LA MISIÓN
PARA:

Los Hijos de Israel que están de regreso (Teshuvah a La Casa del Creador por las
sendas antiguas de La TORAH.

COMPARTE: Uno de ellos.
TEMA:

YAHWEH Es ELOHIM de los ejércitos, vencedores.

“Porque YAHWEH no Es ELOHIM de confusión, sino de paz, como en todas las kehilot de los
separados” 1ª Cor. 14:33
“Pero hágase todo decentemente y con orden”. 1ª Cor. 14:40
“En Israel, solo son contados los disciplinados, los que están dispuestos a someterse a la disciplina
de YAHWEH, a La TORAH, y a las autoridades puestas sobre ellos”.
Una de las cosas que muestra el carácter de ELOHIM de los ejércitos es precisamente lo que
expresa la parashá Bamidbar (en la estepa o en el desierto), cuando habla inicialmente de hacer un
censo, pero solo a los varones de Israel que tengan más de 20 años y menos de 50, pero que tengan
la capacidad de combatir, y esto no es un capricho, es una manera de expresar su disposición y la de
Su Pueblo para la guerra, unas veces a la defensiva y otras al ataque. Aquí hay también una
paradoja, porque EL Es Shalom, Paz.
Lo anterior nos muestra que la paz, no es solo no hacer la guerra, sino que existen muchos factores
que la hacen como:
•
•
•

El temor por El Poderío de ELOHIM que puede exterminar a sus enemigos.
La capacidad de guerra y el carácter de vencedor que tiene El Pueblo del Creador, porque es
EL Quien controla todo, incluso puede influir en el desconcierto y la confusión del enemigo.
Si El Pueblo es obediente, EL Le dará a Su ejército la contundencia, la estrategia y sobre todo
la protección para que nadie, ni nada lo pueda derrotar.

Aun en desventaja numérica muy importante, la sola Asistencia y Presencia de nuestro ELOHIM
Tsebaot, es suficiente para que los enemigos teman, huyan o se rindan.
YAHWEH, Varón de guerra Es y Su Pueblo, es un Pueblo de vencedores, de todo tipo de guerras
entre otras las personales contra todos los factores que hacen a los hombres que logren superarlas
unos vencedores. Para esos vencedores EL Tiene muchos premios y galardones. Veamos algunos:
•

•

•

•

•

Al Vencedor EL Le dará de comer del árbol de la vida que está en El Gan Eden de ELOHIM,
lo que equivale a decir es que vencedores seremos tomados para Sí Mismo, para EL y
formaremos otra vez parte de Su Naturaleza, tendremos todas las preguntas resueltas, todas
las respuestas estarán con nosotros, pues seremos parte del conocimiento total.
El Vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, lo que nos dice es que luego de nuestra
resurrección y ser juzgados, no seremos condenados a la muerte eterna, más bien tendremos
vida eterna con EL.
Al Vencedor le daré autoridad sobre las naciones y los otros mundos y serán regidas con vara
de hierro, al estar con EL y ser parte otra vez de EL, EL Compartirá Su Autoridad con sus
vencedores y con ellos la ejercerá de tal manera que jamás permitirá otra rebelión, ni más
indisciplina.
Al Vencedor Le daré El Lucero de la mañana. Es decir que compartirá La Grandeza y La
Majestad del Mashiah, EL Mismo, Lleno de Gloria y con toda La Plenitud, como Esposo y
como Rey, máximo Galardón del que es capaz de vencer por haber disciplinado su vida.
Al Vencedor no Le borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante del
Padre eterno y de los ángeles. Esto se explica por sí mismo.
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•

•
•

Al Vencedor Le haré una columna en El Mishkan celestial y no saldrá de allí. Es tan
importante ser vencedor que EL erige una columna en su nombre en Su templo como
testimonio de su valor y allí permanecerá para siempre
Al Vencedor Le escribiré Mi Nombre y Lo marcaré y el nombre de La Santa ciudad Jerusalén
la nueva en Adamáh.
Al Vencedor Le concederé sentarse Conmigo en Mi Trono, Compartiremos Mi Poder y Gloria.

El Creador está generosamente compartiendo Su Poder y Gobierno sobre las cosas y toda la
creación con los vencedores, eso es más de lo que el hombre pueda imaginar, tan especial es el
vencedor para El Soberano del universo
¿Pero vencer qué? ¿Qué es tan importante para vencer que los premios son tan grandes?
Hay cosas que conspiran contra la santidad de Los Suyos, y que desagradan al Creador tanto que
vencerlas es solo de guerreros valientes, de soldados de Su ejército y esta derrota es la verdadera
guerra a la que EL se refiere. Esa cosas son:
1. La ignorancia de La TORAH.
2. El desconocimiento de Su Voluntad.
3. Desconocimiento y desobediencia de Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos y Días de
Fiesta.
4. Vencer nuestra propia opinión, nuestro egoísmo, nuestra razón.
5. Vencer nuestra soberbia y nuestra ira.
6. Vencer la pereza, la lascivia, la flojera.
7. Vencer la envidia, el juicio, la murmuración.
8. Vencer los celos, la vanidad, el individualismo.
9. Vencer el egoísmo y la idolatría.
10. Vencer al amor y el apego al dinero y a los bienes materiales y vencer todas las esclavitudes:
• La droga
• El licor
• El sexo
• La corrupción
• El trabajo excesivo
• La posición social, los apellidos
• La ciencia humana como fuente de la sabiduría
• El poder malsano
• Las filosofías, doctrinas humanas
• Las redes, los celulares, etc.
En conclusión:
“Yo también Vencí (Dice El Mashiah y Me Senté con EL Creador) en Su Trono”.
El cúmulo de premios para el vencedor es inmenso e insospechado, porque EL Creador Derrama
toda Su Generosidad en los vencedores de estas verdaderas guerras espirituales.
El Mismo Creador Da la mayor y más importante clave para vencer y es que EL Sea nuestro Aliado
para librarlas cuando Dice “tu y Yo Seremos más que vencedores”, EL Mismo Se brinda como
Poderoso Gigante para ayudarnos a vencer, por dos poderosas razones, la primera, porque EL Es
Supremo Vencedor, jamás nadie Lo ha vencido y jamás nadie lo podrá hacer y la segunda, porque
EL ha Jurado Vencer y Pelear contra nuestros enemigos cuando Lo amamos y Lo obedecemos.
Mucho podríamos hablar de los vencedores, que prefiere nuestro Creador y sus gratificaciones, pero
preferimos solo enumerar someramente como lo hicimos para que tu ruach sea quien lo haga.

Avenida 3ªF # 45N – 75 Teléfono 6653088
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org

2

LA MISIÓN
Nos vemos bajo Tu Santo Manto de Amor.
IOSHIYAHU
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