LA MISIÓN
PARA:

Los hijos del Pueblo Escogido, El Pueblo de Israel, que
voluntariamente quiso serlo al decir que “obedecería lo que EL,
Quisiera y Les Dijera”, pese a que en gran parte desobedecieran y hoy
con Su perdón, estamos de regreso al Pueblo para ahora sí hacerlo.

QUIEN LO DICE:

Uno de ellos.

TEMA:

Las vacas rojas, Mandamiento Juk, es decir que no tiene explicación
lógica, al que muy pocos le dan importancia Mesiánica que tiene para
el mundo y en especial para El Pueblo de Israel.

“Y habló El Eterno a Moshéh y a Aarón, Diciendo:
“Este es El Estatuto de La Ley que Ha Prescrito El Eterno, Diciendo: “Di a los hijos de Israel
que tomen en tu nombre una vaca perfectamente bermeja (roja), que no tenga defecto, sobre
la cual nunca se haya puesto yugo”.
“Y la daréis a Eleazar, el sacerdote y él la sacará fuera del campamento, y será degollada en
su presencia”.
“Y tomará Eleazar el sacerdote con su dedo de la sangre, y asperjará de esa sangre en
dirección a la entrada de La Tienda de Asignación, siete veces”.
“Y la vaca será quemada ante sus ojos (totalmente), su cuero, y su sangre, a más de su
estiércol, la quemarán”.
“Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y lana carmesí, y los arrojará en medio del
fuego en que arde la vaca”.
“Y lavará el sacerdote sus vestidos y bañará su cuerpo en agua, y después entrará en el
campamento, y el sacerdote quedará impuro hasta la tarde”.
“Y aquel que la hubiere quemado lavará sus vestidos con agua y bañará su cuerpo con agua,
y quedará impuro hasta la tarde”.
“Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca (que fue quemada) y las depositará fuera
del campamento en un lugar puro, y serán guardadas para la congregación de los hijos de
Israel y el prosélito que habitare en medio de ellos, (esto será) por Estatuto perpetuo”.
“Aquel que tocare el cadáver, a un hombre muerto y no se purificare, contamina el (Templo)
Tabernáculo (Tienda del Encuentro o Asignación) del Eterno; aquella alma (que contamine el
templo) será segregada de Israel, porque (el) agua de purificación (de la mezcla con las
cenizas de la vaca roja) no fue rociada sobre el impuro, su impureza todavía está en él”.
BaMidbar (Números) 19:1-13.
Cuantos de nosotros antes de llegar a las raíces hebreas, antes de tomar las sendas
antiguas de La TORAH, no conocíamos este Mandamiento de las vacas rojas y menos el
efecto de contaminación del contacto con un cadáver, con un muerto y mucho menos que los
sacerdotes se purificaran asperjando agua mezclada con cenizas de una vaca roja (¿?)
En estos versos, se descubre para el que está de regreso a La Casa del Padre, al Pueblo de
Israel, luego de estar asimilado entre las religiones, después de haber sido disperso por su
desobediencia y contumacia.
Hoy al leer este Mandamiento perpetuo que nos muestra el mecanismo de purificación para
los sacerdotes que Creo y Ordenó El Eterno, Bendito Sea, del sacrificio y quemado de las
vacas rojas y la mezcla de las cenizas con agua y su aspersión sobre sus cuerpos
contaminados por el contacto con la muerte, recordamos, revivimos con toda claridad, El
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Sacrificio y Consumación completa del Cuerpo del Mashiah YAHSHUAH en el madero y su
sepultura por tres días y luego Su Resurrección, que sirvió para Purificar a Su Pueblo y a
todos los que Lo reconocieron y se Lo apropiaron con todas sus fuerzas y fueron lavados de
su impureza por el contacto con la muerte que produce el pecado, Purificación que las
religiones suponen como total, pero que como vemos en los versos que vienen a
continuación, si bien ha de producirse en los siguientes siete días (siete milenios) solo fue tal
y como lo señalan estos versos, hecha al tercer día (La Resurrección) y será Hecha por EL,
Mismo al séptimo día o milenio, cuando EL, Venga por segunda vez, como cuando dice el
profeta Ezequiel, seremos rociados con agua pura por EL, Mismo y seremos por fin puros del
todo, por una vez y para siempre.
“Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de
todos vuestros ídolos Os limpiaré...” Ezequiel 36:25.
Esta última será la purificación del séptimo día, cuando EL, Venga de nuevo.
Se han sacrificado hasta hoy y que figuran en La Escritura, nueve vacas rojas y si el número
de la plenitud es diez, eso nos haría suponer que falta una vaca roja para que se de esa
plenitud y allí es donde toma toda la fuerza; La existencia y la primera Venida del Mashiah
YASHUAH y Su Misión Purificadora, porque El Mashiah, no es una purificación más, EL Es
La Purificación.
Si EL, Es La Purificación (tanto la del tercer, como la del séptimo días, es decir, así sí la total
purificación), entonces EL, Es El Verdadero Sustituto de la décima vaca roja, lo que equivale
a decir que no habrá una vaca roja, para purificar a los sacerdotes del tercer templo ahora
cuando se construya y tenga que comenzar a funcionar de nuevo y para siempre.
Lo que equivale a decir que el sacerdocio del nuevo templo no comenzará su
funcionamiento, hasta que todo Israel, no reconozca al Mashiah y cómo es, y reconozcamos
Su Obra de Purificación, tanto del tercer día, como la de séptimo y según las señales y los
tiempos, esto ocurrirá muy rápido.
Si todo esto es verdad y el sacrificio de y uso de las cenizas con agua, de las vacas rojas (o
bermejas), es otra de las señales o ensayos del Sacrificio del Mashiah y Su Obra de
Purificación, esto confirma que El Mashiah Fue sacrificado en el mismo lugar de los
sacrificios de las vacas rojas y que debajo de ese lugar, en el monte de los Olivos, justo al
frente de los altares de los sacrificios que había en el templo, porque los sacrificios se hacen
al frente o de frente al Creador y no detrás como pretenden hacernos creer, quienes sitúan
Su sacrificio en el supuesto monte del Gólgota, que es un cementerio musulmán o Su
sepultura en la llamada tumba del jardín, o peor aun en la basílica del Santo Sepulcro, que
solo cumplen con la condición de cuando ocurrieron los hechos, estaban por fuera de los
muros de la ciudad.
Recordemos además que el primer milagro que Hizo El Mashiah, fue en las bodas de Caná y
que allí convirtió el agua que Hizo verter en unas tinajas de piedra de gran tamaño que se
usaban para mezclar las cenizas de las vacas rojas con agua, en la casa de un sacerdote,
donde se celebró esta boda, en vino, que es un símbolo de La sangre que Derramaría para
purificarnos al final de Su Ministerio en esa primera Venida.
Tampoco debemos olvidar que Su segunda Venida La Hará, cuando Descienda sobre el
monte de Los Olivos y será allí, donde Será Coronado como Rey de Israel y del universo y
desde allí, Llamará a Su Esposa, Le Pedirá que exhiba Su Contrato Matrimonial o Ketuváh
(las dos tablas de piedra) que están guardadas en El Arca del Testimonio o del Pacto de La
Alianza, en cuya Tapa estará Sentado como quiera que es Su Trono.
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Algunos no sin razón, dicen que los sacrificios deben hacerse en el monte Moriá, porque es
el único lugar que El Creador Autorizó para hacer los sacrificios para EL, y que eso le da
valor a la teoría que valida los lugares que mencionamos y que actualmente se veneran
como posibles verdaderos lugares santos de Su Sacrificio y Sepultura, incluso algunos
aseguran que han visto en aquellos lugares en donde se encuentra El Arca, que tiene hasta
una muestra de lo que podría ser una muestra de Su Sangre.
Pero en este pasaje del libro de BaMidbar (Números) vemos que EL, Mismo Ordena Hacer
los sacrificios de las vacas rojas, que son para EL, puesto que la purificación de los
sacerdotes es única y exclusivamente para que se presenten puros ante EL, y puedan
sacrificar para EL, en un altar en el monte de Los Olivos, en las afueras de la ciudad y en
todo el frente de sus alteres y Su Presencia (de frente al Lugar Santísimo, al altar del
incienso del Lugar Santo y al altar de los sacrificios que estaba en el atrio).
Otra señal de Su Sacrificio allí, fue muy clara, consistió en el hecho incomprensible a los ojos
de los estudiosos de La TORAH y fue algo que está predispuesto para Su Sacrificio y que fue
antes de entrar a la ciudad para celebrar El Pesaj y de paso por el monte de Los Olivos y
estando en una estación donde las higueras no dan fruto, al pasar por una que estaba
plantada allí donde sería o fue el altar de sacrificio de las vacas rojas, se Acercó a ella y
viendo que no tenía fruto, la maldijo. Lo extraño es que Las Escrituras expresan de varias
maneras, cómo El Creador Reitera siempre que cuando conquisten alguna ciudad y la
tengan que someter y eso signifique algo de destrucción o tengan que destruir una ciudad o
una nación, que tengan cuidado de no tocar y dañar los árboles.
Esto nos indica que tal y como dicen también Las Escrituras sobre la maldición que significa
estar o ser colgados de un árbol o un madero, que El Mashiah, lo que quiso fue señalar
previamente a Su Sacrificio, no solo el lugar preciso, sino también el árbol (la higuera) donde
Sería Colgado y Sacrificado. (Una explicación más amplia está en el libro El Mashiah Es
Hebreo, no gentil).
Lo que queríamos comunicar con todo el detalle, es lo que hasta este verso significa en la
vida espiritual del Pueblo de Israel, del mundo y muy especialmente cuando del ensayo
sobre La Purificación que Hizo y Hará El Mashiah, el relato sobre las vacas rojas que solo
conocimos cuando llegamos a las raíces hebreas y al estudio de La TORAH.
Nos vemos bajo Su Manto de Purificación.
IOSHIYAHU
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