LA MISIÓN
PARA :

Los Hijos de Israel que estábamos dispersos, que estamos y algunos siguen
estando asimilados entre las religiones (las naciones) y ahora regresamos por
las sendas antiguas de La TORAH a La Verdadera Casa del Padre, El Pueblo
de Israel.

DE:

Uno de ellos.

TEMA:

Buscarlo a EL (a YAHWEH, Elohim de Israel).

“Os esparcirá El Eterno entre las naciones y quedaréis pocos en número entre las naciones
(las religiones gentiles paganas) donde Os llevará El Eterno”. Deuteronomio 4:27
“Buscarás desde allí al Eterno, Tu Elohim, y Le hallarás con todo tu corazón y con toda tu
alma”.
Cuando te vieres en angustias y te sobrevinieren todas estas cosas, entonces en los
postreros días volverás al Eterno, Tu Elohim y Le obedecerás”
“Puesto que El Eterno, Tu Elohim, Es Un Elohim Misericordioso, no Te dejará caer, ni Te
destruirá, ni Se olvidará del Pacto que Juró a tus padres”. Deut. 4:29-40 (Por favor leerlo
todo).
Estamos en este tiempo postrero y hay que hacer lo que El Creador, El Amo del universo, El
Elohim Dijo que hiciéramos, se supone que a eso se le llama “obediencia”, sin
interpretaciones, ni especulaciones, ni posiciones, criterios, doctrinas propias o de religiones
gentiles paganas.
Veamos entonces lo que nos ordenan Las Escrituras, en La Tanak:
“!Alabad a YAHWEH
Invocad Su Nombre,
Dad a conocer entre los pueblos Sus Obras!”
”!Cantad a EL, catadle salmos;
Hablad de todas Sus maravillas!!
“Buscad a YAHWEH y Su Poder (Su Justicia y Misericordia)
Buscad Su Rostro continuamente!”
“Acordaos de las maravillas que Ha Hecho,
de Sus Prodigios y de Los Juicios de Su Boca,
“Vosotros, hijos de Israel, Su siervo
hijos de Jacob, sus escogidos”.
“YAHWEH Es nuestro Elohim
Sus Juicios están en toda la tierra
“EL Se Acuerda de Su Pacto perpetuamente
y de La Palabra que Mandó para mil generaciones;
“Del Pacto que Concertó con Abraham
y de Su Juramento a Isaac
“El cual Confirmó a Jacob por estatuto
a Israel por Pacto sempiterno (siempre eterno)
“Diciendo: “A ti (Israel) Daré la tierra de Canaán
porción de tu heredad”
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“Cuando ellos (los de Mi Pueblo Israel)
eran pocos en ella,
“andaban de nación en nación,
y de reino a otro pueblo,
“no Permitió que nadie los oprimiera;
antes por amor de ellos Castigó a los reyes
“Dijo: “No toquéis a Mis ungidos
no hagáis mal a Mis profetas.
“Cantad a YAHWEH toda la tierra,
proclamad de día en día Su salvación (Restauración)
“Cantad entre las gentes (entre los gentiles) Su Gloria
en todos los pueblos (gentiles) Sus maravillas
“Porque Grande (en Misericordia) Es YAHWEH,
Digno de suprema alabanza.
Y más temible (en Su Juicio) que todos los dioses (falsos)
“Porque todos los dioses (ídolos) de los pueblos (paganos)
son ídolos.
“Más YAHWEH (solo EL y nadie más que EL) Hizo los cielos”.
1 Crónicas 16:8,26
“Entonces cantarán los árboles (todos los hombres)
de los bosques delante de YAHWEH,
porque Viene a Juzgar la tierra.
“Aclamad a YAHWEH (no dice, sustituyan Su Nombre), porque
EL Es Bueno; porque Su Misericordia es eterna.
“Y decid: “!Sálvanos, Elohim, Salvación nuestra!
Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos
Tu Santo Nombre, y nos gloriemos en Tus alabanzas”
“Bendito Sea YAHWEH, Elohim de Israel,
de eternidad a eternidad.
“Y dijo todo El Pueblo: “Amén”, y alabó a YAHWEH”.
1 Crónicas 16:33,36
Tiempo de buscar a YAHWEH Elohim y Su Misericordia infinita, tal y como Lo dicen Las
Escrituras, pero además como Lo necesita y Lo clama nuestro amor y nuestro temor, porque
el día grande está próximo, el día de Juicio y de Su Justicia, llega la hora de presentarnos
ante Su Trono para ser pesados y no debemos ser encontrados faltos, sino cumpliendo Su
Ley, Sus Instrucciones con gozo y pronta y dócil obediencia y sumisión a EL.
Necesitamos buscar que con agrado EL, Se Siente en Su Trono de Misericordia, Perdone
por Su Benevolencia y Olvide por Su Clemencia y Amor Generoso.
Debemos buscar:
• Su Santo Nombre y debemos dar a conocer Sus Obras maravillosas a los pueblos y a
las naciones para que sepan lo que Ha Hecho por Israel y Le teman. Invocando y
pronunciando Su Nombre, nuestro espíritu reconoce y se somete a Su Poder y
Majestad.
• Debemos cantar y alabar Su Misericordia, porque Grande es y eterna y EL, Ha Dicho
que La Tendrá con los que EL, Quiera y nosotros La anhelamos.
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Debemos buscar Su Rostro continuamente porque EL, Nos de con Su inmenso Amor,
Ternura y Compasión siempre está en Su Presencia. Sus Obras, los prodigios y
maravillas que hizo con nuestros Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob lo demuestran,
Su inmensa Misericordia con la que vio a Sus siervos David, Noé, Moshéh son prueba
de ello, esa es nuestra esperanza.
Debemos buscar que Los Juicios de Su Boca sean benignos y que no Derrame Su Ira
contra nuestra necedad, dureza y rebeldía, porque Lo amamos y somos débiles en
nuestras almas y cuerpos y hemos errado muchas veces en nuestros caminos.
Debemos buscar con humildad y respeto que EL, Se acuerde de Los Pactos y
compasivos Juicios, cuando Se acordó del Compromiso de Su Pueblo de Israel a
quien Apartó y Escogió entre todas las naciones de la creación.
Debemos buscarLo con un corazón sincero y con todas nuestras fuerzas para:
suplicar, rogar, confesar, orar y enmendar nuestras conductas y actos que contrarían
Su Voluntad, Sus Instrucciones, Deseos y Propósitos. Debemos cambiar todo lo que
deseamos, pensamos, hacemos o dejamos de hacer que Le desagrada y llama Su Ira
y Juicio.
Debemos cantar y alabar Su Santo Nombre, que fue Puesto sobre nosotros y para
nosotros, en continua manifestación de alabanza y gratitud por Ser EL, Quien ES y
porque Su Gracia, Soberanía, Amor y Generosidad nos Dio la vida y nos Hizo Su
Esposa y Prometió Disfrutar la naturaleza y la creación con nosotros, Reinar y
Compartir La Gloria de Su Gobierno con nosotros y debemos amarLo, obedecerLo, y
someternos a Su Voluntad sin condiciones hasta la eternidad.
Debemos reconocer que EL, además Es nuestro Rey y Ama La Justicia y La Equidad.

Pero esta tarea de buscarlo, es de siempre, de cada día, de cada hora y no solo por la
época de Yom Kipur, pues luego de la caída de nuestros padres y nuestra salida de
Adamáh a esta tierra, la eretz, nuestra misión es el arrepentimiento, la rectificación y la
reparación de todas nuestras transgresiones, iniquidades y pecados.
Estos 6000 o 7000 años son el tiempo de buscarlo y de enmendar todo lo que Lo ofendió
y Lo desagradó desde el comienzo.
Yom Teruáh, día del sonido del shofar, de las trompetas, para despertar nuestro corazón
dormido y revivir nuestro espíritu, preparándonos para lo que ha de ocurrir en El Día del
Juicio, Yom Kipur, Su segunda Venida y El Día de La Boda, La Instalación del Reino y
cuando nos Lleve a Vivir a La Suká, a La Morada eterna y Reinemos con EL, por toda la
eternidad.
Nos vemos bajo Su Manto de Amor en El Tribunal de Su Misericordia.
IOSHIYAHU
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