LA MISIÓN
PARA:

Todo aquel que llegó a su punto culminante en el camino
espiritual de su vida de búsqueda de la Verdad Verdadera de la
Voluntad Divina del Elohim de Israel y de la creación.

COMPARTE: Uno de ellos
TEMA:

Elul, tiempo especial que antecede al día de expiación y
renovación de la entrega del Contrato Matrimonial.

Este tiempo es crítico y definitorio para las cosas más delicadas e importantes
del Plan perfecto y los Propósitos del Creador y Elohim de Israel y Amo del
universo.
Estamos en los tiempos postreros y a punto del cumplimiento concreto de todo
lo que debe ocurrir al final del sexto milenio (día) y comienzo del séptimo
(Shabat de la tierra) cuando está prevista Su Visita sobre el monte de los
Olivos, donde en presencia no solo de Su Pueblo, Israel, sino de toda la
humanidad, desde el primer hombre, hasta el último que en estos seis milenios,
fueron creados y puestos sobre al tierra.
Allí en ese momento, según creemos, porque así lo evidencian las Escrituras,
será reconocido y Coronado como Rey y Adón de toda la creación y tomará a
Su Esposa, al Pueblo a quien entregó Su Contrato Matrimonial y se la llevará a
Su Morada para celebrar con ella Su Boda y establecer con ella Su Reino
eterno y universal.
La pregunta sería, ¿Qué tan preparados estamos para recibir esos tiempos que
ya llegaron, que están ad portas?
Sería bueno hacer un repaso de las cualidades que deberíamos tener para
saber si estamos o no preparados para vivirlos con nuestro espíritu y nuestra
actitud correctos y así agradarlo a EL.
Veamos algunos aspectos que son necesarios para que sea una realidad
verdadera según la Torah.
Verifiquemos nuestro estado y preparación:
1. Reconocemos efectiva y realmente con todo nuestro corazón y fuerzas
que יהוה, Es EL, Elohim de Israel, Uno y Único, Justo, Misericordioso,
Generoso, Enamorado de Su Esposa y listo para su restauración plena.
2. Que Su Pueblo es aquel Pueblo que dijo: “Naasé Ve Nishmáh” (Haremos
y obedeceremos) y que a ese Pueblo, Israel, fue separado y marcado
para EL, y que EL, entregó con absoluta generosidad, Sus promesas,
bendiciones, pactos y como consecuencia la hizo Su Esposa, Le entregó
un Contrato Matrimonial y la hizo Su Esposa, con quien Reinará
eternamente y en toda la creación.
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3. Nos dio los Shabatot, Sus Fiestas, Mandamientos, Su comida, Su
purificación, y Su Justicia, porque EL, tiene como prioridad de exigencia
de nuestras vidas, de nuestro comportamiento y actitud, que seamos
hombres justos (porque EL, Es Justo y Su accionar es la Justicia, como
base de Su Reino).
4. Nos dio la libertad absoluta (libre albedrío) para seguirlo y obedecerlo o
por el contrario desconocer Su Autoridad, Sus Mandamientos y Voluntad,
aunque EL, nos indique Su Deseo de que nos sujetemos a todo lo que
representa la vida eterna y Su bendición.
“Tomo hoy a los cielos y a la tierra por testigos contra vosotros de que pongo
delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escogerás pues la
vida para que vivas (eternamente), tu y tu descendencia”. Devarim (Deut.)
30:19.
Hay muchos más argumentos para aprovechar este tiempo, arrepentirnos,
rectificar y reparar todo el daño que hemos causado a la Causa del Creador, a
Su Plan perfecto y Sus Propósitos para con la creación, incluyéndome a mí
mismo.
Todo lo que somos y lo que tenemos, se lo debemos a EL, a nuestro Creador y
Salvador, Esposo y Elohim de Justicia, Amoroso, Generoso Amo y Señor, de
manera que tan solo por agradecimiento y amor, con toda la coherencia
genética Divina, lo deberíamos hacer.
Nos vemos bajo Su Manto de Misericordia y Amor.
IOSHIYAHU
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