador, hasta tu aguador; para que entren en El Pacto del
Eterno, Tu Elohim, y en el juramento que El Eterno, Tu Elohim Celebra hoy contigo, a fin de
confirmarte hoy por El Pueblo Suyo y para que EL Sea, para ti Elohim (D-os) como Te Ha
Hablado y como EL Ha Jurado a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob”: Devarim (deut.)
29:9, 12...
Si EL Habla de Su Pueblo congregado “Vosotros todos estáis presentes”. ¿Cómo es posible
que algunos se atrevan a dispersar a Su Pueblo, instruyéndolos o indicándoles que no hace
falta congregarse o andar juntos como una ejad?
¿Es más importante el criterio de quienes se autodenominan profetas o reyes o portadores
de la auténtica revelación y que tratan de conducir a las ovejas de Israel; que La Expresa
Instrucción Escrita en las páginas de La TORAH y en El Tanak sobre la necesaria
congregación de Su Pueblo para que EL Pueda Entregar Sus Bendiciones y Confirme que
son Su Pueblo y que EL Es Su Elohim?
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Bien dice el profeta Jeremías en el capitulo 23, lo siguiente:
“!Ay! de (aquellos) pastores que destruyen (la unidad) y dispersan las ovejas de Mi (Pueblo)
Rebaño, Dice ( יהוהIAHUEH)”.
“Por tanto, esto Ha Dicho ( יהוהIAHUEH), Elohim de Israel, a los pastores que apacientan a
Mi Pueblo: “Vosotros dispersasteis Mis Ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado, por
eso Yo Castigo la maldad de vuestras obras, Dice ( יהוהIAHUEH)”.
“Yo Mismo Recogeré al resto de Mis Ovejas de todas las tierras a donde (Yo Mismo) Las
Dispersé, y Las Haré volver a sus pastizales (a Su Pueblo, a La TORAH) y (congregados)
crecerán y se multiplicarán”.
“Pondré sobre ellas (verdaderos) pastores que las apacienten (en Mi Rebaño) y no temerán
más, no se amedrentarán, ni serán menoscabadas (en Su Ejad y Su Identidad como Pueblo
Mío) Dice ( יהוהIAHUEH)”. Jeremías 23:1, 4.
Claro, muy claro, no está en Los Planes del Creador que Sus Ovejas anden sueltas o a
control remoto y que no convivan en congregación del Pueblo, pues eso socava la unidad de
emuná y de testimonio. Quizás sería bueno ver si aquellos que dicen que ellos solos se
alimentan y que no es necesario congregarse, se han auto nombrado “líderes” o guías,
orientadores, o quien sabe qué de Las Ovejas del Creador a qué titulo o con qué autoridad
dicen que no es necesario congregarse, vivir en comunidad y edificarse como una sola
nación, como un cuerpo cuya cabeza es él.
¿Algún Patriarca vivió solo, sin su familia rodeándolo y compartiendo con él lo que El
Creador Le revelaba? Es verdad que en algunas familias había unos miembros que no
caminaban acorde con su cabeza, pero en general la familia, El Pueblo era sólido y unido
bajo La Voluntad del Creador y la guía de su pastor o patriarca.
Esta es una vieja táctica de disolución, de dispersión, de destrucción de la unidad, el destruir
la autoridad metiendo permanentemente un espíritu de descalificación de la obra de los que
guían o ayudan a caminar a los demás.
No se construye, destruyendo constantemente, esto es una enfermedad, un cáncer, un mal
síntoma de falso valor espiritual, ¿quien los nombró jueces, quien los hizo libres de errores y
de equivocaciones?
Veo con gran preocupación a gentes heridas por las malas actuaciones de unos pocos,
lanzarse a juzgar y descalificar a todo el mundo. ¿Qué es eso? Acaso EL Los Ha ungido con
la pureza del absoluto Poder Divino para decirle al mundo que lo de ellos sí es y que lo
demás, no lo es?
¡Qué horror! Cuando veo que esos “hombres rectos y justos” que ahora sacan libros extra
revelación, que interpretan La Doctrina de La TORAH (que manejan a discreción) dividen,
pelean, contienden, unas veces tienen sellos de profetas y otras son reyes, y van dejando
solo desorientación, fanatismo de colores y dolor y amargura.
No, me da pena, pero El Pueblo no ha dejado de ser y se mantiene unido con todo y
tropiezos, porque EL así Lo Quiere, como ha sido el único que ha subsistido hasta hoy y
cada día es más fuerte y cuenta con más y más de Su Respaldo.
La congregación puede tener sus inconvenientes y problemas, pero es allí donde se siente
La Presencia con más vigor, EL La Disfruta y La Pule cada vez más, es la niña de Sus Ojos,
es Su Esposa, Su Testimonio, Su Amor Está con ella y nada, ni nadie la podrá destruir por
“sabio” que sea.
Congregarse no significa anular La Acción individual de La Ruaj HaKodesh, por el contrario
es sumarla y enriquecerla con el convivir y compartir.
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El maná no llovía a cada persona, caía para todos y cada uno tomaba lo suyo hasta
satisfacerse completamente.
El egoísmo es miedo, es mediocridad, es ignorancia, es incapacidad para darse, para amar a
los demás y vivir con ellos, aun con nuestros detractores.
Demostremos nuestra sumisa obediencia con Su Voluntad siendo cada familia, un pueblo,
Su Pueblo y no asumamos odiosas posiciones anti TORAH, de dispersar lo que con amor y a
costa de su propia vida, EL Está Construyendo a Su Pueblo, al que Entregará El Gobierno de
Su creación.
Si dividimos nuestro Pueblo que tiene El Único Elohim de la creación, Un Elohim de Amor, de
Misericordia, de Justicia, de Generosidad, que Nos Guarda y Nos Protege y que por Gracia
Nos Escogió como Suyos y Se Apartó de todas las naciones para nosotros, entonces ¿qué
quedará, qué será de Sus Propósitos, de Sus Bendiciones, de Sus Pactos? ¿Será que
nosotros que no somos nada sin EL, Lo podemos contradecir y Hacerlo quedar mal ante el
mundo entero?
Por qué en vez de hacer “estudios” sobre los falsos profetas posando de eruditos, no más
bien hacemos lo posible por obedecer Su TORAH, Sus Mandamientos, Sus Estatutos, Sus
Decretos, de observar Sus Días de Reposo y de Agradarlo a EL y ser humildes.
Cuidado con aquellos como dice La TORAH: “No sea que haya entre vosotros raíz que
produzca hierba amarga y hiel” “y suceda que al oír las palabras de este juramento de
maldición, (él mismo) se bendiga en su corazón diciendo: “yo tendré paz aunque ande
conforme al buen parecer de mi corazón; pues Yo Agregaré al que así pensare, el castigo de
los pecados voluntarios, a los cometidos voluntariamente”. No querrá El Eterno Perdonarle,
sino que entonces hurgará La Ira del Eterno y Su Celo contra el tal hombre y vendrá a
asentarse sobre él toda la maldición escrita en este Libro y El Eterno Borrará Su Nombre de
debajo de los cielos” “Y El Eterno Le Separará de entre todas las tribus de Israel para mal,
conforme a todas las maldiciones de Pacto escrito en Este Libro de La Ley”. Deut. (Devarim)
17, 20.
Sigamos La Voz del que no Se equivoca nunca y no la de los que lo hacen una y otra vez y
sacan La Verdad y la actualizan cuatro veces y siempre tienen una excusa.
Gracias Padre por Habernos Dado un rebaño en donde vivir en paz y armonía, en verdad y
en rectitud, con humildad y como niños, bajo Tu cuidado y Protección.
Nos vemos bajo Tu Manto de Pastor y Tu Rebaño
IOSHIYAHU
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