LA MISIÓN
PARA:

Los hombres del Pueblo de Israel, tanto los que están en la eretz Israel y pertenecen a
las dos tribus que no fueron dispersas y los que estaban y aun están entre las naciones
(religiones) y que pertenecen a las diez tribus que fueron dispersas y algunas estando
asimiladas, ahora están saliendo de Egipto (del mundo, del error) y están regresando a
Su Pueblo (Está haciendo del que está en Israel y de las diez tribus, un solo Pueblo)
por las sendas antiguas de la Torah

COMPARTE: Uno de ellos, que escuchó el llamado y regresó con todo su ser y familia.
TEMA:

Este Yom Kipur, quizás el último antes de Su Venida, sino el último, uno de los últimos
(no más de tres o cinco).

La palabra teshuváh, que significa arrepentimiento, también significa retorno, regreso. ¿A dónde
vamos a regresar?
Al estado original de pureza, de rectitud, de limpieza de corazón, al estado original que tuvimos
cuando fuimos creados y escogidos, apartados para EL, cuando nos pusieron Su “Chispa”, la porción
de Su Naturaleza Divina y teníamos en plenitud Su semejanza y Su imagen.
Arrepentirnos y solicitarle con sinceridad, Su perdón y misericordia y que EL, con Su infinito Amor y
Generosidad, fiel a Su Palabra y compromiso, sane nuestro corazón definitivamente y para siempre,
para la eternidad.
No faltará que algunos que no conocen la Torah, los tiempos, ni el Plan perfecto y Sus Propósitos y
mucho menos reconocen que El Elohim de Israel, no es un Di-s para incumplir como lo hacen los que
confiados en las doctrinas de hombres, o en su propia razón y argumentos humanos, dirán como he
oído en muchas oportunidades que porque argumentamos siempre que los tiempos se acabaron,
para conseguir hacer conciencia del arrepentimiento y la reconciliación con el Creador, que suena
como un chantaje, o una fuerza de imposición, en vez de hablar solo de hacerlo por amor.
Les decimos que es nuestra obligación anunciar los tiempos, mostrarle a nuestros hermanos que ya
estamos en los tiempos postreros previos a la Venida del Mashiah y a la ocurrencia de todo lo que el
Creador predijo que ocurriría y que lo más apropiado por nuestro amor y lealtad con EL, es
arrepentirse y suplicar Su perdón, para que pueda cumplir Su Palabra y realizar con nosotros Su Plan
perfecto y Sus Propósitos.
Resumiendo y concretando, el propósito de Yom Kipur, especialmente, es llegar a EL, a su
ocurrencia, el 10 de este mes, con nuestro corazón completamente contrito y arrepentido, con la firme
convicción de no volver a transgredir Su Voluntad y de agradarlo con nuestros actos siempre porque
Lo amamos y jamás hemos querido ofenderlo, que solo lo hicimos en momentos de debilidad y que
queremos aprovechar el Yom Kipur, día de la expiación, para hacer “teshuváh”, para regresar a la
Voluntad del Creador para con nosotros, los que EL, Quiso fuéramos para EL, y para Su Plan
perfecto y Sus Propósitos.
Regresar, sí, a la integridad de nuestro espíritu, que es el Suyo.
Regresar a Su Voluntad, a Su Camino, a escuchar y seguir Su Voz, al cumplimiento de Sus
Mandamientos, Estatutos, Decretos a Su Naturaleza Divina, preparándose para que haga Su
Voluntad Soberana eternamente.
Si llegamos a Yom Kipur con todo nuestro corazón arrepentido y con toda la sinceridad de no volver a
transgredir Sus Mandamientos y un dolor intenso por haberlo ofendido, se podrá hacer como un
sacrificio de aflicción y rescate por nuestras faltas y nuestras vidas eternas.
Que sea la mayor oportunidad de reconciliación con nuestros hermanos y con EL, para mostrarle que
de verdad Lo amamos (los que Me aman, son los que cumplen Mis Mandamientos).
Nos vemos bajo Su Manto de Amor, Perdón y de consolidación de Su Plan perfecto y Sus
Propósitos.
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