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:

El Yom Kipur próximo, en estos tiempos postreros.

Por todo lo que haga el Hombre debe responder espiritualmente. A favor o en contra, pero
debe ser responsable y asumir sus consecuencias.
Cuando el hombre o alega en su favor la ley del "libre albedrío" o la libre determinación de su
conducta, lo hace de manera soberana y autónoma y asume lo que ello representa.
La libertad de conciencia es un bien espiritual tan valioso para el Creador que lo respeta a
todo costo y lo confirma y sella con su propia vida en la persona del Mashiah.
No es como algunos dicen o alegan a su favor para justificar sus actos fuera de la voluntad
divina, que la libertad que usan es un atenuante o una excusa de sus actos y que los
convierten en no punibles, y lo que es peor es que le atribuyen al mismo Creador y su
misericordia (que se lee como una presunción de impunidad) el hecho de no proceder a
tomar cuenta de los actos de un hombre libre que no hace su voluntad, lo cual es una terrible
mentira y error fatal que muy seguramente le costara la vida eterna.
Somos fieles a su voluntad y la obedecemos, lo reconocemos como Creador, Salvador,
Padre y Esposo y Único dueño con derecho supremo sobre nuestra vida y a exigirnos
obediencia y sumisión absoluta sin razonamiento alguno.
Si esto es Así, cada uno de sus hijos los de su Pueblo escogido, ya comprometimos
totalmente nuestra libertad, ya hicimos uso de ella, ya no tiene razón de existir porque ya no
hay reversa, hemos sellado eternamente nuestra fidelidad y dependencia de El, aquien
declaramos es la única razón de existir, y repetimos que si eso es Así, ahora y cada año
(todos los días de nuestra vida y cada instante) tenemos que estar listos para rendirle
cuentas y reconciliarnos con El y solicitarle su favor y su PERDON por todo lo que hemos
hecho y que transgrede su voluntad.
Ese día llego y lo mas grave es que ahora es posible que estemos hablando y viviendo lo que
será uno de las ultimas celebraciones de Yom Kipur o día de las expiaciones, antes de los
postreros días.
Es muy importante que la actitud de nuestro corazón sea siempre limpia y que no dejemos
para ese momento nuestra aflicción y arrepentimiento y reparación (Teshuva y Tikum) sino
que todos los días previos y posteriores sean consecuentes con lo que se supone debe ser
nuestro caminar por las sendas antiguas de la TORAH.
El hombre (como genero humano) esta hecho de naturaleza divina (contiene como aliento de
vida, tanto espiritual como material) una chispa de su Creador en su Ruaj (en su espíritu y
eso si es de su Pueblo y la conserva) que debe regir su vida, llevándola por la rectitud y
pureza de sus actos y testimonio (cuando reconocemos y nos abandonamos a su guía y
Avenida 5N # 38N-105 Teléfono 4854356
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

1

LA MISIÓN
dirección) y esto debería ser natural, como respirar, pero cuando le quitamos ese control, ese
dominio, cuando no dependemos de El y para El, sino que razonamos y tomamos el control
por nuestras propias fuerzas (por nuestros conocimientos, razón, doctrinas y teologías de
hombres) tropezamos continuamente, y obedecerlo a El, a su TORAH, sus mandamientos,
decretos, estatutos y días de reposo, se vuelven como algunos dicen "imposibles o muy
difíciles de obedecer, porque fueron hechos para los ángeles".
La inclinación al mal (Yetzer HaRá) que nuestra carne contenía o contiene, según el estado
de aceptación que tengamos sobre la liberación de esa esclavitud que hizo el Mashiah
(carne= alma+ cuerpo) debemos de entregarla al control de nuestro espíritu (nuestro espíritu,
es el espíritu de El, que Mora en nosotros) es El y no nosotros quien lo puede vencer y
controlar, pero necesita de nuestra voluntad.
Dejar que sea su espíritu (su chispa) que crezca en nosotros, mientras nuestra carne va
disminuyendo, es la clave de andar en sujeción y obediencia y por lo tanto en rectitud y
limpieza espiritual.
Esta premisa no debe ser retórica, debe ser practica, debe ser una practica de vida, con tanta
naturalidad como respirar.
Una muy buena, excelente y excepcional oportunidad para hacerlo, es este Yom Kipur,
preparemos para vivirlo intensamente, para que nos limpie, para reconciliarnos totalmente y
sin ambages, ni restricciones para que esta oportunidad sea de verdad, un borrón total de
nuestras culpas e iniquidades y no solo con nuestro Padre celestial, sino también con
nosotros mismos, con nuestras familias y con el prójimo, nuestro Pueblo.
Acabamos de pasar por un ayuno, el del 9 de Av, día terrible de grandes catástrofes y de
disciplina para todo su Pueblo entero y todo por una transgresión aborrecible, pero que se ha
tomado nuestras vidas, por débiles de carácter y necios de corazón, que si fuéramos
capaces de rectificarlo, el mundo seria muy diferente y se eliminaríamos de un tajo el Yetzer
HaRá (la inclinación al mal) se trata del "Lashon Hará" o el hablar mal, murmurar, juzgar,
señalar o descalificar a nuestros líderes, autoridades, hermanos y padres familiares y todo
nuestro prójimo.
Vuelvo a reiterar como en aquel día, que cosa mas trabajosa es dejar o suprimir de nuestros
hábitos el hecho de hablar bien o mal de alguien o de todos, inclusive de nuestras
autoridades, formales o informales, civiles o religiosas o las espirituales, o de participar o
consentir con esas criticas o rumores, hacer chistes o celebrarlos. Prueba a hacerlo y veras
hasta que grado de inmersión y participación tienes en esto que aborrece tanto el Creador y
que hace tanto daño a tu salud espiritual y a tu relación con El.
Ese es solo un ejemplo de lo que en forma tan negativo deforma nuestra relación de
integridad con El y agrieta muy significativamente nuestra santidad.
Repito es hora de definir a quien servimos y de quien somos y como debemos actuar si
queremos ser tenidos en cuenta en el mundo y la vida por venir y eterna.
Quebranta tu ego, que no sea una piedra de tropiezo o que atada a tu cuyo te precipite al
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fondo del abismo.
Bendiciones para todos y que el Creador de todo lo que es bueno y santo para El, tenga
misericordia y nos inscriba en el libro de la vida y nos guarde para participar con El en el
cumplimiento de sus propósitos.
Nos vemos bajo su manto de juez justo y misericordioso.

IOSHIYAHU
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