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 otro punto de vista del Yom Kipur, de máxima importancia y peso espiritual
para su Pueblo y la creación.

Para : los hijos escogidos y apartados para el creador, su Pueblo de Israel.
De parte de : un siervo y hermano.
Tema: El otro punto de vista del Yom Kipur, de máxima importancia y peso espiritual para su
Pueblo y la creación.
"y dijo el ( יהוהIAHUEH), a Mosheh: labrate para ti dos tablas de piedra como las primeras, y
Yo escribiré sobre las tablas Las Palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste
Y estate listo para mañana; y por la mañana subirás al monte Sinay, y te presentaras delante
de Mi allí, sobre la cumbre del monte"
Exodo 34:1-2
"y el ( יהוהIAHUEH), descendió en la nube y se estuvo con el allí y proclamo (Mosheh) el
nombre del ( יהוהIAHUEH), y pasando el ( יהוהIAHUEH), delante de el proclamo: Yo, יהוה
(IAHUEH), soy ( יהוהIAHUEH), misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en
benevolencia y verdad, que usa de benevolencia con miles (de generaciones); que perdona
la iniquidad, la transgresión y el pecado (del que se arrepiente), pero que de ningún modo
absolverá (al culpado que no se arrepienta), que visita (revisa) la iniquidad de los padres
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación (si
siguen el mismo camino de sus padres).
Y se apresuro Mosheh y se inclino a tierra y se postro y dijo: si yo he hallado gracia a tus
ojos, oh Adonai, ande, te lo ruego, la divina presencia del Adonai entre nosotros, puesto que
este es un pueblo de dura cerviz; Así perdonaras nuestra iniquidad y nuestro echado, y nos
tendrás por Herencia tuya (al Pueblo de Israel).
Exodo 34:5-9
"y El respondió (D-os): he aquí que yo hago un pacto, ante todo tu Pueblo haré un distinción,
entre vosotros y los demás Pueblos que hasta ahora no se ha hecho en toda la tierra ni en
todas las naciones, y vera todo el Pueblo entre el cual esta la obra del ( יהוהIAHUEH),
porque es cosa temible la que voy a hacer por medio de Ti, observa pues para tu provecho
(¡Oh, Israel !) lo que te ordeno hoy."
Exodo 34:10-11
"y dijo el ( יהוהIAHUEH), a Mosheh: escribe para ti estas Palabras (las Díez Palabras)
porque según estas Palabras he hecho pacto contigo (Mosheh) y con Israel.
Y el estuvo allí con el Eterno cuarenta días y cuarenta noches; pan no comió y agua no bebió
y escribió sobre las tablas las Palabras del Pacto (Las Aseret ha Dibrot, lo que todos llaman
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los diez mandamientos).
Y sucedió que cuando bajo Mosheh del monte Sinay con las dos tablas del Testimonio (del
PERDON y del Pacto de Matrimonio, pues Moshe había pedido PERDON por el Pueblo, que
se había afligido por el pecado y la transgresión del Becerro), no sabia Mosheh que la tez de
su rostro despedía rayos de luz, con motivo de haber hablado (D-os) con El. (de haber
perdonado la iniquidad del Pueblo, como una señal, para que el Pueblo entendiera y supiera
que Mosheh abría intercedido por ellos llevando su arrepentimiento)(esto sucedió en el
primer Yom Kipur de la historia del Pueblo de Israel, aproximadamente en el año de 2449 o
sea unos 1312 años antes que el año cero de la era común (o común error), es decir que
hasta hoy han transcurrido unos 3325 años de ocurrencia del primer Yom Kipur, día de la
Expiación del Pueblo de Israel y entrega de las segundas tablas, pero ya no a la humanidad
entera sino a su pueblo de Israel, como El mismo expresa, distinguiéndolo de entre los
demás Pueblos y naciones de la creación. Exodo 34:27-30
Lo que explica porque el pueblo de Israel y no las religiones o naciones, las iglesias que
dicen ser el verdadero pueblo en sustitución de Israel, celebra el Yom Kipur o día de la
Expiación o del arrepentimiento y porque El es tan drástico, cuando dice que el que no lo
observe y lo cumpla será no solo cortado del Pueblo, sino destruida su alma (su espíritu).
Yom Kipur es una confirmación de la absolución del pecado, la iniquidad y la confirmación de
que Israel es la esposa y a quien le entregaron las tablas del Pacto Matrimonial o contrato
matrimonial o Ketuvah y que los otros Pueblos o religiones llaman sin conocer su verdadero
significado, "Lo diez mandamientos, simplemente".
El quebranto individual, la aflicción, el arrepentimiento, de cada individuo del Pueblo de Israel
no es otra cosa que su aceptación de lo grave que fue la ofensa proferida al Esposo y amo
del universo en aquel día cuando en el pie del monte Sinay, se adoro a un ídolo o dios falso y
su muestra de arrepentimiento y aflicción por ese abominable acto y el poder comprobar
cuan grande es el amor divino para con su Pueblo y que tamaño es su misericordia y su
PERDON que se olvido de semejante afrenta y le confirmo su pacto de matrimonio al
entregar de nuevo su Contrato Matrimonial escrito en ese código eterno de las diez palabras.
El arrepentimiento del Pueblo y de su líder, la confesión de sus pecados y la aflicción de sus
corazones, un sincero y sentido dolor por la transgresión de su voluntad, concita la
misericordia y el PERDON de nuestro Rey y Salvador, y produce grandes beneficios a
nuestra salud espiritual y nos prepara para a vida eterna, según sus propósitos y objetivos
eternos.
Vemos pues otro lado muy poderoso y significativo del día del Yom Kipur
Nos vemos bajo su manto de Bendición y PERDON en Yom Kipur.

IOSHIYAHU
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