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:

Una reflexión sobre algunos aspectos.

Algunas cosas especiales han ocurrido últimamente y es bueno por lo menos detenerse un minuto
y comentarlas y meditar sobre ellas y como nos tocan en nuestras vidas espirituales, veamos:
1-

Matrimonio entre personas del mismo sexo o genero.
Como personas obedientes de la voluntad de nuestro Elohim ( יהוהIAHUEH) (nuestro
D-os) expresada con toda claridad en la TORAH (cinco libros de Moshe) y en el resto de
las escrituras que todo el mundo llama, "la Biblia", esta prohibido y es una perversión
del mandamiento que nos dice que debemos crecer y multiplicarnos.
El Creador y Padre celestial, creo Varón y hembra y los unió y les dio descendencia y a
esa descendencia le dio la creación como herencia.
El llamado Respeto por la libre expresión de la personalidad (que permite el matrimonio
de las personas de un mismo genero), es una manifestación social muy "bonita", pero
es una abierta transgresión a la voluntad del Creador. El hombre que se precie de
creyente y obediente tiene que saber distinguir entre sus compromisos sociales que le
impone el mundo y su responsabilidad ante su Creador y Señor.
Mas cuando sabemos (puede que algunos no lo sepan) que el plan perfecto del Creador
para los hombres esta basado en la institución de la Familia, El mismo le dio contrato
matrimonial a su Pueblo, entonces no vemos como El se puede agradar de este
atentado contra la Verdadera Familia (Padre, Madre e hijos), el que propicie o este de
acuerdo con otra figura distinta, no esta de acuerdo con El y su voluntad, Así de
sencillo. El que no esta conmigo esta contra mi, eso dicen las escrituras o no?

2-

Pertenezco a una religión, pero no soy practicante. (se escucha con mucha frecuencia).
No solo entre Católicos, Cristianos evangélicos sino inclusive entre Judios, aquí
preguntamos, sino practicamos lo que creemos entonces que somos o que practicamos
o en que creemos?, si el Creador necesita que le obedezcamos, que tengamos una
relación con El, como es posible tenerla si no lo buscamos.
Por que se puede decir, es que yo lo reconozco y me comunico con El a mi manera, sin
intermediarios (curas, pastores o rabinos) y sin guiones (las escrituras) por que todo eso
ha sido manipulado y no lo representa a El.
¿Será que esa es la voluntad del Creador? (fíjese que no le pongo nombre).
¿Será que ese es el verdadero método suyo para comunicarse con El?
O mas bien es el método mío (de quienes dicen así) para encubrir mi laxitud y mi
encubrimiento a la falta de obediencia y sumisión a su verdadera voluntad?
La TORAH (o el Pentateuco para otros) dice que "mi pueblo se perdió por falta de
conocimiento", conocimiento de que?, de las matemáticas, de la filosofía, la historia, el
lenguaje, etc, o de su Voluntad?, y si es esto ultimo, donde esta esa voluntad sino en
esas escrituras (La TORAH)?, en la Biblia?.
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Estamos en los postreros tiempos y las señales de ello se están dando, como saber
cuales son esas señales si no leemos y vivimos el documento donde están consignadas
y descritas?, como saber si es verdad y tiene que ver con nosotros y nuestro futuro
espiritual todo lo que esta ocurriendo en el mundo, en la creación, en nuestras vidas
familiares y nuestro entorno social?.
Claro es mas fácil especular y teorizar sobre todo lo que ocurre y sus significados, que
ver con certeza y tener una explicación verdadera de los hechos, presentados por el
mismo personaje que los produce o los deja ocurrir, D-os!
Reconocer a nuestro Creador y seguir su voluntad da la seguridad y la absoluta certeza
que las cosas son como deberían ser y no como nosotros u otras personas menos
enteradas nos dicen que son. La ecuación es muy sencilla, o yo tomo control de los
hechos de mi vida haciendo la voluntad del ser que me la dio y creyéndole a El y
practicando cuanto me dice o, le doy el control al descontrol y a la especulación y la
superficialidad que da la ignorancia de lo trascendental e importante en la vida.
¿Como puede el hombre no reconocer que tiene un Creador que le dio la vida y se la
sostiene y que en cualquier momento se la puede quitar?
¿Y como puede no creer que existe un objetivo o propósito para darle esa vida y para
su futuro después de su muerte, si cree que luego de la vida existe algo?
Esas son algunas cosas que el hombre debe pensar antes de repetir que no es religioso
o que no cree en nada que este por encima, en el mundo espiritual.
3- No creo que estemos en los tiempos postreros, siempre se han dicho las mismas
cosas sobre las guerras, las señales, las profecías etc, nadie sabe cuando serán esos
tiempos, esas son amenazas de los religiosos.
Es verdad, en épocas anteriores de la historia, por virtud de la especulación y en
algunas veces por ignorancia de las escrituras se ha engañado a muchas personas con
la inminencia de "catástrofes, terremotos, guerras, inundaciones, incendios, y
manifestaciones sobrenaturales de todo tipo y genero" quedando posteriormente tan
mal por el incumplimiento o la no ocurrencia de estos eventos, que se desacredito este
hecho en forma grave y en algunos sectores de la población en forma definitiva.
Pero por que ocurrió o esta ocurriendo aun esto, no quiere decir que las profecías no
sucederán tal y como el Creador lo ha dicho y es su voluntad clara y concisa.
Jamás las escrituras pasaran o no se cumplirán al pie de la letra, eso significaría que la
palabra y el testimonio por su propio nombre del Creador y amo del universo, no es una
y verdadera y se puede cuestionar o no vale de nada o vale poco y eso si que es de
verdad muy, muy grave, que solo se piense y menos que se crea. Que tal si la Palabra
del Amo y señor del universo, el dador de la vida y quien la sostiene no valiera nada y
no se cumpliera, en que y en quien confiar, que rumbo tomaría el universo y
propiamente la tierra, la Eretz?.
Ignorar que las señales consignadas en el manual de instrucciones y que contiene su
pensamiento, sus propósitos su orden universal y todos sus hechos y métodos, y
prestarse para que las fuerzas del mal, para que el adversario cumpla asi sus propios y
malevos propósitos de mentir y falsear la verdad y hacer dudar sobre el cumplimiento
de esas señales, creando una Inmensa Confusión, caldo de cultivo de la desobediencia
y deslealtad a todo lo que provenga del Originador y dador de la Vida.
No tener la capacidad de Leer y Seguir y Vivir las señales de estos tiempos, con
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humildad, con sumisa obediencia y con la rectitud y entereza que el espíritu o la chispa
del Creador lo requiere de los suyos, es ser inferior a la naturaleza divina que El puso
en nosotros.
Es hora de retomar lo escrito y revelado en la TORAH y en todas las sagradas
escrituras y vivirlo con pasión propia de quienes estamos en su Pueblo escogido y
apartado y reconocemos que El es todo y todo le pertenece incluyendo nuestra propia
vida y que su Palabra es una, invariable y se esta cumpliendo y jamás ha dejado de ser
y de cumplirse.
Lo obedecemos y por eso somos reconocidos como los que lo amamos y le
pertenecemos y somos su Pueblo y estamos convencidos de que se están
desarrollando o cumpliendo en sus tiempos postreros, hoy y para siempre.
Esperamos que estas pequeñas reflexiones contribuyan a clarificar y elevar sus corazones y su
vida espiritual.

Nos vemos bajo su manto de amor y bendición, amen.

IOSHIYAHU
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