Santiago de Cali, Septiembre 09 del 2015

Rosh Jodesh de Elul
Cuando Nehemías dispuso en su corazón reparar las murallas de Yerushalaim, lo
hizo el día 25 del Jodesh de Elul. Esta reparación contó con la dirección del
Bendito, con Su disposición y Su Voluntad. Nehemías fue guiado por el RUAJ y con
la Janan del Bendito para hallar gracia ante el Rey y enviar una carta a la provincia
de donde salía la madera para tal fin; con el único propósito que se cumpliera ese
objetivo como copero del Rey.
Además de la carta, Nehemías fue enviado con la autoridad requerida, el celo en su
corazón, el respaldo de la comarca y de su esposa y la disposición de las provincias
y comarcas respectivas para obedecer a la orden del Rey de ayudar al copero en tal
objetivo; todo esto concluyó en la bendición depositada y el objetivo fue alcanzado.
Este hombre a quien no le importó sino cumplir su objetivo de agradar al Bendito y
reconstruir las murallas para contemplar la morada de Su pueblo en perfectas
condiciones.
Nehemías 6:15 “Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul,
en cincuenta y dos días”
Por lo tanto es en este día en el que se unen en todo el mundo los de Su pueblo con
el único objetivo de que cada ser sea como un Nehemías y participe en la
reconstrucción de las Murallas de Yerushalaim; conforme al cumplimiento de Su
Dabar (La Palabra en cada hogar y en la unidad de las Kehilot, bajo la dirección del
Ruaj); ya que en los tiempos de Nehemías, mientras se construía el muro con una
mano, con la otra se sostenía la espada; de esta manera ellos defendían y
reconstruían las murallas, NO permitiendo que se obstruyera su camino, así estaban
todas las familias unidas en esa oportunidad en tal fin.
Hoy pensemos y vivamos unidos en tal objetivo.
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