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, Método
Maravilloso). Primera Parte 1/3

Es muy importante validar el concepto de “ensayo” que maneja La Escritura (La TORAH) en
El Tema de temas, La Búsqueda de La Esposa del Hijo, del Creador Hecho Hombre, para
que se cumpla Su Kadosh (Santa) Voluntad definitiva y eterna.
Esta parashá “Jayei Sarah”, que significa la vida o los años de Sarah, que nos narra con gran
belleza la vida y la muerte de la más grande matrona y profetisa del Pueblo Escogido de
Israel en toda su historia, muestra también cómo a través de Abraham su esposo y patriarca
y primer hebreo cuya significancia espiritual no solo para El Pueblo es la máxima, sino para
el mundo entero y es en este “ensayo” el personaje central y principal motivador que tipifica
nada más y nada menos que al Mismo ELOHIM (Di-s) y Creador, El Salvador y Rey de todo
lo creado y lo más relevante con referencia a este “ensayo” es El Jatán (Esposo) en La
Figura de Hijo. Para ir concretando los términos de este “ensayo” y como prueba una vez y
para afirmar El Método o Modelo Usado por El Creador para Buscar a La Esposa, que en las
religiones no se conoce, pero que para El Pueblo de Israel (Esa Esposa que ya Tiene
Contrato Matrimonial) es un hecho cierto e incontrovertible, entonces veamos pues su
desarrollo, así:
Protagonistas: (Contenidos en esta parashá)
1. Abraham Avinu, representa al Padre celestial tal y como consta en La TORAH y en
Mateo 22:2
2. El siervo Eliécer (nombre que significa “Mi Eloha Es Ayuda), representa al Ruach
HaKodesh (Espíritu de Santidad del Padre).
“Cuando Venga El Ayudador, a quien Yo Enviaré del Padre (de parte de), El Espíritu
de Verdad que Procede del Padre, EL Dará Testimonio de Mi (del Padre, Hablará de
EL y de Sus Intenciones).
3. Itzjak (Isaac) representa al Hijo de ELOHIM (Di-s) como está escrito en Proverbios
30:4B
“¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tu lo sabes” “Y he aquí se
oyó Una Voz de los cielos que decía: “Este Es Mi Hijo Amado en Quien Me
Complazco”. Mateo 3:17
4. Rivká (Rebeca), representa a La Novia
“Regocíjense y alégrense, démosle a EL La Gloria, porque Las Bodas del Cordero
(Mashiah) Han Llegado y Su Esposa Se Ha Preparado”. Revelaciones 19:7
5. Los demás siervos son los ángeles.
“¿No todos ellos (los ángeles) son espíritus ministradores, enviados para servir a favor
de los que heredan la salvación?”.
6. Los bienes del Padre, son para El Hijo.
“Y todo lo Mío es Tuyo, y Lo Tuyo, Mío”. Juan 17:10
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“Y Acercándose YAHSHUAH, Les Habló diciendo:
“Toda Autoridad Me Ha Sido Dada en el cielo y en la tierra”. Mateo 28:18
Entonces tenemos que:
El Padre que Envió (Abraham) a su sirviente más fiel (El Ruach HaKodesh) luego de un
juramento solemne (por La Brit Milá, la circuncisión) a su tierra y a su parentela (el mundo) a
buscar a la esposa (Su Pueblo) para traerla a su Hijo (El Mashiah EL Mismo).
Definidos los protagonistas (y sus tipos) solo nos quedan Los Propósitos, Los Pactos, Los
Procedimientos y los tiempos.
Todo El Plan y El Propósito del Creador para con el hombre (género humano) gira alrededor
de Su Boda (Compartir) y El Reino (Disfrutar, Señorear) de manera que todo el mover
espiritual lo muestra en las narraciones de Las Escrituras como unos ensayos que le indican
al obediente miembro del Pueblo de Israel todo el proceso y el final exitoso de su propio
destino eterno sin riesgo a equivocarse, y este “ensayo” que nos propone a través de
Abraham, su siervo Eliécer, su hijo Itzjak y su pariente Rivka, lo confirma.
Por eso veamos su desarrollo:
Voluntad del Padre de Tener Una Esposa
El Pacto de Matrimonio
La Voluntad del Creador de Tener Una Pareja para EL (que no la necesitaba, pues EL Es La
Plenitud, pero que por Amor, Quiso Tenerla) para Compartir con ella y disfrutar toda la
creación por toda la eternidad y la hizo una realidad hermosa, cuando Vio que todo lo que
Había Creado para Seducir a Esa Pareja, lo Había Creado en pareja y era bueno y
funcionaba muy bien, entonces Dijo:
“No es bueno que Yo Esté Solo; Me Haré Una Pareja para Mi”.
“Y Tomó ( יהוהIAHUEH), ELOHIM, de la tierra (Adamáh), todo animal del campo y toda ave
del cielo y Los Trajo Ante Sí para ver cómo Los Llamaría (y Ver si entre ellos había pareja
para EL) a cada criatura viviente, Le Fue Poniendo nombre”.
“Y Le Dio nombre a todo cuadrúpedo y ave de los cielos y a todo animal del campo, más
para EL ( יהוהIAHUEH),) no Encontró a Su Pareja (que fuera de Su Misma Naturaleza
Divina) que fuera apropiada”.
“Y Entró El Eterno ELOHIM (Di-s) en una profunda Meditación y de Su propia Naturaleza
Sacó Su Género femenino (EL Es Masculino y Femenino, La Plenitud de los géneros y de
todo)”.
“E Hizo El Eterno ELOHIM (Di-s) a Una Pareja (Una Mujer) y La Trajo delante de Sí”.
“Y Dijo El Eterno y Creador: “Esta vez Es de Mi propia Naturaleza, de Mi propio Ser,
Semejante a Mi; y La Llamaré Esposa, porque para Mi como Esposo La He Creado”.
“Por tanto, Dejaré (Asumiré Ese Papel de Esposo) y (con Mi Palabra) Mi Papel de Creador y
Seré Su esposo, Me Uniré (cuando llegue el momento) a ella (para Cumplir Mi Propósito) y
Seremos otra vez Uno Solo eternamente”.
“Estaban ambos (El Jatán y La Kalah, El Esposo y La Esposa) con Su Naturaleza Divina
frente a la creación y se sintieron bien”. Bereshit (Génesis) 2:18, 25 (en remez).
Yo no se cuantas veces he escrito estos versos que todo el mundo lee plano y que parece
como la creación de Hava (Eva) para darle una pareja a Adam (el primer hombre), pero cada
vez me convenzo más del Inmenso Amor y Generosidad de nuestro Creador y Padre para
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con Su criatura, el género humano (hombres y mujeres) y La Hermosura y Delicadeza con
Las que Creo el matrimonio como una forma única y solemne de Unirse con Grandeza y
Particularidad a Su otra Parte, que Sacó de Sí para Darle con seguridad La Poderosa y única
razón de Ser, Amarse, Compartir, Disfrutar y Señorear sobre toda Su Obra por toda la
eternidad.
En este pasaje escondido solo para Su verdadera Pareja, fuera del alcance profano de los
que no son (Suyos) de, El Pacto, en singular, El Pacto de La Alianza (del Matrimonio)
Prometido para toda la humanidad (todo el género humano) que posteriormente en el monte
Sinaí, cuando luego de la salida de Egipto, de la liberación de la esclavitud, todos los pueblos
de la tierra (representados físicamente allí) Lo rechazarían con excepción del Pueblo de
Israel, que expresa y dramáticamente Lo Aceptó al Recibir La Ketuváh (Contrato Matrimonial)
en original y copia en dos tablas de piedra de zafiro, Escritas por El Esposo (El Eterno) y que
están guardadas en físico, como Lo Ordenó al Entregarlas a Moshéh en una Caja de oro y
madera, llamada “El Arca del Pacto o de La Alianza (de Matrimonio)” y sobre cuya tapa
(Kaporet) EL Estableció Su Trono.
Este es El Único Documento Físico que EL Ordenó Conservar desde ese entonces hasta
que Lo Reclame, cuando Venga por Su Esposa a Celebrar Su Boda y a Consumarla
eternamente.
Observación necesaria
Cuando El Creador y Amo del universo, Hizo y Creo al hombre y Lo Sacó de Sí Mismo, Lo
Dotó de Su “Chispa” de Su propia Naturaleza, porque era necesario que estuviera presente
para luego Volver a Tomarla Recogerla y Volver a Ser Uno Solo con ella.
Por eso no Tomó Pareja de entre todos los animales o seres creados que Hizo Pasar delante
de Sí como ya lo vimos, pues aunque son Sus criaturas, no poseen Su Misma Naturaleza y
EL no se puede Unir, no puede Contener si no Su Misma Naturaleza Divina, no Admite otra
naturaleza, es por decir así, una ley de genética espiritual.
Si todos los hombres fueron hechos y creados con Esa Naturaleza, a Su Imagen y
Semejanza (ver circular sobre este tema y El Mashiah) para que cumplieran Su Propósito.
Cuando las naciones (todos los hombres) Lo rechazaron a EL y rechazaron La Ketuváh o
Contrato Matrimonial (lo que los demás mal llaman “los diez mandamientos”), definieron su
suerte eterna y se marginaron de la posibilidad de Ser Su Esposa pues al hacerlo El Creador
y Padre Retiró Su “Chispa” o Su “Naturaleza Divina” de esos seres, con lo cual esa enorme
masa que se auto marginó de La Grandeza del Propósito y Plan del Padre para hacer del
hombre Su Pareja y reinar con EL por siempre, disfrutando de Su creación.
Cuando ( יהוהIAHUEH), Retiró, Su Naturaleza Divina de las naciones que Lo rechazaron,
automáticamente se descalificaron para que EL Las Tomara como Su esposa, porque EL no
Puede Recibir en EL, ninguna otra naturaleza que no sea la misma Suya, de Su propia
Naturaleza, es imposible. (Este hecho definió la suerte de las naciones para siempre).
Vemos con esta aclaración porque se cumple aquí, que EL, Es Monógamo (solo se Casa con
Una y Única Mujer (los que Lo aceptaron y prometieron que Lo obedecerían y harían Su
Voluntad) y Es Endógamo (se debe Casar solo y únicamente con alguien que Tenga Su
propia Naturaleza y no otra, prueba de ello es que cuando Hizo pasar a todo ser creado por
delante de Sus Ojos, no Encontró pareja dentro de ellos).
En aquel momento crucial en El Sinaí, El único Pueblo que Lo aceptó como Su ELOHIM,
como Rey y como Su Esposo, cuando dijo a una voz “Naasé Venishmáh, Haremos y
Obedeceremos” fue El Pueblo de Israel y El Creador Conservó Su Chispa o Su Naturaleza
en ellos para que se convirtiera en Su Esposa (Kalah), tal como lo establece Éxodo 19:20
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Ahora sí, veamos el ensayo que está en la parashá “Jayei Saráh” (Los años de Saráh)
El Ensayo de La Búsqueda de La Esposa y La Boda
“Y Abraham era viejo, entrado en días; y El Eterno Bendijo a Abraham en todo”.
“Y dijo Abraham a su siervo (Eliécer), el más viejo de su casa, aquel que tenía el gobierno de
todo lo que era de él: (y le dijo) pon tu mano debajo de mi muslo (en la brit milá o
circuncisión)”.
“Y tomaré juramento por El Eterno (por Su Nombre ( יהוהIAHUEH)) ELOHIM de los cielos y
ELOHIM (Di-s) de la tierra, que no has de tomar para mi hijo (esposa, mujer) de las hijas de
los cananeos, entre quienes yo habito”
“Sino que irás a mi tierra (Caldea) y a mi parentela, y (allí) tomarás mujer (esposa) para mi
hijo Itzjak”
“Y le dijo el siervo: talvez la mujer no querrá seguirme a esta tierra; ¿haré entonces volver a
tu hijo a la tierra de donde saliste?”
“Y le dijo Abraham: guárdate de no hacer tornar a mi hijo allá”.
“El Eterno de los cielos, que Me (Sacó) Tomó de la casa de mi Padre y de la tierra de mi
nacimiento y que Me Habló y Me Juró, Diciendo: “A tu descendencia Daré esta tierra”, EL
Enviará a Su Ángel, delante de ti, y tomarás mujer para mi hijo allá”.
“Y si la mujer no quisiere seguirte (como gran parte de los hombres no quisieron en Sinaí),
quedarás libre de este juramento (esto demuestra que cuando las naciones dijeron que no, El
Creador Quedó Libre de Su Compromiso con ellas, ya no había Compromiso, ni Pacto con
ellas); solamente a mi hijo no hagas volver allá (El Mashiah ya no Volverá para las naciones,
porque ellas Lo rechazaron, pero las naciones verán Su Venida y podrán tomar la opción de
reconocer su equivocación, enmendar su error y proclamar que la obediencia a La TORAH,
todos Sus Mandamientos, Días de Reposo, la comida kasher, la circuncisión, los tiempos, y
que El Mashiah Le Dio Contrato Matrimonial al Pueblo de Israel y no a los gentiles y que ese
Pueblo es La Legítima Esposa y no los que rechazaron Su propia Persona o le cambiaron Su
Nombre por el de Jesús y el comportamiento que le dieron las religiones).
Aquí en este pasaje La Escritura es bastante concreta: “Si la mujer no quisiere seguirte
(como realmente ocurrió con las naciones distintas a Israel, que sí quiso seguir al Mashiah y
aceptó Su Contrato Matrimonial, quedarás absuelto de tu juramento, es decir ya no habrá
más obligación por parte del siervo, ni de Abraham que lo había enviado, léase Ruach
HaKodesh y El Padre eterno, de cumplir Su “Pacto” Matrimonial o “Juramento” por Su
Nombre Santo, con esas naciones.
“El sirviente colocó su mano bajo el muslo (tocó la brit milá, la circuncisión) de Abraham, su
señor y le juró sobre lo dicho (aquí vemos la importancia que tiene Este Pacto de Sangre o
de La Palabra que es la brit milá, que El Padre Exige que sea por lo que representa, es decir
La Señal entre EL y los que son “Suyos”, que el siervo debe salir a buscar entre “Los Suyos”
a la que será la esposa para su hijo).
“Entonces el sirviente tomó diez de los camellos de su señor y partió con todos los bienes de
su señor en la mano (todos sabemos que diez es el número de la plenitud, pues aquí cuando
el siervo toma diez camellos con todos los bienes de Abraham, no es exacto que eso fuera
así, lo que pasó, fue que tomó diez camellos con riquezas que representaban todos,
absolutamente todos los bienes del patriarca) y se dirigió a Aram Naharim a la ciudad de
Najor”.
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“Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, cerca de una fuente de agua (este
simbolismo de la fuente de agua, es un tipo del pie del monte Sinaí, luego se salir de Egipto,
donde brotó o fue Entregada La TORAH, El Agua Viva y El Contrato Matrimonial o Ketuváh)
al anochecer que es la hora cuando llegan las mujeres a sacar agua (recordemos que El
Creador ese día Hizo oscurecer y solo se oían los truenos y las llamas porque el monte
ardía, iluminaba el lugar, antes de Hacer La Entrega de La TORAH y La Ketuváh)”.
“Y Dijo: (el siervo habló con El Padre eterno) ( יהוהIAHUEH), ELOHIM de mi señor
Abraham”.
“Aquí estoy parado junto a la fuente de agua (aquí está Tu Pueblo y todas las naciones
esperando que Tu Les hables) y las hijas de los lugareños vienen a sacar agua (toda la
humanidad está esperando Tu Mensaje, de Agua Viva).
“Que sea la joven a quien he de decirle: (que sea Tu Esposa la que escuche Lo que Debes
Hablarle)” por favor, inclina el cántaro para que pueda beber”. (Esto equivale a todas las
veces que bajó y subió Moshéh trayendo Los Mensajes, de Las Diez Palabras a todas las
naciones que enviaba El Creador) y la que (la nación que acepte) de responder: “Bebe, y
también daré de beber a tus camellos” (la que responda positivamente, esa será la que tu
escojas como esposa del hijo de mi señor) Aquella a quien has designado para tu sirviente,
para Itzjak (Isaac); (ese será El Pueblo que Será La Esposa del Mashiah); y que yo sepa es a
través de ella que has hecho bondad con mi señor”.
“Aun no había terminado de hablar, cuando salió Rivká (Rebeca), que le había nacido a
Betuel, hijo de Milca, mujer de Najor, hermano de Abraham, con el cántaro sobre el hombro”.
(Esta Rivká) o Rebeca es el tipo del Pueblo de Israel que nació en la esclavitud o estuvo en
ese estado por mucho tiempo y aunque conocía de ( יהוהIAHUEH), por lo que había
sucedido a Abram su tío, ella había permanecido en tierra de Ur de Babilonia, de idolatría, de
las naciones, sin embargo se había guardado).
“La joven era muy hermosa de apariencia; virgen a la que no había conocido varón alguno
(así como ( יהוהIAHUEH), ELOHIM Exigía que fuera La Esposa, virgen y de hermosa
apariencia espiritual) ella descendió a la fuente (Israel y todas las naciones fueron al Sinaí)
llenó su cántaro y subió” (El Único Pueblo que rectificó su conducta después de salir de la
esclavitud, de la asimilación por 49 días, el sefirá ha omer, es decir que volvió a llenar su
cántaro del Agua Viva, La TORAH y por eso subió, se elevó espiritualmente)”.
“Y el sirviente (Eliécer) fue corriendo hacia ella y le dijo: “por favor déjame beber un poco de
agua de tu cántaro” (El Ruach Puso en el corazón de Los Suyos El Deseo o mejor la
disposición de compartir su agua, La TORAH que ya se manifestaba en sus corazones, aun
sin haberla recibido oficialmente).
“Ella dijo: “Beba señor mío” y rápidamente bajó el cántaro a la mano y le dio de beber” (El
Pueblo se purificó y se alistó para compartir esa Agua pura que venía a calmar la sed).
“Cuando terminó de darle de beber, dijo: “Sacaré agua también para tus camellos, hasta que
queden saciados” (aquí hay un cumplimiento de la señal que puso el siervo para la
escogencia de la posible esposa del hijo del Padre y patriarca Abraham, que equivale al
cumplimiento de Las Señales que El Ruach HaKodesh Pone en la vida de aquellos que
fueron escogidos para que entre ellos estuviera La Esposa de Su Señor como son: ser de Su
Pueblo o de Su Linaje, obedecer Su Voluntad o La TORAH, ser circuncidados, guardar Los
Mandamientos, Decretos, Estatutos y Días de Reposo, ser puros ritualmente y en sus
comidas, apartarse para EL...)” (Estos camellos sedientos son las 10 tribus dispersas)
“Se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió nuevamente hacia la fuente para
sacar agua; y sacó agua para todos sus camellos” (Había una gran disposición y
generosidad para compartir y ser testimonio de que La Verdad era El Agua que saciaría la
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tremenda sed que producen las falsas doctrinas y su viaje a través de ellas en el desierto de
la búsqueda de La Esposa). Génesis 24:1, 20
Esta es la primera parte del relato de este ensayo que es muy importante contemplar para
conocer a fondo y vivir La Verdadera Voluntad, Propósitos y Planes del Creador para con el
hombre y muy especialmente para con El Pueblo de Israel, La Esposa muy Amada del
Creador.
En la siguiente circular terminaremos este apasionante y revelador relato que abrirá sus ojos
espirituales y los elevará espiritualmente y los hará partícipes como actores principales de su
proyecto.
Nos vemos bajo El Manto de Amor y de Poder de nuestro Jatán (Esposo) y Melej (Rey)
Su Majestad ( יהוהIAHUEH), Amén.
IOSHIYAHU
Continuará...
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