LA MISIÓN
PARA:

Los que en forma obediente y extraordinaria docilidad al
llamado de los tiempos postreros hecho por El Creador a las
10 tribus que estaban dispersas y algunas asimiladas entre las
naciones (las religiones).

DE PARTE DE: Uno de ellos.
TEMA:

Qué pasará con las otras naciones que no son Su Pueblo
Escogido y Apartado para EL.

En esta parashá Devarim, hay que leer la Voluntad del Creador sobre el destino
eterno de las naciones que son el Pueblo de Israel y eso queda claro, cuando
EL, les da como remuneración justa por la decisión de apartarse de EL, y de
Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo o lo que es lo
mismo, de Su propia Voluntad Divina.
Es muy importante reconocer que de parte del Creador que todo el mundo, que
los hombres sepan que siendo EL, el Único Dueño de la creación, es por tanto
la Única Persona Autorizada para distribuirla y otorgarla según Sus Propósitos y
Su Soberanía, además de cumplir Sus Promesas a Su Amada Esposa.
En uso de esa facultad que Le es propia, quiso también darle pago a aquellos
que se pusieron abiertamente en Su contra, o a los que decidieron
voluntariamente apartarse de EL, de Sus Mandamientos, Su Ley y a los cuales
el Creador Les dio como posesión, una porción importante de la tierra (eretz)
como única remuneración, ya que no tienen heredad en la eternidad.
Algunas de esas naciones que salieron directamente de la línea de Abraham y
que por lo mismo son considerados como hermanos del Pueblo de Israel,
conocieron o conocen muy bien al Creador y Elohim de Israel, Sus Promesas,
Su Obrar sobrenatural para con quienes bendijo con Su Herencia eterna,
además de la tierra prometida, la reclaman también y los derechos que esto
representa. Pero con EL, las cosas no pueden ser a medias, EL, Pide todo o
nada, Dice que tu sí, sea sí y que tu no, sea no, porque abomina hasta el punto
que se dice que vomitará a los tibios, a los que son de doble ánimo o que son
indecisos. Sin embargo, les dio la tierra y le pide e Su Pueblo que la respete y
que no los ataquen para quitársela, pues fue EL, Quien se las dio y que esa es
su única heredad.
A otras naciones que EL, Mismo, les dio tierra o les respetó que se la tomarán y
vivieran en ellas, a esos también les dice El Creador que no los ataquen, ni
tomen sus tierras, porque tampoco lo permitirá, pero que tanto de unos como
de otros, Israel, puede comprar agua, alimentos y vituallas al precio justo, sin
problemas, pero a este comercio se debía limitar su contacto con ellos y nada
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más. Sin agredirlos, pero listos para defenderse si EL, Lo ordenara para
entregarlos en sus manos y derrotarlos por siempre.
La forma en que se describe esta posición espiritual narra con exactitud Su
dictamen justo para remunerar su mala decisión de tomar el camino de la
muerte eterna y el mal que ellos voluntariamente en uso del libre albedrío que
Elohim, les dio como una manifestación de libertad y respeto.
No pueden quejarse por el desconocimiento, ni porque fueran tomados por
sorpresa o que fuera una venganza injusta, una exclusión informe, no,
suficiente ilustración tienen aquellos “estudiosos y exegetas”, investidos con la
“unción del conocimiento”, que les dio el “Espíritu Santo” tal y como lo describe
el capitulo 20 del profeta Ezequiel. Doctores del desastre y del desacierto, del
extravío y el error, aumentada y corregida por el Propio Elohim, que ellos
orgullosamente exponen a sus rebaños y se autodenominan “apóstoles” y
doctores de la iglesia.
Esta ubicación territorial que ordena el Creador respetar, es acatada por Israel y
le dan las gracias a EL, porque con ellos entienden aun más su especial
escogencia.
Veamos unos ejemplos que nos proporciona la Torah:
“Y ordena al Pueblo, diciendo: vosotros vais a pasar por el territorio de vuestros
hermanos los hijos de Esav, que habitan en Seir, y ellos te temerán, más
vosotros guardaos bien”.
“No contendáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni siquiera la huella de
un pie: porque a Esav (Edom, Roma, las religiones que de él vienen) le di el
monte de Seir por (toda) herencia”.
“Alimento compraréis a ellos por dinero y comeréis (lo puro) y también el agua
compraréis de ellos por dinero y beberéis”.
“Porque el Eterno, Tu Elohim, Te ha bendecido con toda obra de tus manos”.
(Luego de ordenar respetar lo que EL, Le dijo a los hijos de Esav, les recuerda
toda la bendición que le dio a Israel). Devarim, Deut. 2:4,7
Todos sabemos que Esav, es el origen de Edom, de Roma y todo lo que
representa como las religiones o doctrinas paganas de ese origen y que hoy
son las religiones que públicamente son mayoritarias en el mundo y como se
debe respetar su territorio y su manera de ser, sin intimar, ni tocar lo que les
pertenece. Solo se puede hacer comercio con ellos y pagarles con dinero, lo
que es justo.
El llamado ecumenismo con ellos está prohibido, no debemos compartir con
ellos, a menos que manifiesten su interés de convertirse al judaísmo con el
corazón sincero.
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“No hostilices a Moab y no hagas guerra, porque no te daré de su tierra
posesión alguna; porque a los hijos de Lot, di Ar, por posesión suya.
“Los emitas habitaban antes allí, pueblo grande y numeroso, de alta talla, como
los gigantes”.
“Estos también eran considerados, como los refaitas, gigantes y los moabitas,
los llamaban emitas (terribles)”.
“Y en Seir, habitaban antes los joritas, más los hijos de Esav los desterraron,
los destruyeron de delante de sí y habitaron en su lugar; así como lo (ha de
hacer) Israel, en la tierra de su herencia que el Eterno les dio”. Devarim 2:9-12
Luego menciona a Sijón, rey de Jeshbon y dice que Moshéh envió mensajeros
pidiéndole que le permitiera entrar para cruzar su territorio, sin apartarse a
ningún lado, es decir, sin causar la menor molestia y este se negó a hacerlo. El
Creador endureció su corazón y permitió que se obstinara aun más y se lo
entregó a Israel, quien lo expulsó de su tierra. Devarim 2:30-36
Más tarde volvieron a pasar por Bashan donde reinaba Og, quien salió al
encuentro del Pueblo de Israel y también fue entregado por el Creador, los
exterminó Israel y no quedó de ellos nada, ningún sobreviviente. Devarim 3:1-7
Continúa narrando como en aquella época, Israel les quitó a dos reyes emoritas
el territorio en el margen oriental del Yardén (Jordán) desde el arroyo de Arnón
hasta el monte Hermón y todas las ciudades de la llanura, todo Guilad, todo
Bashan, hasta Saljá y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashan. Devarim
3:8-11
El Creador muestra aquí cual será o es el trato que da a los gentiles y/o a los
que fueron de Su Pueblo, pero que por su propia decisión, se apartaron de EL,
y de la obediencia a Sus Mandamientos y Sus Leyes. No hay que posar de
profeta, ni buscar en interpretaciones humanas, por más elevadas que
pretendan ser, explicaciones que además busquen la supuesta Voluntad Suya,
cuando con tanta claridad, EL, expone el modelo o ensayo de lo que será Su
Método de remuneración para los que no son Suyos.
Algunos piensan que lo lógico es que al final y cuando el Reino sea instaurado
habrá una estructura de gobernantes, de Reyes incluso en las regiones
celestes y que por lo tanto también será necesario que existan “subordinados” o
personas que estén sometidas a las autoridades que Elohim Puso, pero
contando con ellos, los que jamás lo estuvieron en el tiempo de la creación
hasta ese momento.
Pero por no conocer la Torah los ensayos y sombras con que el Creador nos
enseña, jamás tampoco vieron con claridad lo que les correspondía como
remuneración por su definición espiritual y supusieron con su deseo que
cuando EL, habla de Su infinita Misericordia, eso quería decir que EL, que Es
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Recto y Justo, quebrantaría Sus propias Leyes para darles gusto que no lo
hicieron por EL.
Cualquiera que sean los pensamientos de los gentiles paganos y rebeldes en
permanente desobediencia en contra del Elohim Único e Indivisible y de Sus
Mandamientos, Leyes, Instrucciones y Voluntad, EL, como Soberano y Amo
Justo, Se impondrá con Su Plan perfecto y Sus Propósitos, porque EL, no varía
Su Palabra y no lo ha hecho, sino con los arrepentidos que Lo reconocen, Lo
respetan y obedecen en todo.
Nos vemos bajo Su Manto de Justicia y Rectitud.
IOSHIYAHU
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