LA MISIÓN
En el Rosh Jodesh de Aviv, se desarrolla una luz de gran intensidad para El
Pueblo de Israel y de confusión y desespero para el resto del mundo, ya que El
Bendito expone delante del dios de Egipto y de las demás naciones como al
faraón que EL, Es El Elohim de los hebreos, El Único Elohim y que los había
buscado y sabía todo el oprobio que habían llevado y que en Persona Los
salvaría, así como lo escribe el Sefer de Shemot en el perej 3, pasukim 7-8
V.7 Dijo Adonai observa la aflicción de Mi Pueblo, que está en Egipto, y su
clamor He oído a causa de sus opresores ya que entiendo sus dolores.
V.8 He descendido para liberarles del poder de Egipto y para hacerle ascender
desde la tierra, aquella hacia una tierra que fluye leche y miel, al lugar del
quenaní, del hití, del emorí, del perizí, del hiví y del iebusí.
Nótese que nos muestra la condición Suprema de Su Nombre que mal
tradujeron ya que Su Nombre no posee esa cualidad de ser traducido, pues es
Único y Único Es Su Nombre, de ahí las malas interpretaciones en el cómo,
cuando y a quien de los pueblos.
Es así como debemos estar, apercibidos de Su tiempo y de la responsabilidad
que poseemos como Su Pueblo.
Alístese, prepárese para ese día de Su Salvación, así como ya sucedió cuando
Su Pueblo estaba en Egipto, que les avisó, pero solo a los que se prepararon y
estuvieron pendientes, supieron cuándo, cómo y las condiciones para andar y
ser salvos.
Prepárense para Pesaj:
 No levadura (saquen la levadura de sus casas y de sus vidas)
 Estén listos para salir en su tiempo.
 Deben ser portadores de La Brit Milá.
 Comer apresuradamente y estando listos.
Nos vemos bajo Su Talit.
Matityahu Ben Ioshiyahu, Ben Iahudáh
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