LA MISIÓN
Para:

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

De:

Un siervo y hermano.

Tema:

Hoy es el día 34 de la quinta semana de la cuenta del Omer.

Hoy debemos sacrificar el hecho de "no harás imágenes de lo que esta conmigo", un
mandamiento que no ha sido lo suficientemente comprendido y menos obedecido por la inmensa
mayoría de nosotros y de todo el genero humano, veamos:
Hay una gran controversia entre los Sabios de nuestro Pueblo y de los Drs. de la Iglesia (es decir
de los gentiles o paganos de las doctrinas de los hombres) en el sentido de que Como ELOHIM
(D-os) no tiene una imagen corporal (física), entonces la imagen que no debemos hacer es la
Espiritual.
Pero nos olvidamos que el hombre es "hecho a su imagen y semejanza", entonces, si no se puede
hacer una imagen de El o de lo que esta con El, como es que El mismos se contradice o viola su
propia Ley o Mandamiento. ¿Será que El lo hace?, ¿Será que ELOHIM se equivoco?, sea en
materia material o en tema espiritual, a que se refiere esta prohibición, la hemos transgredido y en
forma grave.
Lo primero que debemos aclara es que sin duda alguna El jamás se ha contradicho, ni se ha
equivocado nunca ni lo hará y en ello, en parte esta nuestra seguridad con El, digo en parte
porque también lo esta en otras materias que son igualmente serias y definitivas.
Lo segundo para aclarar es que en este caso en nuestra humilde opinión se ha dejado a un lado la
revelación por parte de nuestros sabios y se ha apelado a la única herramienta que tienen los
gentiles que es la interpretación de las escrituras, ambos han acudido al expediente de la
interpretación y por eso no hay un consenso ni unanimidad en esta materia tan delicada.
El hombre y mas concretamente su Pueblo, hemos Suplantado en forma grave los atributos y las
características divinas de nuestro ELOHIM, hemos hecho imagen de lo que esta con El cuando
ponemos por encima de El, algunas cosas que volvemos elohim (dioses) en nosotros y con
nosotros, muchas veces conscientemente y otras por ignorantes de su Palabra,
inconscientemente, es decir les damos mas importancia y mas poder que a El mismo, lo cual es el
espíritu de esta prohibición en concreto.
Por ejemplo cuando no tenemos los dineros necesarios para pagar una obligación imperiosa como
el arriendo, los servicios, el semestre de la universidad, la cuota del carro etc… nos
descontrolados al extremo en algunos casos de creer que ELOHIM es un injusto y que las cosas
quedaron mal repartidas porque hay quienes son ajenos al Creador y lo desobedecen y lo tienen
todo y viven en la abundancia y nosotros que estamos tratando de hacer las cosas conforme a su
voluntad, pasmos trabajos, porque?
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Otro ejemplo es las muchas veces que nosotros discutimos y razonamos sus mandamientos y
decimos que hasta que no los entendamos no los cumplimos o hasta que El no nos los explique
tampoco lo haremos, poniéndonos en la posición de superioridad aparentemente sutil pero
definitivamente de rebeldía y superioridad que reemplaza o trata de reemplazar su soberanía y
autoridad como amo del universo y por supuesto de nuestras vidas.
Tampoco hacemos caso cuando El nos dice que es necesario hacerse como un niño para que
recibamos su conocimiento y empecemos a depender de El y así recibir su sustento y sus
bendiciones, no, nosotros tratamos de resolver nuestros problemas por nuestras propias fuerzas y
con nuestros conocimientos, pareciera que somos tan suficientes que es mejor no molestarlo con
nuestras vidas cotidianas, decimos que preferimos solo agradecerle y bendecirlo antes de
suplicarle un favor, su protección o la provendría o la salud o la paz y creemos que con eso lo
estamos honrando cuando en verdad es un acto de soberbia y de "igualarnos" con El en el control
y resolución de los factores que hacen el día a día de nuestras vidas.
Nada mas peligroso que bajo de los pretextos de falsa humildad y respeto a El, nosotros creamos
que podemos prescindir de sus "servicios" de amor y de su misericordia, tal pareciera que esto es
para los débiles y no para "nosotros".
Estudiar libros y mas libros, interpretaciones de hombres, doctrinas y teologías, volvernos eruditos
en lo que creemos es su pensamiento y la forma o métodos como El creo y dirige la creación y ve
las cosas, en ves de ser perceptivos a lo que El escribió con su puño y letra, con su espíritu en
nuestro espíritu, su TORAH, su voluntad, sus Mandamientos y salir como he escuchado que es
imposible cumplirlos, que eso no es para los hombres y que por eso tenemos una ética que
nosotros creemos es la correcta y la que el hombre puede cumplir para agradarlo, es decirle a El
que se equivoco y que no hizo posible su camino para los hombres y que nosotros en cambio si
hemos encontrado ese camino que nos puede llevar a su salvación y a su lado, ¿Eso que es?
acaso no es un acto de sustitución de su autoridad, de su soberanía, de sus propósitos y métodos,
eso no es Egocentrismo, Egolatría?
El hombre ha sido muy irrespetuoso, Ególatra, desprecia todo lo que representa la grandeza del
Creador y es tan obtuso, tiene tan pequeño el verdadero valor de contar con su ELOHIM tan
cercano de su corazón, que cree que no ofende a su Creador y no lo suplanta con desprecio, aun
creyendo que lo honra, uff, que paciencia y que gran misericordia de nuestro Padre y Salvador,
como somos de necios y vacíos de su amor y grandeza, que horror.
Padre, por favor ten compasión de mi ignorancia, de mi falta de respeto, de mi mal calculo de la
suficiencia y de mis malas apreciaciones sobre mis propias fuerzas y enséñame a depender de ti
en un todo y por todo, a no discutir contigo tu soberanía y tu poder, a someterme dócilmente a tus
mandamientos y a tu voluntad que es perfecta y amorosa, lléname de ti y de tu deseo de ser tu hijo
y tu obra mas querida y amorosa y así recibir de ti lo que tienes reservado desde la eternidad y par
la eternidad, gracias, Padre, AMEN.
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