LA MISIÓN
HAG SAMEAJ ROSH JODESH
El día 19 de junio en los shamaim, se mostró el comienzo del jodesh de revií.
Se debe tener en cuenta que durante este período El Pueblo de Israel, estaba
con Moshéh recibiendo, escuchando Los Mitzvot del Creador dados al
intermediario de Elohim.
Moshéh estuvo 40 días y 40 noches, sin probar agua, ni lejem, solo La Palabra
(Dabar), la janan del Bendito. Transcurridos los 40 días, El Bendito Le dice e
Moshéh que descienda a donde está El Pueblo, que hizo ascender de la tierra
de Mitzraim.
Nótese que El Pueblo fue ascendiendo en la voluntad, la disposición, el
carácter, la bondad, la obediencia, la actitud, la emuná, la humildad, la decisión,
y la Dirección del Bendito, manifestadas en el actuar de Moshéh que hasta ese
momento nunca había incumplido lo que había Dicho, como dice Shemot
32:1,7.
El Creador Le dice a Moshéh, esta gente se ha corrompido. Shemot 32:9
Rápidamente este Pueblo se descarrió del camino que EL Le había Ordenado,
se hicieron un becerro de fundición y se han postrado ante él. Shemot 32:19
Cuando se acercó al campamento, vio el becerro y los bailes, se encendió la ira
de Moshéh, arrojó las tablas y las quebró al pie del monte Sinaí, el día 17 de
Revií
Por la indignación después de hacerlos ascender y elevarlos al punto más alto,
cuando Los Escogió, los Elevó a Elohim (Shemot 19:3)
Les Dio La Torah y ellos la cambiaron por un dios de fundición, el 17 de Revií.
Por eso se convoca en La Torah, el ayuno del 17 de Revií, porque de esa
manera todo Israel lo recuerda, para nunca más volverlo a hacer. Es ayuno por
el rompimiento de las tablas y 4 actos más que veremos en las siguientes
circulares.
Prepárate para este ayuno.
Bendiciones,
Matityahu Ben Ioshiyahu, Ben Iehudah
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