LA MISIÓN
PARA:

Todo aquel que escuche la Llamada del Creador para salir de
las religiones monoteístas y politeístas gentiles y tomar las
sendas antiguas de La Toráh de regreso a las raíces hebreas.

DE PARTE DE: Uno de ellos
TEMA:

¿De qué se trata, de lo que dicen los hombres o lo que Dice El
Creador?

Algunos dicen sin conocimiento completo, con su propia interpretación, quizás
porque las apariencias vistas con el engaño de las doctrinas nacidas en la
desobediencia y la rebeldía contra la Voluntad de Elohim, que El Pueblo de
Israel, fue destituido o se disminuyó en su escogencia absoluta como la Esposa
del Creador y que es necesario reemplazarlo o adicionarlo con una supuesta
“Israel espiritual”, una religión monoteísta, pero que en nada obedece a La
Torah, ni a sus Mandamientos, Estatutos, Decretos, días de Reposo, Fiestas y
Sacrificios. Es bueno aclararlo con suficiente nitidez, porque en las tradiciones y
traducciones “interesadas”, como lo son las que hicieron quienes
dolorosamente así dijeron “de dos pueblos, EL, Hará uno solo, un Pueblo que sí
es y otro que no era”, como si se refiriera a un grupo o a un pueblo gentil. Ellos,
los que hicieron las traducciones segadas y modificatorias, sin pudor, ni temor
Divino, sabiendo con certeza que a lo que se refería era al regreso de las diez
tribus, ese Pueblo que el Creador dispersó por desobedientes, pero que
perdonó y llamó de nuevo, para que de un Pueblo que permaneció, las dos
tribus que se quedaron en Israel y el otro que no era, las diez tribus que no han
dejado de ser Israel, porque ese es Su verdadero Pueblo (2+10=12) y no un
pueblo formado por sus dos tribus, más una religión cristiana, que no es, ni será
un pueblo. Es una mezcla que está fuera de la Voluntad Divina (los pueblos,
tienen un territorio, unas leyes, una estructura de gobierno, de justicia, de
orden, es decir, una policía o ejército, una constitución, un himno, un escudo,
una bandera, unas fronteras, una moneda, etc.) Pero la iglesia cristiana no tiene
esas especificaciones, es un grupo religioso, que no sigue al Verdadero Elohim
de Israel y tampoco es seguidor de la Torah, que representa la completa
Voluntad Divina.
¿Dónde radica la importancia de esta situación engañosa que tendrá duras
repercusiones en el futuro eterno de millones y millones de personas que verán
ya muy tarde su equivocación? Es muy claro que todo radica en varios factores:
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1. El uso indebido del libre albedrío, pues a pesar de que se estableció para
que el hombre pudiera ejercer con plena libertad su poder de elección
entre el bien y la vida eterna, el mal y la muerte eterna, desobedeció la
Orden del Creador, para que fuera tras Su Voluntad y pudiera ser feliz y a
EL, Le agradara.
2. La desobediencia y la rebeldía a la Voluntad del Creador y la imposición
de nuestro propio criterio, dándole más importancia a nuestra razón, que
a la revelación, creyendo que La Voluntad Divina, entra a nuestras vidas
por el conocimiento intelectual sobre la acción del espíritu tal y como EL,
Mismo Lo dice.
3. Dice La Palabra que los que son del espíritu, entienden lo del espíritu,
pero a los que son de la carne, las cosas del espíritu, les parece locura.
Para algunos orgullosos y egoístas, es más fácil y lógico, que sus
razonamientos y sus “grandes conocimientos teológicos y exegéticos”,
sean los que primen en las relaciones con el Creador, Su Palabra, Sus
Instrucciones (Torah) y no la sencilla, pero sobrenatural revelación o
manifestación del espíritu, como EL, Lo dispuso y Lo facilitó para los que
Lo obedecen y Lo reconocen.
4. El juicio y la rebeldía contra los líderes de la congregación o del Pueblo,
(como El Mismo Lo dice), es a la vez un juicio o una rebeldía contra EL, y
Su atribución Soberana y única de nombrar y ungir a quien EL, Quiera.
Cuando El Pueblo hace juicio y se rebela contra la autoridad de aquellos a
quienes El Creador invistió, respondiéndole a EL, por su gestión,
generalmente lo hacen por codicia, orgullo, y soberbia, como en el caso
de Koraj. Es muy posible que humanamente estén bien dotados para
ejercer lo que desean y también es posible que lo estén incluso más que
los líderes que EL, puso sobre ellos, pero solo la Voluntad Divina los
colocó, porque Le plació. Su respaldo siempre se manifiesta, pero su
reproche a al rebeldía y juicio también trae sus consecuencias que es la
muerte espiritual.
5. La sola lectura espiritual, que con humildad y sometimiento dócil a Su
Voluntad Divina de La Torah, Los Mandamientos, Decretos, Estatutos,
días de Reposo y Fiestas, que pide sean dedicados a EL, encontramos
que es claro en su definición sobre los que son Suyos y quienes no y
concretamente sobre las condiciones que deben cumplir aquellos que
quieren o dicen ser de Su Pueblo escogido y bastaría con hacer una
simple lista de esos requisitos y verificar cuantos de esos cumplen
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aquellos que dicen que sí lo hacen, sumados serán a Su “gran Pueblo
escogido”. Pero ¿Cómo exigir a las naciones que lean o conozcan la
Torah, si la mayoría de ellos, sino la totalidad, la sustituyeron por “la
gracia”? Como el avestruz, metieron su cabeza en la ignorancia y con
esto solucionaron todos sus problemas y según ellos, ganaron el mérito
de ser “el otro pueblo. Esperemos el resultado. Por sus frutos los
conoceréis.
6. Es lamentable que aun viendo en el transcurso de la historia y lo que
ocurrió a los imperios, las naciones que cada uno por poderosos y
grandes que fueron, con sus doctrinas y filosofías, incluso algunas
afectaron la civilización y la manera de pensar del mundo, solo por no
estar en concordancia, en obediencia, en sujeción a la Voluntad Divina del
Único Elohim de la creación, Amo Verdadero del universo,
desaparecieron, como la misma historia lo registra.
Aun así, se insiste tercamente en decir por ejemplo que Las Escrituras o
parte de ellas, se escribieron en griego o hay que explicarlas partiendo de
sus raíces griegas o por las opiniones de los filósofos griegos (cuando La
Palabra dice que Di-s está en guerra contra Grecia). Esto es tan aceptado
y tan natural que pareciera que es lo cierto y lo que representa la
verdadera Voluntad Divina y como tal, consultan como la gran fuente de
interpretación, por ejemplo, la concordancia de Strong, cuyo principal
alimento y sustento son las raíces griegas y su aporte a la Escritura
hebrea. Otro ejemplo clásico del intelectualismo y especulación, no
revelacional, son los documentos en copias antiguas (producidas después
del siglo II o III después de la era común) del mal llamado Nuevo
Testamento, que dicen ellos fue escrito por unos hebreos, para hebreos,
pero en griego y que son los “documentos más fieles de las escrituras
antiguas”.
7. La falta de emuná (que fue cambiada por la fe griega, no solo en el
concepto, sino en lo que es peor, en la vivencia, en la practica) que hace
que los Suyos, los escogidos reconozcan que EL, fue Quien Lo hizo, Les
puso una porción de Su “Chispa”, Su Naturaleza Espiritual y les dio Sus
Pactos, Sus Bendiciones, Sus Promesas y sobre todo, primero Les
entregó El Contrato Matrimonial o Ketuváh, , en lo que representa el más
grande Gesto de Generosidad Divina, solo comparable a la redención, el
perdón por nuestras transgresiones y faltas y segundo, nos entregó La
Torah, un Manual de sus Instrucciones o Leyes para que Su Justicia y Su
Voluntad Divinas, se pudieran cumplir y agradarlo a EL, como Esposo,
Amo y Soberano del universo.
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8. Es más importante anotar que si bien estas cosas fueron dadas por El
Creador sola y únicamente a los Suyos, a quienes se refiere con nombre
propio, sin dejar duda alguna para nadie, sobre todo para las naciones o
religiones gentiles paganas, que solo podrán acceder a esas cosas y
beneficios, si se convierten, cumplen y viven todo lo que Le impuso a Su
Pueblo Escogido y Apartado para EL.
Hay por supuesto muchas más razones para que se clarifique de una vez, la
Voluntad Suprema y Divina sobre con quienes será la conformación de Su
Proyecto, Su plan perfecto y Sus Propósitos eternos.
Nos referimos ahora de nuevo y lo reiteramos porque estamos entrando al mes
de Elul, en el que además de arrepentirnos y rectificar nuestras faltas para los
cuarenta días desde rosh jodesh de Elul, se cumplan y podamos en Yom Kipur,
el próximo mes de Tishrei, recibir o conmemorar la recepción del Contrato
Matrimonial. Deut. 5
Pregunto para verificar ¿Qué nación fuera del Pueblo de Israel celebra Yom
Kipur y la entrega de la Ketuváh? Ninguno.
Que El Elohim de Israel, los continúe bendiciendo e ilumine y abra su
entendimiento para que vean y disfruten Su Verdad.
Nos vemos bajo Su Manto de Revelación y de Llenura Espiritual.
IOSHIYAHU.
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