LA MISIÓN
PARA:

Todos los que tengan oídos para oír y ojos para ver, para los
que tienen su corazón dispuesto para ser actores de los
tiempos postreros como miembros de las 10 tribus que
regresan a Su Pueblo y salen de las naciones, escuchando Su
Llamado final

COMPARTE:

Uno de ellos que con humildad murió a su propio criterio, está
escuchando Su Llamado y tratando de agradarle a EL.

TEMA:

Los falsos profetas no son tan escasos, es posible que estén
entre nosotros.

En la parashá Balak, Trata El Creador sobre un tema que parece muy liviano y
exclusivo de los tiempos antiguos y de métodos grotescos como los de Vilma,
pero se nos pasa casi sin importancia lo que significan varios de ellos como, los
falsos profetas; los que dicen ser pastores del rebaño del Creador y persiguen
su propio beneficio económico y de prestigio y sobre todo lo que significa
maldecir y maldecir a Israel.
Falsos Profetas: Un sobresalto en mi ser me invade, cuando recuerdo ese
descubrimiento de hace poco más de diez años, cuando releí con el espíritu el
capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, que tantas veces lo habíamos leído
con los ojos de la carne únicamente y veíamos cómo es de fácil, sin buscarlo,
ser un falso profeta (la profecía es hablar de La Verdad, de lo consignado en
Las Escrituras, que Es La Voluntad del Creador, que ya ocurrieron, están
ocurriendo o de alguna manera ocurrirá) cuando decimos o decíamos aquellas
cosas que fueron “cambiadas o alteradas” por las religiones, las doctrinas de
hombres, las naciones y sus fundadores.
Porque son tantos los cambios de asuntos fundamentales y definitivos de fondo
y no de forma como dicen algunos, sobre todo los que no conocen La Torah.
Como ejemplo, podemos calificar los siguientes cambios:
!
!
!
!
!
!
!
!

El Nombre del Creador
Las Fiestas del Creador
Los Tiempos del Creador
Los Mandamientos
El Contrato Matrimonial
La purificación por el bautizo
La Ejad por la trinidad
La abolición de la Brit Milá
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! El desconocimiento del kashrut
! La suplantación del Pueblo de Israel por la iglesia.
! El día del Creador, El Shabat, por el domingo (no importa que sea
cualquier día. No importa el que EL, Quiere).
! Etc.
Predicar sobre lo que no es, es mal hablar, maldecir, proferir falsa profecía, o
¿No?
Como a Bilam, El Creador, Le dio mandamientos, estatutos, decretos y días de
reposo “que no dan vida”, por la rebeldía, la reiteración o renuencia en
obedecer todo lo que EL, como Amo del universo Quiere que se obedezca.
¿Cómo no va a ser un falso profeta, aquel que dice que El Mashiah derogó la
Torah (A. Testamento) y que ahora se está en la gracia, como si la gracia no
hubiera existido desde la fundación del mundo?. O ¿No fuimos creados por
gracia? ¿No nos dieron El Gan Eden por gracia? ¿No nos ubicaron en la eretz,
luego de la caída, solo por gracia? Y así...
¿No somos falsos profetas cuando decimos, contrario a lo que está en La
Torah, que de dos pueblos, Uno, Israel y el otro, los gentiles, EL, Hará un solo
pueblo? Como si La Escritura no estuviera hablando de las dos tribus (Israel y
Judá) y el otro pueblo que había sido desechado y que ahora volvió a llamar,
es decir las otras diez tribus restantes, para reunir las 12 tribus en Su Pueblo
original.
¿No somos falsos profetas cuando predicamos que El Creador Fundó la iglesia,
cualquiera que sea, cuando EL, solo estableció El Pueblo de Israel, como Su
Propio Pueblo?
¿No somos falsos profetas cuando creemos y predicamos en textos o sobre
textos que los hombres no solo los modifican en materia grave, sino que
cuando los leemos, los interpretamos, según nuestros conocimientos y saber y
entender personal y sin temor Divino y le damos a nuestras interpretaciones el
carácter de La Verdad Verdadera Revelada por El “Espíritu Santo”?
Volvemos a decir, maldecir, es hablar mal, es decir lo que no es verdad, es
suplantar la verdad o sustituirla por otra que suponemos lo es, es controvertir lo
que El Creador nos Ordenó decir rectamente, es profetizar, aunque no
posemos de profetas, lo que fue Dicho por El Creador y Expresó en Sus
Escrituras originales.
Recordemos que nadie da de lo que no tiene
Y en Jeremías 31:31,38, dice El Creador, que solo en las casas de Israel y de
Judá, EL, Puso Su Palabra, Su Pacto, Su Voluntad y que EL, Mismo La
Escribió en su corazón y la puso en su mente. Luego los demás pueblos o
naciones, no la tienen y por eso la deben buscar y la encontrarán adulterada,
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interpretada, por los padres de la iglesia, por sus doctores, por los teólogos y
exegetas.
Solo El Pueblo de Israel, la tiene en Su ADN (corazón y mente) y con esto
queda claro que, El Pueblo de Israel, enseña La Voluntad Divina y los gentiles
la interpretan.
Los primeros la enseñan, porque está en su ADN, es parte de ellos y los
segundos la tienen que buscar y luego la tratan de explicar, la interpretan,
porque no la tienen.
Maldecir a Israel
En Bereshit (Génesis) 12:3 Dice El Creador y se cumple plenamente en esta
parashá: “Bendeciré (hablaréis bien de ellos) a los que te bendigan (a los que
hablen bien de Israel, o no hablen mal), y a los que te maldigan (a los que
hablen mal de Israel, de lo que haga, crea y practique) maldeciré (Yo Me
encargaré de hablar mal de ellos, y ¿Cómo puede suponer alguien que Di-s Lo
hará, si habla mal de mi?) y serán benditas en ti (si hablan bien, si dicen lo que
tu dices y hacen lo que tu hagas) todas las familias de la tierra”.
La pregunta entonces sería, ¿Quién puede maldecir lo que Di-s Ha bendecido?
¿Quién puede hablar mal de quien Di-s Habla bien? ¿Hay alguien por encima
del Creador y que tenga más autoridad que EL, para maldecir, mal hablar,
criticar, señalar, juzgar o desautorizar lo que El Creador Aprobó en El Pueblo de
Israel?
¿Por qué entonces lo hacemos y creemos que quedará impune, sin
consecuencias, cuando El Mismo Lo Ordena?
No es hilar delgado y sí obrar con imprudencia decir, que EL, Ordenó que
Israel, por ejemplo:
! No comiera animales contaminantes, y se diga que ya no es Su Voluntad
o que eso era para la antigüedad y que Israel sigue atado al pasado, que
cuando Israel, obedece ese Mandamiento, esta bajo la maldición de La
Ley (Torah) porque hoy las cosas han cambiado.
! O que ya la Brit Milá (circuncisión) solo obliga a los judíos que están bajo
esa Ley, porque los hijos de Di-s que están bajo la gracia, solo deben
tener el corazón circuncidado (como si supieran que es la circuncisión del
corazón o La Ley fue derogada y la circuncisión de la carne, no fuera una
consecuencia de la del corazón y su Pacto perpetuo).
! O hablar de las desobediencias, las rebeldías, los tropiezos de Israel y
creer que esas cosas fueron suficientes para que Su Elohim (Di-s) los
descartara, como si ellos no se arrepintieran y Su especial escogencia
fuera algo de lo que El Creador Se hubiera arrepentido al haberles dado,
como si EL, como Amo del universo, quisiera enmendar.
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! Hablar mal, maldecir a Israel, es creer y practicar lo contrario de lo que El
Creador Le Ordenó obedecer a Israel, porque están en abierta
contradicción con La Voluntad Divina, cuando Los Bendice precisamente
por obedecerle a EL.
Los pueblos o naciones que nacieron o salieron de Israel y de La Torah, tienen
como costumbre criticar lo que hace Israel en obediencia a Su Amo y Elohim,
diciendo que están bajo maldición por cumplir La Ley que como ya vimos,
según ellos ya fue superada por la gracia y/o fue derogada.
Se critica o se mal dice de ellos que son muy religiosos y cumplen demasiadas
cosas y que con su rebeldía, tuvieron que cerrarse sobre sí, para no interactuar
con las naciones por su orgullo. En fin, le endilgan, inclusive el haber
sacrificado al Mashiah y ser deicidas.
Los chistes, los cuentos y las alusiones de mal gusto sobre El Pueblo, sus
costumbres, sus padecimientos o dificultades, son una manera de maldición
sobre Israel.
En conclusión, ser un falso profeta y maldecir a Israel, El Pueblo Apartado y
Escogido por El Creador ahora, en este tiempo, es sumamente fácil y cada vez
más frecuente, consciente o inconscientemente, por ignorancia o por desprecio
de la verdad y de La Verdadera Voluntad Divina.
El egoísmo, la codicia, la mediocridad, la arrogancia, el deseo de poder y
connotación humana y muchos factores más, llevan a cometer este par de
errores que traen como consecuencia la muerte espiritual y la desconexión de
la intimidad y El Agrado del Creador.
Tenemos con dolor que resaltar tal como lo dice el mencionado capitulo del
profeta Ezequiel y como lo hemos visto en múltiples oportunidades en Las
Escrituras, que cuando el hombre en vez de corregir estas conductas
reprochables, se pone de terco y necio en sostenerlas, El Creador, lo endurece
más y permite que labre su propia perdición y muerte eterna.
Padre, perdónanos por haber transgredido Tu Voluntad, haber proferido
palabras, hacer cosas que contradicen Tu Torah o Tanak y haber ofendido a Tu
Pueblo con palabras y con hechos, antes de estar de regreso a las raíces
hebreas y a las sendas antiguas de La Torah, de regreso a Tu Casa.
Danos hoy la oportunidad de rectificar nuestra conducta y hacer solo lo que Te
agrade y bendiga Tu Santo Nombre por siempre, Di-s de Bondad, Perdón,
Misericordia y Amor. Amén.
IOSHIYAHU
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