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:

Los tres “Ejá” que en forma de lamentación y tristeza hay en la
Escritura.

En esta parashá Devarim al inicio del libro que resume la Ley, las Instrucciones,
la Voluntad del Creador, dejó consignadas tres expresiones llamadas en hebreo
“ejá” que son una manifestación triste y llena de dolor por la situación de Su
Pueblo, tanto que literalmente traspasa el Corazón Divino y son como un grito
de proclamación para que cada uno de nosotros individualmente y como
responsable por lo que le pasa al Pueblo, reflexione y corrija nuestra vida,
nuestra conducta y nos una en un mismo espíritu a la obediencia y a la justicia
de Su Voluntad Divina.
Es terrible que los que conocemos al Elohim Verdadero, los que tenemos Su
Voluntad escrita en nuestro ADN, los que somos depositarios de Su Ley y
fuimos escogidos por EL, para ser Su Pueblo y Su Esposa, seamos tan duros
de corazón y tan necios y estemos, a pesar de ver todos los días Su infinita
Benevolencia, Sus Milagros, Prodigios, Perdón y Respaldo, sin condiciones, Lo
hagamos entristecer y acongojar tanto para que EL, reitere estos lamentos que
estremecen todo nuestro ser y hacer todo lo que Lo agrade y Lo haga sonreír
cuando nos mire.
Veamos esos “Ejá” en esta parashá:
1. “¿Cómo He de sobrellevar Yo Solo, vuestra molestia, vuestra carga y
vuestras contiendas?”
Es El Creador Quien está hablando en este deje que más parece una
queja de impotencia, un reclamo de cansancio, un lamento de molestia
por el agobio.
Por supuesto que EL, Todopoderoso, no puede ser impotente, cansarse,
ni hay un espíritu que Lo abata por nada, pero, es la figura que usa para
que los Suyos, Su Pueblo, Lo entienda. Ha sido mucho el tiempo que
hemos invertido en hacernos escuchar con nuestras continuas quejas y
reclamos injustificados, por cuanto se nos ocurre que es Su
Responsabilidad:
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A. Cuando entramos a Egipto, porque salimos de nuestra tierra, a pesar
de que nos dieron la mejor tierra y fuimos prósperos.
B. Cuando fuimos despojados y hechos esclavos, porque habiéndonos
olvidado de EL, hicimos como las naciones, y porque se puso un yugo
muy duro sobre nuestros hombros y nos obligaron a asimilarnos en su
paganismo.
C. Cuando imploramos por la libertad, porque fue demasiado tiempo y
cuando vino la respuesta, se endureció el trato del faraón y sus
ministros.
D. Cuando vino la libertad, porque en Egipto había deliciosas comidas,
nos podíamos bañar en los ríos y reposar.
E. Cuando nos dieron el maná, porque era el maná.
F. En fin, protestábamos por todo.
Cuando Tú pusiste en nosotros la gran bendición de ser Tu Pueblo, porque era
una carga muy pesada, con muchas obligaciones y responsabilidades y para
nosotros era muy oneroso.
Cuando teníamos egoísmos, arrogancia, soberbia y codicia, era a Ti a Quien Le
correspondía entrar a mediar o a resolver y muchas veces provocamos Tu Ira y
vinieron las consecuencias, que muy seguramente fueron de dolorosa
aplicación de Tu parte.
Fuimos como muchas veces Tú se Lo dijiste a Moshéh, un Pueblo que no
creyó, no Te obedeció, no Te siguió con gusto, sino que más de una vez
quisiste destruir y que solo por Tu gran Amor y por Tu Nombre nos preservaste.
Fuiste Generoso en extremo, pero mucho nos tememos, que ahora estemos en
las mismas que en aquel tiempo. Ahora haces lo mismo y peor aun, entonces
Tu lamento es actual.
Salimos de Babilonia, de Egipto, de la esclavitud de las doctrinas de hombres,
de las religiones, pero a veces protestamos porque añoramos estar bajo esas
circunstancias y murmuramos y nos enojamos con nuestros líderes.
El Creador nos pregunta ¿Acaso es Mi obligación únicamente o debemos
sobrellevar los dos, ustedes y Yo, todo esto que nos hemos impuesto como una
acción cotidiana y común? ¿No es producto de nuestra relación íntima y el
resultado de la obediencia y el ejercicio de la justicia que las cosas en vez de
una forma de queja y reclamo permanente, se conviertan en una profunda
relación de gozo y agradecimiento de las bendiciones, y dones que ustedes
reciban porque Estoy agradado con ustedes?
¿Por qué el hombre judío no vive pleno de Su Presencia y Su Respaldo en
todos los aspectos de su vida? Pues, porque ha complicado mucho la relación
suya con el Creador, porque EL, Es extremadamente Simple y Sencillo y lo
único que pide de nosotros, es que obedezcamos Sus Mandamientos,
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Decretos, Estatutos y días de Reposo y al hacerlo Lo amemos y Lo
reconozcamos a EL, por encima de todo lo que EL, Ha creado.
¿Por qué es tan difícil obedecerlo en todo? Encuentro que la principal razón es
porque no Lo conocemos tal y como Es, Un Ser Espiritual, infinitamente
Amoroso y todo lo que nos propone para que Lo amemos es bueno para
nosotros y trae una gran cantidad de beneficios. EL, no nos ordenaría que
hiciéramos algo, que Lo obedeciéramos, sino trajera una múltiple bendición
para nuestras vidas, eso sin contar con que haciéndolo, Lo agradaríamos
mucho y eso es quizás lo más importante, porque nada nos llena de EL, más
que verlo feliz con nuestro amor y con nosotros.
Por otro lado al hombre le queda difícil obedecerlo porque generalmente
“razona”, se somete o mueve en la carne y no en el espíritu y si no está
convencido “razonablemente” de que tiene o debe hacerlo, pues no lo hace y ya
vimos que la mayoría de Sus Mandamientos no tienen explicación lógica, por
eso son llamados “juj” o “jukim” y son la mayor prueba de obediencia y dócil
sumisión a EL.
Las personas con grandes egos, con poca humildad, con un mayor concepto de
sí mismos, que el que El Tiene de nosotros, esas personas difícilmente ven los
Mandamientos o La Torah en general como algo fácil de cumplir u obedecer.
“Mi Pueblo se perdió por falta de conocimiento (de Mi y de la Torah), es la
principal razón y la más común, por eso hace ese reclamo como un lamento,
con tanta tristeza.
2. “¿Cómo te has convertido en ramera, tu ciudad fiel?
Llena estuviste de justicia, en ti (ella) habitó la equidad, pero ahora
habitan en ti (la habitan) los homicidas (del espíritu)”. Isaías 1:21
Pregunta El Creador, cómo pudo ocurrir que Lo abandonáramos y
fornicáramos con dioses falsos (la palabra aquí es igual a lo falso, a lo
hecho por el hombre que Lo reemplaza a EL, o Lo hace más difícil de
obedecer como El Elohim de Israel y del universo).
Todo aquello que pongamos como prioridad antes que a EL, o de Su
Palabra, es como si fornicáramos con ello y nos olvidáramos de EL, como
nuestro Creador, Padre, Salvador, Proveedor, Rey y Esposo. El Único Ser
prioritario en nuestras vidas y en toda la creación.
Ir tras las doctrinas de los hombres y de las religiones, así, ellas
presumiblemente busquen Su Presencia, es una manera de desplazarlo,
que está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, que puso Su Chispa en
todos y cada uno de los de Su Pueblo con exclusividad.
Si le preguntas a un gentil llámese como quiera, cristiano, católico, etc.
qué naturaleza tiene, dirán en forma automática “somos de naturaleza
pecaminosa”, es decir, que son conscientes de que no salieron de la
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Naturaleza Divina del Creador, porque nada que sea pecaminoso salió de
EL, y EL, no Se mezcla con el pecado.
El hecho de dejarse asimilar por lo que hacen los gentiles, cuando fueron
a las naciones o cuando dejaron que tomaran posesión de parte de la
eretz Israel, contra Su Voluntad expresa y concreta en la Torah y
quisieron imitar sus costumbres y doctrinas, comenzaron a fornicar con
sus dioses, a especular y dar explicaciones filosóficas sobre lo que era
claro y nítido, ya que el Mismo Creador la escribió en sus corazones y la
puso en sus mentes.
Con la excusa de que no eran religiosos, dejaron de estudiar la Torah, de
practicar Shabat, las Fiestas, dejaron de comer lo que se les indicó, para
mantenerse puros y saludables y se fueron alejando de las Aguas Vivas,
buscando cisternas rotas que no retienen la Vida, ni la Verdad Verdadera,
se prostituyeron y Lo abandonaron como Esposo.
En algunos casos, el dinero, el prestigio, el éxito como empresarios, etc,
los deslumbró y dejaron de practicar la justicia, la equidad y por supuesto
ese vacío espiritual fue “tomado” por “los homicidas” espirituales, esos
nuevos asuntos que matan los espíritus y la relación íntima con EL, como
su origen y destino, como Su propia Esencia, Su Creador, Salvador,
Legítimo y Único Esposo.
Si todas esas “protecciones” o “vallados”, que los sabios han colocado
alrededor de la Torah, cientos de nuevos mandamientos y leyes que
hacen más riguroso su cumplimiento y que en vez de alentar su vivencia y
practica, para que impere Su Justicia, la desaniman por su volumen y
complejidad esa realidad espiritual y relación íntima y sencilla que EL,
espera de los Suyos.
Si esa interminable lista de reglas, leyes y mandamientos, que se han
escrito y que forman parte de lo que hoy y hace algunos años, se ha
llamado la Torah Oral, estuviera causando los efectos que se supone a
EL, Le agradan, entonces Israel viviría en paz, EL, Se habría encargado
de sus enemigos y dormirían seguros y con plena prosperidad.
El mundo entero sabe que no es así y que la protección que ahora existe
por su parte, no va a permitir que seamos destruidos, es por ese pequeño
remanente que se ha preservado justo y fiel, observando con humildad y
sumisión, lo que EL, Mismo con toda sencillez y sin complicaciones dijo
que hicieran, como lo hicieron nuestros antepasados, Abraham, Isaac y
Jacob.
Ahora cuando está tan cerca el final de esta era y cuando debemos
prepararnos para ver Su Venida y el cumplimiento profético de Su
Voluntad, tenemos que volver a las raíces y enunciados de Su Voluntad
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escrita en cada uno de nosotros como depositarios de Su Voluntad
Divina.
3. “¿Qué o cómo ha quedado la ciudad populosa, la grande entre las
naciones, se ha vuelto como una viuda; la señora de provincias ha sido
hecha tributaria?”
¿Cómo es posible que ese Pueblo tan grande, porque así Lo quiso el
Creador y que cuenta con Su respaldo desde su origen, lo que lo hizo
temible, ahora todos tratan de explotarlo y de aprovecharse de él como si
no tuviera Marido, como si Su Protector y Proveedor, se hubiera muerto y
ahora fuera viuda.
Inclusive EL, que contó con los ángeles y los ejércitos del Creador y
Elohim del universo cuando dependía y confiaba en EL, ahora confía en
un país que dice ser su aliado y que supuestamente es quien defiende y
respalda a Israel.
Nada más ofensivo y desagradable para El Creador, que fuera sustituido
en la protección sobre Su tierra y Su pueblo, por una potencia o un país
que hace negocios con los enemigos de Israel, les compraba petróleo y
les vendía tecnología y armas y al mismo tiempo decía ser quien protegía
sus intereses y la seguridad de Su Pueblo. La Escritura dice que Es
Elohim Quien guarda a Israel.
Las Naciones Unidas donde también se supone están representados
todos los estados con equidad y justicia, con completa oportunidad y
rectitud, es un foco de antisemitismo y casi todas las resoluciones son
proferidas en contra de Israel, porque son sus enemigos los que controlan
las mayorías.
Todo porque el actual gobierno de Israel es completamente laico, no es
religioso, no tiene en cuenta la Torah para nada, es producto del Sionismo
que fundó el moderno estado de Israel que clama, “defendemos la tierra
de Israel que Elohim nos dio, aunque no creamos en Elohim”. Copió el
modelo democrático de los gentiles, aunque el Creador Lo abomina;
cambió el Sanedrín por el Parlamento; el líder o nasí, por el presidente y
un primer ministro; la Torah por una constitución; el canto de Moshéh por
el himno nacional; los príncipes de las 10 tribus, por los ministros y todo lo
que debía ser como Lo ordenó el Creador y Su Justicia, lo dejó para que
fuera de democrática elección del Pueblo, incluso permitió que las
mujeres ingresaran al ejército y pagaran servicio militar.
Parte de la actual situación que provoca que estas tres “ejás”, sean hoy
tan vigentes como en aquel tiempo de Moshéh, es precisamente que el
gobierno de su Pueblo, no se hace conforme a Su Voluntad y que la
fuerza de sus líderes laicos y no religiosos, se impuso sobre la voluntad
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de los líderes religiosos, que además están muy divididos en sus
diferentes modos o maneras de observar la Torah.
Cuando la casa se divide, todo puede pasar, pero en este caso, la falta de
unidad en el espíritu, en la vivencia de la Torah y en la aplicación de los
Mandamientos, Decretos, Estatutos y días de Reposo, en la obediencia sumisa
a la Voluntad del Elohim de Israel, ha producido los resultados que ahora
vivimos de inseguridad, falta de paz y de Su Presencia, esto se ve con la
carencia del templo y de que ese lugar está profanado por uno o dos templos
musulmanes, que lastiman la emuná judía.
Que este tiempo de arrepentimiento, de reparación y rectificación, sea definitivo
para nuestras vidas y en la forma en que nuestro Pueblo consiga recuperar lo
que nos fue dado por el Creador, y Elohim de Israel.
Nos vemos bajo Su Manto de Amor, Perdón, Reconciliación y olvido para
que EL Se agrade de nosotros.
IOSHIYAHU
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