LA MISIÓN
PARA:

Los hijos del Creador que están de regreso a su casa por las sendas antiguas de
la Torah.

DE:

Un siervo y hermano.

TEMA:

Corro el riesgo de armar una polémica, la que no quiero y anticipo que no
participare, pero expreso mi intenso dolor por lo que estoy viendo en algunas
personas de nuestra congregación o cercanos a ella, sobre el tema del Mashiah.

No por el numero, que aunque muy reducido aun, esta formado por personas muy queridas y
de verdad amadas y es lo que lo hace, muy, muy doloroso, pero "respetable", Que en muy
poco tiempo tomaron la decisión de desconocer o de revaluar, digamos que el concepto del
Mashiah Yahshuah y del Brit Hadasha (o del nuevo testamento).
No coloco la palabra respetable entre comillas porque me mofe de ella, sino porque me niego
a darle el peso que tiene dado la libertad que nos dio el mismo Creador desde el principio de
la creación, negación que no debe tomarse como rebeldía, sino una condición de dolor
intenso (que seria algo así como, no comprendo, no entiendo).
Como bien se que la TORAH y las escrituras no son para controvertir, tratare en estas breves
letras, de solo expresar eso, mi dolor y mi impotencia al ver ese fenómeno que cambia
radicalmente nuestra Emuna.
Todos sabemos que las escrituras han sido manipuladas en forma grave, en sustancia y en
forma, pero no solo la parte que comúnmente es llamada el Nuevo testamento, sino también,
la TORAH y el resto que cubre el también mal llamado Antiguo testamento.
El Brit Hadasha, o nuevo testamento, porque abusivamente y temerariamente, la iglesia y sus
doctores, desde su fundación y como fundamento de la misma, como parte de su credo y
siendo consecuentes con su paganismo, le introdujeron elementos que fueron su aporte
doctrinal de sus mas intimas convicciones y los Sincronizaron o Mimetizaron, en algunos
casos muy sutilmente con las verdades y las impusieron muy fácilmente aprovechando su
fuerza política y porque no decirlo, su ignorancia espiritual y su falta de comunión intima con
su D-os.
Pero decir que son un fraude total, es desconocer que la verdad fue y sigue siendo un bien
eterno y del dominio y control del Creador y que la da a los suyos y El mismo que la creo y la
sustenta, vela porque no sea afectada en el corazón y la mente de los que lo obedecen y son
fieles y viven en intimidad con El.
Es algo así como desconocer que El tiene el control de todo y nada se le ha escapado de sus
manos. Si bien El da la libertad para que cada uno de los hombres haga o diga lo que se
venga en gana, también dice que escribió su verdad en nuestros corazones y en nuestras
mentes y que nadie ya nos enseñara, sino El, y que no temamos porque El esta con nosotros
(y esto que lo titularon, el nuevo Pacto, esta en las "viejas escrituras" y no deja dudas).
También dice que nadie podrá tocar a los suyos impunemente y que el que los bendiga será
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bendecido y que el que los maldiga será maldecido y eso tiene que ser una garantía para que
quienes creen que es verdad, sus espíritus esten imbuidos, tienen una chispa de El y esa
chispa esta bajo control de sus seres aunque tropiecen y cometan errores (pecados) en su
carne.
Porque somos capaces de apartarnos de conceptos erróneos como el de la santísima
Trinidad, pero cuando lo hacemos no le damos la capacidad a El de ser lo que El quiera,
para cumplir sus propósitos con el hombre y seguimos viendo ese antara terrible de la
idolatría en sus manifestaciones mas hermosas, acaso le tenemos que ayudar a El, que todo
lo puede, a "Guardar" su Ajad?, son los cercos de algunos de su Pueblo los que cuidan lo
que El no es capaz de cuidar?.
Si, hay manipulaciones, tergiversaciones, errores graves, mentiras, perversidades de una
profundidad tal que nos sobrecogen, por la carencia de temor divino, en algunas cosas muy
importantes en estos escritos, pero donde esta la Acción del discernimiento del Ruaj, en
nuestro Ruaj, del control de calidad que El pone en nuestras vidas, cuando reclama, que su
Pueblo pereció por ignorancia, ¿Ignorancia de que? De la TORAH, de la verdad, o de que se
trata semejante reclamo?
Pregunto, quien es la TORAH? Y si nosotros tenemos su propia naturaleza, esa Chispa de su
Ser divino, entonces que tenemos en nuestro ADN espiritual, sino la TORAH, la verdad.
Fue tan brutal el ataque del cristianismo a la verdad y a las Escrituras, que el Judaísmo en
ves de defenderlas, como su herencia y parte de su propia naturaleza espiritual, porque le
fueron además depositadas y entregadas solemnemente en el Sinaí, lo que hizo fue
rechazarlas y montar un cerco que las desconoce y en consecuencia a lo que en ellas
"también" se dice sobre el Mashiah.
Se impuso un postulado que dice que si el Brit Hadasha es falso y mentiroso totalmente,
entonces Yahshua el Mashiah también es y no vino y si vino no cumplió con todos los
requisitos que debería cumplir y se lo entrego a la "Fantasía Cristiana" y esta, lo transformo
en su Mesías propio, lo secuestro, e inclusive lo puso en contra de su propio Pueblo, al que
vino indudablemente y al cual le pertenece, porque en su nombre, masacraron a millones de
inocentes Judios en las cruzadas, en el holocausto y en la inquisición y peor aun y mas
grande el daño, en la asimilación que no ha terminado y que ha dañado a millones y millones
de los suyos.
Ahora viene de "nuevo" y se ha levantado una ola en su contra y sale de las líneas de su
propio Pueblo, algunos de buena fe y otros......, no se porque, quizás ellos pueden tener
revelación y nosotros no o puede ser por que ya el tiempo se agoto y estamos en los
postreros tiempos y sabemos que pasara en ellos.
Por otro lado, algunos no ven en la TORAH y el Haf Tarah (lo que constituye la Tanak) por
ningún lado las profecías sobre el Mashiah, quien es, cuando vendrá y que hará y mucho
menos algo por insignificante que sea sobre Yahshuah.
He visto como en algunos casos vemos los ensayos y las sombras y funcionan para ver el
cumplimiento de las profecías, pero cuando se trata de este tema, ese método ya no funciona
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bien.
Temas como la primera rebelión, la creación del hombre a su imagen y semejanza, el
instrumento para que se cumpliera su voluntad sobre, compartir, disfrutar y señorear la
creación con El, de las múltiples veces que se presento en la tierra, de su sacrificio, del
misterio del arca y su ubicación, de la boda y su Ketuvah, y su reino, como los resuelven Sin
Mashiah y que van hacer con las evidencias históricas de su existencia y el reconocimiento
de El como un rabino muy elevado y los millones de seguidores desde la era común hasta
hoy (con todo y la tergiversación y la deformación y falso nombre griego de Jesus)?.
El hombre ha sido manipulado por el hombre por milenios, porque no darle ahora crédito a la
revelación individual, porque seguir buscando en documentos físicos, aunque de "origen"
divino, son editados, impreso, revisados, por los hombres y no depositarnos en nuestra
intimidad en sus manos y dejar que se cumpla su palabra en nosotros, uno por uno, tal y
como lo expreso en su nuevo pacto de Jeremías 31:31 en adelante o será que ese acto
tampoco es verdad ?
Estuve en el Catolicismo 40 años y en el cristianismo casi 20, pero nunca deje ser hebreo,
del pueblo del Creador y creo que desde que El hizo sonar su shofar en mis oídos
espirituales para que regresara a su casa de donde no debí salir, le creo. mi vida con mis
errores y tropiezos, pero también con su respaldo y amor ha estado simentada en buscarlo,
escucharlo intensamente y tratar de agradarlo y que El cuando me mire se sonría en ves de
fruncir su ceño, he recibido disciplina suya, llamadas de atención, he paso por pruebas y he
visto su misericordia y amor en gran manera, ahora estoy en su camino, en las sendas
antiguas de su Palabra de su ley, de su instrucción y al contrario de lo que creía este camino
ha sido para mi como respirar, con naturalidad, quizás por que a pesar de todo soy o quiero
ser ingenuo, un niño, dejando mi orgullo y mi soberbia, recibiendo y escuchando su voz a
través de la naturaleza, de mis padres, de mi esposa y mis hijos y nietos, de mi hermana y de
familia de sangre y política, de las personas que El ha puesto en mi vida para edificarme y
sanar mis heridas y he recibido el mayor y mejor titulo que El le pueda dar a uno de los
suyos, su hijo, su esposa y la niña de sus ojos.
Soy su siervo y lo amo y solo trabajo para El, y creo saber el propósito que tiene para la
creación y para su Pueblo, para la congregación, para mi familia y para mi, se que tengo una
pequeña porción de El en mi y que no soy llaga podrida, sino de su propia naturaleza y por
eso podré si El quiere y su misericordia lo permite y lo declaro (a pesar de todo) ser uno solo
con El, su esposa por toda la eternidad.
Se que el vela por mi y que mientras me duela ofenderlo y le pida PERDON con mi corazón,
de verdad, El mismo me ayudara a obedecerlo en todo y a ser su instrumento dócil en sus
manos.
Mi razón es o se ejercita solo cuando El, esta convencido de que le estoy sujeto y que lo
obedezco sin pedirle explicaciones o agradar a los hombres, solo porque lo amo, y no por
temor a condenarme.
Es El quien debe poner en mi lo que debo obedecer, porque le pertenezco y así lo diga en
libros (que puedan ser manipulados por los hombres) se que su TORAH fue escrita en mi
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corazón y de allí salen sus instrucciones verdaderas.
Se que estuve dentro de El hasta el sexto día, y que por eso conozco la creación, porque fui
testigo y actor principal, como los de mi Pueblo y eso ha sido una gran revelación y
bendición.
Se que con todas estas condiciones, El no me dejara equivocar en materia tan grave como
en quien es el Mashiah.
Padre de amor, todo lo queremos es agradarte, por favor declara tu verdad verdadera sobre
quien es tu Mashiah.

Gracias y nos vemos bajo su manto de verdad y amor.

IOSHIYAHU
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