LA MISIÓN
PARA:

Los hijos de Israel que estamos de regreso por las sendas
antiguas de La Torah al Pueblo Apartado y Bendecido.

POR PARTE DE: Uno de ellos.
TEMA:

Algunas cosas que El Pueblo debería aprender o recordar
luego de la salida de Egipto.

¿Qué cosas debió aprender, recordar y afianzar en sus convicciones y practicas
espirituales, luego de su salida de Egipto?
Son muchas las cosas que hacen del Pueblo de Israel, un Pueblo Único y
excepcional, que El Creador Apartó para Sí, Lo marcó, Pagó Precio, Le dio
Contrato Matrimonial, Su Manual de Instrucciones y Leyes para que hiciera
justicia, viviera feliz y Lo bendijera.
Hace falta ser muy duro de corazón como mínimo o un ignorante y arrogante
teólogo del error, cuando alguien se atreve a decir que de dos pueblos, hará
uno solo y le sumará a Israel, por ejemplo a otro pueblo salido de Edom, como
el cristianismo, llámese catolicismo romano o cristianismo evangélico y
desconoce que Las Escrituras originales sin tergiversaciones, se refieren a
reunir las dos tribus que están en la eretz Israel y el otro Pueblo que son las
diez tribus que El Creador había desechado de ese Su Pueblo.
Cómo pensar si quiera que El Creador cuya característica fundamental por ser
Su Esencia, es La Justicia, Ser Un Elohim de Justicia, Justo. Reiteramos que
es necesario que se entienda con toda claridad, que EL, Escogió a Israel como
Su Pueblo, Su Amada y Le depositó en su mente, La Torah, Su propia
Voluntad, Su Ley y Le Puso Su Chispa, es decir Su propia Naturaleza y eso
hace de Israel, El Único Pueblo susceptible de volver a EL, cosa que no hizo
con ningún otro pueblo, así ellos lo crean y tengan ese enorme velo.
Un Pueblo que Lo reconoce y Lo obedece sin razonar, dócilmente y con todo su
amor y fuerza, que tiene como nadie Un Contrato de Matrimonio, El Pacto de La
Brit Milá, El Shabat, la comida kashrut, la purificación. Que obedece todo lo que
El Creador Quiere que se haga por amor y por agradarlo y además que a EL,
Le plació que fuera Su Pueblo, que Lo confirmó de todas las formas en Las
Escrituras y que en ellas jamás se insinúa que será unido a otro pueblo que no
solo no obedece Su Voluntad, sino que la contraviene, sistemáticamente y
permanentemente desde su constitución. Que dicen van a ser el otro pueblo, la
otra mitad de ese único Pueblo del Creador, que disfrutará de todos los
beneficios de la obediencia, rechazaron La Ley, Las Instrucciones, Los
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Mandamientos, Sus Días de Reposo y a ese Pueblo, lo persiguieron, lo
masacraron, le quitaron su territorio y trataron de exterminarlo.
Si El Creador Dice en Las Escrituras que quienes Lo aman, son los que Lo
obedecen ¿Qué conclusión se puede sacar de los que no lo hacen?
Podemos hacer mil exposiciones con razón o con ajuste a la verdad, pero por
qué no nos atenemos como debería ser, a La Voluntad Soberana del Creador,
por encima de los teólogos gentiles paganos (pagano, parece un calificativo
muy fuerte, pero describe a quienes no son del Pueblo de Israel).
Esa Voluntad Dice que no se puede mezclar Lo Divino con lo pecaminoso, lo
espiritual con lo carnal, la bendición con la maldición, la obediencia con la
desobediencia, la idolatría con el reconocimiento y adoración de La Ejad; la
pureza con la impureza y un Pueblo con sus características y origen con una
doctrina de hombres.
Cuando El Creador Dice que al final de los tiempos; EL, Mismo Llamará a Los
Suyos (las diez tribus esparcidas) desde los cuatro extremos de la tierra, se
está refiriendo a los que por su desobediencia fueron dispersos por entre las
naciones (religiones) donde estaban asimilados, pues lo que está reconociendo
es que son hebreos, judíos y no gentiles. Ahí está la diferencia.
Cuando José era emir o vice faraón y se puso al frente de la gran operación de
salvamento de la hambruna que azotaría no solo a Egipto, sino al mundo
entero, inclusive a Israel, estuvieron por 430 años tal y como lo relata La
Escritura, padeciendo por voluntad del faraón, de opresión y esclavitud por
unos 220 años aproximadamente.
Durante este tiempo, aunque en gran parte se mantuvieron fieles al Creador y
Elohim de Israel, estuvieron expuestos al medio en el cual vivieron, medio
idolátrico y costumbres paganas de ese país.
El Creador siempre estuvo allí con Su Pueblo y cuando la opresión llegó a su
límite, El Pueblo clamó por su libertad, EL, Los escuchó y mediante un
poderoso instrumento, Moshéh, a quien Invistió de toda la autoridad, los sacó
de ese país, con destino a la tierra que les había Prometido, cumpliendo en ese
tránsito otras etapas de Sus Promesas y Pactos para con Su Pueblo, pero
desde la salida hasta llegar a la tierra, conquistarla y entrar a poseerla como
EL, Lo había dicho, les impuso el deber de aprender a cambiar o reafirmar
algunas cosas para reestablecer el estado original que Les dio desde el
comienzo de la creación, entre las cuales están las siguientes:
1. Debían reconocer que los egipcios los habían oprimido y esclavizado,
después de despojarlos de sus propiedades y riquezas por largos años y
de no haber clamado a tiempo su situación espiritual, hubiera sido muy
grave.
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2. Debían recordar y reconocer que era El Mismo Creador, El Elohim y Amo
de toda la creación quien los:
A. Había Escogido por sobre todos los pueblos de la tierra.
B. Se había Apartado para ellos y para los que se convirtieran a ellos.
C. Había Escogido para Depositar en ellos La Torah, Escribiéndola en
su mente y en su corazón con exclusividad, es decir Su ADN,
permitiendo que fueran obedientes a ella naturalmente, como
respirar.
D. Que los había Hecho y Escogido como Su Esposa eterna, para
Gobernar y Disfrutar la creación con EL.
E. Que Era EL, Quien Los había Puesto a prueba para pulirlos,
purificarlos y elevarlos a Su Trono.
3. Que debían conservar su integridad espiritual y material, porque:
A. Eran de sus familias.
B. Pertenecían a sus tribus (así entraron y así debían permanecer).
C. No deberían, no podían, estaba prohibido mezclarse con los otros
pueblos, que no tenían Su Naturaleza Divina.
4. Debían cuidad su pureza, comidas, costumbres, enseñanzas y
transmitirlas a sus hijos.
5. Reconocer la autoridad de:
A. Sus padres
B. Los sacerdotes y los jueces.
C. Los reyes ungidos por EL.
D. Sus líderes.
E. La Majestad y Realeza de EL, por encima de todo y como origen y
fin de toda autoridad porque solo es EL, Quien Quita y Pone.
6. Reconocer La Ley
A. Que EL, Mismo había Ordenado y Escrito en su corazón y en su
mente.
B. Que sus padres les enseñaron con su testimonio.
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C. Que existían unas Promesas, Bendiciones, Pactos y Leyes que
regularían su funcionamiento, como por ejemplo, medida por
medida (causa y efecto)
7. Que siendo El Pueblo Escogido, Apartado y Bendecido del Creador,
debía:
A. ReconocerLo, como Único Elohim (Di-s) de la creación, Esposo y
Rey.
B. Reconocer Sus Milagros y Prodigios, que Hizo para que vieran Su
Poder, Majestad, Amor, Entrega, Cuidado, Provisión, Fidelidad,
invariabilidad, que Solo EL, Es y que no hay otro y que Estaba con
ellos.
C. Que nada, ni nadie los podía tocar, someter, o dañar, sin Su
Permiso
D. Que son Su amada, Su Sierva, Su Esposa y que Les había
Prometido Compartir la creación y gobernarla con ellos por toda la
eternidad.
E. Que ellos debían reconocerLo en todo y para que eso fuera practico
y real, deberían:
A. Aceptar a sus líderes sin dudar.
B. HonrarLo con sacrificios y Reposos
C. Comer lo que EL, Les daba.
D. Ser generosos y desprendidos a la hora de responder con lo que
EL, les había dado.
E. Ser ordenados y pulcros, disciplinados, no murmurar.
F. Prepararse para entrar a la tierra prometida como EL, Quería.
8. Recibir Su Ketuváh, y Su Torah.
9. Entrar a la tierra prometida.
A. Disfrutarla
B. Reconocer que solo Le pertenece a EL.
C. Vivir en paz, seguridad y prosperidad en ella.
D. Preparase para ir a Adamáh, donde está Su Trono y Habitación
eterna.
10. Prepararse para Reinar con EL.
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Por supuesto que hay muchas otras cosas que debemos reconocer para hacer
básicamente Su Voluntad Divina y agradarLo, cumpliendo nuestra parte del
Plan perfecto y Sus Propósitos.
Bendito el Pueblo de Israel, que está de todo corazón en obediencia y
sujeción como EL Quiere.
IOSHIYAHU.
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