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:

Solo para los suyos, los Tzadikim que lo aman, Periodo de Teshuva, (sacrificio del
Omer)

Antes de la entrega de la TORAH el creador estableció un periodo de Teshuva (de regreso, a la
situación de Pureza y santidad que teníamos antes de la esclavitud y la asimilación en Egipto) o
de preparación espiritual para los Benei (hijos) suyos que quieren agradarlo, purificándose y
limpiándose mediante la elevación de la cuenta y sacrificio del Omer.
Miremos antes de seguir con la ultima semana de esta oportunidad que El nos da, lo que ocurrió
en todo el contexto espiritual y sus planes con el Mundo entero y su Pueblo escogido, veamos:
Israel era una mujer libre y tenia un pretendiente que la venia formando espiritual y materialmente
(por que sabia que seria ella y no otro pueblo quienes lo escogerían como esposo y lo
obedecerían, ya que el resto de los hombres o de los Pueblos de la tierra lo rechazarían y no lo
obedecerían) y en un momento de la historia se empezó a producir unas circunstancias especiales
de carencia de alimentos en el mundo entero, menos en Egipto (donde José, un hombre del
pueblo de Israel por encargo del creador y como su instrumento fue instrumento de una súper
abundancia de alimentos por 7 años, que cubrirían las necesidades de Egipto y del mundo que
acudieran a este reino en procura de estos preciosos bienes de sustento).
El pueblo de Israel como los demás pueblos acudieron a Egipto para compra de los alimentos que
requerían y encontraron a José a quien habían vendido como esclavo y que gracias a la fidelidad
(Emuna) de sus convicciones, el creador lo había convertido en el Salvador e instrumento suyo y
con la autoridad que le había conferido el Faraón de aquel entonces.
Descendieron a Egipto 70 personas incluido José, que constituían la totalidad del Pueblo,(la
hermosa pretendida del creador) les fue dada la tierra de Goshem, la mas fértil y la de fértiles
pastos, abundantes aguas, la mas preciada de las tierras de ese reino, allí prospero y se multiplico
con gran bendición por muchos años, hasta que murió José y el Faraón su amigo y llego otro
Faraón (de la otra simiente, de ha Satán el adversario) y se "olvido" de quien era el ELOHIM de
Israel, despojo la mujer de sus riquezas (Israel) y la hizo su esclava (al parecer esta mujer se
había vuelto cómoda en la asimilación y había abandonado su Emuna (fe obediente, fidelidad) por
lo menos en su gran mayoría y le sobrevinieron la esclavitud y la opresión de este tirano.
Luego de probar la amargura de su nueva condición de esclava y de la opresión y el maltrato, se
acordó de sus antepasados y de su ELOHIM y arrepentida, clamo por su misericordia y amor, y El
la escucho y supo en su corazón que ya era suficiente con ese trato y envió a un amigo que
levanto de su Pueblo en Egipto y que fue salvado de las aguas por la hija del Faraón, Mosheh, que
en ese momento estaba habitando en Midiam, en la casa de su suegro con su mujer y su hijo. Lo
empodero y lo hizo ELOHIM en la tierra y lo hizo acompañar de su hermano Aaron, para que se
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presentasen ante el Faraón y le solicitaran con respeto y por tres veces, la libertad de esa mujer
que le pertenecía (el pueblo de Israel), pero el corazón del faraón era de la oscuridad y las
tinieblas (era de la simiente de la serpiente) y no solo se negó a dejarla en libertad sino que negó
conocer al Creador y Amo del universo, era una vieja disputa que venia desde los comienzos de la
creación, desde su rebelión en los cielos.
Pero esto llamo a ira al Creador y no obstante su malestar le dio 10 oportunidades para que dejara
salir a su amada, y le envío 10 plagas y endureció gradualmente su corazón a medida que se
negaba, hasta llegar a la muerte de todos los primogénitos de los animales y de los hombres,
incluyendo el propio hijo del faraón. Solo en este momento el faraón accedió a dejar salir al
Pueblo, luego de una ceremonia de protección del mismo pueblo y sus primogénitos y de que El
pusiera en el corazón de los Egipcios el devolverles las riquezas que les habían arrebatado antes.
En el tiempo de esclavitud no solo fuimos oprimidos y esclavizados, sino, y eso fue lo peor y mas
grave, se trato de borrar de nuestros corazones la Emuna de nuestros antepasados y fuimos
obligados a una especie de asimilación en la cual nos presionaron para cambiar nuestras
costumbres y hábitos de alimentación y sobre todo la no observancia y vivencia de la TORAH y la
voluntad divina de nuestro ELOHIM a quien pertenecíamos y reconocíamos como único y
verdadero ELOHIM de la creación.
Pero luego de aguantar durante tantos años de aquella situación tan oprobiosa y de amargura, nos
arrepentimos de nuestras faltas, nos acordamos de El y le clamamos con todas nuestras fuerzas
por nuestra libertad y PERDON y El escucho y nos libero, como ya vimos en ese proceso que todo
el mundo vio y siguió con gran sorpresa y admiración.
Ahora libres y otra vez de regreso a la tierra que el nos había dado y de la que salimos hacia 430
años atrás, necesitábamos purificarnos, limpiar nuestros corazones y así mostrarle a El, nuestro
Salvador y redentor, que somos agradecidos y que lo reconocemos plenamente a pasar de todas
nuestras imperfecciones y defectos.
El, una ves mas generoso hasta el infinito, nos facilito un proceso de elevación y de Purificación
de sacrificios diarios durante 49 días, de 7 semanas, donde día a día, fuéramos dejando atrás y
para siempre nuestras faltas e impurezas, infidelidades y transgresiones hasta llegar al momento
de poder recibir el regalo o los regalos mas grandes de la creación, El contrato de Matrimonio o
Ketuvah o las Díez palabras y La TORAH o instrucción para cumplir este contrato y poder hacer su
voluntad y así agradarlo eternamente, el día 50 en la gesta del Monte Oreb o Sinaí, la fiesta en
que se manifestó el Ruaj Ha Kodesh, o su Espíritu de Santidad (su espíritu de fidelidad o en el cual
El se Aparto para nosotros, su Amada) cerrando así o cumpliendo su propio deseo y propósito, su
mandamiento de casarse con la mujer deseada, la muy amada, la que lo reconoció y se
comprometió a obedecerlo y bendecir su nombre y glorificarlo por la Eternidad.
Por eso es de suma importancia, de la mas grande, la definitiva, que tomemos con mucha
seriedad esa oportunidad del sacrificio del Omer y mas ahora cuando estamos tan cerca del
cumplimiento de su venida y de la fecha de la boda y la instalación de su reino que El quiso
compartir con nosotros.
Eso representa la cuenta y sacrificio del Omer, nos permite que por su gracia y su misericordia e
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infinito Amor por nosotros, podamos Volver a ser lo que éramos antes desde la creación cuando
éramos un Pueblo Limpio y puro y apartado para El, su amada, la niña de sus ojos.
No desperdiciemos esta oportunidad de demostrarle nuestro Amor, rectificando nuestra conducta,
costumbres y las malas influencias que de paso por Egipto (el mundo, o las doctrinas de los
hombres) nos dejaron impresas en nuestro corazón, fueron años de asimilación y de esclavitud y
como resultado de esto, fuimos alejándonos de El poco a poco hasta lo mas bajo posible y luego
nos lamentamos hasta casi morir, pero ahora El nos libero y nos da esta oportunidad y eso nos
llena de alegría y gozo. Aprovecharemos esta oportunidad y lo complaceremos y seremos su
Amada por siempre, bendita sea su misericordia y amor, lo amamos, mucho, somos su amada,
gracias a El.
Continua sacrificando con todo el corazón y todas tus fuerzas y espera en El.

Tu hermano, IOSHIYAHU.
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