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:

Sukot (Morada celestial)

Llamada también “La Fiesta”, La Fiesta de Las Cabañas, de Los Tabernáculos,
de la cosecha de los frutos (del perdón, que se obtuvo luego de Yom Kipur) y
para nosotros la celebración del Nacimiento de mujer, del Mashiah YAHSHUAH
y de Su Brit Milá.
Es la última de Las Fiestas de otoño y de peregrinación, un formidable ensayo
de lo que ocurrirá al final de los postreros años con La Venida del Mashiah y de
todo lo que representa esa increíble y hermosa revelación de lo que nuestro
Esposo Judío, como hacen todos los judíos o deben hacer, luego de
transcurridos unos días de la entrega de la ketuváh a su esposa, y es preparar
la suká o morada donde vivirá con su esposa y consumará su boda.
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Elohim, creed también en Mi
(YAHSHUAH, El Jatán, Elohim Mismo).
“En La Casa de Mi Padre (en Mi Heredad) muchas Moradas hay (hay espacio
para sus herederos); si así no fuera, Yo Os Lo habría dicho; Voy, pues a
Preparar lugar para vosotros (Voy a construir La Suká, La Morada para que
vivamos)
“Y si Me Voy (como realmente Lo Hice) y Os Preparo Lugar (Construiré nuestra
Morada) Vendré otra vez (porque ya Vine una vez) y Os Tomaré a Mí Mismo (Sí
cuando EL nos tome, Se Tomará a Sí Mismo, esto es porque EL Tomará Su
propia Naturaleza, que Puso en nosotros, porque EL Es Puro y no Mezcla Su
propia Naturaleza, ni Linaje, judío se casa con judía y no con nada impuro, ni
que no sea de Su Linaje celestial), para que donde Yo Esté (para que donde Yo
como Esposo Esté o Habite) vosotros también estéis (vosotros como Mi
Esposa, viváis Conmigo).
“Y (ya) sabéis a donde Voy (a La Heredad que Me corresponde y Os Prometí,
cuando los Hice Mi Esposa) y (también) sabéis El Camino.
“Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a donde vas; (porque existe un velo,
primero por El Mashiah, segundo como Esposo y tercero que Es El Mismo
Elohim y que Escogió a Israel como Su Sierva y Esposa, para Compartir y
Disfrutar Su Reino y la creación por toda la eternidad) ¿Cómo pues podemos
saber el camino?
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“YAHSHUAH Le Dijo (a Tomás, a los judíos que no Lo reconocen, ni Su origen
y menos Su Boda y Su Reino).
“Yo (YAHSHUAH, Elohim) Soy El (Único) Camino (que hay), (Soy) La Verdad, y
(Soy) La Vida (eterna, no hay otro, Yo Soy La Ejad), nadie viene al Creador
(Elohim) sino por Mi (si no Lo reconoce y no reconoce que Yo Me Encarné y Me
Hice Hombre para que Me vieran y creyeran y así Cumplir Mi Plan perfecto).
“Si Me conocierais (y no dudaras de que Tengo El Poder de Habitar en la figura
de un hombre), también a Mi Padre (a Mi Poder omnipotente) conocerías; y
desde ahora (los que Me han visto con el espíritu y no con la razón, con la
carne) Lo (Me) Conocéis y Lo (Me) habéis visto (sin perecer).
“Felipe le dijo: Señor (Adón) muéstranos al Padre y nos basta”.
“YAHSHUAH Le Dijo: ¿Tanto tiempo hace que Estoy con vosotros y no Me Has
conocido, Felipe? (¿Acaso no entiendes que Yo Soy también El Padre?) el que
Me ha visto a Mi, ha visto al Padre (y Elohim, El Creador); ¿Cómo, (es posible)
pues, (qué) dices tu: Muéstranos al Padre,
“No crees que Yo Soy (Estoy) en El Padre y El Padre (Está) en Mi. (Las
Palabras que Yo Os Hablo, no Las Hablo por Mi propia cuenta, sino que El
Padre, que Vive en Mi, EL Hace las obras.
“Creedme que Yo Soy en El Padre (que Yo Soy El Padre, que Somos Uno
Solo), y El Padre en Mi (y por eso Me Hice Carne, para Poder Cumplir El Plan
perfecto) de otra manera, creedme por las mismas obras (porque EL y Yo
Somos y Hacemos lo mismo). Juan 14:1 al 14, especialmente 1:1,2 y 3
EL Se Fue a La Heredad de Su Padre, a la que pertenecía también y allí
Construyó La Morada (La Suká) celestial, en la cual EL y Su Esposa Moraría
eternamente luego de Celebrar Su Boda y donde EL y Ella (El Mashiah y El
Pueblo de Israel) Consumarían Su Pacto Matrimonial.
Esto es lo que ocurre en El Pueblo de Israel, el novio le entrega un contrato
matrimonial o ketuváh a su novia, delante de los padres y los testigos quienes
lo firman y queda pactado el matrimonio (esto ocurrió en el monte Sinaí, cuando
El Mashiah o El Creador Le Entregó a Su Sierva las diez Palabras, Aseret
HaDivrot, Ketuváh, Contrato Matrimonial o Pacto de Boda, escritas en dos
tablas de piedra, un original para El Jatán (Esposo) y otra copia original para La
Kalah (Esposa) y con esto ese paso se cumplió y El Esposo Ordenó construir
Un Arca de oro y madera donde aun permanecen guardadas, siendo así El
Único Documento en físico que El Creador Ordenó guardar y para confirmarlo,
EL, Colocó Su Trono sobre la tapa de Esa Arca, El Arca del Pacto, del
Testimonio del Cumplimiento de Su Palabra empeñada desde el principio de la
creación.
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Si estos temas aquí tratados son verdad, como lo son, Esta Fiesta de Sukot, es
el ensayo de La Morada celestial, donde repetimos para que lo vean los duros
de corazón, para los que insisten en leer como los sabios y algunos rabinos y
líderes que dicen que se trata solo de recordarle al Pueblo que vivimos en
cabañas y se inventan miles de interpretaciones, unas con muy buena fe y otras
tratando de ocultarlo. En realidad se trata y sucederá tan pronto que El Mashiah
YAHSHUAH Regrese de nuevo y Se Proclame como Rey, Elohim y Esposo.
Afortunadamente, EL, pese a estos teóricos de las doctrinas de hombres, ha ido
descubriendo poco a poco en aquellos que son salidos de Su Espíritu, esta
poderosa realidad espiritual y más y más rabinos y rosh ieshivot, ya reconocen
que se acabó el tiempo y que El Mashiah Se Está Manifestando
sobrenaturalmente y que todas las señales de Su Venida y el cumplimiento de
las tres Fiestas de otoño que no se han cumplido, ya está próximo.
Claro que: “Como en los tiempos de Noé” algunos Lo siguen negando y se
atrincheran en sus especulaciones y malas interpretaciones, takanot o halajot
que niegan también la revelación que prometió en Jeremías 31:31 en adelante.
Que El siga teniendo misericordia de todos nosotros, Pueblo duro de corazón y
contumaz y que por Su Nombre Apartado y por el remanente que sostiene la
emuná y le agrada a EL y por Su Amor, así sea.
Feliz Fiesta querida Esposa (Israel), porque Tu Esposo (YAHSHUAH o
YAHWEH Hecho Hombre) ya tiene lista La Morada celestial (La Suká eterna) y
Viene a Hacerse Coronar como Rey y Adón y a tomar a Su Esposa (Israel) para
completar Su Plan perfecto y Sus Propósitos como Lo Quiso desde el principio.
Que así sea.
Nos vemos bajo Su Manto de Amor, de Boda y Reino.
IOSHIYAHU.
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