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 fiesta de Sukkot (de las Cabañas, de las tiendas, de la morada y del
Mishkan)

"habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días del mes séptimo,es festividad de Sukkot,
siete días ante ( יהוהIAHUEH)."
Levítico 23:34
"La fiesta de Sukkot habrás de hacer durante siete días, cuando recojas de tu era y de tu
lagar (los frutos de tu cosecha de otoño)"
Deuteronomio 16:13
Aunque la fiesta dura solo siete días, culmina en el octavo día, con la fiesta de Shimini
Atzeret o Simjat TORAH (la alegría de la TORAH o el octavo día).
Esta serie de fiestas, Yom Teruah, Yom Kipur y Sukkot del otoño que faltan por cumplirse
tienen un significado secuencial y profético espiritual de gran e inmenso poder que no hay
que pasar de largo ni desestimar porque son por decir Así un punto culminante de la voluntad
perfecta del creador y la gran realización de sus planes y proyectos para los postreros
tiempos y la eternidad.
La primera, Yom Teruah (en verdad diez fiestas en una) indican el sonido poderoso de su voz
y su llamado desde los cuatro extremos de la tierra para que los hombres estén atentos a los
acontecimientos de los postreros días y regresen a ( יהוהIAHUEH), con el corazón dispuesto
y lleno de rectitud y pureza como el lo pide a los que son suyos como su Rey y Esposo, como
su Creador y Padre amoroso.
La segunda, Yom Kipur, viniendo de la primera y en el tiempo transcurrido entre ellas,
llamado como los días temibles, días de dolor, arrepentimiento y reconciliación por los
errores cometidos contra El, los cielos y La TORAH, donde el hombre de su Pueblo tiene la
oportunidad de rectificar su camino y su comportamiento, su actitud y su obediencia y buscar
que el juicio y la sentencia por su necedad sean anulados y olvidados por su Inmensa
misericordia y capacidad de PERDON, para poder presentarse ante su presencia, para ser
inscritos en el "Sefer Haim Tobim" el libro de la vida y así poder recibir los segundos
ejemplares de las Tablas o confirmar el Pacto de matrimonio, son la muestra de que El no ha
variado de opinión en nada de lo que se ha comprometido con su Pueblo y que su Amor y su
misericordia son tan infinitamente grandes que es difícil entenderlos humanamente, sino
supiéramos que El jamás ha cambiado y jamás cambiara.
Yom Kipur esta íntimamente asociado con su deseo de reconciliarse de ser Uno solo con su
Pueblo (de su pacto de Matrimonio) esta fecha, esta cita, comenzó con la entrega de ese
contrato ahora si única y exclusivamente con Su Pueblo, después de ver su arrepentimiento y
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su humillación por lo ocurrido en Sinaí con el becerro de oro, ese capitulo El no lo dejo
abierto, lo cerro con la grandeza y majestad como Rey de la creación que es y con la
misericordia y amor, con el PERDON y el olvido, como Padre justo y amoroso que siempre
ha sido con aquellos que se arrepienten y de eso no puede quedar ninguna duda.
Ahora con la celebración de Sukkot, de la fiesta de la cosecha de otoño (de recoger los frutos
del arrepentimiento, la humillación, la reconciliación y la reparación). El triunfante y victorioso,
por que logro que su Palabra empeñada no se perdiera y las naciones y el mundo entero
reconocieran que su Pueblo que lo había infamado en materia grave, buscara a toda costa su
PERDON y misericordia y no se olvidara de su Pacto de Boda, y que El siempre fiel a sus
compromisos, promesas y pactos, lo pudiera confirmar sin consecuencias distintas que su
infinito e inagotable y majestuoso Amor, pudiera al fin llevar a su amada a su Sukka, a su
morada eterna, en esta fiesta, para habitar con ella y gobernar y disfrutar la creación por toda
la eternidad.
Sukkot, es eso, es la culminación de los propósitos de ( יהוהIAHUEH), su majestad, el amo
del universo, Rey y señor de todo cuente existe, que desde antes de la fundación del mundo,
quiso compartir, disfrutar y señorear toda la creación con su Pueblo escogido, el Pueblo de
Israel y en esta fiesta El lo cumple con todos los detalles que ha elaborado con su infinita
Sabiduría y poder.
Venir de la Sukka eterna, nacer en una Sukka terrenal, morar en una Sukka santa (el
Mishkan) y ahora preparar otra ves su Mishkan Celestial (La Sukka de su trono eterno) Son
la gloria para los que creen en El y viven por El y para El, Israel.
Durante siete días celebraremos que nos entregara los frutos de su amor, el PERDON, la
misericordia, el amor y el olvido de nuestra dureza de corazón y nuestra infidelidad y
recibiera los frutos de nuestro arrepentimiento, reconciliación, reparación y humillación por el
daño que hicimos con nuestra infidelidad mas terrible con ese ídolo falso, que hermoso es
saber que este Pueblo contumaz y duro, sigue estando en el corazón de su amado Esposo y
protector, el que da fuerzas para suplicarle que aquello que dijimos de hacer y obedecer su
voluntad sigue y seguirá por siempre marcando nuestra voluntad y nuestro destino espiritual
eterno.
El paso indefectible del Esposo Hebreo que luego de entregar a su Esposa su Ketuvah o
contrato matrimonial (en este caso las dos tablas con las diez palabras) se va a la heredad
de su Padre y construye una Sukka (vivienda o morada) para regresar por su esposa y
sacarla de la casa de sus padres y llevarla y morar con ella en su Sukka y allí consumar su
boda y crecer y multiplicarse y señorear sobre su herencia, se esta cumpliendo con rigurosa
meticulosidad como corresponde a El, ( יהוהIAHUEH), bendito sea.
Cerramos esta fiesta con la alegría de la madre la TORAH, por haber participado de una
manera sobrenatural al haber sido inscrita en nuestros corazones y en nuestras mentes para
guiarnos como la mas hermosa instrucción y ley que hizo que estando en nuestro ADN
espiritual, fuéramos Obedientes y sumisos a sus deseos y su voluntad, bendita sea la
TORAH y la hora en que El, la inscribió y deposito en nosotros su Pueblo para poder
Avenida 5N # 38N-105 Teléfono 4854356
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

2

LA MISIÓN
llevarnos de su mano al cumplimiento espiritual de su Palabra y suprema voluntad.
Días estos todos llenos de felicidad, donde no debe caber ni la amargura ni el dolor ni mucho
menos las dudas sobre nuestro destino espiritual y eterno, ser su esposa, disfrutar con El y
reinar en su creación por toda la eternidad siendo unos con El.
Esto es la serie de fiestas del Otoño.
Disfrutemos al máximo, porque están próximas a cumplirse, El esta muy, muy cerca, falta
muy poco, todo se esta dando, ve con tus ojos espirituales y prepárate.

Nos vemos bajo su manto de Rey y Esposo, de Amor y Majestad.

Felicidades y gozo, IOSHIYAHU
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