LA MISIÓN
PARA:

Los Hijos del Pueblo escogido de Israel, aunque ellos no sepan que lo son aun
y estén asimilados entre las naciones (las religiones monoteístas) o estén en las
congregaciones o en la misma Tierra Prometida.

DE:

Algunos de ellos que salimos de la asimilación y estamos regresando luego de
ser dispersos por El Mismo Creador en pasadas generaciones

REF:

El Ecumenismo y El Sincretismo.

En la parashá “Nitsavim”: “Estáis de pié” que empezamos esta semana como parte del ciclo
tri anual que seguimos, dentro de la obediencia y sometimiento al calendario lunar y agrícola
que está en La TORAH de Moshéh, encontramos una expresión en Éxodo 12:38A, lo
siguiente: “Subió con ellos una multitud mixta”.
Refiriéndose a las personas no judías o de otras naciones u otros pueblos que salieron con
El Pueblo de Israel de Egipto en aquella oportunidad (cuando El Creador por intermedio de
Su Poderoso Instrumento, Moshéh, Liberó de la esclavitud a Su Pueblo y salieron con rumbo
a la tierra prometida).
Esta es una realidad que admiten Las Escrituras y además tiene una clara justificación que
se explica de varias maneras y vamos a decir por lo menos dos:
•

•

Era necesario que D-os Cumpliera Su Palabra de Ofrecer Su Contrato Matrimonial a
“todos” los hombres de toda la humanidad, por cuanto EL Ofreció que “todos”
fuéramos Su Esposa, pues ese fue El Objetivo de crearnos a “todos”.
Fue necesario que estos hombres que no eran israelitas salieran también de Egipto
para cumplir Esa Promesa y La TORAH no dice que a ellos se les murieron los
primogénitos a la salida, la noche anterior, por lo cual quedan dos opciones, una es
que se circuncidaran los varones para poder celebrar La Pesaj (pasar por encima) y
sacrificar el cordero y con su sangre marcar los dinteles de las puertas de sus casas,
lo que implica hacer una conversión y una circuncisión (para los varones, esta última).
Conversión que al parecer solo funcionó para los efectos de La Pesaj, pues su
comportamiento luego en el desierto no fue consecuente con su nueva emuná, pues
fueron los incitadores de la murmuración y la protesta constante contra Moshéh y
contra El Elohim de Israel y lo peor fueron los artífices de la peor de las faltas como
fue el becerro de oro (idolatría, rebeldía, ignorancia de La TORAH y ausencia total del
Temor Divino).

Ninguno de estos supuestos conversos entró a La Tierra Prometida, todos perecieron en el
desierto y al parecer por la relación que se hizo por tribu, familia por familia del Pueblo de
Israel de los que entraron (los israelitas descendientes y nacidos en el desierto), tampoco
entraron sus descendientes.
Vemos aquí un ensayo del ecumenismo o del sincretismo religioso.
Algunas religiones o grupos religiosos que han creído que tomando algunos elementos de la
emuná judía o del Pueblo de Israel, por eso tienen los derechos de este Pueblo.
Convertirse al judaísmo no es únicamente como en este caso, aparente, circuncidarse la
carne y celebrar o participar en una importante Fiesta o rito espiritual.
La obediente observancia de La TORAH, de Los Mandamientos, Los Estatutos, Decretos,
Las Fiestas o Días de Reposo, la comida Kasher y todo lo que representa Su Voluntad, son
en realidad lo que hace a uno israelita o judío en su plenitud. La emuná se hace o se forma
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con la decisión firme y la convicción de agradarlo y glorificar Su Santo Nombre con el
testimonio de nuestras vidas.
Puede ser muy bonito y muy sociable el ecumenismo, pero tiene el peligro de la
contaminación y/o el relajo de la emuná, de las costumbres y de las practicas espirituales.
Cuando El Creador Nos Dice que debemos salir de Babilonia, de entre las naciones (o de las
doctrinas de hombres); EL no Dice que mantengamos lazos de cortesía o de ninguna clase
de vínculo con esas prácticas idolátricas y paganas, por el contrario, es nuestra obligación
cortar de raíz todo contacto serio que no por “aparentemente” inofensivo, lo sea.
Más cuando no andamos en estrecha relación con El Creador y en plena observancia de La
TORAH.
Con lo anterior no quiere decir que no oremos por ellos o que no los respetemos, no, eso no
sería conforme a La Voluntad Divina, inclusive si no sabemos concretamente, porque solo
EL, Lo Sabe, si en esas doctrinas o naciones hay aun algunos de “Los Benei Israel” o
secuestrados por esas creencias, o porque aun no les ha llegado el momento de escuchar
Su Shofar espiritual con Su llamado para que puedan salir también de regreso a Su Casa.
Conclusión: es bueno discernir entre el respeto y la oración por las personas que conocemos
que aun están en las doctrinas o religiones de donde salimos, personas que con seguridad
apreciamos y que en su mayoría están ahí de buena fe, y que buscan como nosotros La
Verdad verdadera y otra cosa es compartir con ellas sus cultos, o sus doctrinas, o sus
costumbres por buenas o inocentes que parezcan.
Ni sus cantos, ni sus prácticas, ni sus celebraciones, ni entrar en sus templos llenos de
imágenes y de connotaciones o dedicaciones paganas.
Tampoco lo debemos compartir con ninguna clase de sincretismos, nos referimos a esas
practicas no judías que usan simbologías judías.
Se está poniendo de moda el uso del shofar en las iglesias por parte de pastores o apóstoles
o personas que sin el menor respeto, ni conocimiento de lo que sus toques significan y
mueven en el mundo espiritual, lo usan indiscriminadamente para sus ceremonias religiosas.
Otros usan el talit o la menorá, inclusive hay quienes se autodenominan rabinos, morés,
reyes, sacerdotes y entonan cantos hebreos o danzan a Su D-os con supuestas danzas
davídicas o hebreas.
Todo lo anterior en el nombre o nombres que no son, pero que ellos suponen que son
verdaderos, porque ellos son la nueva Jerusalem o La Israel espiritual y que ellos tienen
ahora los derechos que El Creador Le “Quitó” a Israel por desobediente y contumaz.
Estos últimos rechazan La TORAH y La Brit Milá y lo justifican además diciendo no se sabe
con qué fundamento Escritural que “eso de La TORAH, fue para El Pueblo de Israel, pero
que ya fue reemplazada por “la gracia” que trajo su mesías y que está contenida en el
llamado Nuevo Testamento”.
“Subió también con ellos una multitud mixta”.
Ora y busca en estos pasajes de La TORAH la respuesta para tus inquietudes sobre lo que
debes hacer o no con respecto a las religiones o a las doctrinas de hombres que no están
conforme a La TORAH, y de donde saliste, y que Su Ruaj Te Lo Revele.
Nos vemos bajo Su Manto Judío de Oración.
IOSHIYAHU
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