LA MISIÓN
PARA:

La Sierva del Creador, la que fue liberada de la servidumbre de
Egipto y sacada al desierto para hablarle de amor y cumplirle con
La Promesa de hacerla Su Esposa, Entregándole Su Ketuváh y
Su Manual de Instrucciones para que la pudiera cumplir y ser feliz
agradando a Su Esposo.

NARRADO: Por una parte de ella.
TEMA:

La Gran diferencia, El Gran Regalo, La Máxima Manifestación de
Amor.

A la mayoría de nosotros, por cuestiones culturales y mal formación de la
interpretación de La Escritura, se nos ocurre que la palabra “sierva” se refiere a
“esclava o sirvienta” y por eso es que cuando se refiere a la denominación de
aquella mujer que El Creador Hizo o Creo para que acompañara al hombre
como su pareja y aun cuando se refiere a Su propia Compañera, Pareja o
esposa, traduce como “Ayuda idónea” y le quita la connotación de “sierva”, la
que siendo parte de Sí, salida de Su propia Naturaleza y que EL, Reservó,
Escogió, Separó para Sí como Su Compañera, Su otra Parte, Su Elegida para
disfrutar, señorear y compartir con EL la creación, ese ser extraordinario que le
serviría para hacer una realidad Su Plan eterno de Amor y Generosidad, fuera
de verdad Su Sierva espiritual y material eterna y siempre pudiera contar con su
docilidad y amor para lograr todos Sus Propósitos.
No quiero volver esta reflexión un debate semántico, solo quiero enmarcar
dentro del contexto más original y puro de La TORAH, el más hermoso Regalo
de Amor, que EL, como Amo y Creador de todo, Le quiso Hacer al hombre y
solo recibió el más humilde de los pueblos, pero el que de verdad Lo ama, el
Pueblo de Israel.
La Historia breve
Cuando en el primer capitulo de Bereshit (Génesis) 1:26, EL Dijo: “Hagamos al
hombre a nuestra Imagen, conforme a nuestra semejanza. El reinará sobre los
peces del mar, las aves del cielo y sobre (todos) los animales y sobre toda(s)
la(s) tierra(s) y sobre todos los reptiles que reptan sobre la tierra”.
“Así Creo Elohim (Di-s) al hombre a su (propia) imagen, en La Imagen de
Elohim Lo creo”.
Aquí, está no solo su primera creación, sino que está también el propósito de
ella.
Creo al hombre (género humano, varones y hembras).
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Los Creo con Su Misma Naturaleza Espiritual y Divina, Los Sacó de EL Mismo,
no parecidos, sino de Su Misma Especie, de Su propia Imagen y con Su
Materia o Sustancia Divina, porque no solo era La Fuente de esa creación, sino
también su fin, ya que EL Planeó luego de la experiencia de la creación, Ser
Uno Solo con esa criatura maravillosa que acababa de crear. (Esto lo llaman
los judíos ortodoxos La Chispa Divina, pero tal como lo presentamos muy difícil
de creer, sino es por El Espíritu).
Luego de crearlo, EL, Todopoderoso y Único Quiso compartir la creación con
esa creación, Disfrutarla y Gobernarla con ella.
Señorear (ser amos y señores, gobernar con plenas facultades) el hombre, la
humanidad entera debería cumplir ese Deseo, ese Plan perfecto o Propósito
Suyo, para eso Lo creo.
Pero, cuando EL Dijo, todos esos hombres fueron creados y EL Los vio a
todos, desde el primero hasta el último y además vio cómo se comportarían y
distinguió, que solo un Pueblo, El Pueblo de Israel, Le obedecería y haría
cuanto EL, Ordenare y Dijere para garantizar su fidelidad, entonces Lo escogió,
como Su “Sierva”, como Los Suyos y Retiró Su naturaleza Espiritual de los
demás, del género humano.
Y sobre aquellos que Escogió, Puso Su bendición,
“Elohim (Di-s) Los bendijo y Les Dijo: “Fructificad y multiplicaos, llenad la
(creación) tierra y dominadla; reinad sobre los peces del mar, las aves de los
cielos y todas las bestias que se mueven sobre (ella) la tierra”.
Qué Propósito más generoso y más hermoso, ¿Cómo es que el hombre no lo
ha visto? ¿Cómo aunque han transcurrido casi 6000 años, no lo ha podido
reconocer y lo desprecia con tan olímpica actitud?
Solo El Pueblo de Israel sabe que aquel “Naasé Venishmáh”, (Haremos lo que
nos Digas) del monte Sinaí, le dio la gracia ante Los Ojos de Su Creador y
Amo, para que sin restricciones, EL, Lo escogiera como Su Esposa, Su Sierva
para toda la eternidad y luego de reconocer la creación, disfrutarla tal y como
Lo manifestó claramente, gobernarla con EL y compartir Su Gozo y Su Gloria.
Después de la caída y la desobediencia, Lleno de Compasión, cubrió su
desnudez y Los envió a la eretz a arrepentirse, rectificar y reparar el daño que
le causaron y permitió que fueran sometidos a servidumbre por 430 años en
Egipto y cuando los habían degradado y asimilado en forma grave y antes de
que tocaran fondo, escuchó su clamor, Levantó a un libertador y Los liberó,
camino a la tierra que Les había prometido.
Los purificó de todas sus impurezas y cuando llegaron al pie del monte Sinaí,
hizo subir a Su libertador y Líder y Le entregó Los Regalos más espectaculares
que tenía preparados para ella (Israel) Su Sierva, Escogida y Apartada para EL;
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El Contrato Matrimonial, Ketuváh, Las diez palabras y El Manual de
Instrucciones para que pudiera cumplir Su Contrato, La TORAH.

¿Qué es La Ketuváh?
Es El Contrato Matrimonial que se firma en El Pueblo de Israel y que vincula a
la pareja con la presencia de testigos y que contiene unas cláusulas
compromisorias que regulan de ese momento en adelante sus relaciones.
Generalmente los padres de personas que eran candidatos para formar una
pareja y que convenían unirlos en matrimonio fijaban los términos de ese
contrato y celebraban una ceremonia donde se firmaba ante testigos. Este
contrato era vinculante y obligatorio y hacía que la joven esposa, aunque no
había ocurrido la boda, ni la consumación, ya no podía fijarse en otro varón, so
pena de adulterio y como consecuencia, podía morir apedreada.
Cuando se firmaba la ketuváh, ya había matrimonio y solo se esperaba a que el
varón constituyera la morada donde llevar a vivir y formaran su hogar, luego de
una ceremonia de boda con invitados y fiesta.
En este caso, en el monte Sinaí, El Creador Le Entregó a Moshéh dos tablas de
zafiro en las que EL Mismo Grabó con Su Aliento, con Su Espíritu, con Su
propio Dedo, Un Contrato en una copia original para La Esposa.
La misión de Moshéh como líder del Pueblo puesto por El Mismo Creador, que
había sido instrumento para su liberación, era entregarle al Pueblo ese
extraordinario Regalo, Único y exclusivo a Su Amada.
Esta era la confirmación de Su especial Escogencia, de que El Plan perfecto
que EL tenía con Su Sierva, era ahora un hecho y que EL estaba cumpliendo
Su Palabra, Su Pacto de eterna Alianza.
La primera vez que El Creador Le intentó entregar El Contrato Matrimonial a Su
Pueblo, a Su Sierva Amada, fue fallido, pues El Pueblo entronizó un ídolo de
oro, un becerro de oro y lo adoró, en abierta idolatría y El Creador rompió las
tablas de La Ketuváh, porque ese proceder del Pueblo rompía El Contrato y por
su puesto eso encendió La Ira del Creador Quien Le quitó la vida a unas 3000
personas en el campamento.
Pero luego El Pueblo se arrepintió y Moshéh intercedió por ellos y esa
rectificación terminó el día de la expiación, es decir en Yom Kipur y El Creador
perdonó la infidelidad y Llamó otra vez a Moshéh para que subiera al monte
Sinaí y llevara esta vez las tablas que él mismo labrara y en ellas El Creador
volvió a Escribir Su Pacto de Amor, de Boda eterna, Sus diez Palabras, Su
Ketuváh, tal como figura en Deuteronomio 5 (la primera Entrega no fue efectiva,
está en Éxodo 20), pero aquí y ahora fue sola y únicamente para Su Amada
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Israel, Su verdadera Sierva, ya no Dio oportunidad de participación a las
naciones (gentiles paganos) que salieron de Egipto con Israel.
¿Por qué Hizo El Creador esto?
1. Porque además de Ser Soberano, Creador y Amo del universo, Hace lo
que Le place.
2. Porque EL ya había decidido que Su Sierva era Su Pueblo de Israel y los
demás Lo despreciaron en pos de sus propias doctrinas, magisterios y
mandamientos.
3. Porque a pesar de que sacó con Su Sierva a los gentiles de Egipto,
dándoles otra oportunidad, ellos traicionaron esta actitud de Generosidad
y Amor y de forma inusitada indujeron al Pueblo de Israel para que los
acompañaran en la fabricación y adoración de un becerro de oro (ídolo
falso), cayendo en la abominación.
4. Porque era necesario dejar en claro que Su Voluntad perfecta era que Su
Pueblo Elegido fuera Su Sierva (Su Esposa para siempre) y que EL no
admite mezclas (otra cosa es que un gentil se convierta y obedezca toda
La TORAH y La Voluntad del Creador y este Lo reciba en Su Pueblo, pero
EL, no mezclará a Su Amada con Su propia Naturaleza Divina, a necios y
desobedientes, pero que se arrepienten y tratan de cumplir Su Voluntad,
con un pueblo, religión o doctrina que hace todo lo contrario de lo que EL
Quiere y le cambian todo haciéndolo pasar por Su Voluntad para justificar
en su impostura, que son el otro pueblo que EL, llamará para hacer de los
dos pueblos, uno. (Ese otro pueblo en verdad, está en las diez tribus que
EL Mismo dispersó y que como dice La Escritura, volverá a llamar y será
sacado de los cuatro extremos de la tierra y Lo reintegrará, Lo volverá a
sumar a las dos tribus que están en Su tierra, para volver a ser Un Pueblo
completo, Uno Solo).
¿Qué es entonces Shavuot?
La Fiesta de la gran diferencia, de La Entrega del Contrato Matrimonial,
Ketuváh, o Las diez Palabras y del Manual de Instrucciones, Leyes o TORAH.
¿Dónde está El Contrato Matrimonial?
Fue Escrito con el propio Espíritu, con Su propio Dedo en dos tablas de zafiro,
en original y copia y guardado por Orden Suya en El Arca del Contrato o de La
Alianza hasta el momento en que EL Lo quiera para identificar a Su Esposa.
¿Dónde está El Manual de Instrucciones, TORAH, Leyes o Voluntad?
El original escrito por Su Puño y Letra por Su Espíritu de Santidad, está en el
corazón de Su Pueblo, La Casa de Israel y La Casa de Judá; y Lo puso también
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en su mente (alma) con exclusividad según, Su Santa Palabra Escrita en el libro
del profeta Jeremías, capitulo 31 (lo que llaman “Nuevo Pacto”).
¿Cuándo El Creador Requerirá que se exhiba La Ketuváh, quien lo hará y para
qué?
Cuando El Mashiah Venga por segunda vez y asiente Sus Plantas en el monte
de Los Olivos y Sea Coronado como Rey del universo, luego Reclamará a Su
Amada, a Su Comprometida y será El Pueblo de Israel a quien se Lo entregue,
el único que Lo podrá exhibir.
Luego de que Israel Lo exhiba, EL como Esposo Tomará a Su Sierva y Subirá a
Su Morada eterna, Celebrará Su Boda y La Consumará, ante los ojos de todo el
universo.
¿Qué pasará luego?
Juntos en Un Solo Espíritu, Reinarán en toda la creación y por siempre.
Esto es en palabras breves lo que ocurrirá desde Shavuot hasta la eternidad.
Hay que purificarse, pedir perdón con todo el corazón y verdadero
arrepentimiento y estar listos para ese Poderoso y maravilloso momento, único
en toda la creación.
Que El Esposo y Mashiah nos Cubra con Su Manto de Amor eterno y de
Bendición maravilloso.
IOSHIYAHU.
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