LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel en teshuváh, de regreso (en arrepentimiento) a Su
Pueblo por haber sido dispersos por sus faltas y por las sendas
antiguas de La TORAH.

DE:

Uno de ellos.

TEMA:

Estamos a las puertas de los tiempos de Las Fiestas de otoño, del
arrepentimiento, de la recompensa del tiempo y oportunidad que nos
Dio El Creador.

¿Qué es conveniente o qué es bueno creer sobre qué hacer o qué leer sobre
estos días de Las Fiestas o Celebraciones de otoño (Ensayo que aun no han
ocurrido espiritualmente aun en gran parte y que estamos próximos a vivir)?
Hemos tratado de mostrar que la totalidad de los 6.000 o 7.000 años que luego
de la expulsión de adamáh con destino la eretz, donde ahora habitamos, era un
tiempo para arrepentirse, rectificar y reparar, la transgresión de nuestros padres
y las nuestras desde ese entonces hasta finales del año 6000 cuando Venga
IAHSHUAH. Decimos que debemos escoger lo que creemos sobre este tiempo,
porque una cosa es lo que está escrito y leemos en plano y otra son los códigos
que esa lectura descifra para aclarar la verdadera situación de nuestro Pueblo y
del mundo en general, en especial en este tiempo postrero en que vivimos.
Con eso no queremos decir que debamos desconocer tal y como La TORAH,
nos describe en qué consisten estas Celebraciones, no, muy por el contrario es
necesario respetarlas y vivirlas con todas las fuerzas de nuestro ser como
hebreos que somos, pero también debemos tener en cuenta aquellos hechos
que hemos ido conociendo y que se nos han revelado y que representan
también La Voluntad Divina.
Es necesario pues intensificar nuestra actitud espiritual y nuestro
convencimiento cada vez más fuerte de que estos tiempos postreros y sus
propósitos tienen un objetivo claro y preciso de parte del Creador para Su
Pueblo Escogido y no hay que dispersarse con lo que los hombres propongan
de buena o mala fe, con las mejores intenciones o sin ellas, que tiene que ver
con Su Plan perfecto y Sus Propósitos, porque además de ser lo primordial se
está terminando el tiempo, se acabó, ya no hay más y EL, está próximo a
Llegar para cumplirlos.

Es vital para cumplir tal cometido concreto, saber algunas cosas como por
ejemplo:
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• Quienes somos, a qué Pueblo pertenecemos, cómo probamos a EL y a
nosotros mismos, que sí somos de EL y de Su Pueblo.
• ¿Qué es lo que hacemos diariamente y todo el día para creer que somos
Suyos y de Su Pueblo, lo que hacemos, lo hacemos por obediencia a La
TORAH y Las Escrituras o en obediencia a lo dicho y ordenado por los
hombres o una religión?
• ¿Creo en un solo Di-s, una sola Palabra, una Instrucción, Un solo Pueblo
Escogido y en Una sola Esposa creada y Apartada para EL?
• Creo que El Pueblo de Israel, Es El Pueblo Escogido y que a ese Pueblo
le fue Dada y Escrita en su corazón, La TORAH y Colocada y Puesta en
su mente, como depositario perpetuo y que El Creador, ni Se equivocó, ni
Se ha arrepentido por ello y no lo hará.
• Creo que estamos en los tiempos postreros, en los dolores de parto y que
en breve plazo, en muy pocos años antes de que pase una década,
veremos el final del sexto milenio y el comienzo del séptimo (El día
séptimo o El Shabat de la tierra o de la eretz) y que allí sucederán los
hechos que producirán La Venida del Mashiah IAHSHUAH.
• Creo que en esa Venida Será Coronado como Rey y Reclamará a Su
Esposa, delante de todas las naciones, Celebrará Su Boda y Establecerá
Su Reino eterno sobre toda la creación y por toda la eternidad.
Si yo creo estas cosas esenciales y fundamentales, entonces puedo decir que
con seguridad estoy sincronizado con la sumisión y obediencia a Su Voluntad
Divina, porque he dejado que La TORAH fuera Puesta en nuestro ADN al
Escribirla con el mismo Espíritu Divino en nuestro corazón y Puesta en nuestra
mente. Qué cosa más maravillosa reconocer que soy Su especial Tesoro, La
niña de Sus Ojos y que tengo Su propia sustancia y soy Su Esposa y
gobernaré con EL por toda la eternidad.
Nuestra esperanza se alimenta con la certeza de Su Voluntad al darnos esta
oportunidad de arrepentimiento, rectificación y reparación y aprovecharla de Su
Mano con la celebración del Shabat, Las Fiestas Escriturales de las cuales
estas de otoño, son ensayos de lo que falta por ocurrir espiritualmente y de las
que somos protagonistas centrales.
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Bastan los títulos y su significado para que no sólo Israel, sino el mundo entero
esté en alerta máxima espiritual, porque no son cosas de poca monta o de
carácter liviano, son el remate de un Plan del Creador para que Su creación
culmine como es debido el proceso de "Hacer y Obedecer" lo que EL Quiere
para la más grande Obra de Amor y Generosidad.
Recordemos que si bien toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el
último que pise la creación, será testigo de ese cumplimiento y una gran
mayoría, las naciones, sufrirán sus consecuencias, sólo Israel, Su Amada, Su
Sierva, El Pueblo Apartado para EL, será objeto de Su limpieza total y
Redención completa. Porque EL, que Es La Justicia misma, Perdono y ya Hizo
la primera parte de esa limpieza, aunque Israel no lo reconociera así, pero Lo
hará (El mundo, las naciones gentiles paganas y sus doctrinas, el ecumenismo,
la idolatría, el pensamiento humano y sus ataduras religiosas y tiránicas y en
gran parte simónicas) y EL, ni puede fracasar, ni cambiar de opinión y jamás
olvidará que existe como EL Mismo Reconoce, un pequeño remanente que
permaneció fiel y representa a todo Su Pueblo, que ahora también se
arrepentirá y volverá a su cauce normal para rectificar su conducta con todo su
corazón y fuerzas y recibirá esa Agua limpia que EL, Rociará sobre ellos,
consiguiendo la purificación del séptimo día, la pureza total, necesaria antes de
Consumar Su Boda Divina y eterna.
- El Día de Las Trompetas
- El Día de La Expiación
- La Celebración de Las Moradas
Todo conjugado para sellar con broche de oro El Plan perfecto y Los Propósitos
del Creador.
Despierta Israel, ve con tus ojos y vive estos ya últimos ensayos, porque llegó
el momento de escuchar esas finales trompetas, porque ya todo está definido,
es el tiempo culminante, sé humilde, deja que tu ADN espiritual obre y te llene
de Su agrado, aceptación para que como Dijo a través de Su profeta. EL Pueda
sacar y limpiarte de una vez y por todas de tu iniquidad, cambiar tu corazón y
puedas reconocer Su Naturaleza en ti, Te rocíe con agua limpia y te pueda
purificar definitivamente y lleno de Amor por ti, se olvide de todo lo que tú Lo
has ofendido y EL Sea Tu Elohim y tú seas Su Pueblo eternamente.
Es ahora, ya no hay más tiempo, las trompetas, los Shofarim están listos y
empezaron a llamar de los cuatro extremos de la tierra a las diez tribus
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dispersas para que regresemos por las sendas antiguas de La TORAH y
abandonemos la idolatría y la desobediencia. Somos esa pieza que falta para
completar Su Pueblo, las 12 tribus, La Plenitud de Su Amor y para que Él
Cumpla Su Plan perfecto, No vacilemos, no miremos atrás a Egipto (el mundo,
las naciones gentiles paganas y sus doctrinas, el ecumenismo, la idolatría al
pensamiento humano y sus ataduras religiosas, tiránicas y en gran parte
simónicas).
Arrepiéntete Israel, que regresas, no alimentes tu ego, ni dependas del qué
dirán, tú, eres Única, no hay nación como tú que tenga tan cerca a Su Elohim y
Esposo. Este es el tiempo, queda poco aprovéchalo, agrada al que Te Dio la
vida y La Sostiene, EL que Es todo para ti.
Aparentemente somos pocos y es posible que nuestros hermanos mayores por
ahora nos ignoren y/o nos desprecien diciendo: "Quiénes son estos que
vestidos de blanco vienen..." y nos traen estos Regalos El Mashiah IAHSHUAH,
El Nombre del Eterno, IAHUEH o IAHVEH, Bendito Sea; La Boda y La Ketuváh,
Las diez Palabras; El Reino eterno y nuestro corazón arrepentido por haber
transgredido Su Voluntad y por eso haber padecido el destierro y la asimilación,
pero con nuestro espíritu lleno de revelación, aquí estamos como los hijos
pródigos, listos y dispuestos a ser siervos de nuestro Adón por toda la
eternidad.
Recordemos no es tiempo de política, ni de ser intelectuales, es tiempo de
humildad, arrepentimiento, rectificación, reparación y amor.
Nos vemos bajo Su Manto de Amor eterno y de Restauración.
IOSHIIAHU
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