LA MISIÓN
Circular general y directiva.
En esta etapa nueva de nuestra congregación es necesario que varios factores de orden y
disciplina se observen con todo cuidado y amor.
No entendemos que sus miembros no tengan el respeto y el orden que el mismo creador
pide que tengamos en su Casa.
Porque esta es Su Casa y un Templo y aquí venimos a honrarlo y bendecirlo, a escuchar
su Palabra y a Edificar nuestras vidas y no a una reunión cualquiera, esta no es una
iglesia, es un lugar sagrado y de devoción, por lo que el comportamiento de todos los
asistentes debe ser el mejor, con educación y reverencia, observando as mas estrictas
normas de urbanidad y comportamiento espiritual y social, de lo contrario es preferible no
venir y asistir a otros lugares donde quizás sean menos solemnes y respetables.
La siguiente es una lista de normas que se deben observar con todo cuidado:
1- La hora de cerrar las puertas 10:30 AM y 3:30 PM y no se abrirán bajo ninguna
circunstancia, por el respeto y la puntualidad. Quien no pueda llegar l mejor
quédese en su casa y no insista, porque no haremos ninguna excepción, por el
respeto principalmente con El y su cita.
2- Cuando alguien esta orando en el lugar del altar, a quien se le ocurre ser grosero y
mal educado, irreverente y sacrílego y conversar y no respetar ese momento que
se supone es lo mas solemne y delicado y una comunicación con El. Quien no
respete ese momento que no vuelva, no lo queremos, esta en el lugar equivocado y
se lo haremos saber públicamente desde ese mismo altar, están avisados.
3- Lo mismo lo decimos a quien no respeta los momentos de las predicas o los temas
de las Parashot, porque eso es lo que venimos a hacer a este lugar y es de tan
grande Irrespeto como el anterior y es una falta tan reprochable como ella y deberá
tener el mismo tratamiento de respeto y disciplinario, lo mismo que el hecho de
comer mecato que es la máxima manifestación de poco o ninguno criterio de donde
están por favor mas respeto, estamos en un templo.
4- Los niños, algunos, no acatan las ordenes de sus Moras, no estudian, no hacen los
trabajos, corren, hacen bulla, tiran la basura o los desperdicios al suelo, juegan con
pelotas entre las instalaciones y lo peor es que lo hacen delante de sus padres sin
que ellos los corrijan y los controlen, es mas en algunas ocasiones apoyándonos
en sus conductas de Mala Educación.
Llamamos la atención de esos padres porque si no los pueden controlar y corregir,
es mejor que no los traigan, porque se exponen a que les digamos que ya no mas,
que la congregación no es una correccional o una guardería para niños
Maleducados y desobedientes.
Una ves lo hicimos y estamos tentados a hacerlo de nuevo, porque con el mal
comportamiento, distraen a los demás, y quebrantan el orden y la disciplina que se
debe observar en cualquier lugar publico y mas en un templo, que nos obliguen a
prohibir su ingreso a la congregación.
5- Las escrituras dicen que nuestro ELOHIM es un ELOHIM de orden y este orden se
enseña en el hogar y se ejerce fuera de el ya principalmente en su templo, El
también dice que dejemos que los niños se acerquen a El, porque de ellos es el
reino de los cielos
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Estamos completamente de acuerdo, es un deseo de El, pero si no los educamos
para que lo respeten, pregunto, que quienes habla mal, la mala conducta de estos
niños?, de sus padres y su falta de cumplimiento de su deber para con ellos,
porque también dice que los padres que no los disciplinan, es porque no los aman.
6- Ya se ha dicho muchas veces que a las fiestas no se puede invitar personas
nuevas, vengan de donde vengan, pero seguimos desobedeciendo y vemos
algunas personas que se alejan de la congregación por periodos, que se aparecen
solo en las fiestas y traen "Comensales", invitados, a las fiestas que son del
creador, pero son para su Pueblo y se deben cumplir unos requisitos y sobretodo
La Obediencia, que es lo que no tienen quienes invitan sin permiso a estas fiestas,
repetimos, esta Prohibido traer invitados a las fiestas y agregamos A los Shabats.
Todas las personas nuevas deben pasar Necesariamente por los módulos que se
dictaran entre semana antes de subir a los Shabat y a las demás fiestas.
No dañe a quien usted cree que este es su camino, permita que entre con
disciplina y orden, evite una mala experiencia y una amarga dificultad al ser
devuelta en la puerta.
7- Nadie se puede presentar ante El y su congregación con las manos vacías, los que
lo obedecen, lo hacen en todo y con todo, debemos traer nuestros Diezmos,
Ofrendas, primicias y caridad, esto no es una opción, es un mandamiento y no
tiene excusas, quien es de su pueblo, honrara ese como todos los mandamientos,
esto es vergonzoso recordarlo como lo hacen los gentiles cada semana.
Algunos son Hebreos o Judíos de forma, pero no lo son de Fondo, su espíritu no
vive la TORAH y casi siempre son los que mas exigen y mas critican o infligen el
orden y se comportan mal, traen vicios de paganos o gentiles.
A estos no los queremos en la congregación.

Por ahora estas son algunas directivas que se deben observar en nuestra congregación,
si a usted no le gustan, usted esta en el lugar equivocado, piénselo y ayúdenos tomando
las medidas correspondientes, pero si a usted le parecen pertinentes, bienvenido.

Bendiciones para los nuestros.

IOSHIYAHU
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