LA MISIÓN
PARA:

Los que creen que El Creador y Amo del universo no Hizo o Creó ninguna
religión y que lo que Creó y Formó fue a Un Pueblo para EL, y que le dio la
creación para seducirlo, disfrutarla y compartir Su Gloria con él eternamente.

COMPARTE: Uno de ellos con humildad y convicción.
TEMA:

Tema de reflexión sobre las vacas rojas.

Ya hemos compartido algunas cosas sobre las vacas rojas, Mandamiento Juk a perpetuidad
y su alto contenido de Mesianismo, misterio profético y eterno.
Dice la tradición que Salomón, quien fue dotado de extraordinaria sabiduría, declaró que no
pudo desentrañar el misterio de las vacas rojas, lo cual puede indicar que aun no era el
tiempo para ser revelado, pero como una señal inequívoca de que estamos en los tiempos
postreros. El Mismo Creador pareciera que aun está interesado en que todo Su Pueblo Lo
conozca y saque de él lo necesario para que entienda Su Voluntad y Su accionar.
Ya he confesado que antes de llegar a las raíces hebreas, a las sendas antiguas y por
supuesto al Pueblo de Israel, no solo no conocía de la existencia de las vacas rojas, sino que
jamás me llegué a imaginar tan grande importancia tenía para la obra de purificación, de
redención del Pueblo y de toda la humanidad y además de ser una señal de los tiempos
postreros y de las profecías sobre ellos.
Es por eso que me animo solo por el deseo de compartir lo que El Creador en Su infinita
Sabiduría y Misericordia, nos ha dejado ver sobre este definitivo e ignoto tema. Esperamos
con mucho cariño, los impacte como lo ha hecho conmigo y nuestra congregación.
Estos son algunos puntos de reflexión que por la forma sencilla de plantearlos, facilitan un
poco la comprensión y el alcance de tan importante tema:
1. Recordemos las denominaciones y significados de La Voluntad del Creador,
expresada en Los Mandamientos:
•
•
•
•

Mishpat (Mishpatim): Ley, Juicio, útil para aclarar La Voluntad del Creador a la
razón humana.
Juká (Jukim): Estatuto o Decreto, Mandamiento con fuerza y énfasis en su
cumplimiento, sin que la razón, ni la comprensión humana intervengan.
Mitzvá (Mitzvot): Precepto o Mandamiento que eleva, rectifica y hace crecer la
relación con El Creador.
Torah: Instrucción o Enseñanza Divina, los comprende a todos los demás y
están escritos en nuestro ADN, en nuestro corazón y mente (del Pueblo)

2. Los Mandamientos (Decretos o Estatutos) Juká o Jukim; son entonces aquellas
Ordenes que El Creador nos Da y que están fuera del alcance en su comprensión
lógica de la mente humana, de la razón o la inteligencia. Estos Estatutos o Decretos
son muy especiales y prueban nuestra emuná (fidelidad) para con EL, prueban
nuestra obediencia dócil (como de niños), nuestro abandono, entrega y dependencia
amorosa en EL, y para EL.
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Su observancia es como respirar (debe ser) porque con esto nos mide si de verdad
reconocemos y practicamos que somos salidos o no del espíritu o de la carne (carne =
alma = razón + cuerpo)
Clave: Tiene unas poderosas “razones” o “motivos” intrínsecos que a primera vista no
entendemos, pero que El Creador poco a poco a Los Suyos va mostrando.
Clave: Son de plena exigencia Divina en su obediencia para garantizar la perfección
del espíritu, elevación y purificación.
En su esencia todas las Leyes o Enseñanzas de La Torah, constituyen Estatutos o
Decretos Divinos que no deberían (algunos no lo hacen) tener explicaciones o
comprensión humana, para observarlos u obedecerlos. “EL, Lo Dijo y si Lo Dijo, así es
y yo solo obedezco. EL, Sabe si me conviene o no, El jamás Se equivoca”.
Son una parte fundamental en el sometimiento a EL, en la recuperación y rectificación
que debemos hacer por la desobediencia y caída de nuestros padres y la nuestra
propia.
Sin el cumplimiento de estos Estatutos y Decretos Jukim, es imposible participar en El
Plan perfecto del Creador y Sus Propósitos eternos.
Quizás el hombre tenga muchos problemas y luchas con la razón, con el ego, con la
auto suficiencia, con la formación cartesiana y paramétrica, con el concepto científico,
la explicación y comprensión de las cosas para obedecerlas, pero Los Mandamientos
de esta categoría, Los Jukim, son una vía, un puente, un método para sanar o
someter su carne a su espíritu, pero si el hombre se vuelve necio y duro en este
sentido, El Creador terminará por Darle gusto y Lo endurecerá aun más, entonces el
hombre estará definitivamente perdido por su terquedad y rebeldía.
3. Hay cuatro Decretos o Estatutos Jukim, que son tomados por los gentiles como
“absurdos” y que se usan para cuestionar La Torah (es solo para los judíos, a nosotros
no nos obliga, dicen) y son:
•
•
•
•

El matrimonio del hermano con la mujer del hermano muerto o yibun.
La prohibición de mezclar lana con lino: Shaatnez
Enviar a un chivo al desierto en Yom Kipur, como parte de la explicación de los
pecados: Seir HaMishtaleaj
La vaca bermeja (roja), para la purificación de todos los que entren en contacto
con un cadáver: para adumá.

4. ¿Quién de nosotros vio, escuchó, estudió y aprovechó las enseñanzas de la vaca roja,
en su vida espiritual, antes de llegar a las raíces hebreas o sendas antiguas?
•
•
•
•
•

¿Por qué no?
¿Qué pasó con la purificación, cuando estábamos en la dispersión, en la
asimilación entre las naciones?
Por qué causa fue reemplazada (la purificación) por el bautizo y qué efectos
espirituales produjo en nuestra relación con EL?
¿Quién se puede acercar a Di-s estando muerto por el pecado y sucio por la
contaminación que esa muerte produce?
¿Qué relación existe entre la purificación y El Mashiah?
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¿Es lo mismo el perdón de los pecados y la purificación ritual que produce el
contacto por el pecado?
• ¿Por qué el contacto con la muerte produce en el hombre, contaminación ritual y
en quienes es más notorio?
5. ¿Cuántas vacas bermejas han sido sacrificadas en Israel hasta el día de hoy?
Veamos:
•

2 vacas desde Moshéh hasta Ezra
2 vacas en el tiempo de Simón el Tzadik (el Justo).
2 vacas en el tiempo del sumo sacerdote Yohanan.
3 vacas desde ese momento hasta la destrucción del segundo Templo.
9 vacas en total hasta hoy fueron sacrificadas.

•
•
•
•
•

6. ¿Cuáles fueron los tres campamentos de los que habla La Torah, donde se guardaban
las cenizas de la vaca roja?
El de los israelíes, en el interior de la ciudad amurallada de Jerusalem, hasta el
monte del Templo.
Desde el monte del Templo hasta la puerta de Nicanor, este era el campamento
de Leví.
De este lugar hasta el interior del Templo era el campamento de los kohanim (el
área comprendida en el interior de las cortinas del Templo).

•
•
•

7. ¿Dónde se celebraba el sacrificio de las vacas rojas? Dos lugares designó El Creador
para establecer sus altares de sacrificios para EL:
A. El monte Moriá, donde se construyó El Templo y se puso el altar de los
sacrificios de los animales y especias en el atrio.
•
•

El altar de oro, donde se quemaba el incienso, en El Lugar Santo.
El Arca del Testimonio, de La Alianza, del Pacto, en El Lugar Santísimo.

B. El monte del aceite o de Los Olivos, frente al Templo, para hacer el sacrificio de
las vacas rojas y donde sería sacrificado El Mashiah1
Clave: ¿Cómo entonces se puede suponer siquiera que ese lugar, el supuesto monte
Gólgota o de la calavera, fuera el lugar Escogido por El Creador para Hacer el más Grande
Sacrificio de Purificación de toda la historia de la creación?
Solo la ignorancia de La Torah, de Sus Leyes, la mala fe o el deseo de desviar la atención de
las gentes sobre este Lugar tan importante. Existe otra posibilidad y es que hubiera sido El
Mismo Creador, Quien dado que fueron los gentiles, quienes se apropiaron del Mashiah, Lo
secuestraron, e incluso Lo pusieron en contra de Su Mismo Pueblo y hasta Le pusieron un
nombre pagano, Permitiera que se creara la confusión sobre el verdadero Lugar a fin de
1 Esto quiere decir que lo que indican y hoy veneran las religiones gentiles de que el Sacrificio de Jesús (YAHSHUAH) fue
detrás del Templo y de EL o de los altares autorizados, es falso, no fue autorizado y no figura en Las Escrituras. Tampoco
Su Sepultura, la del santo Sepulcro, ni la del jardín.
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evitar cualquier profanación y mal uso, hasta que Su Pueblo Lo reconozca y pueda ver con
sus propios ojos La Verdad Verdadera.
Nota: Los kohanim se dividían en 24 mishmarot (turnos de guardia) en seis familias, una por
cada día de la semana (desempeñaban sus labores una semana entera)
En Shabat oficiaban las seis familias paternas del mishmar en turno.
8. Las cenizas de las vacas bermejas se guardaban en tres puntos diferentes:
•
•

•

Una parte la guardaban en el monte del aceite, monte de Los Olivos. De aquí se
tomaba para los kohanim Guedolim, para preparar otras vacas rojas.
Otra parte era dividida entre 24 guardias del servicio del Templo que usaban
para purificarse. De aquí se tomaba lo necesario para enviar a otras ciudades
donde necesitaban hacerloº.
La última parte estaba en el espacio que rodeaba el área del Templo (era un
depósito de reserva). Aquí permanecía en custodia para las generaciones
futuras y no se tocaba sino por decreto especial del Sanedrín.

9. Todo el que haya tocado cadáver, tenido contacto con la muerte, estado en el mismo
recinto o tocado una tumba y no se haya purificado, contamina El Templo del Eterno,
esa alma será cortada del Pueblo, porque no se ha arrojado sobre él, el agua del
rociamiento. Permanecerá impuro, su impureza todavía estará sobre él.
10. Última reflexión. ¿Qué pasará con aquellos que reniegan del Mashiah YAHSHUAH,
que Es La Purificación del tercer día y con los que sabiendo que Israel es El Pueblo
del Creador, no aceptan Los Mandamientos del Creador como este de las vacas rojas
y por eso mismo tampoco se purifican y habiéndola practicado de vez en cuando, no
lo hacen como es debido y permanecen la mayoría del tiempo contaminados e
impuros?
Les dejamos estas reflexiones para que oren y las resuelvan y quizás las puedan
aprovechar, para que todos rectifiquemos nuestra desobediencia y vivamos la purificación
como El Creador Manda y Le podamos agradar y andar preparados para cuando EL, nos
Necesite al Su Servicio en un ministerio, llevando La Palabra, enseñándola o quizás nos
Llame a Su Presencia.
Las vacas rojas, hermoso Estatuto o Decreto perpetuo, que nos enseña humildad, comunión
con El Creador. Reconocer la purificación y reconocer cada vez más al Mashiah y Su
importante e imprescindible papel en El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador.
Nos vemos bajo su Manto de Pureza y Amor.
IOSHIYAHU.
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