LA MISIÓN
PARA:

Los hijos verdaderos del ELOHIM de Israel, ( יהוהIAHUEH), que reconocen su
voluntad expresa en la TORAH y están de regreso a las sendas antiguas de las
vacas gordas y las espigas buenas y bellas.

DE:

Lo que dice su TORAH y en este ensayo maravilloso, contenido en la Parasha
Mikets: Al Final, Al Cabo.

TEMA:

Ensayo y demostración de los sueños del faraón y su descripción y práctica por un
tipo del Mashiah Yosef Ben Iakov.

LOS SUEÑOS DEL FARAON Y LA REALIDAD PROFETICA
“Y dijo al faraón: eso no está en mi poder; es ELOHIM el que responderá por el bienestar del
faraón. Entonces el faraón le dijo a Yosef: En mi sueño, he aquí que estaba parado sobre la
orilla del rio (Nilo). Y del rio subieron siete vacas de carne robusta y hermosa forma y
pastaban en los pantanos. De pronto emergieron otras siete vacas escuálidas y de clase muy
inferior, y de carne enflaquecida; jamás vi una clase de vacas tan inferiores en toda la tierra
de Egipto.Y las vacas flacas y de mal aspecto se comieron a las primeras siete vacas
robustas.Y entraron dentro de ellas, mas no se reconocía que habían entrado dentro de ellas,
pues su apariencia seguía siendo inferior como antes. Entonces me desperté.Vi en mi sueño
que había siete espigas floreciendo de una misma caña, fuertes y buenas.Y de pronto siete
espigas marchitas, flacas y abatidas por el viento del este crecían tras ellas. Las espigas
flacas se tragaron a las siete espigas buenas, les dije esto a los nigromantes y no hay quien
me lo diga (quien me diga que significa este sueño). Yosef le dijo al faraón: El sueño del
faraón es uno solo; lo que Di-s está a punto de hacer se lo ha dicho al faraón. Las siete
vacas buenas son siete años (de abundancia) y las espigas buenas son siete años (son los
mismos siete años de abundancia) son un solo sueño. Las siete vacas malas y enflaquecidas
que subieron después son siete años; al igual que las siete espigas flacas, abatidas por el
viento del este. Habrá siete años de hambre. Es lo que he dicho al faraón; lo que Di-s está a
punto de hacer, se lo ha mostrado al faraón. He aquí que llegan siete años de gran
abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos vendrán siete años de hambre y la
abundancia de la tierra de Egipto será olvidada; el hambre arrasara la tierra.Y la abundancia
será desconocida en la tierra ante el hambre que habrá de seguir, pues será tremendamente
grave. En cuanto a la repetición del sueño al faraón en dos veces, ello se debe a que el
asunto se encuentra preparado frente a Di-s, y El se apresura a llevarlo a cabo. Ahora, que el
faraón busque un hombre entendido y sabio y lo designe sobre la tierra de Egipto. Que el
faraón proceda y designe supervisores en la tierra y prepare a la tierra de Egipto durante los
siete años de abundancia.Y que reúnan todos los alimentos de los años de abundancia y que
acumulen todos los granos bajo la mano del faraón para (que sirvan de) alimento en las
ciudades y los almacenen. Los alimentos (almacenados) serán reserva para la tierra durante
los siete años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto, para que la tierra no perezca
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de hambre. Bereshit 41:16-36
Lo primero es reconocer que nuestro Di-s (ELOHIM ( יהוהIAHUEH)) es maravilloso, muy
generoso y tremendamente misericordioso con su creación, con el hombre y muy
especialmente con su pueblo escogido de Israel. El lo ha provisto y lo ha dispuesto todo para
que el hombre, su máxima creación, no perezca y aproveche su provisión anticipada y
completa, plena de su gracia y poder. El quiso avisarle al hombre cada uno de sus propósitos
y le dio todas las facilidades para que fuera exitoso y sobreabundar en los recursos para
alcanzar. Dispuso además, que su Mashiah (el mismo hecho carne) los organizara y tuviera
autoridad para entregarlos metódicamente a quien los necesitara. Para eso lo preparo en
todo lo que uno de ellos debe padecer y pulirse para su cumplimiento y luego se lo da a
conocer. Lo unge con la plenitud de su poder y lo usa para salvarlo de ello que puede ser la
peor catástrofe de la creación, el hambre espiritual sin recursos para mitigarla. Es Yosef el
ensayo o tipo del Mashiah Yahshuah, como ya lo vimos en la circular anterior, quien de una
forma sencilla y muy didáctica nos hace comprender esta preciosa revelación, que por los
tiempos postreros y de su culminación profética, nos entrega por su mera generosidad y
amor, sin que medie ningún merito propio para recibirla. Bendito sea por siempre y alabado
su santo nombre ( יהוהIAHUEH), Amen.
Nos conmueve profundamente la revelación maravillosa del sentido profético de estos
sueños y nos goza, pero también, y tengo que decirlo, nos preocupa sobre manera, el
conocimiento de cómo, con tanta claridad el nos previene sobre que es posible si no le
creemos y no lo obedecemos. Y el hombre así y todo cae con tanta facilidad y desprecia
infinitamente su verdad (verdadera) y su plan perfecto para la eternidad. Claro, no todos los
hombres, hubo un pequeño remanente de su pueblo que si le creyeron a él y guardaron su
palabra (la TORAH) y la vivieron y se convirtieron en su reserva, en el soporte de la perenne
abundancia de sus bienes espirituales mas preciosos y gratifican su santo nombre con la
obediencia intima a su voluntad y dan abierto testimonio de su respaldo y de que El es quien
sostiene y dirige sus vidas.
Cual es pues, ese secreto que entrañan los o el sueño del faraón y como nos toca hoy a
nosotros y al mundo entero? Es muy sencillo y poderoso: - Los siete años de abundancia que
fueron representados por la vacas gordas y de buena apariencia y las siete espigas que
salieron y florecieron de un mismo tallo, bellas fuertes y buenas, son los siete días de la
creación y todo lo que el Creador puso en ellos para que el hombre, el género humano, fuera
“seducido”, compartiera con El, lo disfrutara y pudiera señorear (gobernar con El por toda la
eternidad y en toda la creación). En esos siete días el Creador y amo absoluto y único de
todos los mundos y la creación fue colocando en forma abundante todo cuanto su plenitud y
poder y su infinito amor podía y tenia para que la máxima creación, el hombre (que puso al
final, el sexto día, cuando todo estaba hecho a la perfección) quedara satisfecho plenamente
y completamente dotado para acompañarlo siendo eternamente feliz y pleno y de fuerza
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extraordinaria e irrepetible, se extasiara al recibirlo como su herencia perpetua, lo disfrutara
tanto como El, plenamente sin el mas mínimo imperfecto, pues fue producto de su amor y de
su voluntad y poder perfectos, pues el mismo es la perfección. Compartiendo toda esa obra y
entregándola para disfrute. El quiso compartir lo más excelso de su intimidad y majestad
únicas, su gloria, su autoridad y su señorío, su trono y gobierno sobre toda la creación. - Las
Vacas gordas simbolizan todo lo que él puso en la creación como la naturaleza y el sustento
para la misma y el hombre. - Las espigas bellas y buenas, la TORAH, las espirituales, el pan
de vida que alimenta el espíritu y lo conecta y lo relaciona con el Creador, están
representando la revelación de la naturaleza divina en la “chispa” que puso en cada hombre y
solo conservo el pueblo de Israel. En este par de simbólicos elementos, el Creador puso todo
lo bueno y grande que tenia para que su obra lo glorificara y diera testimonio de su gran
amor, sabiduría, misericordia y poder. Su fidelidad con sus planes, propósitos y los más
grandes deseos de su corazón con su obra más grande: el hombre.
Nota: No pareciera lógico que el Creador sacara de su propia naturaleza al hombre para
sobreabundarlo de todo lo bueno, de su capacidad de crear, compartir, disfrutar y gobernar y
luego permitiera que de su propia creación saliera todo lo malo y débil que destruyera sus
propósitos y su obra. Pero el quiso que fuera su creación, el hombre, quien tomara la
decisión de obedecer su voluntad y acompañarlo en sus propósitos y reinar por siempre con
toda la plenitud de su majestad, generosidad, amor, justicia, bendición y gloria o hacer todo lo
contrario y morir de hambre espiritual sin trascender al mundo venidero, alimentándose de lo
que creyó que era lo bueno y desechando lo que el Creador coloco originalmente como su
verdad (verdadera) y alimento de vida eterna por ese periodo inicial. Esta fue la definición
que libremente tomo el faraón, ESCUCHAR LA VOZ DE ELOHIM y mostrada en sueños y
leída o revelada por medio de aquel ensayo o tipo del Mashiah (Yosef) y obedecerla
totalmente y no escuchar la voz de los hombres que con su propia ciencia o doctrina,
interpretaron los sueños.
Todos los bienes espirituales se reconocieron y se obedecieron viviéndolos en forma real y
sin razonamientos u opiniones humanas, todo lo hizo al pie de la letra como ELOHIM se lo
dijo a su instrumento (a Yosef) con la anuencia y pleno respaldo de la autoridad que fue
delegada, fue encarnada y materializada en el.
Nada se podía hacer, nadie podía levantar la mano sin la autorización de Yosef o sin el
consentimiento, el tenia el control de todo, portaba el anillo de la máxima autoridad. Debemos
recordar que el faraón en Egipto era considerado dios y para los egipcios no fue fácil ver que
su dios se sometiera a la voluntad del Di-s de Yosef, el poderoso Shadai y más ver que lo
ocurrido era la realidad y la verdad de su destino y subsistencia.
Es increíble que un pagano, idolatra con el gran poder que ostentaba, inclusive de vida y
muerte, pudiera ser más sensible a la voz del Creador que la mayoría de los hombres incluso
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de su propio pueblo hasta el día de hoy. El mundo y el pueblo de Israel no se ha dado cuenta
de la inmensa perdida que causo la desobediencia de ish y de isha (Adam y Hava) y su
expulsión de Adamah (donde fue cosechada con abundancia la plenitud de que trata esta
revelación).
Mirando con el espíritu esta circunstancia podemos apreciar en toda su magnitud semejante
desastre que representó que aquí en la Eretz (esta tierra de rectificación), las vacas flacas y
las espigas flacas y malas (el yetser hara) se fueran devorando las vacas y espigas gordas.
Aunque el hombre llego a la Eretz con toda la dotación que estas vacas gordas representan
dejo entrar el yetser hara (la inclinación al mal), ósea las vacas flacas y las espigas flacas y
malas y fueron devorando poco a poco aquello que había en el corazón de los hombres, solo
quedo en un reducido grupo, en un remanente de tzadiks en Israel. Una importante reserva
de todo eso que representa la dotación del Padre en Adamah.
QUE REPRESENTAN LAS VACAS FLACAS Y LAS ESPIGAS FLACAS Y MALAS, TANTO
PARA ISRAEL COMO PARA LA HUMANIDAD ENTERA?
Cuando el hombre llego a la Eretz porque fue expulsado de Adamah, venia con toda la
dotación con la plenitud de las bendiciones que el Creador le había colocado en su
naturaleza, en esa “chispa” divina que lo hizo “el objetivo”, el “sujeto” de sus planes y
proyectos y propósitos para la eternidad y toda la creación.
Si bien el hombre desobedeció a las órdenes de su Creador y él lo disciplino, aplicando solo
su misericordia y justicia, porque lo había advertido lo suficiente, expulsándolo de su lado a
una tierra de rectificación llamada Eretz, donde aún permanecemos. Le conservo todos los
dones (porque cuando se los dio le dijo que eran irrevocables), y el conocimiento y la
experiencia espiritual que había experimentado en Adamah a su lado y como testigo
excepcional y objetivo principal de la creación, su criatura más hermosa e importante y
además trajo consigo la libertad que también El le concedió de obedecerlo o no obedecerlo,
de seguirlo o abandonar su presencia.
El hombre mal uso esa libertad NUEVAMENTE, pues ya lo había hecho una vez y eso causo
su expulsión y la pérdida temporal de disfrutar de la presencia divina, su dirección y guía.
Claro, eso permitió que entrara a su vida y a la Eretz, de la inclinación al mal o yetser hara
que está constituida por un sinnúmero de factores que están resumidos exactamente en las
vacas flacas y las espigas feas y malas de que hablan los sueños del faraón. Si las vacas
gordas representan todo lo que el Creador puso en la creación como la naturaleza y el
sustento de la misma y para disfrute y sustento del hombre. Las vacas flacas representan
todo lo contrario, es decir, el desprecio o ignorancia de la grandeza, perfección, belleza y
majestad de la naturaleza y del objetivo que tuvo o se propuso el Creador con ella, que era el
de seducir su corazón.
Avenida 3F 45n-75 Teléfono 6653088
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

4

LA MISIÓN
Atentar contra esa naturaleza, por ejemplo modificando la apariencia física, embriagándose,
atándose con drogas, vicio o malos hábitos, como la idolatría, la promiscuidad sexual,
fumando, trasnochando o atentando contra la salud. Consumiendo los alimentos prohibidos
por el Creador en la TORAH, impurificarse como él lo indica, practicar la homosexualidad y/o
lesbianismo o la heterosexualidad desordenada, la glotonería y el bestialismo. Comer leche
con carne, animales o frutas cruzadas o híbridos. Desobedecer las leyes de la creación,
tratar de clonar la vida humana, animal o vegetal, lo mismo que introducir cambios genéticos
en esas vidas o hacer inventos cruzando las especies. Contaminar las aguas, el aire, los
alimentos y todo lo que el Creador ha hecho puro. Creer que el sustento de cada día, es
producto del trabajo, el ingenio, la fuerza del hombre y no la provisión divina. Creer que la
salud es una consecuencia de las medicinas o de los tratamientos humanos y no ver en la
naturaleza la obra extraordinaria de amor del Creador y un regalo suyo para con el hombre.
Contravenir todas las instrucciones que sobre el cuidado y mantenimiento de todo lo creado y
que esté a nuestro alcance todas las cosas de la creación las ha puesto El a nuestro
cuidado. La violencia, la intolerancia, el asesinato, la violación, el secuestro, el robo o el
hurto, el mal hablar o mal decir, el juzgar cuando no tenemos autoridad, el odio, el rencor, la
envidia, la ingratitud, el desamor, la deslealtad, la infidelidad, la conspiración, la burla, la falta
de caridad, la crítica, la soberbia, el nepotismo, el falso testimonio, la injusticia, la pereza, el
fastidio, etc.
Por otra parte las espigas malas y flacas son: Las falsas doctrinas, las religiones, las
doctrinas o credos de hombres y los sincretismos o malas interpretaciones de la verdad
(verdadera) hechas o para contradecirla o bien para satisfacer el ánimo de los hombres o de
los pueblos de tener sus propios dioses (paganos y falsos) o bien para que al crearlos o no
creer en ninguno, rebelarse contra ELOHIM ( יהוהIAHUEH), poniendo sus propias reglas de
culto y adoración o borrando las que El puso. Figuran dentro de esta categoría de
devoradoras de la verdad aquellas que el mismo Creador hizo y ninguna tan
contundentemente como en el libro de Ezequiel, capitulo 20, cuando dice en resumen: “…le
di al hombre (a mi pueblo) mandamientos, decretos y estatutos y días de reposo (días de
santas convocaciones o fiestas para mí), que el que los cumpliere tendrá vida (eterna), pero
mi pueblo no los cumplió y detrás de los ídolos (dioses) de sus Padres se fueron sus ojos
(practicaron idolatría) y los quise destruir , pero por amor a mi nombre, no lo hice y con mi
mano los disperse por el mundo y (YO) les di mandamientos , decretos, estatutos y días de
reposo (como el domingo) que el que los cumpla no tendrá vida (eterna), yo ( יהוהIAHUEH),
ELOHIM”. Es sorprendente que luego de que el hombre conoció la abundancia de sus bienes
espirituales y materiales, la plenitud de todo lo que le dio en la creación (en los días de las
vacas y las espigas gordas, buenas y bellas) se olvidara o quisiera devorar esos bienes con
tanta sevicia que prefiriera consumirlos ahora, imponer su propia voluntad y sus propias
teorías desobedeciendo a su Creador, provocando de esa manera que por su dureza,
terquedad y necedad de corazón, el mismo ELOHIM para no destruirlos (que se murieran de
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hambre), los dispersara por todas las naciones (por toda la tierra) y los confundiera o les
acabara de endurecer su corazón. Es por eso que ahora estas naciones dicen que hacen la
voluntad de Él, y es verdad, pero camino a la muerte eterna. Esa es la paga por despreciar
las “vacas gordas” y las “espigas bellas y buenas”.
Algunos de los hechos más importantes de estas vacas devoradoras y de estas espigas
malas son: Lo desconocieron a El como único ELOHIM y Adon, le cambiaron el nombre
KADOSH y le pusieron los nombres que les pareció como Jehová, Ala, Buda, Jesús,
Jesucristo, entre muchos otros; cambiaron la ejad por la trinidad, cambiaron el Shabath por el
domingo, cambiaron la purificación por el bautizo, la ketuvah o contrato matrimonial por los
diez mandamientos y estos los acomodaron a su amaño, cambiaron sus tiempos y sus
fiestas por la navidad, la semana santa, pentecostés, entre otras. Abolieron o derogaron o
dieron por cumplida (terminada) la TORAH, desconocieron sus pactos con Abraham, Isaac y
Jacob, como aquel que dice que quien bendiga su pueblo, será bendecido y quien persiga o
maldiga a su pueblo será maldecido, o como la brit mila (circuncisión) a los ocho días de
nacido un niño. Han desconocido los 613 mandamientos, estatutos y decretos (si los
desconocen, como los van a cumplir?), secuestraron al Mashiah hebreo y lo volvieron griego
y le cambiaron todo, desde el nombre que es: YAH-SHUAH (( יהוהIAHUEH), Salva) por
Jesús (hijo de Zeus o caballo) y su vida, mensaje y lo peor lo pusieron contra su pueblo
puesto que en su nombre griego, hicieron las cruzadas y en ellas despojaron a su legitimo
pueblo de sus posesiones, su tierra santa y los asesinaron, montaron la “santa” inquisición y
los llevaron a la hoguera y los forzaron a “convertirse” y a adjurar de su Fe y lo peor de todo,
los secuestraron en sus religiones como parte de la asimilación. Las religiones son
antisemitas (anti nombre – shem: nombre) y le han arrebatado por milenios la tierra que el
Creador les dio a su pueblo por escritura pública, tal y como figura en su TORAH y en toda la
“Biblia” que dicen respetar, obedecer y amar. Han llenado la Eretz Israel o la tierra santa de
imágenes y de templos paganos en abierto desafío a la voluntad expresa del Creador
profanando en materia grave su suelo y algunos que peregrinan a ella no cuando el Creador
lo ordeno, sino cuando a ellos les parece y hacen negocio con ello, lo hacen con el fin de
“convertir” a los judíos, el pueblo original, a su Fe pagana e idolatra y mentirosa. Algunas
usan unas partes de sus ritos y vestimentas para celebrar sincréticamente sus bodas, cenas
y ceremonias que son una burla a lo dicho en las escrituras sagradas. Conozco el caso de un
líder de una cruzada de estas llamadas movimientos “teo-terápicos” en donde pase varios
años, que dicen amar a Israel y que ostentan el record mundial en peregrinos a Tierra Santa,
que al morir, como parte de su voluntad expresada a sus “discípulos” y luego de ser
cremado, sus cenizas deberían ser esparcidas sobre las aguas del mar de Galilea (dos
prohibiciones en el judaísmo). Así lo hicieron sus familiares y seguidores (discípulos), lo cual
constituye la más grave profanación y contaminación que se haya perpetrado contra la más
grande fuente de agua potable del pueblo y la tierra de Israel. Y una grave contravención a
los mandamientos que sobre la pureza ritual están en el libro de Levítico. Estos que en el
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nombre falso y en abierta desobediencia a la verdad dicen que lo aman y lo siguen, pero tal y
como lo expresa Ezequiel 20, son las espigas flacas, feas y malas que poco a poco se han
ido devorando y tragando las espigas buenas y la verdad (verdadera). Que El tenga de ellos
misericordia y se acuerden y lo reconozcan mientras eso pueda darse para que no sean
arrojados al fuego eterno.
Otros hecho terribles de las espigas flacas y malas son los esoterismos, códigos humanos y
numerologías interpretativas de la verdad, libros que reemplazan la revelación y el dialogo
directo con la suprema fuente de la sabiduría y el saber, entregándole todo el conocimiento a
hombres muy buenos que son llamados sabios y que ponen como pilares fundamentales la
tradición y la nueva revelación que hay que respetar, como un medio de interpretación cierta
de la luz y que la protegen con su vallado o cerca que varía de uno a otro y que a veces de
forma sustancial y no importa en este caso la ejad del espíritu.
Todo lo dicho por años justificando un poder supuesto que conoce de manera diferente a la
de la profecía directa de hombres humildes y tzadik por opiniones divergentes sobre el
mismo tema y admitiendo públicamente que en tal divergencia esta precisamente la unidad,
la ejad de la verdad. La falta de sujeción total e irrestricta a la TORAH que ha convertido en
un fuerte devorador de la abundancia de la luz, la verdad (verdadera), el alimento y el agua
pura de la voluntad única y total de la TORAH. La complacencia o por lo menos la tolerancia
de la profanación de la Tierra Santa, la Eretz Israel por parte de los gentiles por razones
económicas o de “ecumenismo”, que son violatorias en forma grave de los mandamientos y
la voz de trueno del Creador, llegando a reverenciar y a asistir ante el trono de Roma, de
Edom y permitiendo que con su presencia pontificia contamine los propios reductos que hoy
existen del templo, son claros mensajes del devorador que sutilmente y poco a poco
enviando mensajes “conciliadores de amor humano”, van minando y consumiendo los bienes
espirituales del tiempo de las vacas y espigas gordas y hermosas de los siete días de la
creación antes de la caída.
En el Brit Hadasha (Pacto Renovado o lo que el común llama Nuevo Testamento), en el libro
de Juan, capitulo primero dice lo siguiente: “Desde un principio (antes de la creación) era
Dabar (el verbo o palabra, la TORAH) de ELOHIM y el Dabar que ya existía (era una de las
siete cosas que existía antes de la creación), era la expresión misma de ELOHIM (era
ELOHIM mismo, la Ejad). Este existía (el Mashiah, la TORAH) desde un principio ante
ELOHIM (porque eran El mismo). Todas las cosas por el Dabar fueron hechas y sin ello,
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el estaba la vida (toda la eternidad y la Majestad
de la plenitud del Creador) y la vida era la luz (que alumbraba) de los hombres. Y la luz en las
tinieblas (en el Yetser Hara, las vacas flacas, las espigas flacas y feas) resplandece y las
tinieblas (la inclinación al mal, al Yetser Hara) no prevalecieron contra ella (por el Mashiah y
el remanente de Israel). Hubo un hombre enviado de ELOHIM nombrado Yohanan. Este vino
como testigo para que diera testimonio de la luz a fin de que todos tuvieran fe obediente
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(Emuna) y por medio de él (se puede decir que en el ensayo era el faraón y sus sueños, un
instrumento de las manos del Creador). No era la luz, sino (instrumento) para que diera
testimonio (de la voluntad Divina) de la Luz. La Luz verdadera (la abundancia de la plenitud
divina que fue puesta en la creación) que alumbra a todo hombre cuando nace en esta ejad
presente (cuando fue creado desde el principio de la creación). Estaba ya en el mundo y por
el fue hecho el mundo (por el Mashiah, ( יהוהIAHUEH), mismo), pero el mundo no lo conoció
(no lo reconocieron y para el mundo el no ha venido, ni es ELOHIM). A los de su propio oficio
vino (como salvador y como ungido), pero ellos no lo aceptaron (su remanente de Israel) a
los que creen en su autoridad les dio derecho de ser llamados jueces (reyes) y sacerdotes de
ELOHIM. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de ELOHIM (de su propia naturaleza, pues tienen en su Ruaj, el Ruaj Hakodesh, la
chispa suya).Y el dabar que el Eterno tenía en su seno (en el mismo) se hizo carne (encarno
en el Mashiah) y el habito (moro) en nosotros (su pueblo y su remanente) y contemplamos su
gloria (la del Mashiah) gloria como la del único (la ejad) en su clase de Padre, lleno de jesed
(bondad) y emet (verdad). Yohanan testifica de él y ha proclamado: este era del que dije: El
que viene tras de mí, ha venido a ser antes de mi (desde la eternidad porque fue, es y será),
pues era primero que yo (pues yo fui hecho a su imagen y semejanza). Porque de su plenitud
(de las vacas gordas y las espigas gordas y bellas, de su abundancia) tomamos todos (nos
fueron dadas a todos los hombres en los días de la creación) jesed (bondad, misericordia) a
cambio de jesed (bondad y misericordia). Pues la TORAH (una vez en la Eretz) fue dada por
intermedio de Moshé, pero la Jesed y la emet fueron reveladas en toda su fuerza por medio
de Yahshuah Hamashiah. Juan 1:1-17 (Código Real).
Si estos versículos no definen y describen lo que ocurrió en los siete días de la creación con
la plenitud y abundancia de todos los bienes espirituales y materiales dados a todo el género
humano y su rey, el Mashiah Yahshuah, entonces qué y quien lo puede describir mejor?
Queda aun aquel administrador sabio y poderoso ungido como Rey y que ostenta toda
autoridad, que es el verdadero Mashiah, cuyo ensayo fue Yosef, quien con su estrategia
hecha desde antes de la creación puede salvar la situación y tener misericordia de quienes él
quería tenerla, pero para eso se le deben someter con docilidad y obedecerlo, honrarlo y
pronunciar su santo nombre YAH-SHUAH, que fue puesto sobre todo nombre en la creación.
Bendito sea ( יהוהIAHUEH), ELOHIM que reina sobre todo lo que existe con justicia y con
misericordia, con amor y con fidelidad y con testimonio, cuya palabra no varía y siempre
advierte a los suyos y al mundo lo que hace para que todos tengan oportunidad y nadie se
declare sorprendido o engañado por sus hechos siempre rectos.
Nos vemos bajo su manto de Hacedor y Creador poderoso, lleno de los bienes que los suyos
necesitan para dar testimonio de su Majestad y Grandeza,
IOSHIYAHU
Avenida 3F 45n-75 Teléfono 6653088
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org
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