LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel, en teshuváh (de regreso a La Casa del padre por las sendas
antiguas) y a los que aun no saben que lo son y que están asimilados entre las
naciones.

DE:

Las Congregaciones Judías que estamos regresando.

REF:

Cuando Vayas a La Guerra.

“Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y El Eterno Tu Elohim, Los Entregare en
tus manos, y llevares de ellos cautivos”
“y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y te enamores de ella de manera que
quisieras tomarla por mujer tuya (esposa)”,
“entonces la introducirás en tu casa, y ella rapará su cabeza y dejará crecer sus uñas”,
“Quitará de sobre sí el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, llorando a su padre
y a su madre, por todo un mes; y después d esto podrás llegarte a ella y ser marido suyo, y
ella será tu mujer (esposa)”. Deuteronomio (Devarim) 21:10, 13.
Qué herramienta o instrumento tan poderoso para conocer La Buena Voluntad Perfecta y
Hermosa de nuestro Creador sin especulaciones humanas y falsas interpretaciones que la
deforman y confunden a los que en forma desprevenida e inocente las escuchan, leen o las
estudian, es esa “ley” de ensayo y sombra.
Tan simple y tan descomplicado, pero a su vez tan ausente en su alcance y operación para
la mayoría de las personas que “no salieron del espíritu” tal y como lo mencionan Las
Escrituras cuando claramente dicen: “porque todos los que son guiados por El Espíritu de
Elohim, estos son Los Hijos de Elohim”. Rom. 8:14.
Entonces la ley de los ensayos y sombras que ha estado desde el principio, desde que se
escribió y desde luego también desde que se depositó en El Pueblo de Israel, nos dice o nos
demuestra en este pasaje del libro de Devarim (Deuteronomio), una historia extraordinaria de
guerra y amor que definió el desarrollo de creación y de la humanidad entera y que colocó al
Pueblo de Israel en una posición de privilegio y de elevación espiritual como a ningún otro
pueblo que habite sobre la tierra.
La Historia
( יהוהIAHUEH), Elohim escogió a un varón nacido de una familia israelita que fue rescatado
de las aguas, para salvación de la muerte que decretó la autoridad del faraón en Egipto y
para que librara una guerra espiritual que deberá dar como resultado, la liberación de Su
Pueblo, Israel y los demás pueblos que estaban esclavizados y sometidos a practicas
idolátricas y de adoración y practicas paganas, contrarias a su emuná y Voluntad.
Por cientos de años Egipto había olvidado Los Favores y Bendiciones que ( יהוהIAHUEH), El
Elohim de la creación había traído sobre ellos, no solo no permitiendo que padecieran una
gran y letal hambruna, sino que los postreros días en manera sobrenatural, lo convirtió en Un
Pueblo muy importante y poderoso.
Para Lograrlo Usó a un joven hijo de Israel llamado Yoseph, quien vino desde la tierra de
Canaán, como esclavo, pues había sido vendido por sus hermanos de la casa de Yacob, su
padre.
Este joven pasó de esclavo a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto, cuando el
faraón lo encargó de administrar el país luego de interpretarle unos sueños sobre dos
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períodos, uno de abundancia y otro de escasez de alimentos en todo el territorio bajo su
control.
Yakob y Su Pueblo que llegó a Egipto en un número superior a 70 personas, rápidamente
prosperó y se multiplicó en gran manera.
Luego de 200 años y la muerte de ese faraón, vino otro faraón no tan bueno, quien olvidó
esa bonanza y quien había ayudado a Su Pueblo, resolvió expropiarles sus riquezas y
propiedades y hacerlos esclavos.
Fueron maltratados, vejados y obligados a trabajos inhumanos y además a adorar a dioses
falsos y a celebrar ritos y a consumir comidas inmundas, dedicadas a sus dioses.
Pero clamaron con todo el corazón a Su Elohim, por su libertad y regreso a su tierra.
Este varón escogido fue puesto en una canastilla con brea, en el río Nilo, cerca de donde
solía bañarse la hija del faraón, ella lo vio y se conmovió, lo hizo traer a su presencia y le
puso como nombre Moshéh (salvado de las aguas), la hermana que estaba observando la
escena le ofreció a la hija del faraón una madre judía para amamantarlo y esta aceptó, y
gracias a esto, el niño fue alimentado por su propia madre Yojabed. Cuando creció, fue
educado por las personas encargadas en el palacio del faraón, quien hizo de Moshéh, un
príncipe, que gobernó en varios lugares o reinos de África como parte de su preparación.
Pero su sangre hebrea lo llamaba y por defender la integridad de uno de su Pueblo en una
riña, mató a un egipcio, por lo cual tuvo que huir de Egipto.
Llegó a las montañas de Midiam, a la casa de un sacerdote llamado Yetro o Jitró. Durante 10
años estudió Las Escrituras y se casó con la hija del sacerdote, Séfora y le sirvió como
pastor.
Estando en el monte Horeb o Sinaí, se le apareció Elohim en medio de una zarza ardiendo y
Le ordenó ir a Egipto con su hermano Aarón y hablar con el faraón para pedirle que liberara a
los esclavos del Pueblo hebreo o israelitas, para que EL Pudiera Hablar con ellos en el
desierto.
Comienzo de una guerra espiritual
( יהוהIAHUEH), Elohim de la creación y del Pueblo hebreo respetando la autoridad del
faraón, dueño de sus esclavos, Le manda a decir al faraón, que les devuelva la libertad y los
deje irse o volver a la tierra de donde vinieron y que les pertenecía, pero faraón se niega
rotundamente y desconoce o niega conocer Quien Es ( יהוהIAHUEH), y menos que EL Es El
Elohim del universo.
En repetidas oportunidades Moshéh “rogó” a faraón que hiciera caso a ( יהוהIAHUEH), sobre
la liberación de Su Pueblo y de las personas que estimaran la libertad, pero el faraón se
“endureció” sobre su posición negativa y se afirmó en su total y terca posición de no permitir
la salida de todas estas personas que hacían el trabajo que los egipcios no hacían y que les
generaba riqueza.
El faraón decía ser “dios en la tierra” (al parecer era de la otra simiente).
No solo hizo eso, sino que endureció el trato a sus esclavos y les exigió mucho más trabajo
que antes y los llamó haraganes.
( יהוהIAHUEH), entonces Declaró la guerra espiritual y material al faraón y sus súbditos y
también a su corte de sacerdotes, magos, hechiceros y sabios y consejeros.
Le Dijo a Moshéh que le notificara al faraón lo siguiente: “Ahora verás lo que Le Haré al
faraón, pues por medio de la mano fuerte, los enviará y por mano fuerte los expulsará de su
tierra”. Éxodo 6:1
Renglón seguido Le Dijo que EL había oído su quejido y había Recordado Su Pacto y en
virtud de esta declaratoria de guerra, Les Envió a los egipcios una serie de plagas terribles
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para combatir a sus dioses y en el desarrollo de ellas, El Mismo ( יהוהIAHUEH), Le Dijo a
Moshéh, que EL Endurecería aun más el corazón del faraón, para que conociera Quien Era
El Único Elohim y Amo del universo.
Y Le Dijo además a Moshéh y a su hermano Aarón que EL Lo había Puesto como elohim
sobre faraón y a su hermano como profeta.
El faraón por eso no te hará caso y ( יהוהIAHUEH), Pondrá Su Mano sobre Egipto y Sacará a
sus legiones y a Su Pueblo de la tierra de Egipto con grandes juicios y así sabrá el faraón y
su pueblo y las naciones que EL Es El Único Elohim y Amo del mundo cuando Los Saque
de Egipto de entre sus ejércitos y poder.
Esta fue una guerra tremenda, plaga por plaga, dificultad, sobre dificultad hasta que doblegó
la voluntad de los egipcios, estos les devolvieron las riquezas que habían despojado a los
hebreos, y por fin llegó al final de esa guerra con la muerte de los primogénitos, inclusive el
del mismo faraón que había ordenado unos años atrás matar a los primogénitos del Pueblo
hebreo.
Ese mismo día ( יהוהIAHUEH), Ordena que se celebre el sacrificio de un cordero por familia
y colocar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas, para que el ángel
de la muerte no entrara a ellas y tomara la vida de los primogénitos.
El faraón agobiado por las plagas y conmovido sobremanera, dolido al extremo por la muerte
de su hijo, ordenó a Moshéh que se llevara a Su Pueblo al desierto, que abandonaran su
país esa misma noche.
Aparentemente había terminado la guerra espiritual entre Elohim y Amo del universo y el
faraón y amo de Egipto y sus súbditos, pero ya en el desierto, El Pueblo a orillas del mar de
Cañas, el faraón endurecido y mal aconsejado, determinó perseguirlos y destruirlos y sucedió
el milagro del cruce del mar cuando sus aguas se abrieron y El Pueblo lo atravesó por el
lecho seco y cuando ya habían llegado al otro lado, el faraón y sus ejércitos llegaron al mar y
viendo que había paso, se atrevieron a perseguirlos entrando por el lecho, pero cuando ya lo
habían hecho, ( יהוהIAHUEH), Culminó Su Guerra y Cerró las aguas sobre ellos y los ahogó
a todos y allí perecieron para que las naciones supieran Quien Era ( יהוהIAHUEH), El Elohim
de Israel.
Luego de esta Guerra ( יהוהIAHUEH), que Los había Rescatado, Se Enamoró de una mujer
que venía de ser esclava (El Pueblo de Israel), la Llevó a Su Casa a Su Presencia, la guardó
por 50 días hasta el monte Sinaí, La Purificó, Le Cambió sus vestiduras de esclava y Dejó
Misericordiosamente que hiciera duelo por su “padre y dueño, Paró, el faraón en sus últimos
430 años, y por su madre, las doctrinas idolátricas de Egipto”, tan duro fue su duelo que
hicieron un becerro de oro en su recuerdo y lo adoraron, pero EL Tuvo Misericordia y Se
Enamoró más, cuando las otras mujeres esclavas liberadas Lo rechazaron y aquella
hermosa mujer, Israel, Le pidió perdón en Yom Kipur (en La Fiesta de La Expiación) y EL Le
Entregó Su Contrato Matrimonial.
Esta Novia, esta Mujer hermosa que fue liberada después de haber estado en esclavitud y
que El Esposo o El Libertador Sacó de su cautiverio, es Israel, Su Amada que luego de
purificada fue Tomada como Mujer por la eternidad y que jamás será repudiada y que
tampoco será reemplazada por otra mujer. De ella son Los Hijos Amados y las generaciones
que Reinarán y Heredarán los mundos y toda la creación.
Bendito Seas por Habernos Liberado y Escogido para Complacerte y Permitir que seamos Tu
Compañera por toda la eternidad.
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Qué forma más hermosa de Mostrarnos con las palabras alegóricas de La TORAH, Tu
Voluntad sobre nosotros.
Nos vemos en La Casa de nuestro Amado y bajo Su Manto de Amor
IOSHIYAHU
Nota: LAS DIEZ PLAGAS
1. Sangre
2. Ranas
3. Piojos
4. Moscas
5. En el ganado
6. Úlceras
7. Granizo
8. Langostas
9. Tinieblas
10. Muerte Primog.

Éx. 7:14, 25
8:1, 15
8:16, 19
8:20, 32
9:1, 7
9:8, 12
9:13, 35
10:1, 20
10:21, 29
11:1, 10 – 12:29, 36
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