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:

Este tiempo de reflexión y rectificación y limpieza.

En vísperas del Rosh Jodesh, para celebrar las 10 fiestas que se conmemoran en Yom
Teruah o Rosh Hashanah y que nos preparan para el día de la Expiación o Yom Kipur, la
actitud de nuestro corazón, si de veras somos sus hijos y su Pueblo, debe ser de completo
recogimiento e introspección, buscando estar en completa armonía y paz con la voluntad del
Creador y amo del universo, el ELOHIM de Israel.
Solo si el hombre hace un análisis a fondo sobre su actual situación espiritual con referencia
a la voluntad y propósitos del Creador para con El y la creación, expresada con toda claridad
en sus mandamientos, estatutos, decretos y días de reposo, en el establecimiento del reino y
su boda (recuperación de sus chispas divinas en una Ejad eterna, que la mayoría de ellos no
reconoce siquiera).
El anuncio mediante las trompetas en simultánea con otras 10 fiestas que se celebran en el
día del comienzo del año civil tiene una tremenda influencia sobre el orden profético de
"los postreros" días, que ya estamos viviendo.
Todo es una sola unidad que llama a la Santidad, a la comunión intima y sometimiento dócil a
esa voluntad suprema y divina que El necesita que tanto su Pueblo y la humanidad tengan
para cumplir sus propósitos y objetivos eternos.
No hay tiempo de especular o de llenarse de teorías humanas sobre si es de verdad la época
que demuestran las profecías y la TORAH un tiempo cercano o no a los sucesos de finales
de este sexto milenio y el advenimiento del MASHIAH, es un momento de entrar en ese
hecho fehaciente con humildad, con el espíritu, con la firme convicción de ser parte
importante y definitiva como actores protagónicos de sus planes finales y definitivos, de
asumir con realidad el irreemplazable papel de ser su Pueblo escogido y amado, no
sustituido ni reemplazado o complementado por nada que se hubiera apartado de su Ley y
sus mandamientos.
Podríamos estar describiendo como lo hemos hecho cada año, las fiestas que se aproximan,
su significado y su contenido, pero, no es mas importante que como Jacob en aquella lucha
con un ser "sobrenatural o angélico", que al final le cambio el nombre y le disloco el muslo,
que en verdad represento una revisión de su interior, de sus propias fuerzas, de la
dependencia absoluta y plena de las promesas, Bendiciones y pactos que El Creador le
había entregado y que han llegado a nosotros como sus descendientes. Hay que revisarse,
es necesario hacer una completa limpieza espiritual, examinando uno por uno el
cumplimiento de cada mandamientos en nuestras vidas, eso no es un supuesto, porque
algunos dicen amar a su Creador, pero dicen con la mayor tranquilidad, que es imposible
cumplir la TORAH, que eso no es para los humanos, colocando de una ves a nuestro
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ELOHIM como el súmmum de la injusticia, porque le da a sus hijos unas reglas de juego que
no pueden cumplir y luego los juzga por no haberlas cumplido.
Pero nosotros sabemos que si es posible y necesario hacerlo, El, no coloca sobre nuestros
hombros espirituales una carga que no seamos capaces de llevar y cumplir con gusto y con
naturalidad, pues reconocemos en nosotros esa porción de naturaleza divina que El coloco
en cada uno y que si le damos el control de nuestras vidas, esa porción, llamada la chispa
divina, nos ayuda, por no decir, cumple por nosotros su Santa voluntad.
Desde luego, el hombre carnal, busca las excusas para su comportamiento y muchas
razones o doctrinas o teologías, para justificar sus continuos errores, pero es el hombre
Espiritual, a quien nos estamos refiriendo, al que esta comprometido con su Creador y con
sus propósitos, al que vive la TORAH, el que la siente en su ADN espiritual, al que no razona
las cosas que El ordena que cumpla, porque su vida ya no le pertenece ni la controla, sino
que es de El y es El quien la dirige y la lleva de su mano suave de esposo enamorado.
Estas fiestas, Yom Teruah, Yom Kipur, y Sukot, que transcurren en un periodo tan corto de
tiempo y que comienzan esta semana, son una sola unidad profética y espiritual, no son
hechos aislados y ritos religiosos, son los ensayos que el Creador coloco y que aun no se
han celebrado en el mundo espiritual de la creación, pero están muy próximos a
desarrollarse, por eso hay que estar alertas, listos y dispuestos, de nuestra preparación
depende nuestra vida eterna y el papel que en ella vamos a desempeñar.
Si usted no cree en esto que nos dicen las escrituras, la TORAH, entonces usted no es de su
Pueblo, de su Esposa, de esos que El escogió para que con El reinen por toda la eternidad
sobre la creación y la disfruten y la compartan con El.
Examínese con referencia a su obediencia y sumisión a El y viva según lo que El quiere que
sea, recuerde que los principales mandamientos suyos no tienen explicación lógica, solo a El
nos debemos y solo a El debemos obedecer, no a las doctrinas de hombres.

Nos vemos en Yom Teruah y sus diez fiestas, Bendiciones.

Kalah La Misión.
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