LA MISIÓN
PARA:

La Esposa (La Kalah) que fue La “Sierva” que fue rechazada por el
faraón de Egipto, quien no la quiso desposar y fue liberada para ser La
Esposa del Hijo de Su Redentor.

DE PARTE DE:

Quien también forma parte de esa Esposa hoy, pero que también fue
sierva.

TEMA:

Pesaj y Panes Sin Levadura.

Pesaj Es reconocida como La Conmemoración de la fecha en que Israel, La “Amá Ibriá”, (La
Sierva hebrea), fue rescatada, liberada de la esclavitud y destinada para Ser Esposa del Hijo
del Que La Rescató y así Celebrar el cumplimiento de La Mitzvá que Lo Ordena
expresamente.
El Creador en Pesaj, Rescató, Recuperó Lo que Era Suyo desde la eternidad, porque EL
había Dicho: “Israel Será Mi Sierva, Mi Sierva Es Israel y no le servirá a otro elohim”.
Egipto había tomado como Suya La que Pertenecía a ( יהוהIAHUEH), y La hizo esclava,
pero la había despreciado como esposa, esto era una doble afrenta para Su verdadero
Dueño, no solo la despojó de sus riquezas y la humilló con la esclavitud, sino que no la
valoró como mujer hermosa y virtuosa, digna de ser llamada como esposa, y la despreció y
le negó sus derechos de comida digna, vestido pudoroso y se negó a atenderla sexualmente,
íntimamente.
Entonces ( יהוהIAHUEH), La Reclamó respetuosamente al faraón, Diciéndole a través de
Moshéh, que EL Era Su Legítimo Dueño, que Le permitiera Ser Libre para EL.
Faraón se negó a dejar salir a la sierva que había tomado a la fuerza y había despojado.
El Creador La Liberó, La Rescató y La Entregó en Matrimonio a Su Hijo.
Una vez libre, aquella sierva, recibió Su Contrato Matrimonial y fue Conducida luego de Ser
purificada (40 años en el desierto) a Su heredad, a La Tierra que EL Le Había Prometido.
Cuando era aun sierva del faraón, y en el momento de Su Rescate, de Su Redención, EL
Hizo que Egipto le devolviera todos los bienes de los cuales la habían despojado y en un
momento de oscuridad absoluta para su amo a la fuerza, para su opresor, permitió que
murieran y fueran sepultados aquellos miembros indignos de Israel (de la sierva) que no
quisieron ser liberados o salir para la libertad, sin hacerlos avergonzar delante de sus
opresores (Egipto).
Luego de Pesaj, y desde que salieron (la sierva Israel y las naciones que la acompañaban).
EL La Sustentó en el desierto y Le Dio agua, maná y carne, abrigo y Protección.
Pero hay algo muy importante que ocurrió y que se ha prestado para diversas explicaciones
y se trata del tiempo especial que la ahora libre de la esclavitud, consumió el pan sin leudar
que amasó para El Pesaj (la salida a la libertad) como los siguientes siete días de su libertad.
EL, no Quería que se llevaran la “levadura” de Egipto (los pecados, lo que modificó sus vidas
o influyó en sus vidas que hizo que transgredieran Su Voluntad).
La levadura representó y representa aun en La Escritura, todo lo que “leuda” nuestra vida y la
contamina, apartándola o impidiéndole tener una excelente y optima Relación o Comunión
con EL.
No contaminarnos con la comida, el primer efecto después de la libertad de la esclavitud,
¿pero qué comida debemos ingerir para agradarle a EL?
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Pues es muy fácil saberlo. Veamos, Lo que EL nos Da es:
•
•
•
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•
•

La TORAH
Su Haftaráh
Su Revelación
El resultado de la oración
Las Bendiciones por Obedecerlo
Sus Pactos
Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos y Días de Reposo
Su Shabat
Su Contrato Matrimonial
Su Purificación
Su Reino
Su Ruaj, Su Chispa Divina
Sus Secretos
Su Misericordia y Perdón
Su Infinito Amor y Gloria
La Purificación del tercer día y del séptimo.
Su Redención
Su Amistad
La Provisión de Sus bienes y Dones Espirituales y materiales
Su Gracia
Su Creación y el universo entero
Su Disciplina y Corrección
La Tierra Prometida de Israel
Su Pueblo, Su Lenguaje, Su Escogencia
La Vida eterna
EL Mismo, El Mashiah

Y millones y millones de cosas más, que sería imposible escribir en este papel, pero que EL
Ha Puesto a nuestra disposición para que alimentemos nuestras vidas y la relación con EL y
que son kasher, sin levadura y que nos hacen definitivamente Su Amada Esposa, Su Mitad y
parte muy importante de EL.
Hagamos el ensayo con los panes sin levadura y entremos a Su mundo Espiritual.
Nos vemos bajo Su Manto de Pesaj y Panes sin Levadura
IOSHIYAHU
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