LA MISIÓN
PARA:

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

DE:

Uno de ellos.

TEMA:

Los tiempos que faltan por ocurrir espiritualmente y cuyos ensayos
vamos a celebrar.

Las llamadas Fiestas de otoño que comienzan con un período de 40 días a
partir del sexto mes bien conocido como el tiempo de teshuváh que marca
poderosamente el sentimiento profundo de arrepentimiento por la inmensa
transgresión del adulterio con el becerro en Shavuot, que en compañía de los
gentiles paganos salieron con ellos de Egipto (dando un testimonio concreto de
los graves efectos del ecumenismo que hoy vuelve a exponer al Pueblo a
repetir el mismo grave error y transgresión).
Vienen días, o mejor estamos en un tiempo en el que si no hay un
arrepentimiento sincero y un propósito de no repetir los mismos errores,
corremos el riesgo de que no pasemos El Juicio Yom Kipur y por consecuencia
no recibamos el beneficio que significa la segunda Entrega del Contrato
Matrimonial o Ketuváh, que Se Entregó única y exclusivamente esta vez al
Pueblo de Israel. Qué cosa más triste es conocer La Verdad y hacer caso
omiso de ella por por ignorancia de las consecuencias que esto trae, o por
dárselas de buenas personas y decir que hay que perdonar y vivir en paz y en
comunidad con las naciones o religiones paganas, porque también son
nuestros hermanos, que ya no es hora de ser "sectarios", que ellos también
tienen La Verdad, etc.
Veamos qué dice El Creador al respecto, para que esta observación no quede
como personal:
"Y Llamó Moisés a todo Israel (fue a Israel y no a la mezcla de naciones, o
gentiles paganos) y le dijo: "oye, Oh, Israel Los Estatutos y Los Juicios que Yo
hablo en vuestra presencia hoy, a fin de que los aprendáis y los guardéis para
cumplirlos".
"El Eterno, nuestro Di-s Hizo un Pacto con nosotros en Jorev".
"No con nuestros padres Hizo este Pacto, sino con todos nosotros que estamos
aquí vivos este día".
"Cara a cara Habló El Eterno con nosotros (con El Pueblo arrepentido de Israel)
en el monte, desde en medio del fuego”.
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“Estando yo en aquel tiempo (como intermediario entre El Eterno y vosotros
para comunicaros Su Palabra, porque tuviste miedo del fuego (de Su Ira y os
arrepentiste) y no subiste al monte (porque Lo obedeciste); entonces EL Me
Dijo así: ...” Deut. 5:1 al 5
Fue únicamente con El Pueblo de Israel y ya no se tiene en cuenta a las
naciones que los acompañaron a la salida de Egipto y que indujeron al Pueblo a
participar en la adoración al becerro y porque sólo fue Israel quien se arrepintió
y sufrió por esa transgresión, hasta llegar a celebrar el Día de la Expiación o
Yom Kipur, que sólo lo observa El Pueblo de Israel.
Algunos piensan que las víctimas que murieron en el día de La Ira del Creador
a manos de los levitas por la afrenta grave a EL Mismo en aquel día, quizás
fueron todos los gentiles, que si los hubo, pero no sólo no hay evidencia de ello,
sino que más tarde se nota la influencia de su presencia en otros desatinos y
tropiezos.
En todo caso, estos pasajes muestran claramente la preferencia exclusiva por
Su único Pueblo Israel y veamos más confirmación y una advertencia de lo que
esto significa para el futuro del pueblo.
Continúa El Creador Enunciando de nuevo las 10 palabras o Contrato
Matrimonial con Su Amada Israel, La Sierva qué Liberó de tierra de esclavitud y
varía muy levemente el texto, porque ya es sólo para ella y no Da oportunidad,
ni abre la puerta a los gentiles paganos y rectifica esto así:
“Estas palabras Habló El Eterno a toda la asamblea (del Pueblo de Israel) en el
monte, desde en medio del fuego, de la nube y las tinieblas, con gran Voz, sin
cesar. Y Las Escribió sobre dos tablas de piedra y me las dio”.
"Y aconteció que cuando vosotros oísteis La Voz en medio de la oscuridad, en
tanto que el monte ardía en fuego, os acercasteis a Mí todas las cabezas, (los
príncipes) de las tribus, con vuestros ancianos (sólo El Pueblo cumple esta
condición de tener tribus, príncipes cabezas de ellas, y ancianos en sabiduría y
testimonio)”.
"Y dijiste: he aquí que El Eterno, nuestro Di-s nos Ha hecho ver Su Gloria y Su
Grandeza y hemos oído Su Voz, desde en medio de su fuego. En este día
vimos que Di-s Habla al hombre y éste sigue viviendo (al hombre de Su Pueblo
que salió de Su Espíritu y que reconoce sus faltas, se arrepiente y promete no
volver a cometerlas)”.
"Ahora pues, ¿Por qué hemos de morir?
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Se pregunta El Pueblo con santo temor; pues nos consumirá este gran fuego; si
continuamos oyendo La Voz del Eterno, nuestro Di-s, entonces moriremos.
Deuteronomio 5:19, 22 al 30.
Repitiendo y repitiendo muchas veces Su Fidelidad y Compromiso, Su Pacto
con Israel y todos sabemos que ni cambia de opinión, ni Ha dejado de Cumplir
Su Palabra y menos de hacer realidad Sus Pactos.
Y sabrás pues que El Eterno, YAHWEH, Tu Elohim, Fiel, que Guarda El Pacto y
La Misericordia, (que Perdona a Su Pueblo cuando cae) con los que Le aman,
los que obedecen Su Voluntad) y cumplen Sus Mandamientos, hasta por mil
generaciones. Deuteronomio 7: 9
Esto lo Dijo hace 2000 años de nuevo y sólo han pasado 28 generaciones, lo
que quiere decir es que siempre está Dispuesto a Perdonar a Su Sierva Amada,
Israel mientras ella (aunque sea un pequeño remanente) pida con sinceridad
perdón y reparare el daño y esté dispuesta a no recaer en lo mismo.
Y luego sobre el ecumenismo, Dice:
"Y consumirás a todos los pueblos que El Eterno, Tu Di-s te va a entregar, tus
ojos no tendrán piedad de ellos, para que no sirvas a sus dioses pues esto te
servirá de trampa”.
"Si dijeres en tu corazón: "estas naciones (religiones) más numerosas son que
yo, ¿Cómo podré desterrarlas? (como ocurre actualmente cuando han
inundado a Israel con sus templos, ritos, doctrinas y lugares santos)”.
"No las temerás, sino que te acordarás bien de lo que hizo El Eterno, Tu Di-s, al
faraón y a todo Egipto (mundo)”.
"De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y de las
maravillas, y del Poder fuerte, del Brazo extendido con que te Sacó El Eterno
Tu Di-s; así Hará El Eterno, Tu Di-s con todos los pueblos a los cuales temes."
"También enviará al avispón entre ellos hasta que perezcan los que quedaren
escondiéndose de ti". Deut. 7:16, 20
Y como si fuera poco Ordena:
"No te quebrantarás ante ellos, (ni les temas, ni te congracies con ellos), porque
El Eterno,Tu Elohim, Está en medio de ti, Di-s Grande y temible.
"Y El Eterno, Tu Di-s Arrojará estas naciones (estas religiones) de delante de ti
poco a poco; no podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que se
multipliquen sobre ti las fieras del campo.
"Y Las Entregará El Eterno, Di-s ante ti, les causará gran turbación hasta ser
destruidas.
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"Y Entregará reyes en tu mano y harás desaparecer su nombre de debajo de
los cielos; no podrá resistir hombre alguno ante ti, hasta que los hayas
destruido... Deut. 7:21,26
Vienen entonces Las Fiestas de otoño como ensayos de todo esto qué ocurrirá
en breve plazo. Primero La Fiesta de Yom Teruáh, que conlleva 10
celebraciones en este tiempo de arrepentimiento o teshuváh y son:
1. Teshuva (arrepentimiento).
2. Rosh Hashaná (cabeza de año civil, nacimiento del mundo).
3. Yom Teruáh (Fiesta de las trompetas, día del despertar).
4. Yom Hadím (día del Juicio).
5. Yom HaMelej (La Coronación del Mashiah).
6. Yom Hazikkaron (día de la conmemoración).
7. Tiempo de la angustia de Jacob o dolores de parto del Mashiah.
8. La Apertura de Las Puertas.
9. Kiddushim / Nesu`ín (Reclamo de La Esposa y ceremonia de La Boda).
10.

Resurrección de los muertos.

Estas Fiestas serán el día 1º del mes 7º, y a los 10 días del mismo mes
séptimo, viene la celebración del Día de la Expiación, Yom Kipur, este día
seremos pesados y se conocerá El Juicio sobre nuestras vidas espirituales, Día
de total quebranto y expiación de nuestras transgresiones.
No debemos esperar a que llegue ese día para hacer teshuváh y tikun
(arrepentimiento y reparación). Recordemos que estamos todo el tiempo que El
Creador nos dio sobre la eretz para arrepentirnos y reparar las transgresiones
de nuestros padres y las nuestras y debemos vivir en actitud de humildad y
quebranto por ello por una parte y gozo por la oportunidad de hacerlo por la
otra. Todo el tiempo en obediencia y acatamiento a Su Voluntad.
Que Yom Kipur sea el momento más elevado de nuestra teshuváh y tikún, que
ese día todo nuestro ser reconozca que sólo La Misericordia y La Generosidad
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Divinas, nos puede perdonar y dejarnos proseguir hasta cuando EL Quiera,
sólo EL y no nuestros méritos.
Luego del arrepentimiento y el dolor por haber transgredido La Voluntad Divina,
ese día hay también un motivo grande de gozo, porque fue ese día, cuando El
Creador en prueba de Su Perdón, y Misericordia infinita y en cumplimiento de
Su Palabra, Hizo subir de nuevo Moshéh al Monte Sinaí y Le Escribió de nuevo
Su Pacto Matrimonial o 10 palabras en dos piedras que le pidió que hiciera y
así, sólo para Su Pueblo, Entregó de nuevo Su Pacto, mostrando así que:
1. Nunca y pese a lo que aparentemente parezca, Ha dejado de cumplir Su
Palabra y que Escuchó el clamor otra vez de Su Pueblo Israel.
2. Que Israel de verdad se arrepintió de todo lo malo que había hecho y que
EL que conoce su corazón había visto cuánto amor tenía Su Pueblo por
EL y cuánto deseaba agradarlo siempre.
3. Su Esposa era Israel y que EL Es Monógamo y Endogamo, Marido de
una sola mujer y de mujer de Su Pueblo, de Su mismo Linaje y
Naturaleza).
4. Será en Yom Kipur, cuando EL Celebre Su Boda, cuando Limpie con
agua el corazón de todo Su Pueblo, sus doce tribus, sin mezclarse con
pueblos gentiles.
Los días 15 al 21 del mismo mes séptimo que celebra La Fiesta de Sukkot, de
Las Cabañas, El Esposo Llevará a Su Morada celestial a Sukká a Su Esposa y
Consumará Su Boda, tal y como lo dice Juan 14: 1,3 muy especialmente, día
Glorioso para El Pueblo de Israel y el mundo entero.
Nos queda entonces intensificar el arrepentimiento y la reparación y estar
preparados para estas Fiestas que son ensayos de lo que falta por ocurrir
espiritualmente en estos postreros tiempos.
Hoy Shabat, cuando el calendario romano está marcando los días 5 y 6 de
septiembre, el calendario lunar agrícola de La Escritura está marcando los días
8 y 9 del mes sexto y falta poco para que la luna nos muestre El Rosh Jodesh
del mes séptimo, de manera que estemos listos y con el corazón dispuesto,
pues ya llegan los día de La Boda y del Perdón.
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Nos vemos bajo Su Manto de Amor,
Cumplimiento de Su Pacto.

Redención, Reconciliación y de

IOSHIYAHU.
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