LA MISIÓN
PARA:

Los hijos del Padre eterno, aquellos que EL Escogió y Apartó para
EL, que Lo obedecen y Lo aman y que disfrutan Sus Secretos y Su
Intimidad.

DE:

Uno de ellos que ahora está en teshuváh.

TEMA:

Jeremías 31:31,37, Nuevo Pacto aun vigente.

Algunas cosas en La TORAH y La Tanak nos dan la sensación de estar en
aparente contradicción entre sí y si no conocemos su espíritu pueden llegar a
desorientarnos, pero volvemos a repetir que creemos que El Creador y Padre
eterno, El Amo del universo, sí Se tomó el tiempo para Escribir Su Voluntad,
Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos, Propósitos, Sacrificios, Días de Fiesta,
purificaciones, Dones, genealogía, biografías de Sus patriarcas, profetas, reyes
y sacerdotes, sus dietas puras, guerras, exilios, disciplina, Su Justicia y Juicios,
La Misericordia y Perdón, gozo de Sus Bendiciones, lágrimas y lamentos de
Sus maldiciones en fin, todos los detalles, hasta el último para que el hombre
dispusiera de las herramientas y métodos necesarios para así cumplir Su
Propósito de existir y de haber sido creado y puesto sobre la creación, ¿Cómo
es posible que alguien con un ápice de conocimiento, de inteligencia y/o de
sabiduría, pudiera siquiera pensar que EL, el summum del conocimiento y la
sabiduría misma, Se podría contradecir en Sus Dichos o Propósitos? O ¿Qué
tal dudar, de Su Poder y Soberanía, de Su capacidad de lograr lo que Se
propone sin errar en nada, absolutamente nada, porque también Es La
Perfección y El Orden y nada se le ha salido de Sus Manos?
Entonces, cómo Escribir Su Ley, Sus Instrucciones, La TORAH, Su Tanak, y Su
Pacto Renovado, Su perfecta Voluntad, Escribirla en el corazón de Su Pueblo,
de cada uno de los hombres de Israel con Su propio Espíritu, con Su Dedo y La
Puso en su mente y luego “abandonarlos” o “entregársela” a los hombres, a los
jueces, rabinos y sabios para que la modificaran, la interpretaran y la
protegieran, porque a EL, a Su Ruach HaKodesh Le quedaba muy difícil
hacerlo personalmente, esto con el respaldo de que ya La TORAH no está en el
cielo, que está en la tierra, que desde el momento en que “La Entregó” en El
Sinaí como un Depósito a Su Pueblo, EL, ya no tiene autoridad sobre ella (¿?).
No vemos como Moshéh a quien le fue entregada La TORAH, asumiera el
papel de modificador, interprete o protector de la misma. Solo vemos a un
hombre infinitamente obediente, respetuoso y temeroso de Su Creador, jamás
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adujo autoridad sobre La Ley de Su Elohim y nunca desconoció que debía
someterse dócilmente y con todo el amor a la obediencia de aquel que tuvo La
Generosidad y La Misericordia de fijar Su Voluntad en su corazón y en su
mente y dijo y practicó la comunicación directa con EL.
Los grandes hombres de La TORAH, nuestros patriarcas, profetas, reyes y
jueces siempre recibieron la comunicación directa del Creador.
Abraham, Isaac, Jacob, cuando El Creador Quería comunicarse con ellos, Les
hablaba, Les mostraba con un sueño o una visión, con una circunstancia
sobrenatural, lo que EL Requería de ellos o de Su Pueblo y no había lugar a
equivocaciones o a interpretaciones humanas que los pudieran cargar,
confundir su espíritu o desanimar su emuná.
En el caso de los jueces y reyes, además de la revelación directa, El Creador
Puso al pie de ellos a profetas que les bajaran Sus Ordenes y Mensajes que
siempre estaban sujetos a La TORAH y que jamás los llamaron a confusión o
equívocos. Basta con leer sus historias y las narraciones que fueron
consignadas en Las Escrituras, para ver la forma de comunicarse EL, con ellos.
Si este fue Su modelo desde el principio y EL no varía, no cambia de opinión,
¿Entonces, por qué hoy, algunos dicen que ya no funciona así, sino que
quienes tienen la autoridad, interpretación y protección de La TORAH, son los
rabinos y los sabios, porque ya La TORAH no está en los cielos, sino que ahora
está en la tierra y ellos están dotados para cambiarla, interpretarla, protegerla?
El capítulo 17 de Deuteronomio (Devarim) dice sobre el acto de poner un rey
sobre Israel, a pesar de que no fue de Su agrado, El Creador Lo aceptó, Lo
separó, Lo ungió y Le dio una Orden específica de hacer con La TORAH, así:
“Ocurrirá que cuando se siente en el trono de su reinado, escribirá para sí
mismo dos copias de esta TORAH en un libro, de ante los sacerdotes, los
levitas.
“Estará junto a él, y él leerá de él todos los día de su vida, para que aprenda a
temerle al Eterno, Su Elohim, y a observar Sus Palabras de esta TORAH y
estos Decretos, para realizarlos”.
“para que su corazón no se vuelva arrogante por sobre sus hermanos y no se
desvíe del precepto ni a la derecha, ni a la izquierda, para que prolongue sus
años sobre su reinado, él y sus hijos en medio de Israel”. Devarim 17:18,20.
Aquí vemos con toda claridad que el rey solo podía escribir (debía hacerlo) dos
copias de La TORAH, para mantenerse en sintonía y no olvidar sus preceptos,
leerla todos los días para aprender temor a Elohim y observar todas Las
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Palabras, todo lo dicho en ellas y no volverse arrogante y desviar su contenido,
ni interpretarlo o variarlo en cosa alguna, porque se trataba de los hijos del
Creador, Su Pueblo, Su Amada y para ellos, sus hermanos, La Voluntad del
Creador solo es una. Con eso el rey, termina el pasaje, garantizaba largos años
en su reinado y la sucesión para sus hijos. Aquí no hay lugar para una supuesta
autoridad, para modificaciones o variaciones de La TORAH.
Cuando en el capítulo 23 de Mateo, El Creador Habla sobre lo que hacían y
decían los fariseos, podemos ver lo siguiente:
“Entonces Habló YAHSHUAH a la gente y a sus discípulos, Diciendo:
“
En la cátedra de Moshéh se sientan los escribas y los fariseos.
“
Así que, todo lo que os digan que guardéis (porque ellos solo hablan, son
celosos de hablar, es La TORAH), guardadlo y hacedlo; más no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen (porque no cumplen con La
TORAH).
“
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar (takanot y halajot, demasiadas
leyes de hombres, tradiciones que no están en La TORAH, que es sencilla), y
las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren
moverlas.
“
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres (para que ellos
los aprueben como verdaderos miembros del Pueblo y unos hombres justos y
santos). Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;
“
y aman los primeros asientos en las cenas (de Los Shabatot y de Las Fiestas),
y las primeras sillas en las sinagogas,
“
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí .
(que los inviten y los reconozcan públicamente y los llamen maestros, sabios,
autoridad).
“Pero vosotros (los que Me seguís a Mi y a Mi Padre y a Su TORAH) no queráis
que os llamen Rabí; porque Uno (solo Es Quien Os Enseña) Es vuestro
Maestro, El Mashiah (y Su Ruach), y todos vosotros sois hermanos.
“
Y no llaméis padre vuestro (espiritualmente a nadie que te lleve a Las
Escrituras o te muestre La Verdad) a nadie en la tierra; porque Uno es vuestro
Padre (espiritual), el que está en los cielos.
“
Ni seáis llamados maestros (rabí, rab, rabino); porque Uno es vuestro Maestro,
El Mashiah (y Su Ruach).
“
El que es el mayor (tenga autoridad, conocimiento, revelación) de vosotros,
sea vuestro siervo (vuestro servidor, facilitador, ayuda, apoyo y no arrogante y
trate de señorear).
“
Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla (el que acata solo
La Voz de Su Amo y Señor, de Su Elohim de Amor), será enaltecido.
Mateo 23:1,12.
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En nuestro humilde criterio existen muchas formas de explicar lo que aquí está
escrito, pero miremos solo dos, las más simples y sencillas; la primera sería
decir si esto es así, el simple hecho de tratar de explicarlo, ya nos coloca en la
posición que aquí se quiere evitar, es decir la de ser uno de esos “rabí” o
“maestros” que creen que su verdad es y que por eso decimos que es
necesario aclarar o ayudar a obedecer lo dicho en La TORAH y en el resto de
Las Escrituras y que estos pasajes se aplicaban en los tiempos pasados,
porque La Presencia del Creador, y Su Ruach era más viva y sentida que ahora
y que como el hombre ha evolucionado, El Pueblo ya no es el mismo y las
costumbres han variado, La Ley requiere de instrumentos que la adapten, la
regulen, la rodeen y la protejan para que sea eficaz.
En esta hipótesis cabría también que si estos pasajes dicen en concreto lo que
leemos plano en ellos, solo al Padre eterno y a Su Ruach HaKodesh Les cabe
explicarlos y hacerlo por alguien con la autoridad o sin ella, es una
contravención a ellos mismos y a lo que dicen.
La segunda, sería la aceptación y reconocimiento vivido de lo que dice
Jeremías 31:31,37, que ningún hombre le enseñará a otro hombre La Voluntad
del Creador, porque todos los hombres la conoceremos, porque fue puesta en
nuestra mente y escrita en nuestro corazón por EL Mismo y será EL Quien nos
enseñe todo Lo Suyo, porque es Su Pacto nuevo, luego de la salida de Egipto
que el hombre rompiera Su Pacto Matrimonial.
Este conocimiento, esta revelación Única y exclusiva para las casas de Israel y
la de Judá (sacerdotes y reyes), nos hará Su Pueblo y a EL, nuestro Elohim.
Será, como dice a través del profeta, para todos, desde el más pequeño, hasta
el más grande y para que no exista el fantasma de “la indignidad”, EL Perdonó
todas nuestras transgresiones y las olvidó.
De manera que el conocimiento de Su Voluntad y la fuerza para obedecerla,
proviene solo de EL y es para cada uno de los miembros de Su Pueblo, para
todos, porque EL no quiere correr más el riesgo de que Los Suyos se pierdan
por ignorancia de Su Ley, de Su TORAH, de Sus Instrucciones, de Su Voluntad.
Recibirla tal y como se la dieron a Moshéh es recibirla en toda la grandeza de
su sencillez, facilidad de comprensión y obediencia.
Si La Escribió en nuestro corazón (espíritu más alma) y La Puso en nuestra
mente (nuestra alma) es porque ya forma parte de nuestro ADN espiritual, es
parte de nuestra propia naturaleza y si la reconocemos como tal, obedecerla es
como respirar, como lo hicieron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y
muchos más hombres como José, Moshéh, Josué, el mismo David, Noé, etc.
EL Puso Su porción de Su Naturaleza Divina, Su Chispa en Su Pueblo de
Israel, en cada uno de sus miembros, para poder volver a Tomarla cuando nos
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Casemos con EL y Consumemos nuestra Boda y además de Llamarnos a
compartir con EL Su creación, Su Gloria, Su Trono, nos Dotó de Su
Conocimiento haciéndonos partícipes de Su nuevo Pacto y Colocando Su
revelación en nuestro corazón (nuestro espíritu), es decir Su conocimiento y la
fuerza para reconocerLo y obedecerLo y si a eso le agregamos el hecho de
Darnos Contrato Matrimonial, Su métrica un período de 6000 años o 6 días y
Las Fiestas para rectificar, arrepentirnos y reparar el daño que hicieron nuestros
padres y nosotros mismos, tiempo de teshuváh.
EL bien Lo dice en este nuevo Pacto, EL Es El Padre, El Maestro (Rabí), no
hay otro y EL y solo EL Escribió todo lo que necesitábamos para ser Su Pueblo
Escogido y Ejercer como nuestro Di-s (Elohim) y nadie más nos enseñará,
porque todos Lo conoceremos.
“Vienen días, Dice YAHWEH, en los cuales Haré un nuevo Pacto con la casa
de Israel y con la casa de Judá.
“No como El Pacto que Hice con sus padres el día en que Tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; (Pacto aquel en que Los Sacó de la
servidumbre, Los Guardó, Les Restituyó lo que les habían quitado, Les Quiso
Entregar Su Ketuváh y Les permitió salir acompañados de una mezcla de
pueblos gentiles idolátricos y paganos, lo que permitió una gran exposición a
doctrinas y sobre todo a su carencia absoluta de emuná y de conocimiento de
lo que correspondía al Pueblo de Israel, como Su sierva, la muy Amada, Su
especial Tesoro); porque ellos invalidaron Mi Pacto (de Matrimonio, Ketuváh o
diez Palabras que Les Di), aunque Fui Un Marido para ellos (para nuestros
padres, EL Fue Esposo, pues Les Entregó en manos de Moshéh, Su Contrato
Matrimonial, dos tablas con Las Diez Palabras, aunque ellos lo rompieron con el
adulterio espiritual con el becerro de oro, por dejarse inducir por las naciones
que los acompañaban, por eso es que EL no es partidario del ECUMENISMO y
Lo prohíbe y por eso, cuando Entregó la nueva copia de Su Contrato
Matrimonial, Hizo la exclusión de las naciones, porque ya en La Renovación del
Pacto, como en esta oportunidad, EL especifica que Lo hace con Israel
únicamente) Dice YAHWEH.
“Pero este (el nuevo o la renovación) Pacto que Haré (hoy) con la casa de
Israel después de aquellos días (en que rompieron), Dice YAHWEH: Pondré Mi
Ley en su mente y La Escribiré (con Mi Ruach) en su corazón; Yo Seré (de
nuevo y como siempre, ya no habrá ídolos, ni becerros de oro) y ellos serán (Mi
único) Mi Pueblo.
“Y no enseñará ninguno (de ustedes) a su prójimo (al Pueblo de Israel), ninguno
a su hermano (de su casa o de la congregación) diciendo: conoce a YAHWEH,
porque todos Me conocerán (porque Yo Puse todo el conocimiento en su
corazón y en su mente), desde el más pequeño (el más humilde) de ellos hasta
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el más grande (el más entendido) Dice YAHWEH, porque Perdonaré la maldad
de ellos (para que no crean que no son dignos de conocerme y conocer Mis
Secretos) y no me acordaré más de su pecado. (Porque no es por sus méritos,
si los tienen o no, es por La Gracia y La Misericordia Divina).
“Así ha Dicho YAHWEH (El Amo del universo y La Suprema Autoridad, como
no hay otra, ni puede ser sustituida por nadie) que Da el sol para luz del día, las
leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y
braman las olas; YAHWEH de los ejércitos Es Su Nombre. (Aquí se describe
para que sepan Quien y por qué Dijo lo que acaba de Decir y para quienes).
“Si faltaren estas Leyes (de este Pacto) delante de Mí, Dice YAHWEH (Elohim
de Israel, Quien no ha renunciado a Serlo, ni renunciará, aunque algunos lo
crean así, porque Depositó Su Ley en su corazón y La Puso en su mente,
Hecho que fue Dado para que las naciones sepan que son Los Escogidos, los
únicos, los apartados, los que ya no volverán a perecer, a errar por ignorancia
de Su Palabra, de Su Voluntad, porque los hombres lo complican de tal
manera, que los desanimen, por eso, EL Mismo Hizo Pacto que se cumplirá o
se cumplirá de todas maneras para Los Suyos, porque viene de EL, que Es La
Autoridad), también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante
de Mí eternamente (Si falta Mi Pacto, entonces tampoco existirá Israel como
una nación Escogida delante de Mi).
“Así ha dicho YAHWEH: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse
abajo los fundamentos de la tierra (lo cual es imposible para los hombres, para
los sabios y rabinos de Israel o para cualquier hombre), también Yo desecharé
toda la descendencia de Israel (lo cual también es imposible para Mi, porque Yo
ya Di Mi Palabra y no Me arrepiento, ni varío de opinión), por todo lo que
hicieron, Dice YAHWEH. Jeremías 31:31,37
Si estos pasajes en los que Habla directamente El Creador, Amo del universo,
Elohim Poderoso, Salvador y Quien Redime y Escogió a Israel, Esposo Celoso
y cuya Voluntad Fue, Es y Será y no pasará jamás, si aquí Lo expresa con tanta
claridad ¿Cómo es posible que los hombres, Su Pueblo muy especialmente
crea otra cosa completamente distinta y le demos toda la autoridad sobre La
TORAH y Su enseñanza a los mismos hombres que hemos demostrado en la
inmensa mayoría que somos desobedientes, orgullosos, amantes de sí mismos
y lo peor que interpretamos a conveniencia Su Ley, casi nunca teniendo en
cuenta que Es EL Quien La Enseña porque Se Comprometió mediante Este
Pacto que aun está vigente.
Aquí hay otro testimonio de lo que significa La Revelación y La Enseñanza
directa del Creador.
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“Mas a la mitad de La Fiesta (Sukot) subió YAHSHUAH al templo, y Enseñaba.
“
Y se maravillaban los del Pueblo, diciendo: ¿Cómo sabe éste La Palabra, sin
haber estudiado (en una ieshivá)?
“
YAHSHUAH Les respondió y Dijo: Mi Doctrina no es Mía, sino de Aquel que
Me envió.
“El que quiera hacer La Voluntad de Di-s, conocerá si la doctrina es de Di-s, o
si Yo Hablo por Mi propia cuenta.
“
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la
gloria del que Le envió (de Di-s), éste es verdadero, y no hay en él injusticia.
“
¿No os dio Moshéh La Ley, y ninguno de vosotros cumple La Ley (porque la
han modificado)? Juan 7:15,119
Sabemos que tenemos que honrar a nuestros ancianos que comparten con
nosotros La TORAH y a su amparo juzgan y nos ayudan a mantenernos
sometidos a ella que Es La Voluntad Suprema de nuestro Creador.
Nos vemos bajo Su Manto de Maestro y de Padre Misericordioso.
IOSHIYAHU
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