LA MISIÓN
YOM TERUÁ
El día grande de Yom Teruá, mal llamado día de las trompetas, cuando Yom es
día y Teruá, uno de los toques en el cual se avisa o se convoca, llama, advierte,
notifica que diez días después llega el día del Juicio, kapará, día de expiación,
aduciendo que nuestro Adon Mashiah dio Su Vida por el Pueblo de Israel.
El día de Pesaj en una de las copas del seder, se habla de una copa de
bendición, salvación y redención. Tehilím 116:13
“Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el Shem (Nombre) de
YAHSHUAH”.
Esta copa de la salvación, es la misma que se utiliza para derramar una ofrenda
de vino sobre la victima del sacrificio. Shemot 29:40-42
40. Ofrenda de la décima parte de un efa de harina mezclada con la cuarta
parte de un hin de aceite de oliva prensado y derramada como ofrenda la cuarta
parte de un hin de vino, esto es para un cordero.
41. Y el otro cordero ofrendado a la tarde, ofréndalo junto con su ofrenda Minjá
(de harina) y su ofrenda de vino, como fragancia placentera, es ofrenda de
fuego para YAHWEH.
42. Ofrenda Olá diaria para las generaciones en el patio de la Tienda de
Reunión, ante YAHWEH, donde en tiempos determinados Me encontraré con
ustedes, para hablarte ahí.
Este día de bendición determina que el Creador Lo escogió para reunirse con
los israelíes, para establecerlos como salvación de gloria en la bendición de ese
vino, con la copa de la redención y salvación para Su Pueblo.
Preparémonos para poder gozar y asistir a esa Cita de EL con nosotros.
Hag Sameaj Yom Teruá, para estar apercibidos a Su Kavod, para este Yom
Kipur.
Matityahu Ben Ioshiyahu Ben Iehudáh.
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