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:

La Búsqueda de La Novia, de La Esposa (Ensayo, Modelo y Método
Maravilloso). Segunda Parte. 2/3

Esta narración de la búsqueda de la esposa para su hijo Itzjak (Isaac) ordenada por el
patriarca Abraham a su siervo Eliécer y su hermoso desarrollo y culminación con el
encuentro y aceptación de Rivká (Rebeca), sigue siendo el mejor y más grande ensayo que
tiene La Escritura (La TORAH) del Proceso y Propósito irrevocable del Padre eterno para
buscar y determinar Quien debería Ser Su Esposa sobre el asunto más crítico del
Cumplimiento de Su Amor y Su Voluntad Divina para con el hombre (el género humano) y
que la mayoría de este, aun no ha comprendido y por supuesto no aprecia lo suficiente.
Sigamos con la narración y veamos Su Exquisito Mensaje de Amor y Misericordia:
Mientras tanto, el hombre (Eliécer) la miraba (a Rebeca o Rivká), en silencio, para saber
(confirmar) si El Eterno había prosperado su viaje, o no”. (Eliécer como todo hombre justo,
que pide una señal (algunos dicen que había desafiado al Creador) para cumplir su encargo
y juramento, espera y digiere espiritualmente, la respuesta para verificar que sea o que
Provenga del Creador y así estar haciendo Su Voluntad Divina y no su propia voluntad
humana)”.
“
Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre (Eliécer) tomó un anillo de oro que
pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban diez siclos de oro, (sucederá que cuando
las diez tribus sacien su sed de La TORAH completamente, EL Vendrá y Reclamará las dos
tablas de Los Contratos Matrimoniales, un original para El Esposo y una copia para La
Esposa ambos con diez Palabras de oro y Le Pondrá a La Esposa un anillo de medio ciclo
de oro, Su Alianza Matrimonial)”.
“
Y dijo: "¿De quién eres hija? Por favor, dime, ¿hay lugar donde posemos en la casa de tu
padre? " (es necesario que El Ruach HaKodesh More en Su Pueblo para que Pueda Narrar
con detalle todo lo que El Padre Le Pidió que Hiciera en Búsqueda de La Esposa de Su
Hijo)”.
“Ella le dijo: "Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz (lo tuvo para) a Nacor
(hermano de Abraham, lo que equivale a decir somos del linaje de Abraham, aunque
gentiles)”.
"Otra vez ella le dijo: "Tenemos un montón de paja (para que se recuesten los camellos) y
hay forraje en buena cantidad (para que se alimenten y repongan sus fuerzas), y lugar para
dormir (tu y tus siervos) (hay espacio suficiente para que pases con nosotros
cómodamente)."
“
Entonces el hombre se inclinó y adoró al Creador” .
“
Él dijo, "Bendito Eres Tu Elohim, de mi señor Abraham, que no Apartó Su Misericordia y Su
Verdad para con mi señor (aquí se está refiriendo a Isaac), en cuanto a mí, El Eterno me Ha
Guiado en el camino (haciendo la búsqueda, obedeciendo a mi juramento, con todo el
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compromiso y disposición de mi ser), Me Guió El Eterno a la casa de los hermanos (linaje de
Abraham) de mi señor”.
“
A continuación, la doncella corrió y dijo a la casa de su madre estas cosas (La Novia, El
Pueblo de Israel, relató una y otra vez, siempre lo que le estaba pasando, como es La Orden
de La TORAH)”.
“
Y Rivká (Rebeca) tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el
hombre en la fuente. (Y el Pueblo tenía otras naciones que salieron de EL y corrieron a
buscar al Ruach HaKodesh a La Fuente de La Verdad, El Agua Pura de La TORAH)”.
“
Cuando (este hermano) vio el aro (supo del compromiso de matrimonio) y los brazaletes en
las manos de su hermana (y las dos tablas con Los Contratos de Matrimonio con diez ciclos
(diez Palabras de oro cada una)) las muñecas, y cuando oyó las palabras de su hermana,
diciendo: "Esto es lo que el hombre me dijo (así Me Dijo El Ruach HaKodesh): "Rebeca se
fue en dirección al hombre, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente (Vino La
Novia en busca del Ruach y he aquí que estaba entre las 10 tribus y cerca de La TORAH)”.
“
Y él dijo, "Entra, bendito del Eterno (al Ruach HaKodesh)! ¿Por qué estás fuera? (¿por qué
no estás con tu Pueblo también? Yo he preparado la casa (para ti) y un lugar para (las 10
tribus) los camellos?"
“
Entonces el hombre entró en la casa (y Llegó El Ruach a Israel, a las tribus que están en la
eretz Israel). Entonces Labán descargó los camellos (les hizo desaprender lo que los
agobiaba) y les dio paja y forraje para los camellos les dio verdadero Alimento, La Verdad, la
profecía, La Especial Escogencia, La TORAH) , y (tomó) agua para lavar los pies y los pies
de los hombres que estaban con él.
“
Pero cuando la comida fue puesta delante de él para comer, dijo, "no comeré hasta que
haya dicho mis palabras. "Y él (Labán) dijo:" Habla!”
“
Y él (Eliécer, el siervo) dijo: "Yo soy el siervo de Abraham (Yo Soy El Ruach HaKodesh, El
Espíritu de Santidad de ( יהוהIAHUEH), Soy)”.
“
El Eterno Ha Bendecido mucho a mi señor, por lo que se ha convertido en rico, y Le Ha
Dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos (El Padre Eterno lo Ha
Engrandecido, Le Dio toda la creación por heredad)”.
“
Ahora Sara, mujer de mi amo, dio a luz un hijo a mi señor en su vejez, y Le Dio todo lo que
tiene (El Padre Eterno con La TORAH, Tuvieron Un Hijo, EL Mismo, de Su propia
Naturaleza, en toda Su Plenitud de Elohim, Una Ejad, y Lo Ungió con todo Lo que EL Era y
Le Dio todas Sus Propiedades y Su Poder)”.
“
Mi señor me hizo jurar, diciendo: No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los
cananeos, en cuya tierra yo habito” (El Creador Hizo Jurar a Su Espíritu, lo que equivale a
que EL Mismo Juró, que no Escogería a una Esposa para El Mashiah (EL Mismo) de entre
las naciones que Le eran contrarias a Su Voluntad, así EL Habitará en Sus tierras también).
Sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás una mujer para mi hijo” (solo,
tomarás Esposa dentro de Mi Linaje, de entre Los Míos, los que son de Mi Pacto (por eso lo
hizo jurar en la circuncisión) solo entre los que son de Mi Padre, es decir los que son del
Pueblo de Israel)”.
Le dije a mi señor: "Tal vez la mujer no me siga. (El Ruach Le Dijo al Eterno, quizás algunos
no quieran Ser Tu Esposa)".
“Y Me dijo El Eterno, en cuya Presencia he caminado, enviará Su ángel contigo para hacer
de tu viaje con éxito, y tomarás mujer para mi hijo de entre mi familia (Y El Eterno a Quien
He obedecido, Enviará Un ángel contigo y él se encargará de que tengas éxito y que Esa
mujer, Israel, sea la que acepte Ser La Esposa de Mi Hijo, solo de Mi Familia, Israel) y de la
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casa de mi padre” (son solo de La Casa de Su Padre, los que Lo Acepten, Lo obedezcan en
todo, cumplan Sus Mandamientos, observen Sus Fiestas y Días de Reposo, se circunciden,
celebren Shabat, se purifiquen, coman kasher y vivan plenamente La TORAH)”.
“Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieres llegado a mi familia, y si ellos no te
dan a ti (la mujer), serás libre de mi juramento”. (Cuando regreses al Trono, al Miskán
celestial con Ella, ya cesará Tu Obligación a este respecto, pero si Ella no viniere (como lo
hicieron las naciones en El Sinaí) también quedarás libre de Tu Encargo)”.
“Y vine hoy a la fuente, y dije: "Eterno Elohim de mi señor Abraham, si ahora Vas a Hacer
próspero mi camino en el cual ando,” (me acerqué a La TORAH y Dije (Oré) Eterno Elohim
de Abraham; si Me Concedes tener éxito en lo que He Venido a Hacer).
He aquí, estoy sobre la fuente de las aguas, y la doncella que saliere por agua, y a quien yo
diga "Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro" (El Ruach HaKodesh
Está en La Propia Fuente de La Voluntad del Creador y El Pueblo y que siendo Virgen
(Doncella) se acercare a Esa Fuente de Aguas Vivas (La Verdadera, La TORAH) y EL Le
Solicitare que Le Reconozca Esa TORAH que está en su corazón y en su mente).
“Y ella me dijere: "Bebe tu también (como ella bebe), y sacaré para tus camellos"; sea ella la
mujer que Destinó El Eterno para el hijo de mi señor”. (Y Me Diere de Esa Agua y Me
Ofreciere para las diez tribus, Esa Es La Esposa del Hijo de Mi Señor)”.
“Antes de terminar de hablar en mi corazón, he aquí, Rebeca (El Pueblo de Israel) salió con
su cántaro al hombro, y bajó a la fuente para sacar y yo le dije: "Te ruego que me des de
beber." (Así El Ruach HaKodesh, antes de que una persona termine de hablar o de actuar,
EL Ya Tiene La Respuesta precisa del Creador y la persona dispuesta y elegida actuará)”.
“En seguida bajó el cántaro, y dijo: 'Bebe, y también para tus camellos', de modo que bebí, y
ella dio de beber también a los camellos.
“Entonces le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella dijo: "Soy hija de Betuel, hijo de
Najor, que le parió Milca", y le puse un aro en su nariz, y los brazaletes en sus muñecas.
“Y se inclinó y Adoró ante El Eterno, y bendijo al Eterno, Elohim de mi señor Abraham, que
Me Ha Guiado en el camino correcto para tomar la hija del de mi señor, para (esposa de) su
hijo (Itzjak, Isaac)”. (Aquí hay un relato pormenorizado del Propósito de Quien Viene, de Las
Señales y del Cumplimiento de La Búsqueda y Elección de La Esposa del Hijo del Padre)
(No hay duda de cómo El Elohim de Israel, Se Propuso Cumplir con Esa Obligación Auto
Impuesta de Buscar Una Esposa para Su Hijo (EL Mismo Hecho Carne en La Figura del
Mashiah) y cómo Cumplió cada uno de los pasos a través del Ruach HaKodesh y entre los
de La Casa o Linaje del Padre, así estuvieran extraviados entre las naciones idólatras y
cómo Esa Esposa estaba (Está dispuesta) y Dijo (sigue Diciendo aun) que sí aceptaba y que
dejaría, incluso a su familia para Cumplir con El Deseo del Creador y Ser Ella, feliz
eternamente. Es también de destacar que el papel de las diez tribus fue muy importante y
definitivo, pues llevaron toda la riqueza del Padre (Su Nombre, Su obediencia, fueron
valiosos instrumentos para que esta búsqueda se cumpliera y ayudaron a llevar a La Esposa
luego de beber Su Agua (La TORAH) y conducirla a Su Esposo y Señor, Sus dones, Sus
atavíos, Sus siervos y todos Los Bienes Espirituales necesarios para que Ese Matrimonio
Funcione según El Deseo y Propósito y Cumpla completamente Su Voluntad Divina).
Luego viene algo muy importante que retrata la actual realidad de “secuestro” que vive El
Pueblo de Israel entre las naciones y que hace fuerza para tratar de retrasar o de impedir
que El Pueblo de Israel (La Familia del Padre, Los Suyos) salga de las religiones o las
naciones (que se dicen monoteístas, pero que son idólatras, politeístas y que no aceptan, ni
cumplen La TORAH, sino que la interpretan y cumplen, pero a su manera, alegando entre
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otras cosas que están “bajo la gracia” y que no están obligadas a obedecer La TORAH,
porque supuestamente, El Hijo Ya La Cumplió y Los Exoneró de hacerlo, lo cual no solo es
mentira, sino una tremenda trampa del adversario (hasatán) y parece mentira, en parte, del
Mismo Creador que Les Ha Endurecido su corazón para que no tengan parte en Su
Propósito, por desobedientes, tal como figura en Ezequiel 20. Veamos:
“Así que ahora si habéis de usar benevolencia y verdad con mi señor, decídmelo (también),
y si no, que me haga saber, para que vaya yo a la mano derecha o la izquierda (donde sea
necesario y El Eterno así Lo Indique)”.
(El Ruach que ya Conocía el corazón de Labán y de Betuel (el hermano y padre de Rivká)
Les pregunta si Lo van a Dejar Cumplir Su Misión con su hermana y para su señor, porque
como vemos incluso hoy, tanto los sacerdotes y jerarcas de la iglesia, como los pastores y
predicadores, que hoy también se han atrevido a llamarse apóstoles, obispos e incluso
profetas, es “retener” a los judíos o hebreos que quieran salir de sus religiones o naciones y
regresar por las sendas antiguas (de La TORAH, de La Verdad Verdadera) a La Casa del
Padre y al Pueblo de Israel a participar como Actores principales (Esposa) en El Propósito
final y Voluntad de Elohim (Di-s) de Israel y Amo del universo, de La Boda y El Reino,
diciendo que, el judaísmo, es anacrónico o que es retroceder en la espiritualidad, es decir
mantienen o tratan de sostener un secuestro o esclavitud doctrinal en la mentira y el engaño,
desdeñando La TORAH como La Fuente de Agua Viva y la reemplazan falsamente con “la
gracia” en su propia concepción errática y con velo), pero será imposible contener o impedir
que La Novia o La Elegida como Esposa (Israel) salga de ese sometimiento al error y la
falsedad y entre otras cosas porque es nada más ni nada menos que La Voluntad Espresa y
Definitiva del Creador y Padre de todo lo creado, Amo del universo y Esposo de Israel y está
establecido con todo Su Poder y Gloria en Su TORAH, Su Instrucción para que el hombre de
Su Pueblo Escogido la obedezca y sea eternamente feliz con EL y para EL)”.
“
Entonces Labán y Betuel respondieron: "Del Eterno Procedió La Cosa (admitieron que
solamente El Elohim de Israel, Es Quien Combina los matrimonios), así que no podemos
hablar con usted malo o bueno (no tenemos nada válido que decir contra eso, que Es Su
Voluntad) (Aunque reconocen La Autoridad de Elohim, no están dispuestos a obedecerla tal
y como debe ser como lo veremos un poco más adelante, hay entonces una doble moral en
su posición, que los dejará a ellos por fuera de Sus Planes eternos).
“
Aquí está Rebeca delante de ti, tómala, y que sea ella la mujer del hijo de tu señor, como El
Eterno Ha Hablado".
“
Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante El Eterno”. (Aun con
su aparente beneplácito y reconocimiento de La Autoridad espiritual, no les queda más
remedio que permitir que sea la misma “Esposa” quien defina su destino profético, de salir
“de Su Pueblo” y de “su familia”, para ir al encuentro de Su Amado y Anhelado Esposo). (De
todas maneras el siervo se postra y agradece al Eterno, Quien Movió esta circunstancia
espiritual).
“
El siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y dio a Rebeca y frutas (de la
tierra santa), también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre”. (Reconociéndole Lo
que sería Su Papel como Esposa del Hijo del Eterno (El Eterno Mismo) que es El Dueño del
oro y la plata y Le Dio también atavíos (dones y bendiciones) necesarios para que Sea digna
de Su Esposo y además Le Demostró que EL Sería El Respaldo y El Sustento).
“
Entonces él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche.
Cuando se levantaron por la mañana, dijo, "Enviadme a mi señor".
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Sin embargo, su hermano y su madre (de Rebeca): "Deje que la niña se quede con nosotros
un año o diez meses; (como lo anotamos anteriormente, hay una doble moral, por parte de
los “teólogos” o “doctores de la santa madre iglesia” y los incontables “apóstoles y súper
pastores” poseedores del gran error y el peor velo que alguien que no ve La Voluntad Divina,
trata de “razonar” e imponer su propia voluntad, aun cuando reconocen de labios para
afuera, que El Pueblo de Israel verdadero, “Es La Esposa y no “la supuesta Israel espiritual”
inventada por ellos mismos y su “gracia”). después se puede ir”.
“
Él les dijo: "No me detengáis, ya que El Eterno Ha Prosperado mi camino. Enviadme para
que yo vaya a mi señor". (No hay que detener el regreso del siervo (El Ruach HaKodesh)
recordemos que Fue Enviado por El Padre, cuando El Hijo Se Fue a La Presencia del Trono
del Padre y sobre todo cuando El Mismo Padre Hizo que todo tuviera éxito en la Gestión de
La Búsqueda y Escogencia de La Esposa del Hijo).
“
Y ellos dijeron (Labán y Betuel, los representantes de las autoridades de las religiones o
naciones que aunque salieron de la familia o del linaje escogido, se apartaron de La Verdad
Verdadera y de La TORAH): "Vamos a llamar a la doncella y preguntemos su opinión". (Fue
necesario que la elegida, Rebeca, El Pueblo de Israel, asimilado entre las naciones diera Su
consentimiento, porque ya las naciones no la podían retener más contra su voluntad y contra
La Voluntad del Padre eterno que la estaba Requiriendo para Su Hijo, como Esposa y para
Gobernar toda la creación y por toda la eternidad (OLAM)).
“
Entonces llamaron a Rebeca (Rivká) y le dijeron: "¿Quieres irte con este hombre?
(¿Obedecerás al Ruach HaKodesh?)"Y ella dijo (El Pueblo Escogido, Israel):"Iré". (El Ruach
que Está en Esa Chispa o Porción de La Naturaleza Divina en cada uno de los hijos de
Israel, Los Fue Llamando uno a uno y Les Fue Preguntando si estaban dispuestos a salir de
su casa, del lado de sus padres y regresar con EL a La Casa de Su Adón, El Padre Eterno
para Casarse con Su Hijo, YAHSHUAH HaMashiah, o sea EL Mismo, y todos los elegidos,
respondieron con un tono contundente: “iremos”).
“
Así que enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y a sus
hombres”. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: “hermana nuestra (reconocieron ahora si lo
inevitable, que ella partiria a su lugar de destino espiritual) y le dijeron “hermana nuestra” y
vieron como ella sin dilacion se apresuro a seguir lo que le indico El Ruach HaKodesh o
Espiritu de Santidad del Creador y Padre eterno).
“

“Luego Rebeca se levantó con sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al
hombre. Entonces el siervo tomó a Rebeca y partió”.
Con esta salida decidida y firme comenzó el regreso (teshuváh) de La Esposa para Cumplir
así El Propósito y El Deseo del Padre Todopoderoso de Conseguirle Esposa a Su Hijo (a Sí
Mismo) y Poder Compartir la creación y disfrutarla y Gobernar con ella eternamente.
Nos vemos en la conclusión y bajo Su Manto de Amor.
IOSHIYAHU
Continuará...
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