LA MISIÓN
PARA:

Los hijos del Pueblo de Israel que están dispersos entre las naciones por sus transgresiones, hoy están escuchando Su
Voz, Su Llamado de regreso y la obedecen, tomando las sendas antiguas de La Torah para recibir Su perdón,
Misericordia y Amor.

COMPARTE:

Uno de ellos.

TEMA:

Cómo será nuestro destino final, cómo luego de perdonarnos, nos Desposará eternamente. (Haftará Bamidbar) Oseas
2:1, 22

Bendito Seas Creador y Padre, Elohim de Misericordia y Amor porque a pesar de nuestras infidelidades, nos perdonas, nos restauras y
cumples en nosotros Tu Santa Voluntad, Tu Plan perfecto y Tus Propósitos. Amén.
Uno de los interrogantes que tenemos en nuestra vida al regreso a las sendas antiguas es ¿Por qué siendo tan evidente El Plan perfecto y
Los Propósitos del Creador, la mayoría del Pueblo de Israel, no lo ve, no lo comprende y a pesar de la gran cantidad de literatura judía
ortodoxa, no hay ni avisos, o menciones someras al respecto? y ¿Por qué nosotros los que estábamos dispersos por nuestras rebeldías y
que ya parecía que no éramos Su Pueblo, faltos de conocimientos de La Torah principalmente y de tantos temas que jamás vimos o
escuchamos, sí vemos con tanta claridad y concreción este Plan maravilloso, Único e irrepetible de La Boda y El Reino?
¿Cómo es que lo más grande, lo más especial, Su principal empeño desde antes de la creación y que le dio sentido a ella, sea un tema tan
claro y nítido para nosotros que estuvimos confundidos y que por tanto tiempo estuvimos extraviados de La Verdad verdadera, practicando
y viviendo el error y las doctrinas extrañas, llenas de todo lo que EL, abomina y más, lo colma de ira?
Para estos que muchas veces EL, nos llama “un pueblo que no era Su Pueblo” y que los traductores llaman con doble sentido, para
acreditar un lugar, que no tienen sus pueblos paganos, “los gentiles” seamos precisamente los que en su regreso que aun está predicho en
Las Escrituras, tengan con tanta certeza y lo puedan describir, esos hechos y los miembros inclusive los más prominentes, llamados los
sabios de bendita memoria o los grandes rabinos, los ignoran y parece extrañarles y en algunos casos se molestan como si estuviéramos
“inventándonos” algo que “parece ser”, pero que no es del todo comprensible para ellos.
Es un secreto a voces, pero El Pueblo ortodoxo que dice ser erudito en Las Escrituras reveladas a Moshéh y que prometen y juran que son
además Las Escrituras orales o La Torah oral, parecen tener un formidable velo al respecto.
En esta haftaráh de Bamidbar, que es una porción del libro de Oseas 2:1,22, El Creador Hace un recuento de todo ese proceso maravilloso,
etapa por etapa y posición del Pueblo por posición y estas diferentes maneras de ser o desempeñarse con respecto a Ese Plan eterno,
unas veces reconociéndolo y otras no, inclusive oponiéndolo y muchas veces pareciera que El Pueblo se oponga a Su Único Elohim y
busque otros dioses, a los que inexplicablemente les presenta sacrificios y les rinde adoración, cosa que no es sino una forma de rebeldía
contra EL, que algunas personas aprovechan para decir que El Elohim de Israel, desechó a Su Pueblo (¿Se equivocó?) y Lo reemplazó por
otro pueblo, uno gentil, pagano e idólatra, lo cual no solo es un imposible, sino una verdadera manipulación de Su Palabra contraria a Su
Justicia y Misericordia de tales proporciones que solo se puede explicar a la sombra de no conocer La Esencia del Creador y de ignorar que
EL, no Se equivoca jamás y que por esa condición propia Suya y agregando Su Amor, Compasión y Misericordia, Fidelidad y Rectitud, EL,
tiene preparado un Plan adicional para restaurar el corazón, la vida, costumbres y prácticas de Los Suyos y no los va a desechar, no los
reemplazará por nadie, pero aunque es muy importante el tema, no lo vamos a tratar aquí en profundidad y nos limitaremos a revisar el que
nos tiene interesados hoy con la parashá y propiamente con la haftará de Bamidbar sobre El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador.
En esta haftaráh, El Creador a través del profeta Oseas establece varias cosas importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

El número de los hijos de Israel, se da como la arena del mar que no puede ser medida, ni contada.
Que en vez de decirles “Vosotros sois Mi Pueblo”, se les dirá “Vosotros sois Los Hijos del Di-s Vivo”.
Se reunirán los hijos de Judá con los hijos de Israel.
Designarán entre ellos a un jefe y subirán a la tierra de Israel y ese día será grande.
El Pueblo le dirá a sus hermanos “Ami” (Pueblo mío) y a vuestras hermanas “Rujama” (Compadecida).
Contended con vuestra madre, porque esa no es Mi mujer, ni Yo Su marido (parece que se refiere a una doctrina falsa de
hombres) que ella borre sus prostituciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos, no sea que Yo la despoje de sus ropas
dejándola desnuda como el día en que nació, y la convierta en un desierto.
No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones.
Porque esa madre obró como prostituta, la que los concibió se portó vergonzosamente, pues dijo: “iré tras mis amantes, que me
dan de todo”.
Pero Yo cercaré su camino con espinas y haré un muro contra ella, para que se confunda y no halle su camino.
Ella correrá tras sus amantes, pero no los alcanzará, y los buscará, pero no los encontrará y entonces dirá:
Me volveré a mi primer marido, porque entonces me iba mejor.
Ella no sabía que Yo le había dado (por Misericordia), el trigo, el vino y el aceite y que Yo le multiplicaba el oro y la plata que
usaba para baal.
Por tanto Le volveré a quitar y Mi vino en su tiempo señalado y le arrebataré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su
desnudez.
Y ahora descubriré su vergüenza ante la vista de sus amantes y nadie la librará de Mi Mano.
También haré que cesen sus alegrías, Sus Fiestas, Sus Novilunios, Sus sábados y todas Sus Fiestas.
Asolaré sus viñedos y sus higueras de las cuales ella decía, “es la paga que me han dado mis amantes”, haré de ellas un bosque
y las comerán las bestias del campo.
Las disciplinaré (las castigaré) por los días en que ella ofrendaba a los baales y se adornaba con sus pendientes y sus joyas e iba
en pos de sus amantes y se olvidaba de Mi, Dice El Creador.
Pero luego, la traeré al desierto y Le hablaré cariñosamente.
Y será desde allí desde donde Le devolveré --- y Le abriré una puerta de esperanza (El Mashiah) en el valle de la aflicción. Ella
responderá allí, como en los días de su mocedad y como en el día en que salió de la tierra de Egipto.
Y será aquel día Dice El Creador, que tu te llamarás Ishi (Marido, Mío, Esposo Mío) y no me llamarás Baali (Amo Mío).
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21. Por cuanto quitaré los nombres de los baales de tu boca, los que no serán más mencionados por sus nombres. (Sinaí)
22. Y aquel día Haré un Pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles.
23. Y Romperé el arco y la espada (todo instrumento de guerra), Quitaré la guerra de la tierra y Haré que duerman (confiados y en
paz) seguros.
24. Te Desposaré Conmigo para siempre, Sí, Te Desposaré en Justicia, en Rectitud, en Misericordia y en Compasión
25. Te Desposaré Conmigo en Fidelidad y conocerás (Será Uno Solo) al Eterno.
¿Cómo no entender entonces cual Es El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador para con Su Pueblo, Desposarlo en Justicia, Rectitud,
Misericordia y Compasión, es decir luego de que Su Pueblo lave y se arrepienta de sus faltas y habiendo rectificado todos sus errores e
infidelidades, EL pueda tener completa y toda Su Misericordia, Compasión, Los Purifique y Se olvide para siempre de que faltaron, que le
desobedecimos?
Aun irá más allá, cuando repitió que nos Desposará en Fidelidad, como EL, Juró que sería desde el principio y que jamás ha faltado, porque
EL, jamás Pensó en otro pueblo, ni en mezclarnos con otros pueblos y cuando esto ocurra, llegará el momento culminante, cuando Dice:
“Conocerás al Eterno”, todos sabemos lo que implica desconocer La Boda (El Desposorio) del Creador y Su Mashiah con El Pueblo Elegido
(no con otro) Separado (de los otros para EL), Hecho o salido de EL, (con Chispa o Naturaleza de EL, para que no hubiera mezcla, porque
EL, no admite mezcla de Su Naturaleza Divina y la naturaleza pecaminosa de los que son salidos de la carne solamente), marcado (en su
espíritu, y en su carne), pagado por precio (Dio Su propia vida humana por Limpiarlo al tercer día y Vendrá para Pagar, Lavar o Redimir al
séptimo día) Disciplinado (al que le dio disciplina por el tiempo necesario para que se arrepintiera, rectificara y reparara las transgresiones
que cometió) en el que Uso Compasión y Misericordia (por Su gran Amos que se produjo en su corazón al ofenderlo y despreciarlo por
duros de corazón y necios) con el que fue Fiel a Su Palabra empeñada, Sus Promesas y Sus Pactos (EL, Es Monógamo y Endógamo, Se
Casará con una sola y que sea de Su propio Linaje, de Su propio Pueblo y por eso Le Entregó “Ketuváh” o Contrato Matrimonial y Se
Comprometió a Sustentarla y Protegerla) a ningún otro pueblo Le Entregó, ni con ningún otro pueblo Compartió ese Contrato Matrimonial,
ni Sus Promesas, ni Sus Pactos.
Hagamos un repaso de unos aspectos que son muy importantes para caminar con certeza en el mundo espiritual que El Creador nos
Muestra y nos Pone a disposición para que podamos alcanzar Su Plan perfecto y Sus Propósitos.
Reglas de interpretación del PARDES (Jardín, Fortaleza)
Hay cuatro niveles de interpretación y son:
YHWH
•
Pshat
•
Remez
•
D`rash
•
Sod
A.

B.
C.

D.

P`shat: Significa simple, blando o nivel literal de entendimiento, el entendimiento de Las Escrituras es natural, normal usando
las herramientas como el estilo literario, histórico y contexto cultural. Este nivel es básico para el entendimiento de Las
Escrituras.
Se pueden encontrar varios tipos de lenguaje, incluyendo el figurativo y sigue siendo figurativo si en la interpretación p`shat se
dan estas cosas:
•
Cuando el objeto inanimado es usado para describir a un ser viviente, esta frase es figurativa. Ej. Mar 5:7
•
Cuando vida o acción son atribuidos a un objeto inanimado, esta frase es figurativa. Ej. Zac. 5:1,3
•
Cuando una expresión está fuera del carácter que se está describiendo, esta frase es figurativa.
Remez: Significa implicado o pista, es entendimiento implicado. Esto es cuando el texto está describiendo algo más profundo y
lleva incluido el nivel p`shat, se profundiza a un nivel más alto. Ej. Cuando se habla de pesas y medidas en un verso, en
realidad se está hablando de honestidad y justicia.
D`rash: Búsqueda de lo alegórico, la tipología o el nivel de entendimiento homilético . Este nivel es la construcción del concepto,
usando dos o más textos para encontrar el significado singular entre ellos.
Hay tres reglas que se deben considerar cuando se utiliza la interpretación D`rash para un texto:
•
Un entendimiento D`rash no puede ser usado para quitar el significado P`shat a un texto. La tradición dice que ningún
texto puede perder su P`shat
•
Que La Escritura interprete La Escritura. Debemos buscar en las mismas la definición de los componentes de la
alegoría.
•
Los componentes primarios de una alegoría representan realidades específicas. Debemos limitarnos a estos
componentes primarios cuando estamos entendiendo el texto.
Sod: Lo escondido, lo secreto, nivel de entendimiento místico. Estos textos van más allá del libro de revelaciones, pueden ser
interpretados en todas Las Escrituras.
¿Qué es misticismo? Esta palabra se deriva de la palabra “misterio” o “secreto”, la definición en el diccionario dice: “Una
disciplina que busca una comunión directa con la realidad o con El Eterno a través de una meditación o una contemplación
profunda. (American Heritage Dictionary)

La cultura hebrea y su interpretación de los textos de Las Escrituras en sí, son una experiencia mística.
Usando por ejemplo diferentes métodos: la guematría, las letras hebreas tienen todas un valor numérico y son sumadas en las palabras que
forman por ejemplo la palabra amor: ahavah, tiene un valor numérico de 13. Hay en hebreo una palabra que tiene el mismo valor numérico
y es la palabra “unidad”, que en hebreo es “ejad”, podemos entonces interpretar que “amor” es la “unidad”.
El Nombre de YHWH tiene un valor numérico de 26 y podríamos decir que “amor + unidad = 13 + 13 = 26 que Es YHWH
P
P`SHAT
MARCOS
EXPLICACIÓN SIMPLE

R
REMEZ
LUCAS
EXPLICACIÓN IMPLICADA

D
D`RASH
MATEO
EXPLICACIÓN USANDO
PRIMER PACTO
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P
R
P`SHAT
REMEZ
MACABEOS
2 MACABEOS
EXPLICA LO CLARO DE LA LA
HISTORIA
ES
HISTORIA
DETALLADA
P
P`SHAT
ECLESIASTÉS
EL LIBRO CONSTANTEMENTE
HABLA BAJO EL CIELO, BAJO
EL SOL, ETC.

D
S
D`RASH
SOD
3 MACABEOS
4 MACABEOS
MÁS RELATO DE UNA HISTORIA RELATA LA HISTORIA DE LOS
RELACIONADA CON OTRA
MÁRTIRES
COMO
SALVADORES

R
REMEZ
PROVERBIOS
EXPLORA
LAS
GRANDES
VERDADES
QUE
SON
IMPLICADAS EN LA CREACIÓN

D
S
D`RASH
SOD
CANTAR DE LOS CANTARES LA SABIDURÍA DE SALOMÓN.
ES UNA ALEGORÍA DEL GRAN EXPLORA LA MENTE DE
AMOR DE SALOMÓN A UNA ELOHIM
DE SUS ESPOSAS Y DE YHWH
A ISRAEL

LA INTERPRETACIÓN DE LOS RABINOS Y LA INTERPRETACIÓN DE YAHSHUAH Y SUS DISCÍPULOS
El poder de Las Escrituras es unir o dividir, las formas de interpretación son las causantes de la armonía o de lo opuesto entre los
estudiantes de Las Escrituras, muchas de las divisiones entre el judaísmo y el cristianismo, han sido por la falta de conocimiento de las
herramientas de interpretación que fueron establecidas desde la antigüedad.
Estas reglas son el fundamento para la exposición y el estudio de Las Escrituras; sus raíces vienen del período del segundo templo, en
otras palabras el saber cómo los antiguos las interpretaban en el primer siglo, nos ayudará a unir el verdadero Mensaje del Mashiah y sus
seguidores.
Paradójicamente, usando estas interpretaciones es cuanto más recibimos aclaración de la interpretación del Mensaje Mesiánico.

Para aquellos que creen que La Escritura o parte de ella fue escrita o revelada en griego. 1er. Ejemplo de que no
Hillel enumeró siete reglas técnicas para interpretar o entender Las Escrituras y poder practicarlas o vivirla diariamente. Son:
1. Kal vachomer (literalmente, pesado y liviano) argumento de algo sin mucho significado hacia algo de mayor significado.
2. Gezerah shavah (literalmente, cortado igual) la enseñanza a través de una analogía o llegar a la conclusión de evidencia y
razonamiento.
3. Biyan av mikatuv ejad (literalmente, construir una enseñanza principal a través de un texto) una preposición derivada de un texto.
4. Biyan av misnai katuvim (literalmente, el construir una enseñanza principal a través de dos textos) una proposición derivada de
dos textos.
5. Kelal fueras-perat vekelal (literalmente, general, específico y general) enseñando de un principio general a un principio específico,
o viceversa.
6. Keyotza bo bamakom acher (literalmente, y viene de otro lugar) la enseñanza de la similitud de otro lugar.
7. Devar halamed meinyano (literalmente, una palabra que es aprendida de su propia esencia) algo que es aprendido de su propio
sujeto.
Para aquellos que creen que Las Escrituras o parte de ellas fueron escritas en griego, contra la más grande evidencia de la estructura
espiritual. 2º ejemplo
GRIEGO
HEBREO
LA VIDA ES DIVIDIDA POR CATEGORÍAS PRECISAS.
TODO ES UNO Y OBEDECE A UN SOLO PROPÓSITO.
EL MUNDO SOBRENATURAL ESTÁ SEPARADO DEL MUNDO EL MUNDO SOBRENATURAL AFECTA TODO, LO ESPIRITUAL Y
FÍSICO.
LO MATERIAL SON NECESARIOS Y UN TODO.
TIENE LÓGICA LINEAL.
SU LÓGICA ES CONTEXTUAL Y AFECTA AL GRUPO.
LE DA TODA LA IMPORTANCIA A LA INDIVIDUALIDAD.
LE DA IMPORTANCIA AL SER COMO PARTE INTEGRAL DEL
GRUPO Y DEL PLAN PERFECTO Y PROPÓSITOS.
ESTÁ ORIENDA HACIA LA LIBERTAD.
ORIENTADA A LA SEGURIDAD, LA PERTENENCIA Y
PARTICIPACIÓN PLENAS.
LA COMPETENCIA ES MADUREZ.
LA COMPETENCIA ES INMADURA, LO IMPORTANTE ES LA
COOPERACIÓN.
EL HOMBRE ES EL CENTRO DEL UNIVERSO.
EL CREADOR YAHWEH, ES EL CENTRO, LUEGO EL PUEBLO,
LA TRIBU, LA FAMILIA.
EL VALOR DE UNA PERSONA ESTÁ BASADO EN LA RIQUEZA EL VALOR DEL HOMBRE ES SU RELACIÓN CON EL CREADOR,
(DINERO) LAS POSESIONES MATERIALES, EL PODER.
CON SU FAMILIA, SU TESTIMONIO DE OBEDIENCIA A EL.
LA VIDA BIOLÓGICA ES SAGRADA.
LA VIDA ESPIRITUAL TOTAL, SOCIAL Y DE UNIDAD CON EL, ES
SAGRADA.
LA PROBABILIDAD + CAUSA Y EFECTO LIMITAN LO QUE PASA. SOLO EL CREADOR ES LA CAUSA DE TODAS LAS COSAS.
EL HOMBRE SE ENSEÑOREA DE TODAS LAS COSAS A TRAVÉS EL PODER SOBRE LAS COSAS ES Y DESCIENDE DEL
DEL ENTENDIMIENTO Y APLICANDO LAS LEYES DE LA CREADOR Y DE SUS LEYES, MANDAMIENTOS, ESTATUTOS,
CIENCIA.
DECRETOS Y DE LA SUMISIÓN A EL, EL Y SOLO EL LO DA Y LO
QUITA.
TODO LO QUE EXISTE ES EN EL MUNDO MATERIAL.
EXISTE UN MUNDO ESPIRITUAL QUE TODO LO LLENA,
INCLUSO AL MUNDO MATERIAL.
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EL TIEMPO (KRONOS) ES LINEAL, CADA EVENTO QUE SUCEDE EL TIEMPO ES CIRCULAR Y LO QUE ESTÁ OCURRIENDO, YA
ES NUEVO.
OCURRIÓ ANTES, ENSAYO Y SOMBRA.
ORIENTACIÓN HACIA EL FUTURO.
ORIENTACIÓN DESDE LA ETERNIDAD Y HACIA LA ETERNIDAD
ÚNICA EN EL PLAN PERFECTO Y PROPÓSITOS DE EL.
LA FE ES CIEGA.
LA FE ES BASADA EN LA OBEDIENCIA EXPERIMENTAL DE LA
REALIDAD ESPIRITUAL DE LA NATURALEZA DIVINA EN EL
INDIVIDUO Y EL PUEBLO QUE LA TIENE.
EL SER ES HEDONISTA, SU CUERPO ES SANO, SU MENTE EL SER TIENE UN ESPÍRITU (RUAJ) QUE FUE HECHO CON UNA
(ALMA) ES SANA. SU ESPÍRITU ES UNA CONCEPCIÓN CHISPA (NATURALEZA DIVINA, A SU IMAGEN Y SEMEJANZA),
RELIGIOSA Y LO LLENA HUMANAMENTE SEGÚN SU UN ALMA Y UN CUERPO. SOLO SU PUEBLO CONSERVÓ SU
FILOSOFÍA.
CHISPA PARA REINTEGRARSE A EL, DE DONDE SALIÓ.
DIOS ES UN SER SUPERIOR, QUE SE RECONOCE SEGÚN LA DI-S ES ORIGEN, EL HOY Y LA ETERNIDAD. FUE, ES Y SERÁ,
EXPERIENCIA O CONVENIENCIA Y QUE PUEDE LLEGAR A SER ES ÚNICO Y UNO, NOS DIO LA VIDA Y LA SOSTIENE, TIENE UN
UNO MISMO O TODO Y QUE NO INTERFIERE CON LA PROPIA PLAN PERFECTO Y UNOS PROPÓSITOS Y SOMOS TODOS
VIDA.
PARTE DE EL,, CON NUESTRA VOLUNTAD O SIN ELLA.
LOS MANDAMIENTO O LEYES DEL CREADOR
La palabra mandamiento en hebreo es “mitzvá” y tiene un significado no tanto legal, como de relación con EL,.
En otras palabras Los Mandamientos que están en Las Escrituras (y escritos por EL, Mismo en nuestro corazón, en nuestro ADN y puestos
en nuestra alma. Jeremías 31:31,37) lo están con el único propósito de traer y regular una relación cercana, la que tienen solo los salidos
del Espíritu (Ruach HaKodesh) de YAHWEH,, entre EL, que nos dio origen, nos Creo y nos Hizo y el hombre (especialmente el de Su
Pueblo que Lo aceptó como Su Único y Verdadero Elohim.)
Todos los Deseos del Creador son Mandamientos para Sus criaturas, para los hombres y la creación, pero se han tabulado 613 Mitzvot,
248 positivos y 365 negativos. Los sabios interpretan que los 248 equivalen a los huesos del cuerpo y sus órganos y los 365 negativos son
para cada día del año, o equivalentes a los días del año. De esta manera podemos entender cuando El Eterno Dijo en Josué 1:8 “Este Sefer
HaTora, no se apartará de tu boca; meditarás en él, día y noche, para que retengas y pongas por obra todo lo escrito en él, porque
haciendo esto prosperarás y en todo te irá bien”.
PODEMOS DIVIDIRLOS, ASÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandamientos judiciales: 224, 231
De comunidad: 171,184
Sobre la guerra: 190, 193
Sociabilidad: 194, 207
Leyes sobre La Torah: 236, 248
Préstamos y negocios: 230, 272
Justicia: 273, 329
Incesto y otras inmoralidades: 330, 361
Sobre los reyes: 362, 365
Relación con YAHWEH,: 1, 9
Sobre La Torah: 10, 19
Sobre el templo y los sacerdotes: 20, 38
Sobre los sacrificios: 39, 91
Sobre los votos: 92, 95
Sobre la pureza ritual: 96, 112
Donaciones al templo: 113, 133
Shabatot: 134, 142
Consunción de animales: 143, 152
Fiestas: 153, 170
Comunidad: 171, 184
Idolatría: 185, 189
Negativos: 1, 45
Familia: 208, 223
Esclavitud: 232, 235
Prohibiciones resultado de eventos de la historia 40, 59
Blasfemia: 60, 66
Templo: 67, 88
Sacrificios: 89, 157
Sacerdotes: 158, 171
Leyes de dieta: 172, 201
Nazareo: 202, 209
Agricultura: 210, 229
Sobre la sierva: 44, 46

También lo podríamos hacer sobre otros aspectos como:
•
Los que deben cumplirse solo en Israel y solo por los sacerdotes.
•
Los que se deben cumplir en y sobre Las Fiestas.
•
Los que hay que cumplir en cualquier lugar que habitemos, etc.
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LA REVELACIÓN
Antecedentes:
1. Que el hombre fue creado a Imagen y Semejanza Divina.
2. Que Le pusieron Una Chispa o Naturaleza Divina.
3. Que fue Creado al sexto día y que ya todo había sido creado.
4. Que algunos hombres aceptaron salir del espíritu y otros de la carne.
5. Que El Creador Escribió toda Su historia y Voluntad en el corazón y la puso en la mente de Los Suyos (Israel).
6. Que en lo que escribió en ellos, no hay nada oculto, aunque Lo escribió en códigos que solo los que salieron del Espíritu los
pueden descifrar.
7. Que lo oculto le pertenece al Creador y lo revelado a los que Lo obedecen, Lo aman, Los Suyos.
Si desarrollamos metodológicamente estos antecedentes, que además no pretenden ser los únicos posibles en el proceso de la creación,
vamos a ver con claridad que en el cumplimiento en El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador para con el hombre y la creación, El
Creador desposeído de cualquier egoísmo o exclusividad sobre los secretos y el funcionamiento de la creación, Quiso que Su familia, Su
Sierva compartiera todo con EL, y lo disfrutara y lo pudiera señorear con EL, por toda la eternidad ¿Cómo podría lograrlo si solo estuviera al
alcance de unos pocos que tuvieran la obligación de transmitirlo a todos con la misma fidelidad, claridad y contundencia que EL, lo
requería?
¿Por qué seleccionar el conocimiento y la vivencia, si precisamente luego se quejaría de que Los Suyos, se perdieron por falta de
conocimiento (de Su Voluntad, de La Torah)?
Si como dicen algunos, toda la revelación le fue entregada a Moshéh en El Sinaí y luego puso esa revelación en la mente y la escribió en le
corazón de todos Los Suyos (la casa de Israel y la casa de Judá. Jeremías 31: 31, 37), ¿Cómo es posible que solo escribiera una parte, la
que ahora llamamos La Torah escrita y reservara otra parte, que solo sería revelada como La Torah oral, que pasaría de boca en boca
hasta muchos años, cientos de años después la empezaran a escribir algunos de los llamados sabios y rabinos en los tiempos modernos?
Hay algo que no es muy parecido al método dicho y practicado por El Creador, como lo dice por ejemplo en el monte Sinaí, cuando Entregó
las segundas tablas de La Ketuváh, en Deuteronomio 5, cuando narra:
“Llamó Moshéh a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, La Leyes y Preceptos que Yo pongo hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y
guardadlos, para ponerlos por obra."
"El Eterno (YAHWEH,) nuestro Elohim hizo Pacto con nosotros en Sinaí (Horeb)."
"No solo con nuestros padres hizo este Pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos."
"Cara a cara Habló YAHWEH, con vosotros en el monte, de en medio del fuego."
"Yo estaba entonces entre El Eterno y vosotros, para declararos Su Palabra (toda Su Palabra, no dice una parte); porque vosotros tuvisteis
temor del fuego, y no subisteis al monte”. Devarim (Deut. 5:1,5
"Estas palabras habló El Eterno a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y
no añadió más. Devarim 5:22
"Y tú, quédate aquí Conmigo, y te diré todos Los Mandamientos y Estatutos y Decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora
por obra en la tierra que yo les doy por heredad."
"Mirad, pues, que hagáis como El Eterno vuestro Elohim os ha mandado; no os apartéis a diestra ni a siniestra."
"Andad en todo el camino que El Eterno vuestro Di-s os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que
habéis de poseer." Devarim 5:311, 33.
Luego en el capitulo 6 define cuales son esas Leyes, Estatutos, Decretos y Mandamientos que El Creador Le reveló para que los
transmitiera al Pueblo y Moshéh, procede a enunciarlos y quedan por escrito, en lo que hoy llamamos y reconocemos como La Torah
escrita o Los Libros de Moshéh.
Otro ejemplo está en los salmos. Veamos:
Escucha, Pueblo Mío, Mi Ley (La Torah de Moshéh); Inclinad vuestro oído a Las Palabras de Mi Boca."
"Abriré Mi Boca en proverbios; Hablaré cosas ocultas (Las Revelaré) desde tiempos antiguos,"
"Las cuales hemos oído y entendido; Que nuestros padres nos las contaron (porque ya las conocían)."
"No las encubriremos a sus hijos, Contando a la generación venidera las alabanzas de Elohim, Y Su Poder, y las maravillas que Hizo."
Salmo 78:1,4
Después de ver estos versos que son solo un pequeño ejemplo, pero muy diciente de lo que El Creador Quiso que:
•
Todos los hombres supieran sobre Su Voluntad, Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo y sobre Su Ley, Plan
perfecto y Propósitos.
•
Especialmente Su Pueblo de Israel, no porque EL, excluyera al resto de la humanidad, sino porque fue precisamente este resto
de las naciones que ellas mismas y voluntariamente lo hicieron.
El hombre sin el conocimiento del Plan perfecto, Sus Propósitos y Su Ley (Torah) es un sujeto incompleto, sin orientación y sin un fin
definido en la creación, un ser que carece de motivación para su existencia y sin consciencia de su posible futuro eterno.
Si todo lo que Elohim Creo tiene un propósito y un fin determinado dentro de la creación, cómo sería si el hombre Su más grande y
maravillosa Obra no viviera a esa creación conociendo Su poderoso Plan de existencia y Las Reglas de juego de la misma, especialmente
en cuanto se refiere a la relación con Su Creador.
Este Creador perfecto que no se equivoca, que todo Lo ve y todo Lo sabe y que Es la máxima expresión del Amor y de La Generosidad y
que Estuvo Solo en la creación por toda la eternidad pasada, pero que en un momento Deseó hacer al hombre con unas características tan
especiales que EL, Mismo Se “sorprendió”, cuando Dijo que era bueno el haberlo Creado, para que fuera Su compañía, disfrutara con EL, y
compartiera toda Su creación y señoreara con EL.
¿Cómo con semejante sentimiento de Amor infinito, de Desprendimiento, de Generosidad, Se le escapara no dotar a ese ser el
conocimiento de la inmensidad de ese Propósito y Lo iba a abandonar a su propia búsqueda de sentido de existencia? Esto no cabe sino en
una mente egoísta, con una falsa concepción de La Grandeza y La Majestad, de La Sabiduría y Poder del Creador.
Todo ser humano que con humildad confronte la realidad espiritual de su creación, tiene que descubrir, muy sencillamente y sin
complicaciones de ninguna naturaleza, que su ser es y fue Creado con un inmenso y sobrenatural propósito, muy superior a lo que él
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mismo por sus propias fuerzas físicas, sentimentales, afectivas y espirituales pudiera lograr y que solo en una “perfecta” comunión y
obediencia dócil y amorosa, con gratitud y reconociendo su origen, destino y su necesaria dependencia para lograrlo de Su Creador.
Para que esa consciencia o ese grado alto de compromiso con ese Propósito y Su Método se pudiera dar y necesariamente, como una
condición esencial debía aparecer el conocimiento suficiente de hasta los más mínimos Deseos de Su Creador, y la única forma de lograrlo
eficazmente, era tal y como EL, Lo hizo, Ofreciéndolo como parte del ADN de Sus criaturas Escogidas, cociéndolo a Su propia Naturaleza
para que ese hombre en forma natural lo pudiera “conocer y vivir” y digo “Ofreciéndolo” porque para que fuera auténtico, voluntario y con
gozo y no una obligación onerosa e infamante, que a EL, no Le servía, ni Le agradaba.
Esa criatura fantástica y maravillosa, creada y hecha para EL, y para compartir Su Amor con él, tenía que amarlo, por el convencimiento
que genera el conocimiento y la relación íntima, debería ser limpia, espontánea, legítima, sin egoísmos, ni más intereses que agradarLo, sin
esperar más que su satisfacción y gozo.
Por eso ese conocimiento debía ser tan íntimo como profundo, tan sincero como transparente y sin secretos, con plenas garantías de éxito
eterno.
No era posible dejarlo al arbitrio del corazón de los hombres y sus intereses o egoísmos, por eso era necesario que su fuente original fuera
EL, Mismo y que quien lo enseñara a poner en marcha fuera EL, Mismo y así Lo hace y no de cualquier manera. EL, Hace Un Pacto con el
hombre de escribirlo con Su puño y letra en su corazón (espíritu + alma) y Lo coloca para ser leído y evidenciado concretamente y de fácil
acceso en la mente (en el conocimiento), lo que equivale a decir que lo introdujo de la mejor forma en el propio ADN del hombre que
voluntariamente lo aceptó. (Solo El Pueblo de Israel, lo dijo expresamente cuando pronunció “Haremos y Obedeceremos”).
¿Qué puso, qué escribió, todo o una parte del conocimiento?
¿Cómo puede un ser, resistir, cambiar o dejar de hacer lo que su ADN le condicione o le dicte hacer?
¿Acaso el hombre, el ser humano no es lo que su ADN sea o lo programe ser?
Qué manera más hermosa de respuesta del Creador a la manifestación de fidelidad y amor de Los Suyos.
Acaso colocar el conocimiento y Los Secretos, Sus Leyes y Sus Deseos como parte de Su Naturaleza (que era ya la porción de la propia
Naturaleza Divina con la que Lo Dotó desde la creación para poderlo tomar luego como Su Esposa).
Una muestra de la inmensa sabiduría y amor es esta “estrategia” para evitar que otra vez el hombre por la debilidad de su formación
meramente humana y racional, como lo hizo Eva y luego Adam, que le quitaron el control al espíritu y tomaron su decisión anímica o
racional, lo volvieran a desobedecer y a transgredir Su Ley, decide acompañarlo y facilitarle el cumplimiento de Su Voluntad de serle fiel y
de honrarlo con todo.
Volviendo al punto muy importante de la revelación que como una “obligación se impuso El Creador de Dotar a Los Suyos de toda la
capacidad de cumplir cabalmente Su Decisión de seguir y dócilmente obedecer y amar a Su Creador y Esposo. Esa dotación es nada más y
nada menos que la revelación, el conocimiento de Sus Leyes y Sus Secretos, requiriendo de EL, solo Su Voluntad, la disposición de su
corazón.
Más aun:
Cuando El Creador Escribió Su Palabra en el corazón del hombre, de las casas de Israel y de Judá y la puso en su mente y Les Infundió Su
Espíritu de vida, Chispa o porción Divina, o los sacó de Su propio Espíritu y Los Dotó como a Su Sierva, para que pudieran más adelante
ser Su Pareja, parte importante de EL, sin mezcla y sin mancha, los empoderó de tal manera que pudieran “señorear” con EL, toda la
naturaleza, sobre las aves, los animales, los peces y sobre todo aquello que EL, Hizo para que habitasen y lo disfrutaran. El hombre judío o
hebreo, fue puesto sobre la creación con todo el conocimiento necesario y con el poder suficiente para que no tuviera necesidades y para
que fuera Su apoyo, Su ayuda y compartir con gozo la creación.
¿Qué significa esto?
Es un tema que puede usarse para especulaciones si no fuera porque a lo largo de la narración de Las Escrituras, EL, va Mostrando cuanto
poder, sabiduría y conocimiento Les Dio, todo esto con una sola condición, que el hombre Lo reconociera con humildad, amor y gran
docilidad en la obediencia a Su Voluntad.
Cuando EL, Todopoderoso, Amoroso y Generoso, quiso Crear al hombre y Dijo, “Hagamos al hombre a nuestra Imagen y nuestra
Semejanza, que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda (s) la (s) tierra (s), y sobre todo
insecto y todo animal que se arrastra sobre la (s) tierra (s) y Elohim (Di-s) Creo al hombre a Su propia Imagen, Lo Creó a imagen de Di-s,
macho y hembra y Los Bendijo Di-s Diciéndoles: Procread y multiplicaos, colmad la tierra, sojuzgadla y dominad a los peces del mar, a las
aves de los cielos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Bereshit (Génesis) 1:26,31.
Está expresando Su Plan perfecto y Sus Propósitos para con el hombre, para con la creación más grande y más prefecta y más hermosa de
cuantas haría, aquella que había escogido para que todo Su Pensamiento, Su Deseo Divino, se pudiera realizar como EL, Quería.
La condición necesaria era esa, como EL, Quería, como Le plació, como era Su Gusto.
Pero esa condición tenía a su vez otra condición de Amor y de infinita Generosidad y Ternura y consistió en darle completa libertad y
voluntariedad al hombre para que Lo pudiera aceptar o no (es lo que todos llamamos libre albedrío).
Este afinamiento de “Su Voluntad”, de cómo EL, “Quería”, muestra Su Grandeza y Bondad, EL, solo compartiría todo lo Suyo con quien sin
ninguna “obligación” o ninguna fuerza que violentara La Voluntad y sustrajera el anhelo de reconocerLo, amarLo, y sujetarse sin
condiciones con plena entrega y dependencia, era el convencimiento íntimo, la convicción de lo sublime y elevado, sin otros intereses más
que el de que Su Creador Se complaciera y Se agradara, disfrutara la relación y se sintiera plenamente correspondido, lo que debería
animar al hombre a que aceptara Su Propuesta especial y Única de Amor.
Aquí fue entonces cuando EL, en esta primera creación vio a todos los hombres, a todos los pueblos, todas esas corrientes y
razonamientos humanos, vio la actitud de todos los corazones y cómo esa creación usó esa condición de la libertad y la voluntariedad en
sus elecciones y vio que había un Pueblo, un grupo de esos hombres que “libre y conscientemente, con gozo y amor” Lo habían elegido a
EL, como Su Amor, como el objetivo de su existencia” y que habían decidido dedicar sus vidas a obedecerlo y a agradarlo, a reconocer Su
Gloria, Su Poder, Su Amor, su infinita Misericordia, que se iban a someter con absoluta convicción de Su Amor y reconocimiento de que EL,
Era su origen, su vida, su todo por siempre.
Cuando El Pueblo de Israel dijo “Naasé Venishmáh”, “Haremos cuanto digas”, que es una especie de aceptación íntima y definitiva que
compromete lo más profundo del ser individual y colectivo, se selló para siempre esa Alianza de Amor entre EL, y Su Amada.
Esa simbiosis, Elohim, Pueblo de Israel, Jatán, Kalah, Rey y Reina, definió muchas cosas:
•
Que EL, Se separara para Su Amada Israel y Lo repitiera muchas veces, cuando Dice en Las Escrituras “Sean Kadosh (Santos,
Apártense para Mi) como Yo Soy Kadosh (como Yo Me aparté para ti).
La interpretación que se da a la palabra “Kadosh”, de ser “Santo” y “Santo” a su vez, de ser buenos, de hacer cosas
sobrenaturales o de vivir una vida de ascetismo, con eso se desvirtuó el verdadero sentido de la acepción en hebreo de la palabra
de Elohim, igual a “apartarse”, diferenciarse de todo y de todos, de lo que no es de Su agrado o Su Voluntad.
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Si una persona lee con cuidado y detenimiento estos versos, se da cuenta en forma inmediata de que hay un gran Propósito, un
Plan prefijado y definido con El Creador y para que se pueda cumplir hay unos “elementos” o factores constitutivos que viabilizan
o le dan posibilidad de realización y son, Su Ley o Deseos, Su Amada y Sus halagos.
•
Que EL, Entregó Un Contrato Matrimonial y esto significa mucho más de lo que la mente humana por sí sola se pueda imaginar,
es por eso que EL, Le da un énfasis tan grande y Lo Dota también de unos atributos y recursos especiales, es tan profundo en su
significado que su comprensión a pesar de ser tan evidente, el hombre en general , incluso los de Su Pueblo a quienes está
dirigido, por efectos de meterle razón y teología, ha estado como un código cifrado, o como un velo para la mayoría.
La pregunta sería, ¿Por qué si Este Contrato es tan importante y definitivo para que se pueda cumplir El Plan perfecto y Los Propósitos del
Creador, aunque la mayoría de Los Suyos Lo desconocen o no le dan el verdadero valor que tiene? Quizás la respuesta está en aquel
verso que dice: “Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos”, porque reconocerLo, obedecerLo u observarLo como es debido,
son hechos de amor simples y sencillos, pero solo un ser especial en su actitud y disposición es capaz de producirlo en su relación con Su
Amado Creador y Esposo.
Confundirlo con Los diez Mandamientos, hace una real y concreta diferencia que permite entre otras cosas “Separarse” de EL, o para EL.
Para los gentiles porque no tienen la noción, ni la visión de La Boda con EL, (ellos reclaman ser la esposa, pero no tienen ni la más
pequeña idea de que EL, Es endógamo y monógamo y que fuera de no poderse casar sino con una de su propio linaje, tiene que ser virgen
y tener Contrato Matrimonial).
Para los ortodoxos (hebreos ortodoxos), básicamente como desconocen o rechazan al Mashiah YAHSHUAH que Es El Esposo, también
“bloquean” o se ponen un velo sobre El Contrato Matrimonial (ellos saben que existe Una Boda, pero no avanzan en su comprensión y
desarrollo, porque tienen “temor” de lo que encontrarán y de lo que tendrán que reconocer).
Generalmente la mayoría de los hebreos en teshuváh (las 10 tribus que estamos de regreso por las sendas antiguas de La Torah), traemos
el concepto mucho más claro de La Boda, de quien, con quien se casará y hacer el cambio entre Los 10 Mandamientos y La Verdad de La
Ketuváh, comprender y ensamblar todo alrededor de este evento, es mucho más fácil.
Pero estos factores son de verdad una gran diferencia que solo El Creador en Su infinita Misericordia, los podrá aclarar, pero que mientras
sucede, marcan el comportamiento y la actitud de la relación íntima y compromiso con El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador.
Es tan poderoso y definitivo El Contrato Matrimonial (La Aseret HaDivrot, o Las Tablas del Pacto) que es el único Documento físico que El
Creador Ordenó a Su Amada, al hombre, al Pueblo de Israel, que guardara, que preservara en una Caja preciosa, El Arca del Pacto de La
“Alianza” (de La Boda) de oro y madera, en la cual como un testigo hizo guardar también como una porción del sustento con el que
Alimentó a Su Amada en el desierto durante cuarenta años y una vara (la de Aarón) que representa la autoridad como Sumo Sacerdote y
para sellar Su Propósito y Su Plan perfecto, colocó una tapa de oro macizo que constituyó Su Trono, donde Se aposenta para Hablar y
Legislar a Su Pueblo a través de Sus líderes y donde precisamente Será Coronado como Rey y Señor de toda la creación, la segunda vez
que Venga.
¿Qué tal esta enorme connotación, única e irrepetible, de que fuera Su Contrato, Su Pacto de La Alianza o de La Boda, El Único
Documento de toda la creación que se conservará en físico?
Una tabla, El Contrato o copia original para EL, (El Jatán) y la otra tabla es la copia original para La Kalah, El Esposo y La Esposa, qué cosa
más hermosa y maravillosa, qué gran Ternura y Amor de este Esposo Enamorado, que Coloca Su Pacto de Amor en lugar privilegiado y
único de la creación.
“¿Acaso hay un Di-s más cercano a Su Pueblo que El Elohim de Israel, con Su Amada?”.
¿Qué pasará aquel día, con El Contrato Matrimonial?
Si decimos que tener El Contrato hace la gran diferencia, debemos saber cuando y cómo ocurrirá esto.
¿De qué manera maravillosa se presentará ese gran Acto que protocolice su momento culminante en Su Plan perfecto y Propósitos (Boda y
Reino)?
Son las preguntas más comunes que muchos se hacen, pero afortunadamente, todas las respuestas están bien definidas en Las Escrituras
y por eso mismo escritas en nuestro corazón y puestas en nuestras almas ese gran día, al final del sexto milenio y comienzos del séptimo, o
día del Shabat de la creación, entre muchos eventos que ocurrirán, hay dos que son con gran Poder y gloria, de forma solemne y
majestuosa:
•
La Coronación y reconocimiento por toda la humanidad de El Mashiah YAHSHUAH Ben David como Melej o Rey del universo y
toda la creación.
•
El Rey y Señor de todo lo creado Convoca a todas las naciones y Proclama el momento de Tomar a Su Esposa para Celebrar Su
Boda, Consumarla y Entregarle Su Herencia o Legado y Gobernar con ella toda la creación y disfrutarla eternamente.
Lógicamente se presentarán muchos más hechos definitivos, pero en este documento estos dos son el centro del accionar Divino.
El Creador Hecho Carne en La Figura del Mashiah YAHSHUAH Será Coronado como Rey y luego estará Cumpliendo con Su Plan perfecto
que desde el principio de la creación Se propuso y es nada menos que Tomar a Su Esposa, a Su Pueblo y poderla llevar a Adamáh y
Celebrar Su Boda y La Consumación de ella, para lo cual, Llamará a Su Amada.
Las iglesias se presentarán delante de EL, y Le dirán que cada una de ellas es su esposa y que tienen derecho a ser tomadas porque así lo
creen y EL, con extrema paciencia los escuchará y luego Les pedirá a cada una que exhiba sus contratos matrimoniales y desde luego
ninguna lo podrá hacer, porque ni siquiera conoce de su existencia y si la conociera, no la vivieron, ni la practicaron (ya habíamos mostrado
por qué).
Luego de agotada esta instancia, se presenta El Pueblo de Israel antes del que El Mashiah le reclame la presentación de Su Ketuváh o
Contrato Matrimonial que está dentro del Arca llamada del Pacto o de La Alianza (Matrimonial) o del Testimonio y sobre cuya Tapa, EL, Se
Encuentra Sentado, Su Trono.
El Creador o Mashiah, Rey, Se Sonreirá de Gozo, Tomará a Su Amada y Subirá con ella hasta Adamáh y allí Celebrará Su Boda, donde los
reyes de la tierra serán los meseros, estarán presentes Sus amigos y los de La Esposa y luego pasará a La Habitación del trono, Sus
Aposentos y Consumará Su Boda.
Ocurrida Su Boda y Consumado Su Plan perfecto y Sus Propósitos, Se Establecerá Su Reino por toda la creación y por toda la eternidad y
se verán las distintas clases de seres humanos existentes:
A.
La Esposa que estará como Una Sola Entidad, Un Solo Espíritu con Su Esposo, El Rey del universo.
B.
Los gobernados de Israel y los que hubieren pedido perdón y se hubieren convertido de corazón, haciendo y practicando La
Torah.
C.
Los demás, que no alcanzaron Misericordia y que estarán alejados de La Vista Divina en el mundo de oscuridad y tinieblas.
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Así será según Las Escrituras y La Voluntad perfecta del Creador.
La Esposa estará en El Creador otra vez, como lo estuvo antes de la creación, Serán Uno Solo y Gobernarán (Señorearán) sobre toda la
creación tal y como lo dice Oseas 2, por ejemplo; en justicia, en rectitud, en misericordia, en compasión.
Disfrutarán toda la creación y la compartirán eternamente y como dice el mismo capitulo de Oseas, habrá eterna fidelidad y La Esposa
conocerá al Creador.
Los gobernados serán aquellos que siendo obedientes y sumisos a La Voluntad Divina no alcanzaron a ser la esposa (porque todos fueron
llamados, pero unos pocos fueron escogidos) se quedarán poblando y disfrutando la creación en sus cuerpos espirituales, tal y como fuimos
creados antes de la caída y no habrá mal que los tiente o los pueda desviar de su estado de pureza y de rectitud, de goce y disfrute eterno,
recibiendo los beneficios del Gan Eden y La Presencia Divina permanentemente.
Verán el cumplimiento de Los Pactos, Promesas y Bendiciones que EL, con Su Generosidad infinita Hizo en Su Escritura y que son el
premio a la obediencia y la fidelidad, al amor y la emuná y relación íntima con EL. Toda la creación será armónica y sin sobresaltos,
habitarán en paz y su vida eterna será plácida y de reconocimiento pleno de Su Creador y Rey y de aquellos que fueron elegidos para
gobernar con EL.
Los que no alcanzaron misericordia, por su desobediencia (el que no está Conmigo, contra Mi está), serán separados eternamente y sin
apelación, de todo lo que significa La Presencia, La Misericordia y La Compasión Divinas, no le volverán a ver Su Rostro y ese será su
suplicio eterno, no disfrutarán, no compartirán y estarán apartados de La Luz y del Amor.
Su lamento y su gemir será eterno, sentirán El Juicio y La Ira del Creador que los rechaza.
El hombre de Israel y Su Naturaleza Divina
Muchos dirán que esta expresión es una blasfemia, pero no me da temor asegurarlo y con algunos ejemplos Escriturales trataré de
respaldarlo, con la firme convicción de la verdad a pesar de mi humilde condición y mi ignorancia de Los Asuntos del Creador y Hacedor del
universo.
Parto de principios básicos y elementales de Las Escrituras (La Torah y Haftaráh o Tanak) y no de las interpretaciones o que los grandes
sabios o rabinos han hecho, en parte porque la desconozco y en gran parte porque creo con absoluta convicción en la revelación y que
esas Escrituras necesarias para mi edificación y la del Pueblo y que fueron escritas en mi corazón por EL, y puestas en mi alma, son
suficientes para regular mi conocimiento y mi relación con EL, y sino EL, Mismo Lo habría Dicho y remediado de alguna manera que yo lo
conociere, si Su Voluntad Fue y así lo creo también que yo fuese lo que EL, Quería que fuera para EL, y para Su Plan perfecto y Sus
Propósitos.
Veamos esos principios básicos:
1. EL, Quiso compartir y disfrutar la creación y Señorearla con Su criatura más perfecta y hermosa, Hecha a Su propia Imagen y
Semejanza, el hombre.
2. Que la expresión “Imagen y Semejanza” es más que un parecido físico o espiritual, se trata de compartir ciertas características
propias (Su propia Naturaleza).
3. EL, Tiene prohibidas las mezclas, es decir, Su Naturaleza Divina no podría recibir una naturaleza que no fuera la misma Suya.
Por eso en el 2º capitulo del Génesis (Bereshit) cuando Dice que Hizo pasar toda la creación delante de Sus Ojos y no encontró
pareja, a eso se refiere, ningún ser creado tenía una naturaleza compatible con La Suya propia.
4. Si se iba a casar, Su pareja, Su sierva, que sería Una Sola con EL, Un Solo Espíritu, Una Sola Naturaleza entonces; Su Esposa
(El Pueblo Escogido de Israel) debía haber salido de EL, ya que Su Naturaleza Divina Es Única y nadie más en la creación la
tiene (Escucha Israel, Tu Elohim, Uno Solo Es).
5. La humanidad rechazó Esa Naturaleza Divina y su compromiso de obediencia y sumisión a EL, y por eso mismo y como
consecuencia, se marginaron de ser parte integral del Plan perfecto y Los Propósitos Divinos, y solo El Pueblo de Israel le
confirmó al Creador “Naasé Venishmá” (Nosotros sí te obedeceremos y haremos solo Tu Voluntad).
6. Entonces El Creador que había Ofrecido esa Naturaleza (Hagamos al hombre a nuestra Imagen y Semejanza) cuando sintió la
aceptación del Pueblo de Israel, lo confirmó como Su Pareja y Le conservó la memoria experimental y Su propia Naturaleza y se
la retiró al resto de la humanidad, por lo cual, los que no son del Pueblo de Israel, los gentiles, no son compatibles para ser Su
Esposa (no tienen la misma Naturaleza Divina, incluso ellos mismos dicen que tienen naturaleza pecaminosa).
7. El Creador para que no quede ninguna duda de lo hecho, Le Dio Contrato Matrimonial solo al Pueblo de Israel Y Le escribió en su
corazón y Le Puso en la mente El Manual de Instrucciones, que contiene Su Ley, Sus Estatutos, Sus Decretos y Sus
Mandamientos y días de Reposo (La Torah).
8. EL, Volverá o Vendrá a Reclamar a Su Esposa y Se Posará sobre la tierra de Israel, sobre el monte de Los Olivos, donde está
escondida El Arca de La Alianza o Pacto de Matrimonio. EL, no Vendrá a ninguna tierra de los gentiles por devotos y religiosos
que sean, EL, Sabe donde habita Su Amada y de eso no hay que tener duda alguna.
Hay muchas pruebas que no dejan ninguna duda sobre esta Naturaleza Divina, pero si fuera necesario “Cuando Venga por ustedes (El
Pueblo de Israel, Su Amada) Me Tomaré a Mi Mismo”. Juan 14:3.
Los Hebreos o Judíos, Pueblo de seres especiales
¿Es Elohim YAHWEH,, El Di-s de un Pueblo débil, paria, perseguido, sin tierra, sin fuerza espiritual, religioso, fanático, ensimismado,
acorralado y rodeado de sus enemigos, sin más posibilidad de salir adelante que las alianzas con súper potencias, tecnológicas y
económicas? No, absolutamente, no.
Israel tiene lo que ningún otro pueblo de la creación puede tener:
A.
Fue dotado desde la creación del poder de haber sido creado con una porción de La Naturaleza o Chispa Divina, que Lo hizo a
Imagen y Semejanza del Creador.
B.
El Creador lo separó del resto de las naciones y Lo Dotó de todo lo necesario para que señoreara (gobernara) sobre toda la
creación.
C.
El Creador Se Separó para él y Lo respaldó en todo lo que emprendió.
D.
Puede enseñar La Torah (La Ley Divina), porque le fue entregada y depositada y solo él conserva la memoria experimental de
todo lo ocurrido en la creación (los gentiles como no tienen ese conocimiento les toca interpretarlo).
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E.
F.
G.

Es un Pueblo que no solo ha sobrevivido a todos los hechos y todo el tiempo, sino que ha visto desaparecer los imperios que lo
trataron de esclavizar y subyugar.
El Creador Mismo, Les Dio por escritura y con linderos la tierra que sería su herencia en la eretz, y que todos los pueblos
codician a pesar de ser pequeña.
Los hombres principales y que figuran como patriarcas, profetas, reyes y jueces demostraron los “súper poderes” con los que
fueron dotados los hombres de Israel.

Podríamos recordar y ver con ojos críticos e inquisitivos a hombres como:
•
Noé (Noaj) a quien El Creador Le Dio instrucción para construir una nave, lo suficientemente grande y técnicamente
dotada como para albergar no solo a 8 personas, sino a miles de animales de todas las especies que había en la tierra
y en los aires y el suficiente alimento para que pudieran soportar un año entre el tiempo de la lluvia y el tiempo de
sequía, hasta el desembarco y lo más prodigioso es que Noé jamás visto una nave, jamás había estudiado sobre la
construcción de las mismas. Duró 100 años en esta labor, en la que incluyó la siembra, el corte y adecuación de los
árboles, la fabricación de las resinas y breas para pegar e impermeabilizar las uniones.
Aun hoy las grandes navieras y astilleros del mundo conservan las proporciones en las medidas de esta nave como las
optimas para fabricar los barcos más modernos y eficientes del mundo.
Es verdad que El Creador en Persona Lo asistió Colocándole un espíritu especial, pero también es cierto que era un
elegido, un hombre que supo con toda humildad (condición esencial) que era uno de los hombres especiales que
formaban Su Pueblo.
•
Abraham, hombre sacado de Babilonia, de la casa de idólatras y del reino de uno de los enemigos del Creador, se
empoderó con La Presencia del Único Di-s de la creación desde que estaba en la casa de sus padres, basta leer su
biografía cuando se llamaba Avram y fue sometido al suplicio del horno en llamas, a la cárcel y la persecución del rey
Nimrod, luego el llamado para salir del seno de su familia y de su país y encaminarse al lugar que Le señalara La Voz
de Elohim a Quien no conocía.
Luego las hazañas que hizo y la comunión íntima con El Creador, en el cual confiaba y descansaba completamente.
Cada acto de Abraham además de ser sencillo y humilde, era lleno de poder muy especial y sobrenatural, no era un
hombre común y corriente, era la cabeza del Pueblo del Creador y patriarca de todas las familias de la tierra.
•
Isaac, hijo de Abraham y de cuya simiente, El Creador comenzó a formar a Su Pueblo de Israel, su lucha por la
primogenitura, por su principal esposa y por sus hijos, padre de Jacob y a quien le cambiaron el nombre de Israel, quien
sería a su vez padre de las 12 tribus y quien entró a Egipto con todo Su Pueblo y daría pie al crecimiento y alabanza de
lo que representara la sumisión al Creador y Su Gloria a través de su hijo José.
Las historias de Jacob, de sus doce hijos y muy especialmente de José quien fue el segundo del faraón y unió a Su
Pueblo, les dio sustento y con todo lo que hizo engrandeció y ensalzó El Nombre del Creador en toda la tierra.
Hombres excepcionales para tiempos especiales.
•
Moshéh, judío educado por la casa del faraón, hecho rey, y muy seguramente sucesor del faraón en el trono de Egipto.
Reconoció su origen y tras un grave incidente, huye a Midián y llega a la casa de Itró, sacerdote y se casa con una de
sus hijas.
Pastoreando las ovejas de su suegro recibió la visita del Creador, Quien Le encargó de liberar del yugo del faraón de
Egipto a Su Pueblo que ahora le estaba clamando.
Hombre excepcional que comprendió su valor para Elohim con toda humildad y EL, Lo empoderó y Lo hizo elohim para
el faraón.
Para que un hombre se enfrente con otro que ostenta el poder y que dice ser “dios en la tierra” como era el faraón,
necesitaba creer y reconocer que Elohim Lo había Dotado sobrenaturalmente y Lo respaldaba en todo y en todo
momento.
No solo se enfrentó contra el faraón, sino con sus sabios y adivinos, con los generales y con su ejercito, el más
poderoso de la tierra en ese momento y los venció.
Liberó a su Pueblo y los guió por el desierto durante cuarenta años, era amigo y un poderoso instrumento del Creador.
Recibió La Ketuváh y La Torah personalmente de Manos del Creador para El Pueblo, los dos documentos más
importantes de la creación.
Cuando abrió las aguas del mar de Cañas para que pudiera pasar El Pueblo y luego para destruir al faraón y sus
ejércitos toda la creación se paró para ver la grandeza de Su Poder y Respaldo.
Moshéh un hombre formidable que con extrema humildad reconoció el poder que Su Creador había puesto en él, para
testimonio de todos los hombres de la creación hasta la eternidad.
•
Josué (Iehoshuah) hombre dócil y obediente fiel y siempre dispuesto para seguir y respaldar al Creador y a Su
autoridad, Moshéh.
Guardián de todas las ordenes y cumplidor ejemplar de lo establecido por el orden y Las Leyes Divinas.
Dio grandes batallas entre ellas sobre Jericó, donde demostró que no era con planes humanos por delicados y
contundentes que fueran para tomarse la ciudad y derribar sus murallas, sino siguiendo Las Instrucciones y usando El
Poder que El Mismo Creador Le dio.
Josué demostró al mundo entero el poder de la palabra y de la obediencia, para derrumbar el poderío de una ciudad,
sus muros y sus defensas, mostró como de su interior y el de sus soldados salió una fuerza Divina que jamás nadie se
había imaginado y que nadie podía resistir y venció.
Solo como un ejemplo, recordemos cuando Moshéh le impuso las manos por Orden del Creador y todo el poder que
este libertador y amigo del Creador tenía, también descendió sobre él, dotándolo de lo necesario para abrir las aguas
del río Jordán, conducir al Pueblo y conquistar la tierra prometida, tal y como Lo había prometido El Creador. Jamás
dudó, nunca cuestionó Lo dicho por El Creador, ni siquiera cuando imbuido en esa certeza que da la confianza y la
obediencia fue con Caleb, en aquella misión de los “espías” cuando ellos dos vieron el mundo espiritual y La Mano
celestial delante de ellos limpiando el camino de enemigos y haciéndoles reconocer que todo cuanto Les había
Prometido El Creador era no solo verdad, sino un inmenso y Majestuoso Regalo de Amor a Su Amada Israel.
Fue este hombre que al reconocer con infinita humildad e inmenso poder que El Creador Le dio, quedó como testimonio
de lo que significa la obediencia con su compañero Caleb, los dos únicos varones que habiendo salido de Egipto,
pudieron entrar a la tierra prometida.
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•

Y así tantos y tantos como David, Sansón, Isaías, Jeremías, Oseas, Jonás, reyes, sacerdotes, profetas, jueces, mujeres
valientes y poderosas, que con el factor común de la humildad y la obediencia demostraron que estaban muy
especialmente dotados de La Naturaleza Divina para dejar una huella profunda y exaltar y bendecir El Nombre de Su
Creador, facilitando a las futuras generaciones, el cumplimiento del Plan perfecto y Los Propósitos de Su Majestad
YAHWEH,, Soberano del universo y Hacedor de todo, infinitamente Poderoso, Único, Misericordioso, Esposo
Enamorado y Amante Fiel, Su Nombre Sea Bendecido y Glorificado para siempre.

IOSHIYAHU
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