LA MISIÓN
PARA:

El que quiera oír y ver, el que tenga su corazón dispuesto para la
Verdad Verdadera, sobre el Plan perfecto y los Propósitos del
Creador, Elohim de Israel y Amo del universo,  היהוEs Su
Nombre. Bendito Sea.

COMPARTE: Uno de ellos
TEMA:

El por qué de la Fiesta de Sukkot, la celebración de las Moradas,
de las Cabañas.

“Habla a los hijos de Israel diciendo: a los quince días del mes séptimo, es;
Festividad de Sukkot (por) siete días (celebraréis) ante “ יהוה. Devarim (Deut.)
16:13.
Para los hijos de Israel que bien podríamos distinguir en dos posiciones, una,
dos tribus ubicadas la mayoría en la Eretz Israel, en una parte de la tierra
prometida (las tribus de Judá e Israel) y la otra que estaba hasta hoy dispersa
entre las naciones (religiones, como la iglesia católica, cristiana, evangélica,
Islam, etc.) y decimos que hasta estos tiempos, porque escucharon el sonido
del shofar, la Voz del Creador, llamándolos (al otro pueblo que no era pueblo y
con el cual formará Uno solo con aquellos) y ahora al escuchar el llamado,
empiezan a regresar de nuevo a Su Pueblo por las sendas antiguas de la
Torah, para constituir un solo Pueblo.
Para aquellos (las dos tribus) esta Fiesta representa el tiempo que estuvieron
en cabañas, en tiendas, en pesebres durante el tiempo que estuvieron en
tránsito por el desierto durante cuarenta años antes de entrar a Su herencia, la
tierra prometida, la Eretz Israel.
Porque se conmemora la construcción del Mishkan, para que el Creador
Residiera entre Su Pueblo.
“Harán ellos (los hijos de Israel), en Mi Nombre, un Santuario (Mishkan) y Yo
Residiré (Moraré) entre ellos”. Shemot (Éx.) 25:8
Para ellos también esta Fiesta se llama:






La Fiesta de nuestro regocijo.
La Fiesta de la recolección
La Fiesta de las naciones.
La Fiesta de la dedicación
La Fiesta de las luces
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Es una Fiesta de peregrinación, Santa Convocación, Fiesta del Creador que
EL, convoca con fecha precisa y con instrucciones precisas para su celebración
y no en cualquier forma, sino como EL, indica y según Su propio calendario.
Todo lo que EL, Ordena y cómo Lo ordena, se debe obedecer tal y como a EL,
le gusta y le agrada, porque es un Mandamiento, de manera que si varían
alguna de sus características, ¿qué es? Una añadidura, omisión o variación
hecha por el hombre contra Su Voluntad, lo cual es abominación para EL, y
provoca que quienes lo practican sean cortados de Su Pueblo.
De todas maneras, razón tienen los goyim, los gentiles paganos, en no celebrar
esta Fiesta, pues las Instrucciones para su realización, fueron hechas al Pueblo
Suyo, a Israel, entonces si con una simple variación, el Creador los cortará de
Su Pueblo, ¿qué pasará o pasó a los pueblos que EL, no tuvo en cuenta para
esta celebración? Es muy fácil deducir las consecuencias.
También para nosotros es fácil ver cómo el Creador endureció aun más el
corazón de los goyim y les puso un velo que les impide ver la Verdad
Verdadera y sigan creyendo que apartados del cumplimiento de los
Mandamientos de la Torah, van a ser otro Pueblo con el cual el Creador forme
con los que sí obedecen, Su Voluntad y Lo agraden, Un solo Pueblo, Su
Pueblo, lo que en virtud de su propia opinión, sería sola y únicamente lo que el
Creador Dijo y ordenó y no cosa humana como creen las naciones.
La otra forma de ver el significado profético de esta Fiesta, el significado en
remez, es la conmemoración del nacimiento como hombre del Mashiah
YAHSHUAH, el día 15 del mes séptimo y la circuncisión el día 22 del mismo
mes (a los ocho días cuando lo ordena el Creador).
Recordemos que YAHSHUAH HaMashiah Es la Torah viviente.
“En el principio era el Verbo (la Torah) y el Verbo estaba con Elohim y el Verbo
era Elohim”
“Este (el Verbo, Su Voluntad, La Torah) estaba en el principio con Elohim”
Todas las cosas por EL, (por el Verbo, la Torah, la Voluntad) fueron hechas y
sin EL, nada de lo que ha sido hecho fue hecho”
“En EL, estaba la vida (¿Quien Es el camino, la Verdad y la Vida?) y la Vida era
la Luz de los hombres (¿Quien dice que Es la Luz?)
“Y la Luz (Or, EL) resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron”.
“Hubo un hombre enviado por Elohim, el cual se llama Yohanan (Juan, primo
hermano de YAHSHUAH)”
”Este vino como testigo (precursor, anunciador) para dar testimonio de la Luz, a
fin de que todos creyeran por medio de él”
“El no era la Luz, sino un testigo de la Luz”
“La Luz Verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo”
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En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de EL; pero el mundo no
Lo conoció”.
“A lo Suyo vino, pero los Suyos no le recibieron”.
“Más a todos los que lo recibieron a quienes creen en Su Nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Elohim”.
“Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de
varón, sino de Elohim”
“Y el Verbo Se Hizo Carne (la Torah, se hizo Hombre) y habitó entre nosotros
(Su Pueblo) y habitó entre nosotros lleno de Gracia y de Verdad y vimos Su
Gloria, Gloria como del Unigénito, del Padre (Su Misma Gloria, Único como EL,
porque Es EL, Mismo, Su Verbo, Su Voluntad). Juan 1:1-14.
En esta Fiesta Nació en una suká (choza, cabaña, “pesebre”), el quince de
Tishrei y fue circuncidado al octavo día, el 22 del mismo mes. El Esposo de
Israel, El Mashiah YAHSHUAH, la Piedra probada, el Mismo Creador con toda
Su Plenitud, el Rey de la creación, que Vendrá en breves días, el Mismo Verbo,
la Torah que Mora en nuestro espíritu y que nos llevará a vivir eternamente en
la Morada (Suká) eterna.
Que El Verbo de Elohim Hecho Hombre, el Mismo Elohim Hecho Carne
que habita en nuestros espíritus y que pronto nos llevará a Morar con EL,
eternamente en Su Suká, porque en la heredad hay muchas Sukot, nos
continúe bendiciendo y nos ponga bajo Su Manto.
IOSHIYAHU
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