LA MISIÓN
Para :

Los Benei Israel en Teshuvah (de regreso) por las sendas antiguas de la TORAH a la
casa del Padre.

De:

Un siervo y hermano.

Tema:

Hoy es el día 33 del sacrificio y la cuenta del Omer, después de la salida de la
esclavitud en Egipto o en el mundo y las doctrinas de hombres.

Hoy sacrificamos el hecho de no ser solidarios con nuestro Pueblo y con nuestro prójimo.
Pareciera que ya hemos tratado en otros temas este que suena un poco extraño, puesto que se
supone que fue todo el Pueblo que salió de Egipto (de la esclavitud).
La tradición dice que en los días de la plaga de oscuridad, que fue tan densa que los Egipcios ni
siquiera se podían mover, en cambio los de nuestro Pueblo pudieron ver como algunos de
nuestros hermanos no quisieron salir de Egipto, por su posición cómoda o de privilegio que habían
obtenido de alguna manera, abandonando la solidaridad con los suyos y en abierta desobediencia
al Creador y de paso enviando el mensaje de que se equivoco o por lo menos no contemplo todas
las alternativas al liberar a su Pueblo.
Es tan grave esta situación, que el Creador lo considero como una "alta traición" y un mal mensaje
de esta decisión que cambio la historia del Pueblo y del mundo en general, y por eso, fueron
muertos todos y sus familias y fueron enterrados aprovechando la oscuridad total, para que los
egipcios no los vieran y el Pueblo no fuera avergonzado.
Aun hoy esa situación subsiste y existe un numero indeterminado para nosotros, pero de pleno
conocimiento por el Creador, que recordemos, conoce todo y todo lo sabe, y según las profecías
tendrá el mismo tratamiento de aquel entonces, con oscuridad y todo.
Que podemos hacer los demás miembros del Pueblo que estamos saliendo o hemos salido y
estamos regresando a las raíces de nuestra Emuna verdadera y a la voluntad perfecta del Creador
y Salvador, nuestro ELOHIM ( יהוהIAHUEH), bendita sea su Nombre, pues la única posible
posición que es Orar y pedir por sus vidas y por la misericordia de nuestro ELOHIM por ellos y sus
familias y que puedan rectificar su actitud y ser solidarios con el clamor del Pueblo y respetuosos
con la decisión de El, como su ELOHIM soberano y amoroso.
Preguntando, ¿Hemos sido solidarios y respetuosos con la salida de la esclavitud o somos o
estamos muy cómodos en la actual situación espiritual, sin comprometernos con las
consecuencias y acciones que debemos adoptar para este periodo final y definitivo para nosotros
y el mundo en general?
Puede que sepamos que esta salida es la verdadera salida, pero algo o alguien nos frena para
marchar y salir de verdad de la mentira y la falsa doctrina y la esclavitud que eso nos produce
deliberadamente y con plena conciencia o con un Velo, que nos impide ser sensibles a esa voz o
ese sonido de Shofar que llama a la salida, esta ves no solo definitiva, sino la ultima oportunidad
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que tenemos.
Puede que no supiéramos completamente la total significancia de tomar el camino de las sendas
antiguas de la TORAH y Salir del error, del secuestro que represento o representan estas
Mentirosas doctrinas de las mal llamadas religiones Monoteístas mas grandes del mundo, que son
tradicionales en la corta vida de nuestras naciones después del descubrimiento y la conquista,
pero en este caso lo mejor que podemos hacer o una de las cosas dependiendo de la llamada de
nuestro Creador, es, orar con sinceridad y de todo corazón, para que sea El y solo El
soberanamente y amorosamente quien nos tome con su mano y nos ayude a salir y ver la verdad
y romper esas ligaduras de opresión y de Esclavitud para abandonarlas y rectificar nuestras vidas
y darle la oportunidad a El como la fuente de toda luz y claridad, para que nos muestre con certeza
su verdadera voluntad y propósitos para con nosotros y por la eternidad.
Padre de amor y misericordia usa todo tu poder, gracia, misericordia y PERDON para que seamos
sensibles a ese llamado y deseo que representa el hecho de lo dicho en tu palabra cuando dices
"salid, salid de ella Pueblo mío, para que no os contaminéis con el furor de sus pecados y os
consuma mi ira y indignidad" y podamos alcanzar lo que prometiste a nuestros Padres y
antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Perdona nuestra dureza de corazón y nuestra necedad y llenamos de tu presencia y sana
nuestras vidas, purifícanos y limpiamos de toda esa contaminación religiosa y mentirosa que
adquirimos en el tiempo de nuestra dispersión y asimilación entre las naciones y ayuda a nuestros
familiares y amigos y a todos los que siendo de tu Pueblo tienen ese terrible Velo que les impide
ver y oír tu verdad y tu llamado, AMEN

IOSHIYAHU
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