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 arrepentimiento (Teshuvah) para este día de Yom Kipur (día de la Expiación)
y porque los gentiles no lo cumplen

"Ya que en este día hará Expiación por vosotros para purificarlos, de todos vuestros errores,
ante ( יהוהIAHUEH), habréis de purificarnos"
Levítico 16:30,31
"En pero en el décimo día del mes séptimo, este día de expiaciones es, (Yom Kipur)
convocación sagrada habrá de ser para vosotros (es una cita suya, es Shabat) y afligiréis
vuestro ser, (día de ayuno total, inclusive del agua y de las comodidades) ofreceréis sacrificio
al fuego, ante ( יהוהIAHUEH), (total ofrenda de vosotros mismos hasta que sean consumidos
por su fuego consumidor y purificados) ningún trabajo haréis (es una cita de El y para El y no
se puede trabajar) por la esencia de este día, ya que día de expiaciones es, para expiar por
vosotros ante ( יהוהIAHUEH), vuestro ELOHIM.
Ningún trabajo haréis, ley perpetua para vuestras generaciones (es un mandamiento
perpetuo, por siempre para toda la descendencia) en todas vuestras moradas (donde quiera
que viváis) Shabat Shabaton es para vosotros, y afligiréis vuestro ser, en el día noveno (el
día anterior al Yom Kipur) del mes, al atardecer, reposareis en vuestro Shabat (los días en
las escrituras van de tarde en tarde, de la luz a la luz y no de las tinieblas a las tinieblas)
Levítico 23:27,28,31,32
Como vemos esta es una orden perpetua del Creador y en ninguna parte de las escrituras
dice que va a ser "cumplida o sustituida" por otra ley o por un acto alguno de nadie ni de El
mismo, no, es perpetua, para nosotros y nuestros descendientes donde quiera que vivamos
en el mundo.
Esta orden o mandamiento es para toda la humanidad, pero solo la cumplen aquellos que lo
aman y lo obedecen en todo, porque son su Pueblo escogido, ¿Por que?. hay varias
razones, veamos algunas de ellas:
1- Porque las naciones (los otros pueblos o las religiones o doctrinas de los hombres)
decidieron, no obedecer la TORAH (los cinco libros de Mosheh) diciendo que no era de
bendición y que ellos estaban bajo la gracia.
2- Las naciones resolvieron que todo lo dicho en el "Antiguo Testamento" fue “ya cumplido"
es decir que ya no hay que cumplirlo mas por "Jesus", ignorando o despreciando el texto
del "nuevo testamento" en donde El mismo dice que "Yo no he venido a derogar la ley (a
darla por terminada o ya cumplida) sino a obedecerla" "el que la desecha a mi me
desecha porque de mi habla ella."
3- Porque esas naciones (en las escrituras, la palabra naciones se refiere a otros pueblos
que no son su Israel, a las religiones o doctrinas de hombres) dicen que el sacrificio de
"Jesus" en la cruz, reemplazo y cumplió totalmente la Expiación de todos los pecados, de
Avenida 5N # 38N-105 Teléfono 4854356
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

1

LA MISIÓN
4-
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una ves y por siempre.
Porque al no estudiar espiritualmente las escrituras sobretodo el mal llamado "antiguo
testamento" ignoran lo que en realidad paso en el monte Sinaí, luego de la salida de
Egipto y que fue lo que dijeron al Creador las naciones que estaban representadas allí y
que fue lo que dijo el Pueblo de Israel y cuales fueron sus consecuencias "leer también
Exodo 19, 20 y 34)
Si le cambiaron dramáticamente el nombre y el contenido a las diez palabras (La
Ketuvah) por el de los diez mandamientos, como van a saber que representan y porque
el becerro de oro fue tan grave, y porque el Pueblo que las recibió la segunda ves (solo
el Pueblo de Israel) tuvo que expiar por ello y porque las naciones (las religiones) no!
Porque ignoran que significa una "convocatoria sagrada" o "una santa convocación" que
es una cita de El (D-os) para reunirse con los suyos, porque es El y no los hombres
quien hace las Citas (sus convocatorias, sus celebraciones, sus fiestas).
Las fiestas en las escrituras son sus fiestas, no las una religión o un Pueblo y El exige
que todos los que son suyos las celebren, son un mandamiento que no ha sido abrogado
jamás.
Seria bueno averiguar de que hablan las escrituras si de un pueblo o de alguna religión
que reemplazo o sustituyo espiritualmente a su pueblo, porque El se equivoco al
escogerlo y ya no son sus fiestas, sino las que decreta el magisterio de esa iglesia, La
realidad es bien distinta cuando el dice que los que lo aman son los que obedecen sus
mandamientos, cumplen sus Citas y celebran sus fiestas no las de los hombres, es decir
el Pueblo de Israel, porque El no se equivoco, ni lo ha hecho, ni lo hará jamás, y tampoco
varia de opinión y su palabra se cumplirá hasta el final de los tiempos.
¿De quienes dicen las escrituras, que son los que lo aman?
Ya lo expresamos con toda claridad porque esta escrito, "los que me aman son los que
obedecen mi palabra (escrita en la TORAH, los 5 libros de Mosheh o lo que las naciones
llaman El Pentateuco) y en ella, El describe con lujo de detalles y total simbolismo
espiritual, sus santas convocaciones, sus mandamientos, su santo nombre, sus
bendiciones y sus maldiciones, sus pactos, sus ayunos, sus sacrificios, su Purificación, la
alimentación que debemos ingerir, y lo que esta prohibido para comer porque nos
contamina, su salvación, su reino, su boda y quien es su esposa a la que le dio contrato
matrimonial, sus tiempos, la forma y a quienes diezmar, ofrendar, entregar las primicias y
las generaciones, las tribus, quienes son sacerdotes y quienes reyes, su tierra prometida
y herencia de su pueblo, la profecía y sus ensayos y sombras, las costumbres, y lo mas
importante sus propósitos para con los hombres, el Pueblo de Israel y su voluntad y
misericordia.
En cambio, las naciones desconociendo esto y sin ningún rubor cambiaron sin tener la
autoridad de El los aspectos esenciales y mas importantes de su voluntad y de sus
planes y propósitos, y de sus mandamientos. Veamos :

-

Cambiaron:
El nombre que es sobre todo nombre
Los propósitos de la creación y del hombre.
Sus mandamientos.
Sus tiempos.
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Sus fiestas y convocaciones.
El Shabat por el domingo.
Su comida pura por comida que contamina.
Sus pactos (ej: la circuncisión)
La Expiación por la confesión auricular.
El Mashiah Yahshuah hebreo, por un Mesías, Jesus, griego que inclusive fue usado
para que en su nombre se persiguiera y se masacrara su propio pueblo, el pueblo de
Israel.

Estas son algunas de las razones por las cuales las naciones gentiles no celebran el día de
la Expiación o Yom Kipur.
Nos vemos bajo su manto de misericordia.

IOSHIYAHU
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