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 44 de la séptima semana del sacrificio y la cuenta del Omer.

"Es mejor que no me hagas votos o promesas, a que las hagas y no las cumplas"
No es necesario hacerle votos o promesas al Creador, por que El demanda el cumplimiento y
cobra de forma contundente el hecho de no cumplirlos, para El es una falta muy grave, que sus
hijos tengan tan poca estima de su palabra y que la respeten tan poco, que no sean capaces de
honrarla dando cumplimiento de lo que sin necesidad han prometido hacer al Creador.
Sus hijos, los que lo contienen en esa Chispa Divina, en esa porción pequeña, pero inmensamente
grande, que los hace diferentes del resto de los hombres, no tengan en cuenta que al prometer y
no cumplir cualquiera que sea el asunto o la cosa por hacer, lo dañan a El en su esencia y su
naturaleza y eso no es justo ni recto delante de El.
El valora mucho la palabra de los de su pueblo, de los suyos, tanto que a pesar de todo lo que el
Pueblo le ha hecho, El sigue confiando en aquellas palabras que una ves le dijeron al pie del
Monte Sinaí "Haremos y Escucharemos (Obedeceremos)" que fueron como la firma del contrato
Matrimonial y que comprometieron por siempre la palabra de todos y cada uno de los miembros de
esa mujer amada, su esposa a partir de ese momento.
Por eso es que siendo su esposa la otra mitad de su propia esencia, de su misma naturaleza se
vería muy mal ante sus ojos y los del mundo que lo hiciéramos quedar mal, dando ese tipo de
testimonio, eso seria una burla imperdonable que lo entristecería terriblemente.
A veces cuando el hombre tiene una dificultad o una prueba y cree que la única forma de
conseguir que El como ELOHIM poderoso, lo puede ayudar o sacar del apuro, es haciéndole un
voto, prometiéndole algo a cambio, lo cual es inapropiado e innecesario, inapropiado por que
parecería que El fuera susceptible de presiones o de chantajes. Si le pedimos con sinceridad y
apelando a su infinita misericordia, El es fiel y muy generoso y amoroso con sus hijos que están
en apuros y que tienen la convicción de que El es el único que los puede ayudar, El lo hace con
mucho amor y gozo, sin necesidad de ofrecerle dádivas algunas, pero si voluntariamente le
ofrecemos por ejemplo que no recaeremos en aquello que nos puso en aprietos, mas vale que
estemos seguros de poder cumplirlo y efectivamente lo hagamos, pues a El le agradara, pero si no
lo hacemos, empeoramos nuestra situación y lo desagradaremos mucho, lo ofenderemos en forma
grave y eso será lamentable por las consecuencias que nos traerá.
Pongamos otro ejemplo que vemos cada día y veamos lo que ocurre: una persona se posesiona
de un alto cargo en el Gobierno y juramenta y dice mas o menos "prometo por Dios y por la patria
que cumpliré a cabalidad con mis obligaciones como Gobernante y si lo hago que El y ella me lo
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premien y si no (cumplo con mi deber) que El (Dios) y ella (la patria) me lo demanden (me
castiguen). La gente dice esa formula y pronuncia un voto a Dios y a renglón seguido, hacen todo
lo contrario, son corruptos, toman lo indebido para su propio beneficio y el de terceros, sin tener en
cuenta ni el voto que le hicieron a Dios y sin tener en cuenta que también lo hicieron a la patria y
también la traicionan, al poco tiempo, Dios reclama lo suyo y al no encontrarlo viene su ira y juicio,
y ese gobernante queda en vergüenza publica, lo denuncian, le prueban sus delitos y/o queda en
vergüenza con las obras que se comprometió a ejecutar y no hizo y queda como un mentiroso o
un incapaz, lo cual es una vergüenza para el y su familia, si le va bien.
Nuestro país esta lleno de ejemplos de votos no cumplidos y de deshonras y vergüenzas publicas,
de hombres que ignorantes de la palabra y voluntad de Dios, se comprometen con El y luego lo
defraudan en materia grave y creen que El no les reclamara su falta y su incumplimiento, y que
equivocados que están y como lo lamentaran ellos y sus deshonradas familias.
Cuantos presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores, magistrados, jueces, militares, hombres
del sector privado, empresarios, líderes de la comunidad, de los gremios, de los sindicatos, del
clero, pastores, hermanos de nuestras comunidades y todo tipo de personas, que están sufriendo
el descrédito, la deshonra, en las cárceles o en la picota publica, con desgracias familiares y
personales, arruinados moralmente o profesionalmente, siendo objetivos de señalamientos y de
juicios que destruyen su reputación y su futuro.
Padre perdónanos por apresurados e insensibles y por incumplidos, por hacerte votos sin Pensar
y sin Conocimiento o a pesar de conocer tu voluntad al respecto y no haberlos cumplido,
perdónanos por haberte avergonzado y causado esta molestia innecesaria y por no tener en alta
estima nuestra palabra y desconocer que tu naturaleza y tu espíritu habita en nosotros y es
nuestra sustancia y por no hacer lo posible por respetarlas y honrarlas en todo momento y
siempre, que pena Padre por haber pensado que cuando te incumplí, solo era otra falta mas pero
jamás me imagine que era una burla y una bofetada para Ti, deshonrarte de semejante manera,
que vergüenza Señor, me duele mi corazón por todo lo que te he hecho, no lo tengas mas en
cuenta y bórralo de tu mente, tu lo puedes hacer, Padre ten misericordia de este tu siervo pecador,
gracias Padre y AMEN.

IOSHIYAHU
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