LA MISIÓN
PARA:

Los seguidores de la Voluntad total del Elohim de Israel, con
humildad, sumisión y verdadera obediencia a Su Torah,
Mandamientos, Decretos, Estatutos y días de Reposo.

COMPARTE:

Uno de ellos.

TEMA:

Las Palabras que el Creador Le Dijo a Moshéh que hablara a
Su Pueblo en la parashá Devarim.

“Estas son las Palabras que Moshéh habló a todo Israel”. Devarim (Deut.) 1:1
¿Solo estas palabras fueron las que Moshéh habló a Israel? Desde el éxodo de
Egipto hasta su muerte, Moshéh, no dejó de hablarle al Pueblo de Israel,
entonces, ¿Por qué parece que estas líneas no fueran sus únicas palabras?
(Nota del Humash HaMercaz, sobre este asunto).
Esta pregunta para explicar que fueron pronunciadas unos días antes de su
muerte a manera de amonestación y reprensión, no con el objeto de rebajarlos
o tratarlos con reproches, que los hicieran sentir mal, sino con el sentido
positivo de hacerlos reflexionar y prevenirlos, recordándoles la mayoría de sus
faltas contra El Creador, a fin de que no las volvieran a cometer y se
arrepintieran profundamente, en forma sincera e hicieran la rectificación y las
reparaciones correspondientes y así poder agradar y desagraviar a Su Elohim.
El tono de tristeza que Moshéh imprimió a estas palabras, resaltó su amor de
padre y guía de Su Pueblo, de líder que todo le entregó a Su Creador y Pueblo
de una forma desinteresada y generosa.
Dice La Escritura que es una “Tojajá” que corrige, es una Mitzvá especial
“Hojeaj Tojiaj Et Amiteja” “Amonestarás a tu compañero”, una expresión sincera
de amor puro, que a veces no es bien entendida, por quien la recibe, pero
Moshéh que sabía lo que debía hacer y que acataba la Voluntad del Creador y
más en la época de su muerte, quería dejar el legado de la más alta
consideración para con los que amaba, los que eran su real familia y la razón
de su ministerio.
Ya El Creador había puesto en él, el sentimiento de su pronta partida como
otros de quienes aprendió, como el caso de Jacob, poco antes de morir.
Por eso los que están en comunión con El Creador y los sabios, ven esta
“Tojajá”, como un producto del amor, no del odio y la ven con gran estima y
muy elevada espiritualidad.
Continúan los comentarios del Humash, diciendo qué significa una Mitzvá
(Precepto) porque ello se debe a que no existe “individuo independiente”, sino
que es parte de una comunidad.
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El hombre judío, no es solo responsable de sus actos, sino de los de su Pueblo:
Kol Israel Arevim Ze Basé, “Todo judío es responsable por su hermano” y
Moshéh como líder y responsable por escogencia que hiciera El Creador, que
Lo puso con unción sobre Su Pueblo, lo sabía, él no era amigo de los de su
Pueblo, para que no se malentendiera su papel, él era su hermano y como tal,
completamente responsable por sus actos, cosa que no siempre fue
comprendida y aceptada por algunos de Su Pueblo, y que provocó algunas
rebeliones y divisiones que El Creador no toleró, por el contrario derramó Su
Ira sobre ellos, aun con el profundo pesar de Moshéh y Aarón.
Esas palabras que llamaban al orden y a la obediencia, fueron como su
despedida, ya no sería más el líder, ni el juez justo, ni el padre amoroso y
paciente. El Creador necesitaba que otro hombre justo, que no dudara, entrara
a Su Pueblo a la tierra prometida. A Moshéh lo tenía para el reposo con sus
ancestros y como partícipe de Su Plan perfecto y Propósitos, ya había cumplido
la buena carrera.
Ninguno de los que contra El Creador, había protestado entraría a su tierra y
tampoco aquellos que lo habían hecho contra Moshéh y ahora, faltando tan
poco para que El Creador, le tomara la vida, advertía amorosamente a los que
quedaban, incluyendo a sus hijos, lo que debían evitar repetir, para no
desagradar a Su Elohim y no llamar Su Ira, porque los amaba y no quería que
se perdieran y que no recibieran todo aquello que El Creador Les había
prometido y que por la codicia, el orgullo, la soberbia, la falta de temor Divino, y
la ignorancia de Su Justicia, algunos desecharon vanamente.
QUÉ DEBÍAN EVITAR REPETIR?
1. El pecado del Pueblo cometido con las midinitas y moabitas. Los
enemigos, les pusieron la trampa de las fornicaciones y ellos cayeron,
porque se dejaron seducir con sus palabras engañosas, sus cuerpos
atrayentes, sus modales sensuales y por la compasión, ya que creían que
al tomarlas les estaban ayudando en su soledad y desprotección, porque
fueron sus propios padres y hombres quienes se las entregaron.
Derramar su semen en ellas y dejar a sus propias mujeres, hizo llamar a
Ira al Creador.
2. El informe de los exploradores o espías sobre la tierra prometida.
Recordemos que 10 de los 12 exploradores enviados a verificar la
Promesa del Creador dieron informe negativo sobre ella y lo que les
pasaría al entrar a poseerla.
La duda sobre lo que El Creador nos ha prometido como si EL, se pudiera
equivocar o nos diera algo que no correspondiera a Su Fidelidad, Amor y
a Su Palabra, ya fue grave, pero si a eso le agregamos un informe que dio
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la carne, porque por su dureza y necedad, no vieron con su espíritu todo
lo maravilloso y hermoso que El Creador les tenía preparado, en la tierra
más hermosa de todas las tierras, donde El Mismo Puso Sus Ojos como
el mejor regalo temporal para Su Esposa.
Esto causó que todos los hombres listos para la guerra (mayores de 20
años) que salieran de Egipto, murieran en el desierto.
3. Las palabras “Tofel y Lavan”, se refieren en esta parashá a su protesta
contra el maná, que EL, como Esposo y Elohim Justo, les dio en el
tránsito por el desierto y que no solo alimentaba, sustentaba
completamente sus cuerpos, sino que sabía a lo que ellos quisieran que
supiese, dándoles completo gusto.
Protestar por esta comida limpia,
plena y llena de Su Amor y Cuidado, era como decirle que no había sido
fiel con ellos y que no era capaz de cumplir Sus Promesas y de
sustentarlos, que los había sacado de Egipto para hacerlos morir de
hambre. Despreciar Su sustento y Amor, era una falta de agradecimiento
y comprensión de todo Su Plan perfecto como Su Esposo y Creador. Eso
Lo irritó y llamó Su Ira, al punto de reclamar la posibilidad de destruirlos y
sustituirlos por otro pueblo.
4. La rebeldía de Coré.
Desconocer que fue El Creador Quien llamó y colocó a sus líderes sobre
Su Pueblo y Los dotó, porque Le plació y no por los méritos de ellos, que
no los tenían y creer que sus conocimientos, posición riquezas o cualquier
posible calificación, o por no aceptar la autoridad o la reprensión de esa
autoridad y dividir la comunidad, murmurar contra los líderes y contra la
autoridad que El Creador Puso sobre ellos y reclamar para sí o para otros
esa autoridad y responsabilidad, fue lo que causó la muerte de Coré y su
familia y de doscientos hombres delante de los ojos de todo el Pueblo y
unas horas después de 14500 hombres más que escucharon la
murmuración y luego de la persistencia en el error, El Creador definió de
una vez mediante la vara de Aarón y ordenó conservarla en el Arca por
siempre.
Desagradó mucho y desató Su Ira causando muchas muertes de aquellos
que se rebelaron contra Su Autoridad y la que delegó en el siervo y líder
de Su Pueblo.
No hay ninguna excusa para la rebeldía, solo EL, Es Soberano para
colocar Su Autoridad en quien le plazca y solo EL, Juzga a Sus líderes.
5. El pecado del becerro de oro.
La ausencia de pocos días de Su líder, cuando se estaba presentando
ante la Presencia de Elohim, para que utilizando el oro que les había dado
a la salida de Egipto, construyeran un ídolo o becerro de oro como dios,
sustituyendo Su Autoridad y Majestad como quien los liberó de la
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esclavitud y los puso en el camino de la tierra prometida y ese día Les
entregaría El Contrato Matrimonial y La Torah.
El pueblo mostró, por lo menos en una minoría, que lo más importante es
lo que ellos piensan que es la verdad, Quien Es el Verdadero Elohim de
Israel y cuales son sus líderes, que el oro y las riquezas que les dio, no
eran para alimentar su ego, ni su idolatría y menos para su perdición. Era
para construir Su templo, rectificar sus vidas, haciendo justicia y
disfrutándolo.
El oro también son los dones y talentos que EL, dio a Los Suyos.
Su Ira fue causante de la muerte de los que participaron, de la destitución
del sacerdocio de los primogénitos y de la ruptura de las tablas de piedra
que contenían El Contrato Matrimonial.
6. La murmuración de Miriam y Aarón.
La profetiza de Israel y el sumo sacerdote murmuraron sobre la decisión
de Moshéh de tomar como otra esposa a la mujer cusita con la
Aprobación del Creador, dado que Moshéh al parecer, no era atendido en
la intimidad por su esposa.
El juicio y la murmuración, no contra su propio hermano, sino contra el
líder de Israel, la persona que representaba y en quien Elohim, había
puesto toda Su Autoridad, tanto que Lo había designado elohim y Lo
había empoderado para que condujera a Su Pueblo, a Su Amada.
Grave equivocación que El Creador castigó con lepra y la expulsión del
campamento, hasta que ellos se arrepintieron, pidieron perdón y el mismo
Moshéh intercedió ante El Creador por ellos.
Aun los más cercanos al líder y al Creador, cometen el error de confundir
las cosas y murmuran, juzgan a quien no se puede tocar y las
consecuencias pueden ser catastróficas. Todo Israel, tenía que aprender
esta lección que causó tanto dolor. Jamás, por ningún motivo, se debe
murmurar y mucho menos juzgar a los líderes, porque quien lo haga, lo
hace contra EL.
7. El Pueblo se auto maldijo, al pedir que hubiera sido preferible morir en
Egipto o en el desierto tan pronto entraron, que buscar y entrar a la tierra
prometida. EL Creador Les complació y escuchó su propio deseo. Desean
y prefieren morir en el desierto, pues que así sea, y así pasó. Todos,
absolutamente todos, con excepción de dos personas, Kalev y Josué,
quienes no solo no renegaron, sino que se mantuvieron firmes con sus
líderes y con El Creador, murieron en el desierto y no entraron a la tierra
prometida.
La rebeldía, producto de la soberbia, de la ignorancia y la falta de temor al
Creador, hizo que sus propias palabras de condenación, fueran tomadas
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en su contra y los privaron de recibir las bendiciones que El Elohim de
Israel, les había prometido.
La falta de humildad y obediencia sumisa y dócil, otra vez hizo estragos
en la vida de los judíos.
Muchas más cosas ocurrieron que molestaron al Creador, pero aquí
Moshéh, nos muestra y nos llama con mucho amor a no volver a repetirlas
para evitar estas funestas consecuencias, que nos alejan de nuestro
verdadero destino espiritual y sobretodo Lo molestan a EL, y Lo llaman a
Ira, pues son abominación.
Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos previos a Su Llegada, cuando
Será Coronado como Rey y Adón de toda la creación y donde Tomará a Su
Esposa, Celebrará Su Boda y Establecerá Su Reino con ella por toda la
eternidad y sobre toda la creación.
Es tiempo de arrepentimiento, de rectificación y reparación para con El Creador.
Pueblo de Israel, líderes, hermanos y familias, no dudemos ni un solo instante
en hacerlo. Hoy es el día, hagámoslo.
Nos vemos bajo Su Manto de Perdón y Restauración.
IOSHIYAHU
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