LA MISIÓN
PARA:

Los hijos del Creador y su remanente que están en Teshuvah, de regreso a la
casa del Padre y a su proyecto y sus propósitos totales.

DE:

Alguien que quiere ser su instrumento mas sencillo y frágil pero útil.

TEMA:

El Mashiah, como una confirmación de la infinita voluntad de nuestro Creador y
Padre.

Todo lo que esta Parasha Mikets (al final, al cabo) nos ha enseñado ha sido una tremenda
revelación sobre lo que El Creador dispuso que fuera su creación y las razones o motivos
para que el hombre, como genero humano y luego como su Pueblo escogido de Israel las
pudiera disfrutar, compartir y gobernar con El.
Todo encaja como un muy especial rompecabezas celestial, las similitudes o paralelo entre
Yosef y el Mashiah Yashuah, la historia de Yosef y su trasegar por Egipto, los sueños del
Faraón y la poderosa revelación que encierran con respecto a todo el plan perfecto del
Creador para Israel, Egipto y el mundo, y la confirmación de esas cosas y del papel del
Mashiah Yahshuah en un libro del calumniado o incomprendido y manipulado Brit Jadasha
(mal llamado nuevo testamento).
Ahora vemos con mucha claridad como se concretan en este plan los fundamentos de la
creación, que ya habíamos visto y que tienen tanto sustento escritural y practico en el
desarrollo de la historia y los tiempos del Creador.
Recordemos estos fundamentos, así : (El, Dijo, Escogió, Reino)
O lo que es lo mismo: El Creador, Esposo, y Rey, Su TORAH, Su Ketuvah y Su Ley, Su
Pueblo y remanente de su Pueblo, Su esposa, y Su Reina, Su morada, Su Heredad, Su
Trono y Su Reino celestial.
O, la otra forma de verlo: ( יהוהIAHUEH), y su encarnación en la figura del Mashiah o ungido
que Salva, la Ejad y la Plenitud, Nos hablo, o le hablo al mundo entero que lo rechazo y que
solo el Pueblo de Israel lo acepto y El lo escogió y al que le entrego entonces la TORAH, y la
Ketuvah (su instrucción y su contrato matrimonial) "nos hablo", al Pueblo de Israel y su
remanente que acepto y guarda fidelidad a su plan perfecto y la abundancia de sus bienes
espirituales y materiales para hacerlo participe, y que disfrute y reine con El sobre su
creación, como su amada y El "nuestro ELOHIM"; La tierra prometida, la Israel Celestial,
"bastante habéis permanecido en este Monte".
Todo el plan perfecto desde los siete días de la creación (desde la eternidad o el Olam Haze)
donde primero saco de si mismo al Mashiah, al encarnarse, para hacer y cumplir sus planes
y propósitos, luego hacer toda la creación para seducir a su siguiente creación, el hombre, el
genero humano, varón y hembra los creo y luego vació en ellos o los doto de la plenitud de
todos los bienes espirituales y materiales que necesitaba para cumplir ese deseo divino de
Compartir, Disfrutar y Gobernar con ellos toda la creación y por toda la eternidad. Con este
sueño del Faraón, le mostró todas las cartas a su mas preciosa creación. La alegoría de las
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Vacas gordas y facas y de las espigas bellas y feas, que hizo una realidad con una figura tan
hermosa y edificante como Yosef, el hijo de Yaacob.
Que además fue un poderoso y edificante ensayo de lo que haría y seria el Mashiah
Yahshuah, y quiero hacer un especial énfasis en el hecho que este pasaje concretamente
muestra que el Mashiah es para el Pueblo Hebreo o Judío y para que facilite su labor y su
redención, fue Diseñado por decirlo así, para que el Pueblo de Israel, la esposa del Creador,
no pereciera y prosperara y en el se cumplieran todos los propósitos y el plan perfecto de su
majestad el amo del universo, siendo a la vez testimonio y factor de prosperidad y una gran
oportunidad para aquellos que no siendo de su Pueblo pero que estando a su alrededor, lo
reconozcan y lo acojan y acaten.
Como contar esta historia del rescate de Israel y de gran oportunidad de crecer y prosperar,
sin el personaje todo pleno de facultades y ungido por la máxima autoridad, que mostró su
rectitud y fidelidad, su linaje y testimonio de vida y de dócil obediencia a la TORAH que le
enseño su Padre, que es Yosef?, imposible, El es un factor determinante, es el eje de hecho
sin precedentes en la historia del mundo y de su Pueblo.
Así como sencillamente pero con una gran majestad y altura se describe este episodio que
conmovió al mundo entero y fue definitivo para que las 12 tribus florecieran y el proyecto del
Creador con los suyos prosperara, Así mismo es la historia y el desarrollo de la vida y Misión
del Mashiah Yahshuah, soportada con esa especial forma de su formación espiritual y
enmarcada en los pilares de la creación, como ya vimos.
¿acaso se puede narrar la historia del mundo y del Pueblo de Israel, sin la presencia del
Mashiah?, imposible, El es el eje, El es el factor determinante del Padre y su presencia en
cada detalle de esa historia, que hasta ahora empieza y que han preservado para salvación
del mundo, los miembros del Remanente de Israel, (Yaacob, que guardo luto, si, pero que
íntimamente sabia que su hijo estaba vivo y cumpliría los sueños y la realeza de los planes
del Creador).
Fue y es Mashiah quien supo leer la voluntad del Padre (expresada en esos cuatro pilares de
la creación) y su estrategia para que su Pueblo y los que quisieran voluntariamente del resto
del mundo, se salvaran de morir de hambre espiritual y de perderse la oportunidad de ser el
pueblo mas poderoso y que gobernara y compartiera su riqueza y la disfrutara eternamente.
Solo los necios y duros de corazón, los que creen que el alimento esta en los silos y las
sistemas rotas de los hombres, los que perecerán de inanición, de un hambre y sed que
jamás se sacian, porque sus corazones prepotentes se niegan a con humildad admitir los
designios divinos y siguen descalificando a su mas grande instrumento para realizarlos (El
Mashiah Yahshuah) que es El mismo (la Ejad) hecho hombre y que ahora regresara para
sellar con broche de oro Su obra eterna.
Se puede inferir de aquellos que niegan que en la Tanak no figura el Mashiah y que es un
invento de una o varias religiones paganas y gentiles, que el paralelo que hicimos entre estos
dos personajes, es por así decirlo "forzar o acomodar" la letra para sacar de donde no existe
al Mashiah de Israel, solo tengo que decir que "no hay peor ciego que el que no quiere ver y
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peor sordo que el que no quiere oír" usando ese adagio sacado de las escrituras.
Soy nadie, para juzgar pero si es mi trabajo por ser mi convicción y la esencia de mi vida,
mostrar lo que veo con tanta claridad haciendo uso de esa óptica espiritual que solo quien
entiende que la chispa que tenemos en nuestro espíritu o Ruaj, es una porción pequeña pero
suficiente de El y de su Ruaj o de su propia naturaleza divina y que el hecho de haber estado
desde siempre, desde que El fue, en su interior y de donde El nos saco el sexto día para
ponernos en su creación y darnos su plenitud (de las vacas gordas y las espigas gordas) eso
nos permitió ver con nuestros propios ojos espirituales, como con Inmenso amor y
misericordia, que El se hizo carne, para habitar entre nosotros, y desarrollar así todos sus
planes. Creo, que fuimos testigos de toda la creación, y participes activos de ella por ser
parte de El (esa porción de El que luego puso en nosotros cuando nos creo y nos puso sobre
la Adamah y luego sobre la Eretz) y que en esas condiciones somos sus testigos de la
Creación del Mashiah, eso se hizo desde el principio, desde antes de la creación y nosotros
estábamos allí, no como individuos, como seres aparte, no, sino como parte de su naturaleza
divina y única.
¿Entonces como un testigo no cuenta lo que vio y sintió, con absoluta verdad y fidelidad?,
sino lo hace esta cometiendo una grave falta contra la voluntad del Padre que dice amar y
obedecer, lo cual es una abierta contradicción y pura necedad, lo que seria lamentable desde
el punto de vista espiritual.
La actual corriente (digo actual, pero, como dicen las escritura y la narración de este hecho lo
registra "sus hermanos no lo reconocieron") dice varias cosas, entre otras:
- Que ELOHIM, no puede encarnarse en Hombre. ¿En donde en las escrituras existe esa
limitación, del que todo lo puede?
- Que la encarnación es un invento de los cristianos y los Católicos para justificar su
Mesías Jesus. Que hacemos si los cristianos y los Católicos entre las muchas cosas
que sacaron de las escrituras y que luego las distorsionaron esta el hecho que fue el
Creador en persona que para cumplir sus propósitos, se hizo hombre, por que lo podía
y lo quiso hacer y el Judaísmo "no lo reconoció" y algunos hasta hoy no lo han hecho,
permitiendo que los cristianos y los Católicos, se apropien de esta figura y
transformándola a su amaño, como lo hemos visto con los hechos reales.
- Que el Mashiah, no puede ser ELOHIM y que no es Yahshuah y menos que vino ya una
oportunidad y que volverá de nuevo (dicen que no saben quien es y que no saben
cuando volverá).
Los que eso dicen en su Inmensa mayoría aceptan los ensayos y las sombras en las
enseñanzas en las escrituras, en este tema parece que no les funciona, ¿Porque?
En esta parasha, Mikets (#10) entre otras se ve con absoluta claridad, que este ensayo del
tipo de Yahshuah en Yosef si funciona, entonces como negar un tema de tanta trascendencia
y peso en el plan perfecto del Creador?
Por otro lado nadie puede negar que el Secuestro que hicieron las religiones Católica y
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cristiana evangélica del Mashiah Judío, ante el no reconocimiento de su figura entre ellos por
parte de sus hermanos y la posterior manipulación y tergiversación de su Misión y de sus
métodos, incluso al atreverse a cambiarle el nombre hebreo por un nombre griego que tiene
connotaciones espirituales diametralmente opuestas a las verdaderas y originales que
planteo El Creador, llegando a extremos impensables como que en su nuevo nombre y por
su "supuesta causa" persiguieron a su propio Pueblo y lo despojaron de la tierra que el
Creador les dio y luego en forma vergonzosa para la humanidad los masacraron en las
"Cruzadas y en la inquisición".
Digo que con estas cosas pareciera entendible que ahora los hermanos ortodoxos no quieran
reconocer esta figura monumental, como suya y no traten de rescatarla, es demasiado fuerte
y negativa para buscarla y reconocerla, la única forma que lo permitirá será La presencia de
El mismo en los postreros días y eso ya esta cerca.
Pero no deja de preocuparnos cosas como esta, que nunca ha existido un Rabino tan grande
y reconocido como este "mal llamado Jesus", un Judío de nacimiento que actualmente lo
siguen por lo menos 1300 millones de Católicos, unos 300 millones de cristianos y 1200
millones de musulmanes (1300+300+1200= 2800 millones de los 7.000 millones de
habitantes de habitantes de la tierra actualmente es decir el 40% de esa población en esta
generación) solo en esta generación, pero si calculamos lo que han hecho estas religiones
desde el siglo tercero y demás, esa cifra puede ser mas grande que 10.000 millones de
seguidores y ratifica que nunca otro personaje de Israel lo ha superado en seguidores
(equivocados en muchas cosas) y los que no creen en El, no reconocen esto, lo que es
incomprensible.
Ahora se cumplirá plenamente aquellas promesas que el ELOHIM de Israel le hizo a los
Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, referente a que sus descendencias serian como las
estrellas de los cielos, como las arenas del mar y de sus playas, que no se pueden contar y
todas las naciones y su propio Pueblo lo reconocerán y entonces las cosas serán como
debieron ser, es en ese momento cuando veremos la verdad sobre el Mashiah Yahshuah y
para algunos será el tiempo de ratificación de esta verdad en su corazón, pero para otros
quizás ya ser demasiado tarde, que El tenga misericordia.
Ya para terminar, les queremos decir que en estos días publicaremos un libro en el que no
pretendemos demostrar ni la existencia del Mashiah, ni si vino o no ya una ves o si es
ELOHIM o no, porque eso lo damos por hecho, esa es nuestra convicción lo que trataremos
de demostrar es que el Mashiah Yahshuah vino al Pueblo de Israel, es para su pueblo y su
labor se centro en su pueblo casi que como un propósito, pero los gentiles se podrán
beneficiar de su misericordia infinita si se arrepienten y hacen solo su voluntad claro después
de reconocerlo como Judío o hebreo.
Aclaro que esta situación no es una exclusión hecha ni por ELOHIM, ni por el Mashiah, ni
mucho menos por el pueblo de Israel, fue hecha por los mismos gentiles cuando resolvieron
que no aceptaban al Creador, ni a la TORAH, ni la Ketuvah al pie del monte Sinai cuando El
se los ofreció a la salida de Egipto y solo el pueblo de Israel lo acepto todo.
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Bueno solo quiero que cada uno de ustedes, como Pueblo de Israel, le pidan al Ruaj Ha
Kodesh, que les muestre la verdad verdadera sobre este importante y definitivo tema, no solo
para sus vidas sino para el futuro del pueblo y el mundo.
Nos vemos bajo su manto de amor y de fidelidad.

IOSHIYAHU
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