LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel en teshuváh por Las Sendas antiguas de La
TORAH.

DE:

Uno de ellos.

TEMA:

Una reflexión sobre El Mashiah y estos tiempos postreros.

Uno de los temas que más se presta a discusión, que no debería ser así, pues
es algo en lo que por lo menos deberíamos estar de acuerdo por lo importante y
definitivo en el mundo espiritual venidero y eterno porque Fue Concebido desde
antes de que fuera hecha la creación y este mundo existiera y que el género
humano estuviera en Los Planes perfectos de Su Creador y Amo del universo,
Bendito Sea por siempre Su Santo Nombre.
Se trata de La Figura y La Esencia del Mashiah IAHSHUAH, para el judaísmo
mesiánico, hoy y en muy breve tiempo, porque esa es la promesa que leemos
en Las Escrituras Sagradas, y porque el mundo conocerá plenamente a Su
Salvador antes de la Segunda Venida.
Recordemos varios puntos que son vitales para el conocimiento de la verdad
sobre este asunto tan definitivo. Veamos:
1. Cuando El Creador Pensó en lo que quería Hacer de compartir la
creación y tener Pareja para Reinar con EL, disfrutarla y señorear sobre
ella con La Plenitud de Su Gloria y Amor, Quiso que esa Pareja lo pudiera
ver, porque como Espíritu no lo podía hacer, para lo cual Concibió la idea
de que EL Mismo Se Encarnará y Tomará una Figura corporal visible y
concreta en lo que Llamó Su Ungido, La Plenitud de EL Mismo, Su
Mashiah.
2. Que cuando El Creador Les Expresó a sus cuatro ministros que estaban y
que están alrededor de Su Trono, Su Pensamiento e Intención sobre
Encarnarse como Su Mashiah y Desarrollar Su Plan perfecto y Sus
Propósitos, uno de esos ministros, cosa inusual e irrespetuosa con La
Divinidad, cuestionó tan Soberano y Generoso Deseo de Su Majestad y
Amo de todo el universo, lo que provocó su destitución y expulsión del
Trono y del mundo donde tiene asiento y lo acompañó una tercera parte
de todos los seres celestiales, convirtiéndose a partir de ese momento en
una piedra de tropiezo del Mashiah y Su Misión, a Quien juró hacerle
"imposible" Su existencia y ganarle Su Trono, en una expresión de
soberbia y rebeldía, que todos menos ellos, sabemos cómo terminará,
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pero que ya ha causado mucho mal En todo el tiempo y sigue pescando
ingenuos que en el mínimo caso, desconocen con argumentos de
hombres, la existencia del Mashiah.
3. Que una vez Creado y Hecho El Mashiah, una Representación física de
EL, con toda La Plenitud de Su Divinidad, Conformó a Esa figura corpórea
como si fuera un "Molde" o "Modelo", Hizo al género humano a Su
Imagen y Semejanza (aquí sólo físicamente con las características que
puso en el alma y en el cuerpo, ya que en su espíritu EL Quiso que todos
los hombres tuvieran una pequeña, pero suficiente porción de Su Espíritu,
una Chispa, que le diera el aliento de vida eterna, pero cuando Lo hizo
Vio que la mayoría de los hombres de toda la creación, la rechazaron
cómo lo hicieron a la sujeción en obediencia a EL y a Su Ley
(obligaciones) y de paso rechazaron compartir Su Trono y el disfrute de la
creación (derechos por gracia) y sólo El Pueblo de Israel, Lo aceptó por lo
cual le fue conservada y de una vez Escogido como Su Sierva, Su Pareja
eterna, cumpliendo así Su Plan perfecto y Sus Propósitos).
4. Entonces, El Mashiah Debería Manifestarse al hombre (EL Mismo sin que
el hombre pereciera) Ser Su Pareja, Reinar y Gobernar disfrutando y
señoreando toda la creación y por toda la eternidad. Esto empezó a
cumplirse en El Gan Eden hasta que el hombre fue tentado por aquel ser
sapiente, ser hermoso que fue Su ministro destituido y cayó y
desobedeció Los Deseos de Su Creador y Prometido. El Creador y
Prometido, que no puede compartir ningún lugar con la mentira y el
engaño, con la desobediencia y la transgresión, luego de Compadecerse
y Cubrir su desnudez Los Saca de Adamah y del Gan Edén y los envía a
una tierra para rectificar su falta y su actitud y los Envía a La Eretz y les
Da 6000 o 7000 años para purificarse, rectificar, arrepentirse y reparar su
falta. Les limita el tiempo de las generaciones, primero a 1000 años, luego
a 120, luego de una limpieza de todo ser humano y ser viviente (diluvio) y
comienza de nuevo con los que Escogió para preservar Su Proyecto y
Plan especial (porque no puede fracasar) y les Da 70 u 80 años máximo
de vida temporal, hasta que por vía de la muerte temporal, recuperemos
la vida eterna, seremos Juzgados y EL Podrá con Su Pueblo Israel (luego
de pesarnos, nos limpiará de errores, transgresiones e iniquidades, por
Su Nombre y Misericordia) Reinar eternamente y para siempre.
5. En este tiempo dado para la rectificación, el arrepentimiento y la
reparación EL Formó y Estructuró a Su Pueblo, los hebreos o judíos, con
12 tribus, Los llevó a Egipto, permitió que fueran prósperos y que
crecieran, que por Su Nombre y Guía salvarán al mundo del hambre, que
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luego Egipto los despojaran, y los hicieran sus sirvientes, luego de un
largo tiempo, 430 años, Escuchó su clamor, los liberó, les devolvió sus
bienes, los purificó, les Entregó Su Contrato Matrimonial, Su Ketuváh y
Un (EL) Manual de Instrucciones para que lo pudieran cumplir, rectificar y
vivir en paz y felices por su cumplimiento. Luego Depuró y Llevó a la tierra
prometida después de varias disciplinas Vino por primera vez,
Cumpliendo la genética espiritual que le permitió varias cosas:
•
•
•
•
•
•

Proclamar Su Reino
Purificar al tercer día a Su Pueblo.
Proclamar Su Amor y La TORAH.
Dar testimonio del Plan perfecto del Creador
Denunciar la presencia de los ángeles caídos y de la otra simiente.
Reclamar La Autoridad que le fue dada desde el comienzo de la
creación.

6. La genética espiritual dice que de un ser con pecado original, Miriam y un
ser espiritual sin pecado alguno, El Ruach HaKodesh, sería concebido un
ser sin pecado alguno, El Mashiah IAHSHUAH, Elohim Hecho Carne.
Los que dicen que es imposible que Di-s, El Elohim de Israel, El Amo del
mundo, Quepa o Se pueda Hacer hombre y que menos si ese hombre se
dejó humillar, golpear, azotar, colocar como Un Ser de burlas, una corona
de espinas y una capa supuesta de rey, llevar un trozo de madera y
Dejarse Crucificar, esos le niegan al Creador que Sea Todopoderoso, lo
que quiere decir que todo, absolutamente, todo Lo Puede, claro menos
Sus propias auto limitaciones como que “no puede” mentir, por lo que EL
Mismo Es La Verdad, etc.
Le niegan la gran capacidad de Amor y Sacrificio por Su Pueblo, por Su
Sierva, Su Esposa.
Le niegan que EL jamás Ha incumplido Su Palabra y menos Su Voluntad,
Sus Deseos y que Hace lo que sea por realizarlos, pero Los Cumple.
Le niegan que en su doble condición de Hombre y Di-s al mismo tiempo,
de materia y espíritu, lo que fue Sacrificado fue Su materia, pero que Su
Espíritu, Su Naturaleza Divina, nadie La pudo tocar, no lo podrá hacer
jamás.
Le niegan que cuando Venga por segunda vez Lo hará en la Misma
Figura que El Creador Adoptó cuando Se Hizo Mashiah para Cumplir Su
Plan perfecto y compartir con Su Pueblo cuando todos resucitemos a
nuestra situación espiritual con el mismo cuerpo (?) que tuvimos cuando
éramos inmortales y compartíamos con EL, en El Gan Eden.
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7. Ahora, dentro de unos pocos años, a este que unas comunidades
mesiánicas reconocen como El Mashiah IAHSHUAH (IAHUEH Salva), y
los ortodoxos están empezando a reconocer como El Mashiah de Israel y
que las naciones gentiles han secuestrado del judaísmo, Le cambiaron El
Nombre hebreo por un nombre griego y Lo cambiaron completamente,
inclusive Lo pusieron contra Su propio Pueblo y Lo llamaron El Mesías
Jesús, estos que suman más de 3800 millones de personas (1600
millones de católicos, 1200 millones de musulmanes y 600 millones de
cristianos evangélicos). Vendrá por segunda vez y todas las naciones y El
Pueblo de Israel Lo reconocerán como El Mashiah de IAHUEH, La Ejad,
El Rey y Amo del universo, unos se alegrarán y recibirán la bendición del
cumplimiento de Su Promesa y su Pacto y Serán Esposa y Reinarán con
EL, por toda la eternidad, otros serán gobernados y ¿Otros...? No
colocamos la respuesta, no porque no la conozcamos, sino por el dolor
que produce, lo que perderán por la necedad y dureza de sus corazones.
Padre Eterno, Te esperamos, Ven pronto y Cumple con Tus Promesas y Pactos
para con El Pueblo Separado y Bendito de Israel, Tu Sierva y Esposa y Ten
Misericordia para con los demás pueblos de la tierra.
Nos vemos bajo Su Manto de Mashiah y Rey.
IOSHIIAHU
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