LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel, donde quiera que se encuentren

DE:

Algunos Benei en teshuváh

REF:

El Mundo espiritual, en La TORAH

Hace un tiempo que EL Ha Inquietado nuestro corazón sobre un tema que para nosotros ha
sido desconocido, misterioso, cautivador, pero según nuestro “razonar”, inaccesible en
nuestra condición de hombres que por mucho tiempo fuimos “acondicionados o
programados” por la asimilación entre las naciones (las religiones de hombres) que crearon
una conciencia de culpa e indignidad tan grande que minó la posibilidad de la más poderosa
espiritualidad o de siquiera pensar en que fuimos escogidos para compartir con EL la
creación como sus herederos.
Nos enseñaron y nos acostumbraron a vivir en el mundo material y en el mundo intelectual
(de las religiones), pero aunque se hablaba del mundo espiritual y de la “espiritualidad”, estos
temas eran muy gaseosos y poco concretos, se trataban un poco superficialmente y lo poco
que oímos en serio fue de ese mundo que manejan algunas personas que se dedican al
ocultismo o a la invocación de espíritus y a la adivinación, es decir al mundo espiritual de
abajo, de las tinieblas, de lo que desagrada y abomina El Creador.
El tema del espíritu, la comunicación con La Naturaleza de Elohim, del Creador y Amo del
universo, del Cual procedemos y al Cual volveremos como es La Voluntad de EL y
cumplimos Sus Requisitos, ese es el tema más apasionante y atrayente.
Salimos de Su Espíritu y a Su espíritu volveremos, esto dicen Las Escrituras Sagradas,
especialmente La TORAH y también dicen que solo y únicamente los que son del Espíritu,
entienden las cosas o los asuntos que son del Espíritu.
El medio natural en el cual nos deberíamos desempeñar es precisamente el mundo
espiritual, pero produciendo hechos sobre la creación y el mundo material, ese es nuestro
papel, como lo dice el salmo 8:7 “Le concediste dominio sobre las obras de tus manos; todo
Lo Has Puesto debajo de sus pies”.
“El hombre de Su Pueblo (debería) controla el mundo con La Aprobación Divina; la clave está
en sus manos y allí permanecerá mientras no viole Las Condiciones de Su Contrato”.
Shemonéh Essré.
Así como lo ángeles (malajim) son los mensajeros o los agentes de transmisión de La
Voluntad Divina para que la naturaleza se mantenga sujeta al Creador, el hombre espiritual y
obediente y que reconoce en todo momento que “manda” por La Gracia y La Delegación del
Creador, podrá ejercer esa autoridad que desde el principio le fue encomendada.
“Los cielos (firmamento) son para EL, más la aretz (tierra) se La Dio a los hijos de los
hombres”. Salmo 115:16
“Le concediste dominio sobre las obras de Tus Manos (la creación); todo Lo Has Puesto
debajo de sus pies”. Salmo 8:7
“Y Dijo Elohim: “Hagamos al hombre a nuestra Imagen y a nuestra Semejanza. Él (el
hombre) reinará (tendrá la autoridad) sobre los peces del mar, las aves del firmamento, y
sobre los animales, y sobre toda la eretz (tierra) y sobre los reptiles que reptan sobre la
eretz”.
“Elohim Los Bendijo y Les Dijo: “Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla; reinad
sobre los peces del mar, las aves del firmamento y todas las bestias que se mueven sobre la
aretz (la creación). Génesis (Bereshit) 1:26 y 28.
Avenida 5N # 38N-105 Teléfono 4854356
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

1

LA MISIÓN
El hombre es señor del mundo de la creación física, mientras esté cumpliendo en el mundo
espiritual, es decir, sea capaz de reconocer como amo y señor al Elohim Único y Poderoso
 הוהיque Le Entregó esa Autoridad y que Le Dio potestad de ejercerla con humildad,
sabiduría, obediencia, y temor Divino y a EL.
Cuando Elohim ( יהוהIAHUEH), Le Regaló el mundo a Adam, no solo Le Dio este mundo
(planeta) eretz y la rakia, sino la expansión y todo el universo y Le Dio La Clave para que eso
fuera una realidad. La Clave para entrar en el mundo espiritual de Su Reino (en el cosmos)
es la tefiláh (la oración).
Pero ¿Qué clase de oración puede hacer eso que es tan grande y poderoso?
Recordemos esta clave de acceso
“Tu Oirás desde el firmamento su oración y su ruego y ampararás su derecho”. 2ª Cr. 6:35
“Ora a ( יהוהIAHUEH), y cesen los truenos de Elohim y el granizo; y Yo Os Dejaré ir; y no Os
Detendré más”.
“En saliendo yo de la ciudad extenderé mis manos a ( יהוהIAHUEH), y los truenos cesarán y
no habrá más granizo; para que sepas que de ( יהוהIAHUEH), es la tierra”. Éxodo (Shemot)
9:28, 29.
“El sacrificio de los impíos es abominación a ( יהוהIAHUEH), más la oración de los rectos es
Su Gozo”. Prov. 15:8
“Lejos está ( יהוהIAHUEH), de los impíos (de Escucharlos y Hacer su voluntad); más EL Oye
la oración de los justos” (y Hace lo que Le piden, Concede sus peticiones). Prov. 15:29
“Más este linaje (esos de la otra simiente) no sale sino por (medio de) oración y ayuno”. Mat.
17:21
El mundo espiritual es necesario percibirlo en por lo menos dos planos; el natural y el
sobrenatural, debemos percibir que El que Creo el mundo continúa en Control de su más
ínfimo detalle con Soberana Omnipotencia que desafía la comprensión humana y que solo se
devela por el espíritu, porque EL Decide Esconderse tras un velo que se llama naturaleza,
que opera según leyes y ciclos (tiempos) predecibles que parecen manejarse
independientemente de un ser Divino (porque por EL Fueron establecidas y EL Deja que
operen natural y automáticamente según Su Palabra La TORAH).
Ese velo de la naturaleza es la división (es El Producto de Elohim y el hombre, y Elohim
Emitió Un Reto: “Levanta el velo de la naturaleza y descubre (con tu espíritu) que Yo (EL)
Estoy detrás”.
Si el hombre descuida su relación de obediencia con Su Creador y se rompe la espiritualidad,
la naturaleza que debería estar sometida, se volverá contra él.
También si es lento o le sirve a su velocidad, entonces la naturaleza se demora en servirle.
Esto lo vemos con más claridad el día de hoy cuando la humanidad se ha olvidado de Elohim
y no Lo Reconoce y por supuesto tampoco Lo Obedece y existen en cambio multiplicidad de
doctrinas de hombres, algunas de ellas han cambiado Las Escrituras o las han adaptado a su
propio criterio e interpretación, porque incluso se creen El Pueblo Escogido sustituyendo La
Voluntad Divina, como consecuencia vemos los grandes desastres de la naturaleza,
terremotos, tsunamis, incendios, inundaciones, deshielos, altas temperaturas, erupciones
volcánicas, ríos desbordados, grandes sequías, etc.
Si obedecemos, Lo Reconocemos a EL como El Rey y Señor, como El Amo del universo y
Le oramos con todas nuestras fuerzas y confiando en que la oración es una eficaz
herramienta, Es La Llave de la entrada al mundo espiritual, entonces la naturaleza nos
obedecerá, lo cual quiere decir muchas cosas buenas empezarán a ocurrir en torno a nuestra
vida.
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El tipo de respuesta de nuestras oraciones no cambia ese dominio, algunas veces será
positiva y eso quiere significar que lo pedido u ordenado a la creación, o a la naturaleza Le
Agrada a EL y está de acuerdo, pero otras veces es negativa, un no, o un silencio, entonces
no es que se rompiera la comunicación y por ende se debilita la delegación del dominio o
señorío sobre el mundo espiritual, no, es que seguro a EL, Supremo Conocedor de todo, o
no Le convence lo pedido u ordenado y EL no Quiere que nos perjudiquemos con tal cosa.
Cuando oramos, nos elevamos espiritualmente, donde hay oración, solo están Elohim y el
hombre y todo lo demás les está sujeto.
“Entonces Me Invocaréis y oraréis a Mi, y Yo Os Oiré (Os Responderé)”
“Y Me buscaréis y hallaréis, porque Me buscaréis de todo corazón (en oración y súplica)”.
“Y Seré hallado de vosotros, Dice ( יהוהIAHUEH), Y Tornaré (Sacaré) de vuestra cautividad,
y Os Juntaré de todas las gentes y todos los lugares a donde Os Arrojé Dice  הוהיy Os Haré
volver al lugar de donde Os Hice ser llevados (donde Os Envié, Dispersé). Jeremías 29:12,
14
“Y cuando Salomón terminó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el
holocausto y las victimas y La Gloria de ( יהוהIAHUEH), Hinchó la casa”. 2ª Cr. 7:1
“Si se humillare Mi Pueblo, sobre el cual Mi Nombre es Invocado (Yo sea Conocido) y oraren
(y Me pidieren Misericordia) y buscaren Mi Rostro (y quieren que Yo Les responda) y se
convirtieren de sus malos caminos (y se arrepienten de sus malas acciones); entonces Yo
Oiré (Les responderé) desde el firmamento y Perdonaré sus pecados, y Sanaré (Quitare las
plagas y las maldiciones que He Puesto) sobre su tierra”.
“Ahora (después de esto) estarán Abiertos Mis Ojos (Estaré Vigilando tus peticiones) y
Atentos Mis Oídos, a la oración (a todas tus necesidades) en este lugar”. 2ª Cr. 7, 14, 15.
Por último la humildad es pues un sentimiento de total dependencia de Elohim.
Seguiremos buscando entonces el mundo espiritual y la forma de vivir en él.
Que El Creador que nos Hizo, nos Creó y nos Delegó La Gloria del señorío y Autoridad sobre
la creación y la naturaleza, nos Llene de Su Presencia y podamos orar con humildad y con
plena obediencia y sumisión y reconocimiento total a EL.
Nos vemos bajo Su Manto de Autoridad y Amor.
IOSHIYAHU
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