LA MISIÓN
PARA:

Los Benei Israel, (obedientes) en teshuváh, de regreso a La Casa del Padre,
por haber escuchado El Llamado de Su Ruach en este tiempo postrero.

DE:

Uno de ellos

TEMA:

Comentarios a la parashá Ajarei Mot (Después de la muerte). # 29 del ciclo
trianual.

1. Nos dice la parashá que el día de la expiación es el gran día para expiar y
reconciliarse con El Creador, es el día de la purificación para descontaminarse y
descontaminar el templo de todo lo que voluntaria o involuntariamente (por olvido o
descuido) tuviéramos al entrar en él. Recordemos que nosotros mismos somos
templos de La Presencia del Creador, porque portamos o contenemos Una Porción
(Chispa) de Su Naturaleza Divina.
2. La reconciliación del día de la expiación (Yom Kipur) con EL es posible para que no
olvidemos que la reconciliación (el arrepentimiento, la rectificación, la reparación y el
perdón) entre YAHWEH Elohim, Bendito Sea y el hombre (del Pueblo de Israel o de
las naciones si hacen Su Voluntad) es el tema (el propósito) de toda La Escritura (La
TORAH, y La Tanak y de los escritos del Pacto Renovado) y que este capitulo 16 de
Vayikrá (Levítico) muestra cómo esa reconciliación puede ser efectuada.
3. Nos recuerda que la reconciliación entre EL y el hombre solo es posible por el
derramamiento de sangre y que consciente de eso (mecanismo que EL constituyó
para poder recuperar al hombre después de la caída) EL Mismo (YAHWEH) Se Hizo
Hombre (YAHSHUAH) y Se Presentó como Máximo y Único Sacrificio de Sangre (Por
Su Muerte en Su Naturaleza o Figura Humana en el madero).
“Porque la vida de la carne está en la sangre, y Yo Os La He dado sobre el altar
(alude al lugar donde Fue Sacrificado, el del altar de las vacas rojas que eran
sacrificadas para la purificación) para hacer expiación por vuestras almas; porque es
la sangre por razón de la vida, la que hace expiación”. Levítico 17:11.
Qué tremenda prueba que YAHWEH, Elohim, Creador y Amo del universo, La Ejad,
Se Hizo Carne en YAHSHUAH HaMashiah, para purificación del hombre y de Su
templo, terrenal, celestial y eterno.
4. Fue YAHSHUAH (YAHWEH Mismo) Quien Se Hizo Sumo Sacerdote del Orden del
Rey de Justicia (Malki-Tsedek) para que después de la Resurrección, luego de
Derramar Su Sangre en Su propio Sacrificio, Purificará Su Mishkan celestial (que fue
contaminado por la rebeldía primero y luego por la desobediencia).
“Según (Lo Dicho por EL) en La TORAH, casi todo es purificado por la sangre y sin
derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias de
las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales
mismas, con mejores sacrificios que estos (si las copias de lo que fue hecho en los
cielos y que el hombre debió hacer en la eretz, fueron purificadas por la sangre de
animales, las originales que hay en los cielos, en Adamáh, como El Mishkan celestial,
necesitaban “Del Sacrificio”, por eso fue necesario El Sacrificio del Mashiah, Elohim,
Hecho Carne), porque El Mashiah no entró en un lugar Kadosh (Apartado para EL)
hecho por manos (por hombres), una copia (réplica) del Verdadero, sino en el cielo
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mismo (Adamáh, donde está El Trono celestial) para Presentarse ahora en La
Presencia de Elohim por nosotros (para que el hombre pudiera presentarse como
estaba antes de su caída ante El Padre y Amo del universo, debía ser purificado
completamente de todas sus impurezas rituales y espirituales y por eso, EL Mismo Se
Hizo Carne y Derramó Su Sangre para que fuese posible y fuéramos aceptados.
Recordemos que la contaminación por muerte y el pecado o la transgresión, su precio
o paga es la muerte, esta debe ser purificada al tercer día (YAHSHUAH Lo Hizo con
Su Sacrificio y Su Purificación al tercer día) y al séptimo, que aun está pendiente para
hacerlo según Ezequiel 36, cuando El Rocíe o Asperje agua pura (El Resto de Su
sangre) en Su segunda Venida al comienzo del séptimo milenio.
Es una prueba irrefutable de que YAHSHUAH Es la vaca roja número 10 y El
Instrumento que YAHWEH Puso para la purificación total de la contaminación del
hombre (YAHWEH Mismo Hecho Hombre), Sacrifica Su Figura como Hombre sin
perder Su Plenitud como Elohim Único, porque no hay nada más grande y Poderoso
que La Sangre que EL Puso para purificación y expiación y no podía ser un hombre
común, jamás EL Pidió un sacrificio humano y Lo permitió para hacer purificación (la
petición hecha a Abraham de sacrificar a Isaac, fue una prueba de total obediencia,
pero no de purificación y fue superada sin el sacrificio físico, solo fue espiritual) EL
como Elohim no puede fracasar, pues Ideó con Su Sabiduría y Poder, este
mecanismo Divino de la purificación total de Su Esposa y Obra más perfecta, Su
especial Tesoro, La Niña de Sus Ojos.
¿Quien es el hombre sin Su Naturaleza Divina (sin La Chispa Divina) para ponerlo en
duda?
5. El Mashiah Es Llamado El Cordero de Elohim que por (Su Sangre) Perdona, que
Expía y Purifica los pecados de Su Pueblo y de todos los hombres que en EL confían
y hacen lo que EL Les Dice.
La acción de purificación y remisión de las impurezas del sacrificio (de La Sangre) del
Mashiah, no solo es Única e irrepetible, sino que es La Única tan Poderosa que fue
capaz de Hacerlo por todo un Pueblo y por el mundo que se arrepiente, desde el
principio (desde antes del Sacrificio) en el momento de realizarse y por todo el tiempo
que restaba otorgado al hombre para recibirlo. Ningún cordero tenía tal poder.
Para demostrarlo, el diez del primer mes, se seleccionó un cordero por familia y su
sangre evitó la muerte de los primogénitos del Pueblo de Israel el día de la salida de
Egipto y de la servidumbre que allí vivió.
Este fue un ensayo de La Muerte o del Sacrificio del Mashiah, caso que ocurrió luego
de ser Seleccionado también el día diez del mes primero del año, ambos Corderos
fueron Sacrificados el día 14 de ese mes a la misma hora, y Sus Sangres cubrieron de
la muerte eterna a los de Su Pueblo (La del Mashiah, Lavó y Purificó al tercer día).
Las consecuencias del primer Sacrificio fueron la libertad de la servidumbre o
esclavitud de las doctrinas de los hombres y la idolatría de la contaminación de las
costumbres y de las comidas y vestidos y la segunda la purificación y expiación de
todo lo que desagrada al Creador desde la caída del Gan Eden hasta el final del 6º
milenio, purificación del tercer día, tal y como EL Se Lo propuso.
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“Porque este día se hará expiación por vosotros (Mashiah, Sumo Sacerdote), para que
seáis limpios; seréis limpios de todas vuestras transgresiones delante de YAHWEH.
Levítico 16:30 (Purificación del tercer día).
“Al día siguiente (Juan El Precursor, primo hermano) ve a YAHSHUAH que Venía
hacia él (para hacer purificación en el río Jordán) y dice: “He aquí El Cordero de
Elohim que Quita (que Purifica, que Limpia, que Redime) las transgresiones (y las
impurezas) del mundo (Yom Kipur, es decir los de Su Pueblo que se afligen y se
arrepienten y también del mundo que se arrepienten). Juan 1:29
6. Dice la parashá Ajarei Mot (después de la muerte) que YAHSHUAH HaMashiah Entró
al Lugar Santísimo del Mishkan celestial recordemos también que cuando Fue
Sacrificado, en el momento de Su Muerte se rompió el velo que separaba El Lugar
Santísimo del Lugar Santo en el templo en Jerusalem, El Mishkan terrenal)
“Pero cuando HaMashiah Apareció como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a
través de un mayor y perfecto Mishkan (celestial) no hecho con manos (de hombres)
es decir no de esta creación, y no por medio de sangre propia (¿Puede un mashiah
hombre hacer esto, o necesariamente tenía que ser Elohim para poder Hacerlo?)
Entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido purificación
(Redención) eterna. Hebreos 9:11,12
Aquellos que creen que YAHWEH Elohim, no cabe en un hombre y que es imposible
que Se hubiera dejado humillar por los hombres, que Lo azotaran, escupieran, Lo
coronaran de espinas y Lo desnudaran para clavarlo en un madero hasta darle
Muerte, es posible que ahora sus ojos espirituales vieran que eso solo fue posible
porque Su Poder y Su Amor, Su Palabra y Su Testimonio como Elohim Lo quiso y Lo
permitió, si los hubiera, que otro dios lo hubiera hecho, ninguno lo hubiera permitido
porque son muy arrogantes (en la concepción humana) y porque su amor si lo
tuvieran, no llegaría a tanto, no se habrían dejado tocar y habrían destruido a sus
“criaturas” que lo hubieran hecho.
Esta Entrada triunfal al Lugar Santísimo del Mishkan celestial también habla de que es
necesario purificarlo para lavar la contaminación que produjo el hombre cuando
desobedeció y cayó y Su ministro cuando se rebeló.
7. Pero cuando YAHSHUAH HaMashiah Entró al Lugar Santísimo, allí estaba El Arca del
Testimonio, donde conservaba Su Contrato Matrimonial o Ketuváh escrito en dos
tablas de piedra preciosa, su original y la copia original de Su Esposa, las pruebas de
que EL Es El Proveedor y que Sustenta a Su Esposa (el maná) y que Tiene toda La
Autoridad como Sumo Sacerdote del Orden de Malki-Tsedek (Rey de Justicia) y que
como si fuera poco como Tapa del Arca, Su Mismo Trono. (El Propiciatorio, El
Kaporet).
Sobre esta cubierta de oro puro, que simboliza Su Justicia, Su Misericordia, Su
Expiación, Su Purificación Lugar donde se representa El Hecho de que Fue EL y
nadie más Quien con Su Sangre Única, nos Purificó, Purificó El Mishkan celestial y
Redimió al mundo entero que cree en EL y en Su Acción Purificadora.
Expresión Única y Verdadera del Amor de nuestro Elohim, Es La Entrega de Su
Sangre por nuestra Purificación y Redención.
“En esto consiste El Amor: no en que nosotros (Lo) hayamos amado a Elohim, sino en
que EL nos Amó a nosotros y Envió a Su Hijo (Se Encarnó, Se Hizo Hombre en
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YAHSHUAH HaMashiah) como Propiciación por nuestras transgresiones (De Su Ley o
Instrucciones, La TORAH).
1 Juan 4:10
Y Lo Expresó con toda la grandeza y Majestad que había Prometido y Pactado desde
el principio y antes de la creación:
“Allí (sobre El Arca, sobre El Kaporet, sobre La Tapa del Arca) Me Encontraré contigo,
sobre El Propiciatorio, de entre dos querubim que están sobre El Arca del Testimonio
(donde está guardado Tu Contrato Matrimonial) Te Hablaré de todo lo que He de
Darte por Mandamiento (por Instrucción) para los hijos (Mi Esposa) de Israel”. Éxodo
25:22.
Son precisamente las características del Creador las más importantes las que nos
redarguyen de esta Única y gran Verdad que Es Su Voluntad de Hacerse Humano sin
perder Su Plenitud Divina para lograr que se materialice también Su Plan perfecto y
Sus Propósitos, porque fue tan grave la falta cometida por Sus elegidos, que solo así,
con Su propio Sacrificio y El Derramamiento de Su Sangre se podían purificar de ella y
como espíritu Puro, incorpóreo, no era posible, ni comprensible para ellos, entonces a
través de La Figura de Su Ungido y de Su Sacrificio y Resurrección, todo fue posible y
por una sola vez fue suficiente y Glorioso, fue La Plena Manifestación de Su Amor.
Veamos sus características principales:
1. La Justicia: Era necesario que EL Muriera y Derramara Su Sangre como Un
Sacrificio sustituto para que la tremenda falta que cometió Su Pueblo Elegido y la
humanidad, pudieran ser purificados, solo La Sangre de Esa Expresión de Sí
Mismo, lo podía lograr.
2. Su Misericordia y Amor: Siendo La Misericordia la máxima expresión del amor, El
Creador que Es Amor, El Amor en forma singular, Le dio a Su Amada Israel y por
extensión a la humanidad la oportunidad de recibirlo a través de YAHSHUAH
HaMashiah, EL Mismo Hecho Hombre, no solo Creándolos a Su propia Imagen
corporal, sino de Colocarles Su Naturaleza Divina, Su Chispa celestial y de Limpiar
o Purificar sus faltas a través del Derramamiento de Su Sangre por Un Sacrificio
solo posible con Esta Figura Humana, Liberándolos así de la muerte eterna (es
decir de no participar en Su Plan perfecto y Sus Propósitos).
3. Su Fidelidad: Solo EL Podía Cumplir con Su Palabra Dada al hombre desde el
principio, y Su Plan perfecto y Sus Propósitos, a pesar de la infidelidad del hombre
era con Su Muerte y Resurrección y por eso Necesitó al Mashiah, porque EL, Es
Fiel y siempre Cumple Su Palabra y al final solo El Saldrá con La Suya.
4. Su Poder: EL, como Elohim, Amo absoluto y Único Creador de todo lo que existe,
como El Quien todo Lo puede, Hizo a Su Ungido, El Mashiah, Se Transformó en
EL, sin dejar de Ser Elohim, antes por el contrario Demostrando todo Su Poder,
para que los hombres vieran y palparan Su Glorioso Amor y Poder y recibieran Su
Purificación y Reconciliación y luego volvieran con Su propia Naturaleza
Glorificada a Ser Uno con EL y Disfrutar y Señorear por toda la creación con EL
eternamente y para siempre.
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Son estos argumentos, suficientes para ver lo que sucederá en el mundo futuro y en especial
en El Mishkan celestial y con El Mashiah YAHSHUAH que con Su Sangre Pudo Purificar, no
solo a Su Pueblo, al mundo y a La Morada eterna donde Habitaremos con El por toda la
eternidad y en toda la creación.
Nos vemos bajo Su Manto de Pureza y Redención, de Amor y de Sacrificio.
IOSHIYAHU
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