LA MISIÓN
PARA:

Los que quieran oír, de los que hoy están regresando por las sendas
antiguas de La TORAH a La Casa del Padre, a Su Pueblo de Israel
original, sin rebuscar teorías de hombres que hablan de dos casas, una
original, contumaz y dura de cerviz y “otra”, espiritual, pero idólatra y más
desobediente y rebelde, que ni siquiera respeta Sus Verdaderos
Mandamientos, ni su purificación y Su Shabat.

COMPARTE:

Un humilde siervo que solo aspira a agradarlo obedeciéndole sin
cuestionamientos.

TEMA:

Es necesario, absolutamente imprescindible purificarse, no bautizarse
(esto último es una situación diabólica).

Haciendo o escribiendo este encabezamiento me lleno un poco de coraje, porque me
recuerda que los severos cambios que se hicieron en Las Escrituras, especialmente en La
TORAH de Moshéh, no fueron solo de papel, un versículo aquí, otro por allá, etc., sino en
cosas o asuntos que van en abierta contradicción y rebeldía contra La Voluntad Divina,
contra Sus Deseos más íntimos, contra las más sencillas Instrucciones para que el hombre
que dice que Lo ama y Lo quiere seguir, beneficiarse de Su Justicia, Generosidad y Amor, lo
pueda conseguir.
Ese formidable engaño urdido por la carne, por supuestos doctores de la iglesia, que al
manipular Los Textos Sagrados, sin el menor temor a La Ira del Creador, que dice y predica
que Di-s (Elohim) Desechó a la Israel original, o que si no la desechó, la disminuyó en Su
escogencia y en los Derechos que esa escogencia le da, como diciéndole de paso a EL, que
se equivocó al escogerla y que como se equivocó, porque Israel, desobedeció y fue
contumaz y de dura cerviz, entonces escogió a otro pueblo (una religión pagana, nacida del
error y que vive aun y persiste en el mismo, creyendo que es la verdad), porque distintas son
las características, la naturaleza y especificaciones de funcionamiento de un pueblo y otras
muy distintas las de una religión.
Religión que dice que no cometió los errores que cometió El Pueblo, pero que todo lo que
practica y predica está en abierta contradicción o desconocimiento absoluto de La Voluntad
Divina, peor aun que las desobediencias y tropiezos puntuales en las que ha incurrido El
Pueblo que dicen reemplazar espiritualmente, porque esa religión “sí es la Israel espiritual”
(¿?)
Aquí, hoy no vamos a debatir ese punto en su integralidad, porque no es el objetivo actual,
pero sí demostrar, que se hizo un tremendo daño a La Causa del Creador entre miles de
millones de personas que aceptaron que el error esencial de cambiar el Mandamiento claro y
necesario de purificarse, por “el sacramento” del bautizo, era la verdad y real Deseo del
Creador.
Solo en las traducciones amañadas de Las Escrituras figuran cosas que contradicen La
Expresa Única y Verdadera Voluntad del Amo y Creador del universo y en esta materia de la
purificación (el baño en el Mikve, o la inmersión en agua pura, la aspersión de la misma para
eliminar la impureza llamada ritual) que fue sustituida sin pudor alguno y sin temor a Su Ira y
con un perfecto desconocimiento de Su perfecta Voluntad, por el bautizo en unos casos de
los bebés y en otros de los adultos con distintos significados religiosos por supuesto sin
fijarse (además porque se los impide el velo) que en El Pueblo del Creador, nadie, nunca, se
bautizó jamás, porque tal “sacramento” no existe.
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Se basan en el hecho tergiversado de que estando Juan el precursor, primo hermano de
YAHSHUAH estaba inmerso purificando a las gentes y proclamando tanto al Mashiah, como
El Reino y en estas llegó YAHSHUAH Quien Quería no solo purificarse, sino instituir la
purificación como un requisito previo a recibir La Unción del Ruach HaKodesh (Espíritu de
Santidad del Creador).
La iglesia, cuando fue constituida por el emperador pagano greco- romano, Constantino, y
hago énfasis en su carácter de pagano, porque fue un instrumento del adversario (el que no
siembra Conmigo, desparrama: El que no está Conmigo, contra Mi está) cambió, borró y
sustituyó (es necesario advertir esta actitud y decisión premeditada y consciente) la
purificación, que incluye el reconocimiento de que el hombre no solo peca o transgrede La
Voluntad Divina, cuando incumple o viola unos de Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos o
días de Reposo (Sus Fiestas incluyendo El Shabat), sino que también se contamina (se
ensucia) cuando principalmente entra en contacto con la muerte (porque el hombre fue
hecho con vida y para dar vida y que así como es necesario que se arrepienta y rectifique
sus transgresiones o pecados, también es necesario que se purifique y lave sus impurezas,
pues salió de EL, que Es La Pureza y volverá a EL, pero cuando esté puro, porque La
Naturaleza Pura del Creador, no puede llegar a ser de nuevo Uno Solo con Su Creación más
maravillosa, el hombre.
Si alguien cree que esto es ritualismo innecesario, que lea de nuevo un ejemplo gráfico que
tenemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre a petición de su hijo que quería
regresar, luego de irse de su casa y dilapidar su fortuna, decide que su vida está al lado de
su padre, aunque sea como un obrero y este lo perdona y lo recibe con inmenso amor, lo
bañan, lo lavan y le ponen ropas limpias y dignas, le entregan el anillo de la autoridad y le
ofrecen un banquete en la mesa del padre con sus amigos.
Así El Creador, El Padre, nos llama a Su Casa de nuevo, luego de haber estado asimilados
entre las naciones paganas y haber dilapidado nuestras bendiciones y nos perdona nuestras
faltas cometidas contra nuestro Padre, nos Pide que nos lavemos la mugre que conseguimos
en contacto con el mundo y nos da sus mejores vestiduras y luego nos hace partícipes de Su
Gobierno Soberano sobre toda la creación.
De manera que sustituir la limpieza física y corporal por un rito extraño, inventado por los
hombres y que no cumple con esa condición de limpieza que Di-s Le dio a la teviláh o baño
de inmersión para la purificación, es ignorar como mínimo una regla de higiene y como EL,
Ordena, Un Mandamiento Divino para eliminar la impureza y estar preparados para que en
cualquier momento podamos volver a EL, puros, como EL, porque no admite en Su
Naturaleza, en Su Presencia, la impureza, la suciedad.
Es tan evidente este cumplimiento y tan necesario para entrar en comunión con El Creador
que Exige que todo sacerdote, que quiera ministrar, sacrificar, alabar, interceder ante EL, en
Su Presencia, debe previamente, no solo haber conseguido Su perdón, sino además haberse
purificado y estar usando vestiduras limpias y adecuadas.
Cuando EL, Le Dice a Moshéh que prepare al Pueblo, porque Les va a Entregar las tablas de
Su Pacto y Las Instrucciones para cumplirlas (La TORAH), Su Ley, Le Dice que se cambien
de ropa y la laven y que los asperje con agua limpia para que se purifiquen.
En El Brit HaDashah (el que llaman “Nuevo Testamento”) dice que fueron a buscar a los
apóstoles (a Pablo por ejemplo) al templo y lo encontraban, purificándose. Se refería
precisamente al cumplimiento de este Mandamiento.
El rey David dice en el salmo 51:7 “Purifícame con hisopo (aspérjame agua pura con un
hisopo) y seré limpio, lávame (con agua) y será más blanco que la nieve”.
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Y qué tal lo que Les Dice El Creador a los que lavan Sus Instrumentos (el más poderoso, La
Palabra y El Testimonio, la obediencia y la humildad) apartaos, apartaos (del mundo, de lo
que no Es Mío) salid de ahí, (de la proximidad de lo que os contamina), no toquéis cosa
inmunda; salid de en medio de ella (de la inmundicia, de lo que trae muerte espiritual);
purificaos los que lleváis Los Instrumentos (Los Utensilios) del Creador” en el libro de Isaías
52:11
La Purificación (del Mashiah)
Ya vimos en la circular anterior cómo El Creador Ordena sacrificar las vacas rojas como
instrumento de purificación para los sacerdotes y las personas del Pueblo de Israel
(mezclando sus cenizas con agua que luego era asperjada con hisopo sobre los impuros)
este es un Mandamiento JUK, es decir, que no tiene explicación lógica humana.
También vimos el procedimiento del sacrificio y que hasta hoy, se han sacrificado nueve
vacas rojas y que falta un sacrificio más (¿?) para lograr la plenitud (el número 10).
Vimos su relación con los elementos que se usaron y el lugar de Su Crucifixión o sacrificios,
Fue Sacrificado (El Mashiah) en el mismo lugar del altar de las vacas rojas, Usó un travesaño
de la misma madera con la cual se alimenta el fuego (cedro) y Le pusieron una capa de Rey,
carmesí, igual al pedazo de tela que con la madera de cedro alimentaba el fuego del
sacrificio de las vacas rojas.
Mostramos cómo el lugar del sacrificio de las vacas rojas (el altar al frente de los altares que
había en el templo) indica que ese lugar contiene El Arca del Pacto y que allí Bajará por
segunda vez a Establecerse como Rey y Señor y Será Coronado y Reconocido por Israel y
todas las naciones y será allí cuando Reclame a Su Amada Esposa, no sin antes Purificarla.
Ezequiel 36.
A este hecho me quiero referir con toda claridad y énfasis, dado que no es un tema de
dominio común, ni de poca monta, para lo cual definiremos algunas cosas previamente:
 Boda del Mashiah con Su Esposa: Sí, habrá Boda entre El Mashiah YAHSHUAH
(Elohim Mismo) con Su Pueblo Elegido (Su Amada) a quien EL, Le Entregó Contrato
Matrimonial en el monte Sinaí (las dos tablas de piedra, que son una copia original
para EL, como Esposo (Jatan) y una copia original para La Esposa, El Pueblo de
Israel (Kalah). Éxodo, Deuteronomio 5. El Propósito y Plan perfecto está escrito en el
capitulo 2 del Génesis (creación de la mujer o la sierva).
 ¿Por qué Escogió El Creador al Pueblo de Israel como Esposa? Porque fue el único
Pueblo que le dijo al Creador desde el principio de la creación (lo ratificó en El Sinaí)
“Haremos y Obedeceremos” todo Lo que nos Digas. Esa es la razón de la voluntad y
aceptación del Pueblo, pero también y principalmente, porque siendo EL, Soberano en
Sus Decisiones, Le plació y así fue. ¿Quién le puede discutir Su decisión?
 ¿Qué otras circunstancias pesan en Su Decisión?:
A. EL, Es Endógamo, es decir, que no se Casa, sino con una Esposa que tenga Su
Misma Naturaleza, que sea de Su Estirpe y El Pueblo de Israel, es el único que
tiene una porción de Su propia Naturaleza, que algunos llaman “Chispa” y que
los demás pueblos, naciones o personas rechazaron por usar el libre albedrío y
ser independientes.
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B. Es Monógamo y si Le Dio Contrato Matrimonial al Pueblo de Israel, no va a
Tomar a otra Esposa.
C. Se Separó para ella (Kadosh) y Le pidió que también ella (Israel) lo hiciera para
EL.
D. EL, ya Se Purificó, tal y como lo hacen los novios antes de casarse y Purificará
a Su Esposa completamente cuando Vuelva por segunda vez (ya La purificó al
tercer día y ahora Lo hará al séptimo sacando así, la impureza total de ella.
Pregunto: ¿Qué pasará con aquellos que no creen y no practican la purificación y la cambian
por el bautizo?
Si hasta EL, Se Purificó cuando estuvo en Su tierra, Sumergiéndose por ejemplo en El
Jordán, juntamente con Su Primo hermano Juan el precursor, mal llamado Juan el bautista.
¿Cómo pueden decir los que pertenecen a esa doctrina que borró la purificación ritual y la
sustituyó por el bautizo que ellos mismos crearon y que no conoce siquiera que existe Un
Contrato Matrimonial y que lo llama “Los diez Mandamientos?”
¿Cómo puede alguien ministrar en el altar y enseñar Su Palabra sin purificarse?
¿Cómo puede alguien sostener que El Mashiah Purificó el 100% de sus impurezas, cuando
EL, Mismo Ordenó que toda purificación por contacto con muerte (la paga del pecado es la
muerte) se haga al tercer y séptimo día?
¿Qué prima aquí, el concepto de la religión, de las doctrinas de hombres o La Voluntad
Divina?
¿Cómo puede una persona que dice ser del Pueblo del Creador, celebrar Shabat, que es
Una Cita semanal con El Esposo, en nuestra casa, sin purificarse para EL?
El Creador en los postreros tiempos en los que estamos, Les Revelará al Mashiah
YAHSHUAH; a Sus hijos mayores, los que no creen en EL, y menos que ya Vino por primera
vez y que Hizo la purificación del tercer día, precisamente por eso, porque al que no se
purificó al tercer día, la purificación del séptimo no le sirve y viceversa y para ese entonces y
por todo lo que ocurrirá, especialmente con Su Pueblo, debemos estar purificados
completamente. “Y asperjará el puro al impuro (con aquellas aguas el tercer día y le
purificará el séptimo día (y el impuro) lavará sus ropas y se bañará en agua, y en la tarde
quedará puro”.
“Y el hombre que no se purifique estando impuro, aquella alma será segregada (separada,
cortada) de en medio de la asamblea (del Pueblo de Israel) porque contaminará el Santuario
(Templo) del Eterno; las aguas de la purificación no fueron rociadas sobre él, por tanto
quedará impuro (para siempre).
“Y esto les será Estatuto para siempre (perpetuo). BaMidbar 19:19,21
Este es un pequeño recorrido por la necesidad de cumplir El Mandato de la purificación y
abandonar el enorme error del bautizo.
Nos vemos bajo Su Manto de Pureza total y de Amor.
IOSHIYAHU
NOTA: Nos parece extraordinario que estando en plena cuenta del omer, estudiemos la
parashá Jukat, que entre otras cosas muy importantes, tiene la revelación de la purificación a
través del misterio de las vacas rojas (bermejas) y su relación con La Purificación del
Mashiah.
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