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:

Egipto, el mundo, el error, las falsas doctrinas de las religiones, las naciones entre las
cuales estuvimos dispersos y asimilados y secuestrados o esclavos.

Luego de revisar la revelación existente en las Parashot que hablan de Bajar a Egipto como
consecuencia de la hambruna que se desato en la tierra, muy especialmente en la Eretz de
Canaan, tierra prometida a nuestros Patriarcas y a nuestro Pueblo.
Luego del pecado de nuestros padres Adam y Hava y ser expulsados de Adama y enviados a la
Eretz a rectificar y sus generaciones tuvieron que ser destruidas por un diluvio, salvándose solo
Ocho personas y los animales que se conservaron para reiniciar el proceso de rectificación, hasta
nuestro Patriarca Abraham y con el comenzó este proceso "Obligatorio" de bajar a Egipto y
conocer y vivir todo lo contrario a la voluntad del Creador y amo del universo, nuestro Jatam יהוה
(IAHUEH), bendito sea su nombre.
Decimos "Obligatorio" como una alegoría del sistema de diáspora y asimilación o fuerza que
tuvieron que vivir, primero como ya lo referimos Abraham avinu, luego el Patriarca Yaacob y por
ultimo que estamos viviendo en la era Mesiánica con nuestro Mashiah y que será la
representación culminante de este proceso de Rectificación. Veamos por que:
Hace ya un tiempo hablamos de lo importante que es ver como las escrituras usan unos procesos
maravillosos de mostrarnos la perfecta voluntad divina de diferentes formas y maneras que de
acuerdo a la manera también en que funciona el cerebro de los hombres para sus procesos de
aprendizaje, es decir circularmente, nos presentan didácticamente y fácilmente deducible esa
buena voluntad y nos referimos a los ensayos y las sombras, de lo que va a ocurrir o debe ocurrir
y de lo que ya ocurrió y debemos conmemorar o no olvidar.
Para el caso de este documento trataremos como se dijo el Ensayo de bajar a Egipto y la
meticulosidad del Creador en sus Propósitos y detalles de ocurrencia.
Después de su salida de Ur de los Caldeos de nuestro Padre Abraham con su esposa, su Padre y
su sobrino Lot y ya en la tierra de Canaan, la tierra que le prometiera ( יהוהIAHUEH), ELOHIM a el
y a sus descendientes, tierra que fluía leche y miel, es decir en donde encontraría abundancia, se
encuentra con una gran Hambruna y decide bajar (se baja cuando se sale de la tierra mas alta
espiritualmente que es La Eretz prometida de Canaan o del Pueblo escogido y se va a otra que no
tiene la misma santidad, como es el caso de Egipto, el resto del mundo) a Egipto donde había
abundantes alimentos en ese tiempo.
Poco antes de llegar, preocupado por la fama de los habitantes de esa nación y lo que podían
hacerle al ver la belleza extraordinaria de su esposa Sarai, mujer de mas de 65 años, la instruyo
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para que dijera que era su hermana, no su esposa y así salvar su propia vida y la metió en una
enorme maleta que detectaron los hombres de la aduana en el paso de la frontera, estos al verla
se sorprendieron como era natural y se la llevaron a la presencia del Faraón, quien le pregunto
quien era, extasiado por su belleza y ella le respondió que era la hermana de ese varón y el la
quiso tomar como su esposa, y lleno a Abraham de regalos por su hermana, y a ella le regalo la
mejor de las tierras de ese país, la tierra de Goshem, pero esta antes de que le ocurriera algo, le
clamo al eterno y ( יהוהIAHUEH), le envió una Plaga a Faraón y a sus ministros y se le presento
en sueños y le dijo, "No la toques, es la esposa de Abraham y no la hermana y te morirás si la
tocas" y Faraón al verse lleno de ampollas o llagas y que su vida estaba en juego, llama a
Abraham, se la entrega sin haberse llegado a ella, disgustado por el engaño, le pregunta por que
lo hizo y Abraham le dice que para salvar su vida, por que de seguro lo hubieran matado para
liberarla de matrimonio y poderla tomar sin problemas, Faraón entiende, despide a Abraham y le
da muchas riquezas, oro, plata, ganado y a ella le da Goshen una tierra muy rica y de abundantes
pastos y aguas y su propia hija, la princesa Hagar, como su dama de compañía, para que le sirva.
Además Los protege a la salida y ellos regresan a la tierra de Canaan. En este viaje, su sobrino
Lot (que significa Velo) se separa de su tío y se lleva una gran riqueza que adquirió al andar con
su tío, que fue muy generoso y le dio a escoger la tierra que quisiera, y ya sabemos que se quedo
con la tierra mas fértil, pero que estaba habitada por idolatras y depravados, con lo que demostró
que no solo se separo de su tío a quien se unió para salir de Ur, porque creyó que seria su
heredero, ya que sabia que Sarai era estéril y no tendría descendencia, sino también del ELOHIM
de Abraham.
Es muy importante tener en cuenta que solo hasta que Lot (el velo) se separo de Abraham, el
Creador se le apareció a este. Luego le dio las promesas y los pactos y lo hizo Padre de nuestro
Pueblo, lo bendijo y le dio la tierra en propiedad perpetua, un prestigio enorme de su respaldo para
su vida, prosperidad y poder y de el salieron dos Pueblos el de la Promesa con su esposa Sarah y
el de la bendición con su otra esposa Hagar, la princesa, quien a la muerte de Sarah regreso a
Abraham y con el nombre de Ketura, le dio mas hijos.
De su hijo con Sarah, Yisaac o Isaac y su nieto Yaacob, viene nuestro Pueblo de Israel.
En Abraham fueron bendecidas las familias de la tierra, que lo obedecen a El.
Entonces en este Ensayo encontramos lo siguiente:
•
•

•
•
•
•

La especial escogencia que hizo el Creador de un varón justo y obediente, que lo reconocía y
que solo hacia su voluntad divina y de su esposa y su descendencia.
Lo hizo salir de la comodidad de su casa, que era idolatra y servía a un enemigo (Nimrod), de
ELOHIM ( יהוהIAHUEH) y lo llevo a una tierra que le escogió para que morara con su Pueblo
que luego le daría.
Esa tierra, fluía leche y miel y seria su herencia por todas sus generaciones.
Desato una Hambruna sobre esa tierra tan pronto el llego a habitarla, "obligándolo" a bajar a
Egipto, donde "abundaba" el alimento en aquél tiempo.
El faraón le "secuestra" su hermosa esposa y la quiere para el, aun a la fuerza, le regala a
ella La tierra de Goshen, la mas fértil de todo Egipto.
Ella, clama al Creador y suplica que no la deje ultrajar del Faraón y que la conserve para su
esposo y el Creador la escucha.
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•

•
•
•

El Creador le envía una Plaga al Faraón y sus ministros y se le presenta en sueños y le
cuenta que ella tiene esposo y que si no la suelta sin hacerle daño, perderá su vida. Y el
Faraón lleno de temor, la sujeta y se la entrega al esposo.
Faraón, llena al esposo de regalos, oro y plata y ganado y le entrega a ella a su propia hija la
princesa Hagar, como dama de compañía y los escolta hasta la frontera.
Abraham regresa a la tierra de Canaan y Lot (El velo) se le separa y ( יהוהIAHUEH), se le
aparece a Abraham.
( יהוהIAHUEH), ELOHIM le hace promesas, pactos y bendice con un hijo, con gran poder y
gracia y con mucha humildad, lo hace padre de multitudes y en el bendice las familias de la
tierra que lo obedezcan, de Abraham somos hijos en la Emuna.

Tres generaciones después de Abraham, viene el Patriarca Yaacob (Jacob) y toda su familia, las
doce tribus de Israel.
Sabemos lo que le paso a José con sus hermanos y como fue vendido a uno Egipcio, luego fue
puesto en prisión por no querer acceder a las pretensiones de la mujer de su dueño y unos años
mas tarde fue puesto en libertad por Faraón, al interpretar dos sueños que trajeron la facilidad de
sortear con mucho éxito la mas grande Hambruna que se presento sobre la tierra y Egipto en
aquel entonces.
Yaacob su padre sin saber que estaba vivo, pues le habían dicho sus propios hermanos que lo
había destrozado una fiera, cuando sobrevino la Hambruna "obligatoria" de que hablamos en el
anterior Ensayo con Abraham, envío a sus hijos a comprar alimentos a Egipto pues había oído de
la abundancia que tenían en aquel país.
Sus hijos hicieron varios viajes a Egipto para comprar alimento, pero José su hermano los
reconoció desde el primer viaje y conmovido por ellos y por su padre y hermano menor se les dio a
conocer, los perdono y les solicito que trajeran a su Padre ya muy anciano a vivir a Egipto con la
anuencia del Faraón, quien los recibió con Honores y les asigno para vivir, curiosamente la tierra
mas fértil para el pastoreo que había en Egipto, la tierra de Goshen (que en el ensayo de
Abraham, el Faraón se la había regalado a Sarai, su esposa.) Allí vivieron y prosperaron y se
multiplicaron en gran manera los hijos de Israel, es decir la amada del Padre.
Ese Faraón muere y José y Yaacob y el nuevo Faraón despoja a esta mujer de sus riquezas (a
Israel) y la somete a la fuerza esclavizándola y ya no respeta mas sus creencias y su ELOHIM.
Esta mujer, tal y como lo hizo Sarai, le clama a su ELOHIM y amo y pide ser liberada, y al Igual
que ese primer ensayo, el Creador compasivo y fiel a sus promesas y amoroso, le solicita a través
de su amigo Mosheh y su hermano Aaron, al Faraón que la libere que tiene dueño, el Faraón (de
la otra simiente, de la serpiente) se negó a la petición comedida y endureció su corazón, como el
Creador conocía sus intenciones con su amada, le endureció aun mas su necio corazón y le envió
Díez plagas o le dio Díez oportunidades para dejar salir y liberara al Pueblo del Creador, hasta que
en la ultima les quito la vida a los varones primogénitos de todos los Egipcios y de los animales de
esta nación, e hizo que le restituyeran las riquezas de las que fueran despojados.
Salió el Pueblo, la Amada del padre acompañada de otros pueblos que fingieron seguir o estar
impresionados por el poder y la gloria del Creador, no sin antes de haber sacado del Pueblo
aquellos que "Renegaron por el Velo de su Emuna" y dijeron que no querían salir que se
quedarían en Egipto (esos se murieron y fueron enterrados durante la plaga de oscuridad y sin que
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los Egipcios se dieran cuenta de ello) por que les parecía mejor y les estaba yendo muy bien al
servicio del Faraón y sus dioses. Algo similar a lo que hizo Lot cuando se separo de su tío
Abraham y del ELOHIM de Abraham.
La salida fue victoriosa y enalteció el prestigio de ELOHIM y su siervo Mosheh en todos los
confines de la creación, por la forma en que ocurrió y por las consecuencias que trajo tanto a
Faraón como a su ejercito que fueron destruidos y perecieron en el intento de retener al pueblo en
su salida.
El pueblo fue conducido por el desierto a la tierra prometida de Canaan, y en el camino fue
purificado y recibió el contrato matrimonial y la TORAH o instrucción, cumpliendo así el Creador
con su palabra empeñada a Mosheh y a su Pueblo, su Amada.
Resumiendo también este segundo Ensayo, con Yaacob y su familia, el Pueblo de Israel o su
amada, veamos lo siguiente y comparemos:
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Yaacob, varón justo, patriarca de las doce tribus de Israel, nieto de Abraham, que había
recibido promesas del ELOHIM ( יהוהIAHUEH).
Estaba en posesión de la tierra de Canaan, tierra que fluía leche y miel, es decir tierra de la
abundancia.
Sobrevino una tremenda Hambruna sobre toda la tierra, muy especialmente sobre Canaan,
donde habitaba Yaacob, por la promesa de su ELOHIM y amo del universo y el envió a
comprar alimento a Egipto, por que supo que en ese país, había abundancia.
Pero el Creador no quería que mandaran a comprar, El quería que bajaran, que
descendieran por "Obligación" a Egipto y vieran y sintieran lo que significa como en el primer
ensayo de Abraham, la idolatría, las falsas doctrinas, las malas costumbres y la total
desobediencia a la voluntad del Creador, el mas grande Velo, que los hombres pueden
imponerse y tener sobre la Verdad y la Luz verdadera.
Fueron a petición de José que quería honrar a su Padre y del Faraón, quien envió sus carros
y sus embajadores a escoltarlos y los recibió con grandes honores y respeto, y les asignaron
la mejor tierra para el pastoreo, la mas fértil de Egipto, la tierra de Goshem, (la que ya vimos,
le fue regalada por otro Faraón a Sarai, cuando sucedió el primer Ensayo) esto equivale a la
forma como cautivo Sarai por su belleza a ese Faraón anterior, así también Yaacob y el
pueblo de Israel (las 70 personas que lo constituían) sedujeron con la presencia del Creador
en sus vidas al este Faraón.
Aquí en Goshen, el pueblo se enriquece y prospera, crece y se multiplica en gran manera.
Mueren el Faraón, Yaacob y José y el nuevo Faraón (de la otra simiente, de la serpiente),
despoja a esta mujer de sus riquezas, de su gloria, de su tierra, la esclaviza y la somete a
trabajos forzados y a sus dioses y costumbres paganas.
esta mujer como el caso de Sarai, clama a su dueño y Señor y ELOHIM de todo lo creado ya
este le responde y le envía un libertador, Mosheh, quien respetuosamente le pide a Faraón
que deje salir al pueblo de ( יהוהIAHUEH), por que a El le pertenece. Faraón no accede y
dice desconocer quien es ( יהוהIAHUEH).
El Creador viendo la dureza del corazón del Faraón, resuelve ayudar a endurecerlo un poco
mas y le envía 10 plagas terribles concluyendo con la muerte de los varones primogénitos de
todos los Egipcios incluido el propio del Faraón, no quedando mas camino que ordenar la
liberación de la amada de ( יהוהIAHUEH), el ELOHIM de Israel.
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•

•

•

•

•

•

El Creador en una de las plagas, la de la absoluta oscuridad permite que los miembros del
Pueblo que no quisieron salir y dijeron que se quedaban porque estaban muy bien y no
creían en ELOHIM, murieran y fueran enterrados por los que si saldrían, sin que los Egipcios
se dieran cuenta para no avergonzarlos. Con lo cual elimino el Velo culposo de entre su
Pueblo.
También puso en el corazón de los Egipcios el devolver las riquezas que les habían
despojado tiempo atrás, para que salieran muy ricos en oro, plata, vestidos y ganados que
les pertenecían y que habían ganado con su trabajo y la gracia de ELOHIM.
Ordeno el Faraón la salida del Pueblo de Israel, la amada del Padre y de todas las personas
que quisieran acompañarla con destino a la tierra de Canaan para servirlo como El quería
como su Señor que era.
Pero luego de dejar salir el Pueblo y mal aconsejado, arma su ejercito y sale en persona a
perseguirlos, los alcanza en la playa del Mar de Cañas y cuando creyó que los podía destruir,
el Creador lo destruye con todo sus ejércitos, ante los ojos del mundo entero quien temió al
ELOHIM de los Israelitas.
Purifica por 49 días a su amada en el desierto y al día 50 le ofrece a todos los que salen (Su
pueblo y los demás pueblos que no eran los suyos que los acompañaron en la salida) el
Contrato matrimonial (Ketuvah o las diez palabras) escritas en dos tablas de piedra y La
TORAH o libro de instrucciones y leyes para poder cumplir su contrato matrimonial y
obedecerlo y ser felices.
Le entrega estos dos regalos extraordinarios, lo lleva a través del desierto por 40 años y por
fin entran a la tierra que fluye leche y miel, de la que habían salido 470 (430 en Egipto y 40
en el desierto) años antes cuando eran libres.

Este es un pequeño resumen del segundo Ensayo que muestra que en los planes del Creador
hay un proceso "Obligatorio" por decirlo así de bajar o de pasar por Egipto (el mundo, las falsas
doctrinas o las religiones paganas o las naciones) con el objeto de que su Pueblo pueda
comprobar y comparar con sus Yugos suaves y amorosos del Reino y de laTORAH.
Todo como una preparación el Acto final, que esta a punto de culminar en la Era Mesiánica en que
estamos, en la que ha ocurrido lo siguiente :
El Pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo, Egipto, debido a una de la mas grande de
las Hambrunas que ha habido en su pueblo y en la tierra, la de la Verdad Verdadera, la Hambruna
de la TORAH, La Sed de su Palabra, de su revelación, de la obediencia y de relación intima con
su amo y ELOHIM. El Creador, su majestad ( יהוהIAHUEH), esposo fiel y misericordioso, dolido
por el comportamiento de la mayoría de su los componentes de su Casa, decide que es hora de
Bajar, de descender a Egipto para que su pueblo experimente el tipo de alimento que dan los
dioses falsos y las falsas doctrinas y enseñanzas contrarias a su Verdad y sus leyes,
mandamientos, estatutos, decretos que solo dan vida eterna y producen bendición y bienestar, paz
y gozo, en cambio aquellas, solo Amargura, enfermedades, opresión, violencia ruina y falta de
amor y todo lo demás que degrada la propia vida y la de la familia y la del Pueblo en general y
llevan a la muerte espiritual eterna. Fuimos por "Obligación" a Egipto.
El pueblo es prosperado en esta "Diáspora" en esta dispersión, pero no dura mucho esta
prosperidad porque se olvidaron mas de El, y el mundo, Egipto y su Faraón, el adversario (Ha
Satán), los despoja de sus riquezas y los esclaviza con Yugos pesados y terribles como: La
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dureza de corazón, el creer que la ciencia y la tecnología reemplaza y deben explicar a ELOHIM y
sus propósitos y métodos, que su seguridad depende ya de la capacidad bélica y su armamento y
no de la protección de su ELOHIM, que ser ricos y poderosos es todo y ese es su D-os, que las
practicas religiosas eximen de la vida espiritual y la obediencia y observación de la TORAH, etc.
Lo que ofrece el Mundo, es decir Egipto, es a veces atractivo y pareciera como inofensivo a su
Emuna, como no observar el Kashrut (comer comida pura o Kosher), o decir que no son religiosos
para no observar el Shabat y las fiestas, no orar o rezar o no asistir a la sinagoga y no peregrinar
como lo ordena la escritura.
Han ocultado el Nombre, cambiaron el calendario, desconocieron al Mashiah, a veces no son buen
testimonio de lo que representan para El y para su causa, sus propósitos y sus dones puestos en
cada uno de los suyos, en fin todo lo que desagrada al Creador y lo molesta a veces lo hacemos
voluntariamente e involuntariamente sin medir las consecuencias para nosotros, los nuestros y el
mundo en general.
Una ves esclavos de estas cosas que nos privan de disfrutar de la libertad que nos da la Verdad
Verdadera de su Palabra y de la obediencia dócil de sus mandamientos y su voluntad, en un
momento de Extrema Hambre y Sed de su Amor y Misericordia, viene el tiempo de Clamar a El,
nuestro Amo y Señor, el dueño de nuestras vidas y de nuestro futuro Eterno, como Esposa y
participe de su Reino y disfrute de la creación.
Clamamos por nuestra libertad, y tal como lo señalan las profecías de los postreros tiempos, El, no
solo responde y nos saca de donde estábamos siendo esclavizados ya oprimidos, sino que nos
restaura y prepara nuestras vidas para la Venida del Mashiah, Nuestro esposo y Rey de todo lo
creado, y para entrar definitivamente a la Tierra Prometida, en Adama, donde El tiene su trono,
quitara el Velo del corazón de los suyos y juzgara a las naciones o doctrinas de hombres e
instalara su trono por toda la eternidad ya sobre toda la creación y destruirá por siempre a Faraón
(El Adversario) y su gloria será cumplida.
Todo ha sido advertido, todos los detalles cumplidos y todo ha sido ensayado y comunicado
dándole participación a los que le creyeron, amaron y obedecieron haciendo su voluntad.
Esta fiesta de Shavuot definió al mundo entero y lo partió en dos partes, aquí quedo definido todo,
los que son suyos y con humildad a pesar de todo le clamaron por su libertad y luego de salir de la
esclavitud se purificaron, limpiaron y se elevaron con el Omer luego de que El los liberara de la
esclavitud, recibieron la Ketuvah y la TORAH y le dijeron "Haremos y Obedeceremos" y los que lo
rechazaron a El y a su contrato matrimonial y la TORAH, es decir, quedo claro quienes son los
Suyos y quienes No lo son.
Este breve resumen de los Ensayos que hemos descrito deben ser ampliados y estudiados
espiritualmente para edificación de nuestras vidas y de nuestras familias y nuestro Pueblo.
Nos vemos bajo su manto de Esposo, Rey y amo del Universo.
IOSHIYAHU
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