LA MISIÓN
PARA:

Los hijos de Israel, para los que creen que lo son y estando asimilados entre
las naciones (las religiones) salieron de ellas y están de regreso a La Casa (El
Pueblo) del Padre por las sendas antiguas de La TORAH.

COMPARTE: Uno de ellos.
TEMA:

El verdadero significado de la vara de Aarón, el sumo sacerdote.

“Y se quejó toda la congregación de los hijos de Israel, al día siguiente (de que Di-s se
manifestara, mostrándole al Pueblo y al mundo entero que cuando EL, Escoge y dota,
poniendo o delegando Su Autoridad en alguien, nadie lo puede dudar sin pagar con su propia
vida), contra Moshéh y contra Aarón, diciendo: “Vosotros causasteis la muerte del Pueblo del
Creador”. (Como tenían el corazón endurecido por la murmuración y no tenían nada que
perder, persistieron en murmurar, rebelarse y señalar a sus líderes y por eso a Su Mismo
Creador).
“Y sucedió que como iba juntándose la congregación contra Moshéh y Aarón, volvieron el
rostro hacia La Tienda de Asignación y he aquí que la nube la había cubierto, y apareció La
Gloria del Creador”.
“Y (entonces) acudieron Moshéh y Aarón al frente de la Tienda de Asignación”.
Y Habló El Creador a Moshéh, Diciendo: “Separaos de entre esta congregación y la
consumiré como (se puede consumir en) un instante. Y ellos (a pesar de que la murmuración
y rebelión era contra ellos) cayeron sobre sus rostros (se prosternaron en tierra)
“Y dijo Moshéh a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego (que hay) encima del Altar, por
incienso y llévalo pronto a (la presencia de) la congregación y haz expiación (Adora al
Creador y pide perdón) por ella, porque brota La Ira de La Presencia del Creador, y ya
comenzó la mortandad”.
“Y tomó Aarón (el incensario e hizo) como le dijo Moshéh, y corrió hacia en medio de la
congregación, y he aquí que la mortandad ya había comenzado en El Pueblo, y posó el
incienso, he hizo la expiación por El Pueblo”.
“Y se colocó entre los muertos y entre los vivos, y así se detuvo la mortandad. (Porque El
Creador, recibió la expiación que hizo Aarón y Tuvo Misericordia de los del Pueblo que iban a
morir).
“Y fueron los que murieron en la plaga (a manos del ángel de la muerte) catorce mil
setecientos, sin contar los que murieron por la causa de Coré (él y su familia, menos sus
hijos y descendientes, cincuenta personas más).
“Y Aarón se volvió hacia Moshéh, a la entrada de La Tienda de Asignación, y la mortandad
se detuvo”. (Otra vez Aarón y Moshéh, interceden por El Pueblo que conspiraba contra ellos).
“Y Habló El Eterno a Moshéh Diciendo: “habla a los hijos de Israel y toma de parte de cada
uno de los príncipes de ellos, una vara por cada cabeza de familia de sus padres”.
“Y las depositarás en La Tienda de Asignación, delante del Arca del Testimonio, donde Yo
Me encontraré en (los) tiempos señalados”.
Y sucederá que la vara del hombre a quien Yo Escogiere florecerá; así aplacaré las quejas
que alzan contra Mi los hijos de Israel, o sea los que profieren (murmuración, juicio y
rebeldía) contra nosotros (porque en realidad lo hacen contra Mi).
“Y habló Moshéh a los hijos de Israel y todos sus príncipes le dieron una vara por cada
príncipe, conforme a las casas de sus padres (por cada una de las 12 tribus), doce varas y la
vara de Aarón estaba entre las varas de ellos”.
“Moshéh depositó las varas delante del Eterno en La Tienda de testimonio”.
Avenida 3ªF # 45N – 75 Teléfono 6653088
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

1

LA MISIÓN
“Y sucedió que al día siguiente entró Moshéh en La Tienda del testimonio, y he aquí que
había florecido la vara de Aarón, la de la casa (la tribu) de Leví, y dio flor y dio brotes (frutos)
y dio almendras”.
“Y Moshéh quitó todas las varas de delante del Creador (para mostrarlas) a todos los hijos de
Israel (a todo El Pueblo que vio otro testimonio más del Respaldo y La Escogencia que había
Hecho El Creador, contra los que murmuraban y se rebelaban por su terquedad, necedad,
dureza de corazón y falta de humildad y sometimiento a Su Voluntad). Y ellos las miraron y
cada uno (de los príncipes) tomó su propia vara”.
“Y Dijo El Eterno a Moshéh: vuelve a poner la vara de Aarón delante del Arca de Testimonio,
para guardarla como señal entre los rebeldes; (dentro del Arca, desde entonces hasta hoy) y
se acabarán así sus quejas contra Mi o Mis ungidos).
“E hizo Moshéh como Ordenó El Eterno, así lo hizo”.
“Y hablaron los hijos de Israel a Moshéh, diciendo: “He aquí que muchos de nosotros
expiramos; nos perdemos, todos nosotros nos perdemos. (Confesaron a Moshéh su dureza y
espíritu de rebeldía al no someterse dócilmente, por eso El Creador entre otras cosas Los
Llamó, Pueblo de dura cerviz).
“Cualquiera (que sea murmurador o rebelde) que de algún modo (sin corregirse) se acerque
al Tabernáculo (Tienda del Testimonio) del Creador, muere. ¿Estamos pues expuestos a la
muerte? (Era una pregunta o una respuesta a su comportamiento, a su falta de humildad y
temor Divino).
Aun hoy muchas personas, como en aquel entonces, por falta de conocimiento de La
TORAH, o porque no tienen intimidad con El Creador o porque no son lo suficientemente
humildes y obedientes y no han comprendido La Voluntad del Creador y esos terribles
testimonios que le ocurrieron a Coré (Koraj) y los doscientos cincuenta seguidores, a los
catorce mil setecientos y el que representó y representa La Presencia de la vara de Aarón en
El Arca del Testimonio, en el sentido de que es solo y únicamente El Creador, El Amo del
universo, El Elohim de Israel, Quien llama, escoge, dota y respalda a los que EL, y solo EL,
Quiere que ejerzan autoridad sobre Su Pueblo y esto no está dispuesto bajo ningún
concepto, ni siquiera a discutirlo con nadie, y que las consecuencias de transgredirlo, de la
murmuración, la rebeldía y siquiera la duda, está clara para EL, y así Quiere que lo
reconozcamos, es la muerte eterna y el derecho al disfrute de la creación, de señorear con
EL, y lo más terrible a Su Presencia Divina y Su Amor.
La vara de Aarón, entonces está guardada en El Arca del testimonio, para que jamás
olvidemos que Es EL, Quien Eligió y Elige a Sus autoridades y que solo EL, Es Soberano y
que Es el origen y la fuente de toda autoridad en toda la creación.
Qué curioso que la vara de Aarón con esa simbología y significado, se colocara junto al
Contrato Matrimonial (las dos tablas de piedra) y la porción del maná en El Arca de
Testimonio, o de La Alianza y debajo de Su Trono.
¿Cuántas maneras de murmuración y rebeldía existen entre las congregaciones del Pueblo
de Israel?
Tantas como permite el hecho de creer que el conocimiento intelectual, teórico, la tenencia o
acopio de información de las opiniones que generan las personas o instituciones que bajo el
supuesto “válido” de proteger o hacer vallado a La TORAH de Moshéh, la que en los cinco
libros recibió en El Sinaí.
Al final de los tiempos dicen Las Escrituras que:
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“Habrá comezón de oír”, porque es más fácil aparentemente, para aquellos que añoran esa
“tierra que dizque fluye leche y miel” de Egipto donde estaban viviendo “acomodados” bajo el
esquema de hoy y en libertad (¿?) luego de salir del sometimiento de la mentira, pero deben
ordenar su vida y someterse a La Verdadera Voluntad del Elohim de Israel, Quien previendo
que eso ocurriría, grabó, imprimió, coció al ADN de los que siguen de corazón y con todas
sus fuerzas, La TORAH, es decir, Las Instrucciones o La Ley que los debe regir por siempre,
tal y como lo expresa Jeremías 31:31,37.
De manera que ya no hay excusa para no conocer Su Voluntad y dentro de esa Voluntad
escrita en nosotros, en las entretelas de nuestro espíritu, en nuestras mentes, esta claro, que
solo EL, y nadie más que EL, Es La Autoridad, que solo de EL, sale la delegación en quien
El Quiera, porque toda sale de EL, y las Quita y las Pone y las condiciones para hacerlo son
o están en Su Soberanía y por lo mismo murmurar o rebelarse contra la autoridad, lo es
contra EL, y ya conocemos sus consecuencias.
Padre perdona nuestra soberbia, nuestra ignorancia y desobediencia y llénanos de Tu Santo
Temor para saber que no podemos murmurar contar Ti o contra las personas que Unges con
autoridad sobre nosotros.
Nos vemos bajo Su Talit de Autoridad y Soberanía con amor.
IOSHIYAHU
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