LA MISIÓN
PARA:

Lo hijos de Israel, el Pueblo escogido por el ELOHIM de toda la creación, que se
separo para ellos y dedico todo su Mashiah.

DE:

Los ensayos que constan en las escrituras como método de enseñanza practica
de la realidad espiritual.

TEMA:

Paralelo sobre las vidas de Yosef (Parasha Mikets) y Yahshuah Hamashiah.

Es bueno volver a ver que la figura del Mashiah Hebreo (no el griego, como lo han mostrado
las naciones o religiones de hombres) se manifiesta constantemente en las escrituras para
los que lo pueden ver y lo quieren ver.
Lo pueden, porque su actitud humilde se presta o se dispone para que la revelación divina y
no las teorías o intermediaciones humanas, se pueda manifestar en sus vidas, usando el
canal más poderoso que el Creador facilito para su comunicación y la de sus secretos con los
suyos.
Este canal, la revelación, el lo usa y es su principal instrumento de dialogo entre El y sus
hijos, tal y como lo estableció en las relaciones en la familia, en su pueblo.
Este canal no solo lo usa con cada uno de sus hijos en forma directa y general, sino que lo
usa a través de sus profetas para que estos, reconocidos por los demás y respaldados con la
ejecución certera de lo que dicen y que lo dicen conforme a la TORAH, se lo puedan
transmitir a los demás que El quiera.
Como decimos, este paralelo no solo afianza la imagen de Yosef como un elegido, un ungido
en el pueblo de Israel para ser instrumento de la voluntad divina, sino que una vez mas
confirmaremos la figura necesaria, indispensable del Mashiah hebreo en todos los hechos de
la creación.
Por voluntad del Creador, bendito su nombre ( יהוהIAHUEH), que reina sobre el universo su
propia encarnación en la manifestación de Yahshuah Hamashiah, ha estado presente en la
misma creación desde siempre y estará en el centro de todo acto hasta siempre. Nada se
mueve en el universo sin su consentimiento. No se puede concebir el orden espiritual y los
propósitos del Creador sin contar con su anuencia.
Veamos el paralelo de experiencias vivenciales entre Yosef Ben Iakov y Yahshuah Ben
Yosef, el Mashiah.
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LA MISIÓN
YOSEF

YAHSHUAH HAMASHIAH

1. Consentido del Padre
2. Conocedor y estudioso de la TORAH, con
el Padre.
3. Escogido por el Padre, de su plena
confianza.
4. El Padre le tejió una capa de Rey.
5. Los hermanos lo odiaban.
6. El conocía lo malo que hacían sus
hermanos y lo contaba al Padre.
7. Fue enviado a riesgo de muerte a buscar a
sus hermanos.
8. Fue vendido por sus hermanos.
9. Fue ultrajado como esclavo.
10. Fue puesto al servicio de los gentiles.
11. Fue tentado en la casa que hizo prosperar.
12. Puesto preso 12 años.
13. Fue usado para leer la verdad en los
sueños del faraón.
14. Fue puesto como Rey en la casa del Rey.
15. Fue salvado de Egipto y de toda la tierra
con su vida.
16. Le dieron como esposa a la hija de un
sacerdote y príncipe.
17. El fue quien reconoció sus hermanos y se
dio a conocer.
18. Se unió con el padre y sus hermanos y fue
honrado y todos disfrutaron y prosperaron.

1. El Padre puso toda su complacencia en el
(es el Padre mismo).
2. Es la TORAH viviente que puso el Padre
en el.
3. El Padre puso su plenitud en el, es su
instrumento para la creación.
4. El Padre lo hizo Rey de Reyes y Señor de
Señores.
5. Los hermanos no lo reconocieron.
6. Vino a denunciar los pecados de sus
hermanos.
7. Fue enviado a redimir a sus hermanos a
riesgo de muerte.
8. Fue vendido por sus hermanos.
9. Fue ultrajado y humillado.
10. Sirvió a todos, incluso a los gentiles.
11. Fue tentado hasta en el templo.
12. Puesto preso por las 12 tribus.
13. Fue usado para dar testimonio del padre
en la casa de los gobernantes.
14. Fue reconocido como Rey en la casa del
Rey.
15. Salvo, redimió a su pueblo con su vida.
16. Le dieron como esposa a su pueblo, real
sacerdocio.
17. Vendrá para reconocer y ser reconocido y
perdonar a sus hermanos.
18. Se unirá con el Padre y sus hermanos,
serán uno solo llenos de honra y gloria y
prosperidad eterna.
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Estas son algunas coincidencias que dibujan como un ensayo espiritual en este paralelo, la
vida de este tzadik y tzadik tzadikim, para la posteridad. Quien luego de leer esta breve lista
de similitudes no crea que el Mashiah fue, es y será la pieza fundamental de la obra del
Creador que lea la siguiente circular sobre los sueños del faraón que leyó este varón para
que comprenda que es el eje central y la naturaleza misma de sus propósitos, planes y su
voluntad perfecta.
Así como Yosef leyó los sueños del faraón y fue puesto como instrumento necesario para
concretarlos y así poder salvar a Egipto y al mundo entero, así mismo Mashiah es la
concreción del plan perfecto del Creador. Que puesto en su naturaleza divina por el Padre
mismo (el, hecho su instrumento por el Padre y encarnado para que el amo del universo los
pudiera realizar y los hombres lo palparan, vivieran y pudieran disfrutar eternamente) y le
diera su plenitud real para que con toda su propia autoridad no hubiera quien se resistiera o
quien dijera que no tuvo oportunidad de participar. El Mashiah es la gloria del Padre y su
investidura real con plena sabiduría y amor y su misión es esa que el Padre que ama a los
suyos y los hizo para compartir, disfrutar y gobernar con ellos la creación por toda la
eternidad, pudiera estar en medio de ellos sin que perecieran y lo pudieran ver y palpar como
su más grande tesoro.
Más adelante veremos cómo se desarrollaron lecturas de los sueños del faraón y su relación
o ensayo profético para el mundo venidero, su pueblo y la humanidad entera.
El Creador y hacedor de todo lo que existe en el universo y el Mashiah, instrumento operativo
de su pensamiento y propósitos, son la ejad, son uno solo, no dos personas distintas como
ya lo hemos tratado de explicar en oportunidades anteriores.
Nos vemos bajo su manto de autoridad y fuerza espiritual.

IOSHIYAHU
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