LA MISIÓN
PARA:

Todo el que crea que es del Pueblo de Israel y obedezca La Torah, viva Las Fiestas y
El Shabat para EL, sea Brit Milá en su corazón y si es varón también en su carne,
obedezca Los Mandamientos, como kashrut y esté de regreso a La Casa del Creador
escuchado Su Llamado.

COMPARTE: Uno de ellos.
TEMA:

Por qué es Israel y no otro Pueblo o nación, Su Esposa, Su Sierva.

Es muy fácil decir que somos parte de La esposa (Kalah), del Creador (Jatán) y que como tal
disfrutamos de la creación y la gobernaremos con EL, como Amo y Rey.
Quizás solo tengamos una somera idea de lo que es La Boda y de con Quien se celebrará y cuando,
porque EL, Escogió El Modelo del Matrimonio y cuando lo instituyó.
En nuestro caso, que recordemos, en la iglesia católica, casi ni se escuchó hablar de este tema, no
recuerdo que se hablara concretamente de La Boda más que cuando se decía que El Cantar de Los
Cantares se escribió para narrar La Boda del Creador con la iglesia, pero ¿Cuando la escogieron, de
qué modo y por qué la iglesia y no otra iglesia? Etc. Y eso porque creo que con excepción de uno
que otro teólogo de ella, especulo sobre el tema, pero al fin y al cabo, nada en concreto.
En la iglesia cristiana, se escucha con más frecuencia sobre el tema y hay un poco más de detalles y
por supuesto esta iglesia también dice que son ellos los elegidos y también les aplica El Cantar de
Los Cantares, pero de los detalles o la escogencia, de su origen y procedimientos, objetivo y
significado, muy poco o nada.
Pero cuando llegamos a las raíces hebreas o judías, sobre todo en el mal llamado Mesianismo. Este
tema es otra cosa, aquí se ve toda la dimensión y significado de este, que en nuestro humilde criterio,
es la primera parte, de dos que tiene, El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador.
¿Por qué La Esposa es Israel?
Acabamos de pasar La Fiesta de Shavuot, es decir el más grande de Los Regalos que El Amo del
universo, El Creador y Elohim de Israel, Le puede hacer a Su Pueblo, a su Amada Israel y por
supuesto al género humano. Matan Torah.
Por eso avocamos este tema ahora y también porque jamás deja de tener vigencia, es siempre actual
y más relevante.
Pero veamos qué tiene que ver Israel con La Boda y El Reino (El Plan perfecto y Los Propósitos del
Creador):
1. En el capitulo primero de Bereshit (Génesis) pasuj 26, Dijo Elohim. “Hagamos al hombre a
nuestra Imagen, semejante a Mi (conforme a nuestra Semejanza) y tenga potestad (autoridad)
sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra (eretz) y sobre
todo animal que se arrastra sobre la tierra”.
27. “Y Creo Elohim al hombre, a Su Imagen, a Imagen de Elohim Lo creo; varón y hembra los
creo”
28 “Los Bendijo Elohim y (les) Dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra (pobladla) y
sometedla (bajo autoridad); ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y
todas las bestias que se muevan sobre la tierra”.
Aquí está la descripción de la creación del género humano, desde el primer hombre hasta el
último; pero con dos características muy importantes: Lo Hizo a Su propia Imagen, semejante
(igual) a EL. ¿Cómo Podía Hacer eso si Elohim no tiene figura corporal?
Algunos dicen que es una manera de expresar que el hombre fuera diferente a los animales y
por eso tenía un alma superior, era inteligente, podía pensar y hablar, etc, que los animales de
la creación no podían hacer, ni tenían.
Otros, dicen que como El Creador es Un Espíritu, Dotó también al hombre de un espíritu y que
en esa característica se identifican en semejanza a EL, que Es Espíritu.
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Nosotros sin especular solo leyendo con el espíritu como EL, Lo Ordena, no con la carne (no
con la razón y la interpretación) vemos y no lo discutimos, pues Su Palabra, Su Voluntad, no
está sujeta a interpretaciones humanas, a especulaciones (o a dos o tres opiniones), en ella,
EL, Es muy claro y Dice: “Los Creo a Su Imagen y Semejanza”, y basta con conocer como EL,
Mismo prohíbe en La Escritura, hacer mezclas y no es posible que Su propia “Simiente”, con
la otra simiente (los mismos gentiles, que no son del Pueblo de Israel, se diferencian de estos
por muchas cosas, pero muy especialmente por no reconocer La Torah, todos Sus
Mandamientos, Estatutos, Decretos, Días de Reposo; Pactos, Promesas y Bendiciones). Es
decir que ellos mismos como religiones, doctrinas de hombres, no son un pueblo (no tienen
ninguna de las condiciones que tienen los pueblos. Por ejemplo, un territorio, una constitución,
unos símbolos como bandera, escudo, himno, héroes de la constitución, independencia y
formación, moneda, recursos naturales, economía, órganos de dirección o poderes, como la
justicia, legislación, ejército, policía, poder ejecutivo declaración de independencia o
constitución, idioma, literatura propia, cultura, costumbres, etc). Basta con leer juiciosamente
La Biblia, sea católica, evangélica y ver con imparcialidad, que ella se refiere a un Pueblo, a
Israel y que en un verso o máximo dos, se refiere a lo que significa una religión como lo dice
casi exclusivamente Santiago 1:27, y pare de contar.
Si El Creador Creo al hombre, es decir a toda la humanidad, al género humano, a todos a la
vez y vio cómo sería su comportamiento en toda su existencia desde el primer hasta el último
hombre y de todos los pueblos y Percibió cuando el único Pueblo de la creación que se
comprometió a obedecerlo y a hacer todo lo que EL, Dijera y Ordenara, fue El Pueblo de
Israel (Naasé Ve`nismáh) y de una vez y para siempre Lo separó para EL, y Lo Bendijo,
poniendo además de tener Su Imagen y Semejanza, una Porción de Su propia Naturaleza (Su
Chispa), cosa que no Hizo con nadie más, con ningún otro pueblo o nación.
2. En el capitulo segundo de Bereshit, versos 18 al 25, en ese pasaje que la mayoría de las
personas, incluso algunas personas que se dicen eruditas en Las Escrituras (nadie que las lea
en el espíritu) dice que se refiere a la creación de la “ayuda idónea” para Adam, para el
hombre y leyéndolo en plano o interpretando, eso es realmente lo que dicen, pero en el
espíritu, lo podemos leer con el sentido y significado de la alegoría en la cual lo escribieron
para que solo Los Suyos y que reconocen que son salidos del espíritu y que tienen Su
Naturaleza Divina, los puedan entender y así tal y como son los apliquen para ellos y les
enseñen. Veamos qué dice, por qué en ellos está la revelación de cómo y por qué nos Hizo
Su Esposa:
Esta es la trascripción de esta alegoría:
“Y Dijo El Eterno Elohim: “No es bueno que Yo Esté Solo, Haré Una Pareja (Sierva) para Mi
Porque había visto que todo lo que Creo, lo había Hecho en pareja y funcionaba muy bien)”.
“Y Formó El Eterno, de la tierra (aquí hay una diferencia entre lo que Creo y Sacó de Su
propia Naturaleza y lo que Formó de la tierra) todo animal del campo y toda ave de los cielos
(todos los seres formados, los animales que había en la tierra) y los trajo delante de EL, (para
escoger Su compañía) para ver cómo los llamaría; y todo lo que EL, fue llamando (por su
nombre) a cada criatura viviente, tal fue su nombre (en adelante)”.
“Y entró en meditación profunda y luego Sacó de Sí Mismo, una Porción de Su propia
Naturaleza (Una Chispa, Sacó de Sí Mismo al genero femenino, porque EL, Es La Plenitud y
los tiene ambos, el género masculino, que conservó como Su atributo Personal, como Varón y
Esposo y al género femenino, Lo puso en El Pueblo que Escogió, que Apartó para EL, y Lo
hizo Varona, Su Esposa, Su Sierva, El Pueblo de Israel) y Lo tajo delante de Sí y Dijo
inmediatamente “Esta tiene Naturaleza Mía, es Parte de Mi, esta se llamará Varona, porque
de Mi fue sacada”.
“Por tanto Saldré de Mi y de La Torah (Seré Mashiah, El Esposo, Elohim, Hecho Hombre) y
Me Uniré a Mi Sierva (Compañera, al Pueblo de Israel, que Tiene Mi Naturaleza, porque lo
Saqué de Mi) y seremos (otra vez) Un Solo Espíritu (Una Misma Naturaleza).
“Y estaban ambos puros, El Esposo y La Esposa y en Su Espíritu, no podían pecar jamás”.

Avenida 3ªF # 45N – 75 Teléfono 6653088
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

2

LA MISIÓN
¿Acaso no es esta la más poderosa razón para que El Pueblo de Israel recibiera en
exclusividad, Su Ketuváh, Su Contrato matrimonial, si ya El Creador Había Dado todos los
pasos para que se cumpliera esta especial escogencia, Pacto o Compromiso de Amor, Único
e irrepetible de colocar a Israel, Su Compañera, en condiciones diferentes y esenciales como
Colocar en Su espíritu, una porción de Su propio Espíritu, de Su Naturaleza Divina? ¿Qué otro
pueblo tiene a su elohim, a su Di-s, tan cerca, como lo tiene Israel? Ninguno, solo Israel, está
cosido a Su Naturaleza, a ningún otro se la colocaron de esta forma, para que EL, lo pudiera
Tomar cuando Consume Su Boda y Sean otra vez Uno Solo. Como lo dice Juan 14:3 “Cuando
Venga por ti (Amada) Me Tomaré a Mi Mismo”.
¿Quién que esté en el espíritu, puede rebatir este argumento? Nadie.
3. Se necesitaría ser un ciego o necio de corazón, para no ver con absoluta claridad en toda La
Torah, La Escogencia que Hizo El Creador del Pueblo de Israel, para ser Suyo, Su Amada, Su
Compañera o quizás tener un velo tan grande y tan poderoso, que aun leyendo con el máximo
cuidado y escudriñando letra por letra o verso por verso, aun así y presumiendo de poseer la
revelación y con la asistencia del “Espíritu de Santidad” del Creador (para los que al leer estas
líneas crean que estoy blasfemando, no se les olvide lo que EL, Dijo que Hizo con los que no
quisieron obedecer y se fueron tras sus propias doctrinas e ídolos o los de sus padres y que
está descrito en el libro del profeta Ezequiel 20, EL, Mismo, que al ver su “CONTUMACIA”
voluntad, tenacidad, terquedad de permanecer en el error y/o violar el principio de legalidad o
legitimidad de algo, como La Torah del Creador).
Este estado de contumacia indujo al Creador a intervenir con Su Ruach HaKodesh y
endurecer más la posición de los que no son del Pueblo de Israel.
Solo para ilustrar un poco y con el ánimo de facilitar la comprensión, veamos dos ejemplos de
la máxima gravedad.
Creer que existe otro pueblo fuera de Israel, que han dado en llamar “La Israel espiritual”, que
sustituir o en el mejor de los casos sumarse al Pueblo de Israel, para hacer de los dos
pueblos, uno. Este error denota que Di-s Se equivocó al Escoger a Israel o a EL, no Le
importaría que nadie obedeciera y que sumaría a los dos desobedientes para ser tomados en
cuenta y resignado, no fracasar en Su Plan perfecto.
Otro error craso y monumental, es pensar que El Creador, que Es Un Elohim de Justicia, que
Es La Justicia, que exige a Su Pueblo el cumplimiento de Sus Pactos y de todas Las Citas o
Santas Convocaciones, a las que Pide acudir el día y hora señalados, a purificarse tantas
veces como sea necesario, a comer solo lo que no los contamine, a vivir y celebrar Sus Días
de Reposo o Shabatot el séptimo día, dejar de crear o prender fuego, de trabajar y es estricto
con la moralidad y las costumbres, etc. le Diera el mismo trato a los que se negaron a
obedecer todo lo anterior y lo reemplazaron por sus propias reglas de juego y doctrinas,
incluso cambiaron Su Santo Nombre, Sus tiempos, persiguieron a Su Pueblo y contaminan
con ídolos su tierra.
Es verdad que también Es Un Elohim de Misericordia, perdón y olvido y todo Lo puede
perdonar, pero EL, Lo hace con aquellos que se arrepienten de sus faltas y errores y hacen
reparación, rectificación y enmiendan su conducta.
Pero no perdona a los que llenos de soberbia creen que son a pesar de sus transgresiones,
los que merecen ser Suyos por ser lo que son. ¡Qué locura!
Basta leer los capítulos previos. El capítulo 5 de Bamidbar (Deuteronomio) para ver cómo
pese al gran error cometido en Shemot (Éxodo) 20, cuando erigieron un ídolo, un becerro de
oro, se arrepintieron, expiaron su culpa y EL, nos volvió a Entregar Su Contrato Matrimonial o
Ketuváh, solo y únicamente al Pueblo de Israel.
4. Y por último, no que no existan muchos más poderosos argumentos para haber Escogido a
Israel, como Su Esposa, sino por la brevedad del tiempo y el espacio en esta circular, que
podremos abundar en otras, en otra oportunidad. Hay un argumento que no tiene manera de
discutir o de dudar de su poder decisorio en cualquier caso, no solo en este que nos ocupa
hoy y es que a EL, Al Amo del universo, Quien Lo creo y Lo sustenta y que sin Su Voluntad no
se mueve la hoja de un árbol, ni se cae un cabello de la cabeza de un hombre, Soberano y
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Absoluto, Único, fuera de EL, no hay otro, a EL, Le plació Hacer de Israel, Su Esposa y esa es
Su Voluntad Divina, indiscutible. Amén.
En otra circular hablaré un poco más sobre el tema de La Boda, El Reino y de Israel como La Esposa.
Que El Creador Bendiga a todo el que disponga su corazón para que reconozca que salimos de Su
Espíritu y que a EL, volveremos, cuando EL, Venga en el tiempo indicado y podamos ver el
cumplimiento de Su Voluntad y seamos partícipes de Su Plan perfecto y Propósitos eternos y Divinos.
Nos veremos bajo La Jupá y Su Manto Divino de Esposo, llenos de Su Amor y Su Gloria, por
siempre.
IOSHIYAHU
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