LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel en teshuváh (de regreso) por las sendas antiguas de La
TORAH a La Casa del padre Eterno.

DE:

Un siervo y hermano.

TEMA:

Donde estamos y en quien y en que creemos

En este documento sencillo y modesto, no se pretende decir la ultima palabra, ni mucho
menos significar un hecho incontrovertible sobre el tema, pero si expresar con sinceridad una
realidad experimental que hemos encontrado en estas sendas antiguas, en nuestro muy
corto recorrido de casi nueve años por ellas.
Como lo hemos dicho en otras oportunidades, fuimos Católicos por casi 40 años, porque
nacimos en un hogar Católico (asimilados sin conocimiento de que éramos Judios).
Luego por lo sucedido con uno de mis hijos, que perdió su vida en un accidente de transito y
luego el Creador, nos lo devolvió, sano y salvo y sin secuelas, nos fuimos a la iglesia
cristiana, por casi 20 años y desde hace casi 9 años escuchamos su Shofar que nos llamaba
según lo descrito en sus profecías para que saliéramos de la asimilación y regresáramos por
las sendas antiguas de la TORAH, al Pueblo de Israel.
Han sido unos cambios muy grandes, duros, que han producido dolor y han necesitado de
mucha fuerza de voluntad y una gran dosis de actitud espiritual que no fue fácil de reconocer
y menos conseguir, pero al final solo su voluntad y deseo de recuperarnos primaron, gracias
a El, bendito sea.
Ahora, cuando hemos empezado a conocer su verdadera voluntad y sus propósitos, nos
asombra cuanto tiempo estuvimos a ciegas prácticamente, teniendo la luz delante de
nuestros ojos, ¿Que es lo exige el Creador y Padre de nosotros?, !Que lo obedezcamos con
todo nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas¡.
¿Pero obedecer que?, ¿Donde esta su voluntad y lo que El nos ordena que obedezcamos en
esa forma?.
¿Conocemos realmente donde están escritos sus mandamientos y sus instrucciones para
que los podamos seguir sin problemas y sin dificultades, con toda claridad, sin que tengan
que ser sometidos a las interpretaciones de ningún hombre, directos como es toda su
palabra?
¿Estamos en el lugar indicado por su voluntad para cumplirla o creemos que estamos porque
así lo dicen los hombres, sin que nos tomemos el trabajo de averiguar si este lugar, en el cual
nacimos o nos cambiamos porque nuestras emociones o nuestro conocimiento así nos lo
indico?
¿Hemos buscado en las escrituras (la Biblia completa, como el común de la gente llama a los
textos que van desde Génesis hasta Apocalipsis), si el Creador creo una religión o un
Pueblo, y donde esta dicho con claridad esto?. ¿Porque si fue una religión, la que fuera, no
creemos que debió decirlo con toda claridad, mostrando su estructura, sus jerarquías, sus
ritos, sus mandamientos, sus fundamentos, su desarrollo y sus fines?
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¿Y si fue un Pueblo y no una religión, que paso, porque cuando leemos en las escrituras las
claras referencias al Pueblo que escogió y formo, nosotros dudamos en pertenecer a el, de
ver en el, en ese Pueblo su mas grande Bendición y el asiento de su voluntad?
¿Acaso no dicen las escrituras que decimos seguir y amar y respetar, las que predicamos y
creemos que fueron dictadas por El, que es inmutable y que no cambia de opinión ni se
arrepiente y eso nos da la seguridad de la fidelidad de su Palabra, de que El es único y
verdadero y que su palabra no pasara jamás, que si El dijo eso es?
¿Entonces porque, asumimos que en nuestro caso, El vario de opinión porque los de su
Pueblo, el que El escogió y Formo, al que le deposito en sus corazones y en su mente la
TORAH y las Díez palabras en el monte Sinaí, ya no es su Pueblo y lo cambio por una
religión (llámese Católica, Cristiana evangélica, o el Islam, etc), por que lo desobedecieron y
fueron rebeldes contra El,(como si a El se le hubiera escapado, o no se hubiera dado cuenta
que eso ocurriría porque El no lo sabe todo y se equivoco) en cambio esas religiones, no solo
lo hicieron también, sino que le cambiaron todo lo que El había dicho y hecho, (le cambiaron :
su nombre propio, sus mandamientos, sus días de reposo, sus fiestas, su Ejad o unicidad,
su comida, su Purificación, sus tiempos, sus instrucciones, introdujeron conceptos como : el
bautismo, la cena o comunión, la confesión auricular, las imágenes, la confirmación, la misa y
el culto entre otros que no están en las escrituras y algunos que son contrarios o sustituyen la
verdadera voluntad divina.
Cualquier persona que diga que ama al Creador y no lo obedezca es un mentiroso y esta
haciéndolo a El también mentiroso.
Tenemos que ser por lo menos coherentes con lo que decimos y con lo que pensamos, uno
no puede ser una cosa y estar predicando o haciendo otra y menos si esta cosa o asunto
tiene que ver con el Creador y ELOHIM de la creación.
Algunos dicen que el mal llamado “antiguo testamento” ya paso, fue cumplido, y que ahora
solo obliga a los del Pueblo de Israel (a los Judíos), porque ahora están bajo la gracia, como
si esta no hubiera existido desde antes de la creación, pero se olvidan que el MASHIAH dijo
que no había venido a abrogar la Ley (La TORAH, los Profetas, los Patriarcas) sino a
cumplirla el mismo, como es la obligación de todos los que dicen amar a su ELOHIM. Y que
las escrituras dicen que ni una coma de ellas dejara de cumplirse.
Estos tales, dicen que esa gracia indica que solo debemos cumplir u observar lo que mal
llaman “el nuevo testamento”, y que aquí esta toda la voluntad del Creador.
Como ponerse a discutir esto, no es, bueno ni recomendable, puesto que las mismas
escrituras dicen que ellas no son para controvertir, solo debemos orar para que ese velo
caiga y puedan en su tiempo ver la verdad.
Pero ahora en vísperas de estas fiestas de otoño de las escrituras, las fiestas del Creador y
que solo celebran los que de verdad lo aman, puesto que son sus mandamientos, es su
voluntad, la reflexión necesaria es, ¿Son también nuestras fiestas, las vamos a celebrar,
conocemos su verdadero significado y su valor espiritual, nos tocan a nosotros o no somos
protagonistas principales con El, de ellas?
Avenida 5N # 38N-105 Teléfono 4854356
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

2

LA MISIÓN
¿Estamos conscientes de su importancia como ensayos de lo que ocurrirá espiritualmente y
en los cielos y la creación con ellas?
Si la respuesta es que si, nuestro camino es claro y definido en su destino eterno, pero si no,
habrán dificultades grandes en cuanto a nuestro papel como sus hijos y herederos de la
eternidad , como Esposa y parte activa de su Reino eterno.
Revisa estas preguntas sobre en que y en quien creer y cual es tu situación de obediencia y
ora, puede que no estés haciendo lo que El quiere y todavía estas a tiempo.

Felices fiesta de Yom Teruah, Yom Kipur y Sukot.

Nos vemos bajo su manto de amor.

IOSHIYAHU
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