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:

Efecto mas grande de hacer los sacrificios del Omer.

Acabamos de pasar por el evento mas grande de cuantos han bendecido al Pueblo de Israel y a
todos los miembros de esta inmensa Familia del Creador, La Fiesta de Matan TORAH (la fiesta de
la entrega de la TORAH) y la entrega de las Aseret HaDibrot (Las diez Palabras mal llamadas los
diez mandamientos) o Ketuvah o contrato Matrimonial.
Ya una ves hablamos del mandamiento que obliga al que redime a una mujer esclava en una
guerra, a purificarla por 49 días antes de tomarla como esposa o entregársela a su hijo para que la
tome como su esposa.
Eso fue exactamente lo que ocurrió y que el Creador y amo del universo hizo al rescatar a esta
mujer (Israel) que habiendo sido libre, fue hecha esclava contra su voluntad por el Faraón de
Egipto en su nación luego de despojarla de sus riquezas y de todos sus bienes.
También vimos en otro documento como con todo respeto el Creador y amo del universo le solicito
al Faraón, que se la devolviera por que era de su propiedad y ella le había clamado por su
liberación, a lo cual el Faraón respondió no solo con varios contundentes, no, sino que lo
desconoció como ELOHIM y como dueño de esta mujer y prácticamente desafío su poder.
Ante esta situación que lleno de ira al Creador y amo del universo, este decidió enviar al Faraón y
a sus sabios y al Pueblo de Egipto una plagas que tenían un carácter disuasivo y así conseguir
que le devolvieran a esta mujer sin tener que destruir a su opresor.
Como no lo consiguió pues el Faraón endureció su corazón lo mismo que sus ministros
consejeros, el Creador termino endureciendo aun mas sus corazones y culmino quitándole la vida
a todos los varones primogénitos de Egipto, recuperando las riquezas que le habían despojado y
liberándola ante los ojos de todo el Pueblo.
Un día Faraón después arrepentido de haberla dejado ir, saco sus ejércitos y la persiguió,
logrando darle alcance mientras pasaba por en medio de las aguas que fueron abiertas para su
paso y cuando pretendió tomarla otra ves, las aguas se cerraron y el y todo su ejercito perdieron la
vida en forma tal que todas las naciones aun hoy comentan.
Esta mujer (el pueblo de Israel y los gentiles de todas las naciones que salieron con ella) Libre de
nuevo tuvo la oportunidad de "Purificarse y elevarse" como dice el mandamiento en mención
durante 49 días y sus noches, de todo lo que la había contaminado durante su permanencia en
Egipto como esclava y presionada por las costumbres paganas de sus Opresores, los Egipcios.
Fue maravilloso tener esta experiencia de la cuenta y sacrificio de Purificación y de elevación del
Omer, cuya figura agrícola es una fiel alegoría de la voluntad del Creador y amo de esta mujer y
del universo entero.
Fuimos contando y sacando para sacrificar y purificar todo aquello negativo que por ser contrario a
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la voluntad perfecta del Creador, le desagradaba y día a día nuestras vidas se fueron limpiando de
todas esas inmundicias y hechos lamentables que habían dañado en la mayoría de los casos la
relación intima con nuestro amado, Creador, y dueño absoluto de nuestras vidas y ahora Salvador
y redentor. No fue solo una experiencia mística, fue también la mas grande rectificación y
oportunidad de afianzar nuestro profundo Amor por El y por su voluntad y todo lo que El se
propone con nosotros.
Es muy importante destacar aquí que lo que permitió que El nos ofreciera su contrato matrimonial
y sus instrucciones y leyes, mandamientos, estatutos, decretos, pactos y bendiciones contenidas
en su TORAH, fue el hecho de Emuna (fe obediente o fidelidad), de aprovechar esta oportunidad
de hacer estos sacrificios y Purificación, que solo hicieron los del pueblo de Israel, ya que los
gentiles no lo hicieron por carecer precisamente de ese amor extraordinario por su ELOHIM y amo
de sus vidas.
( יהוהIAHUEH), ELOHIM, pudo comprobar que solo aquellos que se purificaron y sacrificaron en
forma sincera el Omer, le dijeron o mejor respondieron al ofrecimiento de este par de regalos
extraordinarios, La TORAH y La Ketuvah, con un rotundo y tremendo y estremecedor "Naase
Venishma", (haremos y obedeceremos), que es una expresa firma del contrato matrimonial y un
gran compromiso de cumplir y vivir la TORAH.
Los demás Pueblos que no se habían preparado para estos ofrecimientos, pues hicieron lo lógico,
rechazaron a ELOHIM y a sus únicos e irrepetibles regalos.
Estos hechos Partieron literalmente la historia de la creación, entre los que lo aceptaron a El y sus
documentos (uno que hizo que Israel definiera ser la esposa y aceptar su matrimonio con El y ser
su otra parte y reinar con El por toda la eternidad y en toda la creación y el otro ser depositarios y
herederos de su voluntad, de sus instrucciones para gobernar el universo y hacer felices a su
Pueblo) y que aceptaron que No son cosas livianas las que sucedieron en esta fiesta y las que
sucederán de esta fiesta en adelante.
El Pueblo de Israel, esa mujer redimida de la esclavitud ahora, libre por siempre, es la única
Esposa, y depositaria de la TORAH, ningún otro Pueblo, ostenta esos títulos ni esos derechos,
por que El es Monógamo y endogamo, solo se casa con una sola mujer y esa tiene que ser de su
Pueblo, Israel.
Felicitaciones para aquellos que tomaron con seriedad estas cosas espirituales y las acataron y
las vivieron, el Olam será de ellos.

Bendiciones.
IOSHIYAHU
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