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Presentación

Incluir en este espacio la presentación del volumen 2 de las
Circulares.

Ioshiyahu
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El pueblo de Israel
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Una historia de la tradición judía sobre el
problema del habla que tenía Moshéh

La tradición oral judía narra que estando aún muy pequeño
Moshéh; un día entró al salón del trono de Paroh el faraón de
Egipto y este tomándolo en sus brazos, lo sentó sobre sus
piernas y jugueteaba con él.
En un momento el niño Moshéh, le cogió la corona de oro
al faraón y se la quitó de sobre su cabeza y la puso sobre la suya
jugueteando ante la vista de todos los que estaban presentes.
También estaban presentes por supuesto los consejeros y
sabios de la corte.
Estos al ver lo que había hecho el niño, con temor se
dirigieron a faraón y le llamaron la atención sobre el significado
de ese aparente inocente suceso.
Se apresuraron en interpretar como una advertencia o
especie de premonición sobre que un día, ese niño o hebreo
sería quien le arrebataría el trono y toda la autoridad al faraón,
y se colocaría su corona.
El faraón que lo amaba y que ya había previsto que él
fuera su sucesor en el trono y en regir los destinos de su pueblo,
desestimó la premonición y lo disculpó diciendo que se trataba
de un simple juego de niños.
Los ancianos y los consejeros insistieron con mucha
fuerza y asustados de lo que podría pasar si esa señal se
cumpliera por algún motivo.
El faraón los escuchó una y varias veces por estar seguro
de la inocencia del niño y como prueba de lo que él decía,
mandó a traer una canasta con tizones encendidos y que la
pusieron delante del niño. Cuenta la tradición que un ángel
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tomó la mano del niño y le hizo coger un tizón ardiendo y
llevárselo a la boca, lo cual produce una quemadura en la
lengua, el paladar y deformaron el interior de la boca, que tardó
un poco para sanar).
Cuando esto ocurrió, el faraón lamentó lo ocurrido, pero
no le dejó a los sabios y consejeros que decretaran la muerte al
niño por ser un peligro para la corona y el trono del faraón.
Vemos en este relato que ya todo estaba jugado por los
cielos con respecto al Pueblo de Israel, el faraón y Egipto y
sobre la vida del salvador Moshéh. Así:
1) YAHWEH Ya había escuchado el clamor del Pueblo y
había permitido que naciera un varón en la casa de Leví, que
sería su instrumento para, con el conocimiento y la formación
de un rey de Egipto, fuera reconocido y se moviera en el
entorno real, pero sin dejarse asimilar por él, y con la suficiente
fidelidad a su Pueblo como para arriesgar su vida, su
integridad física aun de niño y la inmensa docilidad a Sus
Órdenes, Preceptos y Guía como para sacar a Su Pueblo, así
fuera con la ayuda en la comunicación de su hermano Aarón.
Tenía Israel una promesa de liberación y restauración y Su Rey
y Elohim, la cumpliría en el momento indicado, y ese momento
había llegado y para eso Israel necesita un líder ungido por Su
Elohim y ese era ese hombre que para proteger su vida de
nuevo (ya lo habían preservado de morir cuando nació) un
ángel le había quemado su boca.
2) Prueba de que YAHWEH Es Justo y Misericordioso es
que sabiendo que más tarde ese faraón que ahora educaba y
formaba a un hebreo para ser sucesor en El trono, lo protegió y
guardó su vida, cuando los “sabios y consejeros” del faraón,
hombres al parecer de la otra simiente (de Hasatán, el
adversario) por los poderes mágicos y de adivinación que Las
Escrituras dicen que tenían, advirtieron lo que sucedería,
cuando Moshéh fuera un adulto y por extrañas razones sería
Elohim sobre faraón”, no que lo sustituyera cuando muriera,
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sino que ejerciera “autoridad” sobre él estando en plena función
como rey de Egipto.
Este faraón comprensivo con un niño hebreo estaba por
otro lado oprimiendo con crueldad al Pueblo hebreo, por temor
a su crecimiento y poder (por consejo de los que lo rodeaban
como lo vimos antes) y porque como dicen Las Escrituras no
conocía lo que habían hecho los hebreos por Egipto (desde José
y hasta ver toda la prosperidad que habían tenido por proteger
y darle asilo al Pueblo de Israel) esta ignorancia del faraón o
aparente desconocimiento, no era más que un “velo” puesto
por Elohim a una persona que creía él mismo que era “dios en
la tierra” y que se acompañaba de otros diez dioses falsos
(contra ellos Elohim envió 10 plagas) y porque su
comportamiento injusto y desagradecido sería la causa para que
El Pueblo judío clamara y pese a su comodidad y asimilación,
se acordara de que tenía un Elohim Único y Poderoso, que con
Amor Había prometido sacarlo de esa tierra y llevarlo de vuelta
a su tierra que fluía leche de cabras y miel de higos y de sus
frutos.
3) Cuando vemos que Moshéh creció y fue educado y
formado como un rey, la tradición dice que por voluntad del
faraón, ejerció como rey en países que dependían de Egipto,
pero leemos que tenía limitaciones en la “dicción”, en la
expresión oral, era debido al incidente que ocurrió cuando sin
darse cuenta un ángel puesto para su protección, le tomó la
mano y le hizo coger aquel tizón encendido y llevárselo a la
boca, como lo hace cualquier niño con un objeto de juego, y así
protegió su vida.
Moshéh entonces no se caracterizaba por su forma
elocuente de hablar, sino por su fuerza espiritual, su fidelidad
al Elohim de sus padres y a su Pueblo y por vivir en intimidad
con toda humildad, pese a su formación real. Moshéh se dolía
por Su Pueblo y por la forma como eran oprimidos y
humillados por los egipcios.
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Vemos como a Moshéh, que ya había sido escogido como
salvador e instrumento poderoso ante Elohim YAHWEH para
Su Pueblo, este Elohim que es El Único que existe en el
universo, no le reprocha por matar a un egipcio que maltrataba
a un hebreo (aunque la tradición dice que cuando llegó a
Midian, su suegro lo tomó 10 años en la cárcel, porque su
suegro era amigo del faraón, tiempo que uso su esposa para
conjuntamente con él, estudiar La Palabra) y sí lo protegió y le
dio un hogar y una familia, y lo llamó el “libertador de Su
Pueblo” para suplir la deficiencia en la “dicción” YAHWEH Le
puso al lado a su hermano Aarón a quien también EL Lo
ungiría como sumo sacerdote de Israel.
Todo, absolutamente todo lo que sucede alrededor
nuestro, está sujeto al cumplimiento de La Soberana Voluntad
de nuestro Creador y Padre y siempre será para nuestro bien y
para La Causa Suya.
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Situación de Israel, el estado sionista y la
exclusión de la TORAH, por la secularización y el
nacionalismo

Comentarios sueltos, extraídos de “Contra El estado De Israel”
Yacov Rabikin.
Realidad política de Israel
Los judíos ortodoxos levitas, en Montreal en el centro,
judíos jaredis, con levita y sombrero negro, gritaban “detengan
la aventura sanguinaria del sionismo, el sueño sionista se ha
convertido en una pesadilla, sionismo es lo contrario de
judaísmo”.
Y en los volantes que distribuyan, se escribió lo siguiente:
“peor que el sufrimiento, la explotación, la muerte y la
profanación de La TORAH, ha sido la putrefacción interior que
el sionismo inyecto en el alma judía. Él ha lastimado
profundamente la identidad judía. El Sionismo ha ofrecido una
definición laica de la identidad judía como un reemplazo de la
fe unánime de nuestro Pueblo en La TORAH recibida del cielo.
Ha llevado a los judíos a ver el exilio como el resultado de una
debilidad militar; y también ha destruido el concepto religioso
del exilio como un castigo por nuestras transgresiones. Ha
sembrado la confusión entre los judíos tanto en Israel como en
Los Estados Unidos, haciendo de nosotros un Goliat opresor.
Ha hecho de la crueldad y la corrupción la norma de sus
“adeptos”. Por eso el quinto DIA del mes de iyar (la fecha de la
proclamación del estado de Israel, es decir 15 de mayo de 1948).
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Es un DIA de pena extraordinaria para El Pueblo judío y para
toda la humanidad. Los círculos ortodoxos lo marcaron con
ayuno y un duelo, haciendo penitencia con el sayal y la ceniza.
Esta manifestación se produjo simultáneamente en Nueva
York, Londres, Madrid y Jerusalem.
Estos episodios de carácter local ilustran un fenómeno
más general que, sin embargo, es poco conocido por el público,
tanto judío como no judío: el rechazo al Sionismo en el nombre
de La TORAH, en el nombre de la tradición judía. “el sionismo
ha planteado la más grave amenaza ya que buscaría despojar a
la comunidad tradicional de todo su patrimonio, tanto en la
diáspora como en Eretz Israel, quitarles el sentido a sus esperas
mesiánicas. El Sionismo desafiaría todos los aspectos del
judaísmo tradicional: en su propuesta de una identidad judía
moderna y nacional; en la subordinación de la sociedad
tradicional a estilos de vida nuevos; en su actitud hacia
conceptos religiosos de diáspora y de redención.
La amenaza sionista ha alcanzado a cada comunidad
judía. Ella seria implacable y frontal, y solo quedaría oponerle
un rechazo sin concesiones. Josef Salmon.
Aparte:
Son todos los que justifican su oposición con argumentos
de orden judaico: Jasidim y Mitnagdim, judíos reformistas y
llamados “ortodoxos modernos”, judíos liberados y
humanistas, israelíes y judíos de la diáspora, incluso judíos
nacional – religiosos que comienzan a dudar de sus
convicciones sionistas. El libro pretende igualmente explicar las
razones de esta oposición cuyo denominador común es el
compromiso hacia la tradición judía y sus valores morales.
Aparte:
Los rabinos de la liberal Jewish Sinagogue en Londres
formulan claramente ese dilema:
“Nosotros debemos elegir entre la lealtad a nuestro
Pueblo y la lealtad a nuestro Dios. ¿Amaban los profetas a su
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Pueblo? Sin embargo, ellos atacaban a sus dirigentes. ¿Amo
alguien al Pueblo judío de una forma más apasionada que
Jeremías? No obstante, el condenaba sus pecados y
precisamente esa misma razón, lo hacía todavía más
apasionante”. LJS.
Aparte:
Los judíos piadosos que critican públicamente El
Sionismo creen que deben actuar así a causa de dos
obligaciones que impone La TORAH: la primera es impedir que
se profane El Nombre de Dios.
La segunda obligación del precepto de preservar la vida,
ya que El Sionismo proclama al estado Sionista, y no como el
estado de Israel, o el estado hebreo, que tienen connotaciones
conservacionistas de la vida del Pueblo, o sea de la vida de sus
individuos.
Aparte:
Tanto los sionistas como sus adversarios coinciden en que
El Sionismo y el estado de Israel, que derivo de este a mediados
del siglo XX constituyen una ruptura en la historia judía. Dicha
ruptura es el resultado de la emancipación y la secularización
de los judíos en la Europa de los siglos XIX y XX.
La emancipación fue un proceso de otorgamiento de
derechos políticos y sociales a los judíos en países cristianos de
Europa que duro desde el fin del siglo XVIII hasta la elección
del partido nacionalista en Alemania en 1933.
La secularización, es decir el aumento del espacio secular
en la sociedad y el alejamiento masivo de la práctica religiosa o
espiritual, coincidió en gran parte con la emancipación y afecto
a los judíos como a los demás europeos.
Los términos “Sionismo” y “Sionismo político” fueron
inventados por Nathan Birnbaum (1864 – 1937) nacionalista
judío secular, quien ocupó el puesto central del secretariado
general de la organización Sionista.
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Birnbaum iba a jugar un papel crucial en el desarrollo del
movimiento Sionista, pero sus convicciones Sionistas
sobreviven apenas hasta inicios del siglo XX. Decepcionado por
El Sionismo, regresa al judaísmo ortodoxo y empieza a
detractar cualquier noción de nacionalismo judío. Por ironía de
la suerte, otro activista Sionista sigue los pasos de Birnbaum un
siglo más tarde. Abraham Burg, expresidente de Knesset y
expresidente de la agencia judía para Israel, también pierde sus
convicciones sionistas, critica a la ideología Sionista como la
sociedad israelí que la encarna y afirma su identidad judía
religiosa y diasporita: “cuando era niño, yo era un judío... iba al
jeder (escuela primaria religiosa). Me enseñaban los que habían
estudiado en yeshivas (escuelas secundarias religiosas).
Después toda mi vida he sido israelí: el idioma, los símbolos,
los olores, los sabores, los lugares, todo: Hoy no me es
suficiente: En mi situación actual, he traspasado mi ser israelí,
de las tres identidades que me forman: humana, judía e israelí,
siento que mi elemento israelí, me priva de las otras dos.
(Shavuot)”
El Sionismo representa un movimiento nacionalista que
persigue cuatro objetivos:
1. Transformar la identidad transnacional judía, centrada
en La TORAH, en una identidad nacional a semejanza
de las otras identidades europeas.
2. Desarrollar una nueva lengua vernácula, es decir una
lengua nacional, fundada en el hebreo bíblico y rabinito.
3. Desplazar a los judíos de sus países de origen hacia
“Palestina”.
4. Establecer un control político y económico sobre
“Palestina”
Mientras que los otros nacionalistas de la época solo
tienen que ocuparse de la lucha por el control de su país, para
convertirse en “dueños de casa”, El Sionismo se propone un
desafió más grande y debe al mismo tiempo realizar los tres
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primeros objetivos. En él, Los Sionistas articulan una visión
ambiciosa de la implantación de la modernidad en el seno de
un país que consideran atrasado y que según ellos, no espera
sino la redención de los colonos europeos.
Aparte:
El historiador debe tener en cuenta que el judaísmo ha
sido siempre mayor que la suma de sus seguidores, el judaísmo
creo a los judíos, no a la inversa. Como dijo el filósofo León
Roth: “el judaísmo viene primero, no es un producto, sino un
programa, y los judíos son los instrumentos de su realización
(citado en Johnson, 692).
A fin de comprender la complejidad que subyace en
cualquier decisión sobre El Pueblo judío en los siglos XIX y XX
es necesario recoger primero la secularización, es decir el
abandono del “yugo de La TORAH y de Los Mandamientos”,
que ahonda la división entre “judeidad” y “judaísmo”. Cuando
se habla de judaísmo antes del siglo XIX, se hace referencia a
una connotación normativa: es aquel cuyo comportamiento
debe seguir un determinado número de principios que se
desprenden del judaísmo; siendo el judaísmo su denominador
común. Incluso si un judío transgrede La TORAH, no está
rechazando la validez del marco que esta ofrece: “Ustedes serán
para Mi un Reino de sacerdotes y una nación santa” (Éxodo
19:6) es a la vez un precepto, una vocación y una aspiración. Lo
que resulta de este enfoque sobre la vida judía puede ser
considerado a partir del siguiente informe escrito por un rabino
moderno, germano – estadounidense: “(...) El Pueblo judío en
cada continente vivía, su propia vida, consagrado a su cultura
divina, apartado de la historia política del mundo del mundo
que lo rodeaba, el cual le había conferido alternativamente
amor resentido y odio limitado (...) había dentro del judaísmo
solo una interpretación del propósito, de la historia y del futuro
judíos, la cual era considerada autentica. La lealtad a La Ley de
Dios era el propósito último de la vida para todo individuo.
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También era fundamental para la existencia étnica la unidad
nacional de Israel, que sobrevivió al colapso de la
independencia política judía(...) además estaba el anhelo por El
Mesías de dios, Quien congregaría a la humanidad unida en
torno del santuario de Dios, una esperanza ferviente, un anhelo
que todo lo devora por un futuro aún incierto. (Schwab 10-11)”
Para terminar:
La secularización cambia radicalmente la identidad judía:
ella pierde su sentido normativo y se convierte en una
identidad descriptiva. El judíos tradicional se distingue por lo
que hace o debiera hacer; el nuevo judío es judío porque lo es,
sin ninguna otra expectativa o aspiración particular. Hasta aquí
el libro.
Vemos con mucha preocupación la rebeldía a La TORAH
y al destino profético que El Elohim y Creador y Salvador de
Israel, le encomendó al Pueblo de Israel y su ocupación
nacionalista que desecha todo lo divino por su anhelo político
secularizante del sionismo que desdibuja la identidad del
Pueblo santo, apartado y Bendecido, con un régimen teocrático
y sumerge en un régimen democrático pagano que a su padre y
sostenedor le abomina.
Habrá más disciplina y más trato para El Pueblo que así
se comporta, y esto en gran parte es la explicación de los
acontecimientos de violencia que hoy sufre El Pueblo y no
cesaran hasta que todos, especialmente sus dirigentes no
reaccionen y reconozcan sus errores y vuelvan sus ojos a La
TORAH y rectifiquen su camino.
D-os creo este Pueblo, lo hizo hombre por hombre, lo amo
desde el principio y lo seguirá amando hasta el final de los
siglos, pero Su Pueblo sigue a pesar de toda la disciplina y trato
que ha recibido, siendo contumaz y duro, necio y desobediente.
Es verdad que se cumplió la profecía de la creación del estado
en un solo DIA, pero es verdad que se debió esperar la señal
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para entrar a retomar posesión de lo que EL, entrego como
herencia a los suyos.
No dependíamos de lo que nuestras fuerzas o nuestra
capacidad política pudieran o no hacer, para recuperar y tomar
posesión de nuestra tierra, dependíamos como siempre de EL,
del Elohim Shebaot, de quien ama y cuida a Israel.
Crear una bandera, un escudo, un himno, un sistema
político democrático, en fin reemplazar La Voluntad, el modelo
de La TORAH y de Su Padre y Guardador, no solo fue un
suicidio espiritual sino una verdadera afrenta a Su Majestad y
Soberanía, a Su Misericordia y Su Benevolencia.
No quiero que se crea que estoy maldiciendo a mi Pueblo,
solo soy realista y relato las cosas como son y sé que todo tiene
un precio que se debe pagar y que cada acción en contra de La
Voluntad Suprema y divina de nuestro Rey, traerá
consecuencias duras y muy fuertes, sobre todo en este tiempo
profético del final del sexto DIA y comienzos del Shabat de la
creación. Lo que ocurrió con la entrega de Gaza, con la derrota
del Líbano y lo que hoy luego de “las elecciones”
“democráticas” y la violencia y calificación y persecución que se
acecina, solo son el producto de la desobediencia.
Que el primer ministro actual diga que es necesario
entregar las alturas de Judea para que Israel tenga paz, es una
manifestación clara del desconocimiento de La TORAH y de la
falta de temor a D-os y eso, nos costará lágrimas y dolor.
Este breve recuento de lo que los hombres han hecho con
Israel, apartándolo de su ruta espiritual, es una llamada de
atención para que oremos y llamemos, Shema Israel, porque
viene Tu Hacedor, Tu Marido, Quien te cuida y Provee, el que
te ama y es mejor que te encuentre velando y en santidad y no
como en los tiempos de Noé, para que no te pase lo mismo o
peor.
Padre y Rey ten misericordia y por Tu Nombre que hoy se
oculta (ojo aquí va El Nombre en hebreo) -----------, IAHVEH,
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no derrames Tu ira sin que nuestros dirigentes tengan la
oportunidad de arrepentirse y enredar el camino que
erróneamente le están dando a Tu Pueblo.
Que Tu Jesed, Benevolencia, sea con nosotros te lo
suplicamos, por favor, Adon del universo y Poderoso
Perdonador y Sanador.
Olvídate de nuestras transgresiones y envía a Tu Salvador
y Redentor, para que todos veamos con nuestros ojos y espíritu,
Tu Justicia y Misericordia.
Nos vemos bajo Su Manto de Benevolencia y Amor por
Israel.
IOSHIYAHU BEN NUN
Referencias tomadas del libro “Contra El Estado De Israel.
Historia De La Oposición Judía Al Sionismo” Yakov Rabkin.
Editorial Planeta. 1 Edición 2008
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Las tres descendencias de Abraham

Algunos pueblos (judíos, cristianos evangélicos, católicos y
musulmanes) se disputan el ser la descendencia de Abraham,
¿pero qué dicen en verdad Las Escrituras y la revelación sobre
ello?
Esta discusión estaría bien, si todos los que la
protagonizan cumplieran los requisitos y obedecieran Las
Reglas necesarias para serlo.
No es el cree serlo, sino el que fue escogido y lo puede
demostrar. ¿Cómo lo demuestro, ese es el asunto?
Hay argumentos sobre el linaje, los tienen los judíos pues
La Promesa que Elohim Le Dio a Abraham sobre su hijo con
Sara se cumplió.
Los musulmanes aducen que como Abraham tomó a
Hagar por solicitud de Sara y aquella le dio un hijo, este
también es y además de que es su primogénito y no Isaac el hijo
de Sara.
Hay argumentos religiosos como los que esgrimen los
católicos y los cristianos evangélicos, porque tienen como
principal razón, el hecho de que Abraham es el padre de la fe.
Pero veamos lo que dicen Las Escrituras, especialmente
La TORAH, que dicho sea de paso tanto los católicos como los
cristianos no valoran y en algunos casos dicen que “ya fue
cumplida por Jesús y que ya no obliga”, entonces que solo
“obliga a los judíos o al Pueblo de Israel”.
La pregunta antes de entrar en Las Escrituras es de simple
lógica; ¿cómo reclamar un derecho que está regulado en La
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TORAH, si Esta ya carece de la fuerza necesaria para que esté
vigente, según ellos? ¿Si La TORAH ya fue cumplida y/o fue
derogada, entonces por qué y cómo se reclama un derecho que
ya “no existe” o que “expiró”? Dejemos esto por ahora y
sigamos con lo que dicen Las Escrituras al respecto:
1) Existe una descendencia terrenal, está compuesta por
todos los hijos de Abraham que descienden físicamente de él, es
decir los de la línea de La Promesa o hijos de Isaac y los de la
bendición o hijos de Ismael.
La herencia como bien claro está escrito es para los hijos
de Isaac. “Pero he aquí que La Palabra de  הוהיvino a él
diciendo: tu heredero no será este (refiriéndose a Ismael), sino
uno que saldrá de tus entrañas (de ti y de Sara), él será tu
heredad”. Gen. 15:4
Aquí Elohim Habla de “él”, en singular y no hay lugar a
dudas sobre quien es el heredero de Sus Promesas y de Su
Linaje.
Todo El Pueblo de Israel del linaje a la vista, nacidos de
vientre judío y de simiente, esos son todos los hijos terrestres de
Abraham.
“Los hijos de Ismael son los hijos de la bendición, pero no
son los herederos”. “Y en cuanto a Ismael, te he oído; Yo Lo
bendeciré y Lo Haré fecundo y Lo multiplicaré en gran manera
engendrará doce príncipes y Haré de él una gran nación”.
Gen17:20
2) Existe una descendencia singular y única.
Y esta es Isaac y YAHSHUAH HaMashiah.
Isaac porque es el heredero de La Promesa, la tierra de
Israel y de él saldrán las tribus y El Pueblo de Israel.
El Mashiah, porque todo fue hecho por EL y toda la
autoridad le fue dada, es El Unigénito del Padre y El Salvador,
El Esposo y es El señor y Amo de todo lo creado.
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3) Existe una descendencia celestial
Estos son los que tienen la misma emuná (fe obediente o
fidelidad).
Es decir que los que tienen puesta “toda” su confianza en
el mismo Elohim que Abraham, es decir en  הוהיy no en otros
inventados por los hombres y obedecen a su Palabra, Sus
Mandamientos, Estatutos, Decretos y observan y practican Sus
Días de Reposo reconocen a YAHSHUAH como Su Mashiah y
circuncidaron su carne.
Aquí hay que dejar en claro que los gentiles injertados
deben cumplir todos los deberes impuestos al olivo natural,
para que tengan todos los derechos.
De otra manera no se entiende porque dicen confiar en
הוהי, pero no confían en Su TORAH, en la totalidad de Sus
Escrituras.
Todos los hijos de Efrayim y los gentiles que se injertaron
por YAHSHUAH, deben obedecer Sus Mandamientos todos,
porque en ninguna parte de Las Escrituras dice que algunos, o
excluye de cumplir algo.
Las religiones o doctrinas de hombres que cambiaron Los
Mandamientos y Los Días de Reposo, El Nombre de Elohim y
del Mashiah, cambiaron Sus Tiempos, practican idolatría y
persiguen a Su Pueblo, entre otras cosas ¿cómo pueden
reclamar ser linaje de Abraham? O ¿ser su descendencia, si
dicen que la circuncisión ya fue superada y no está vigente?
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El verdadero redil y las ovejas

Nada más peligroso en este camino espiritual que creer que la
razón o la lógica humana es la que determina La Verdad
Verdadera.
“El fruto del espíritu consiste en toda Bondad, Justicia y
Verdad”. Efesios 5; 9
“El que dice “Lo Conozco” (a EL), pero no obedece Sus
Mandamientos (que están en La TORAH, en La Ley) es un mentiroso
y no tiene la verdad”. 1ª Juan 2:4
“Queridos Hijos, no amemos La Palabra ni de labios para afuera
(no creamos que porque la sabemos y la predicamos... porque La
Palabra mata, pero El Espíritu Da vida) sino con hechos (viviéndola
con santidad) y de verdad” (según Su Voluntad, sin interpretaciones
humanas)
“En esto sabremos que somos de La Verdad, y nos sentiremos
seguros delante de EL”.
1ª Juan 3:18, 19.

Pero cuando es El Espíritu Quien Habla y Le Habla al
espíritu (porque los que salieron del Espíritu, conocen las cosas
del Espíritu, porque a la carne (la razón, las doctrinas de
hombres, eso les parece locura (las cosas espirituales)).
La Verdad Hace Morada en nuestras vidas. Por tanto,
busquemos escuchar La Verdad con los oídos de nuestro
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espíritu y así, nuestras vidas estarán en Shalom y tendremos
comunión con EL, permanentemente.
Una de esas verdades que debe argumentar nuestro
espíritu para andar según La Voluntad Divina, es aquella que
Nos Explicó con tanta claridad, nuestro Rebe YAHSHUAH
cuando Hablando en parábolas, Nos Dijo que Su Pueblo, Su
Congregación era como un redil y que Sus Hijos, los miembros
que integran Su Pueblo Escogido, eran Sus Ovejas y además
que EL Era El Pastor que Las Cuidaba, Las Apacentaba y Las
Protegía contra las acechanzas del enemigo (los lobos
mentirosos, de doctrinas no Toráticas).
“De cierto, de cierto Os Digo (Habla EL): El que no entra (al
Pueblo de Israel, o Pueblo Escogido) por La Puerta (Por
YAHSHUAH, no por Jesús) al Redil de las ovejas (de Sus Hijos Los
Yahudí), sino que sube (a Israel, Su Redil, no se va, sino que sube,
porque es el lugar más alto de la tierra) por otra parte (aduciendo que
es un asunto de semántica, pero cuando ellos dicen Jesús, Jesucristo, o
Jehová, se están refiriendo al mismo pastor, cuando EL Mismo Dice
que se deben llamar las cosas por nombre) es ladrón y salteador”.
“Pero el que entra por la puerta, El Pastor de las ovejas Es”.
“A este abre el portero y Las Ovejas oyen Su Voz; (escuchan su
Llamado para ir al redil) a Este le abre el portero, Las Ovejas oyen Su
Voz; Llama a Sus Ovejas por su nombre y Las Conduce afuera,
cuando saca a todas Las Suyas, Va delante de ellas, y Las Ovejas Lo
Siguen porque conocen Su Voz. Pero a un desconocido no seguirán,
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños”.
“Esta parábola (Se) Las Dijo YAHSHUAH; más ellos no
entendieron qué era Lo que Decía”.
Juan 10:1,6

“Volvió, pues, YAHSHUAH a Decirles; de cierto de cierto Os
Digo: Yo Soy La Puerta de (del Redil) Las Ovejas”.
“Todos quienes antes de Mi vinieron (Se Refiere a antes de Su
primera Venida, como Mashiah y también antes de Su segunda
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Venida, a hacerse pasar como mashiah de Israel o pastor de Su
Rebaño), ladrones son y robadores; más no los oyeron las ovejas”.
Yo Soy La Puerta; si alguno entra por Mi (si obedece lo que fue
Puesto y Dicho por Mí, y Yo Vine a Obedecer y Proclamar la TORAH
y Buena Voluntad de Mi Mismo (Mi Padre) (Ese que obedece lo que
Yo represento y Lo Reconoce) será salvo; y entrará (al Redil, al Pueblo,
a la Gracia de Mi Trono), y saldrá (y llevará Ese Alimento y Esas
Bendiciones), y hallará pastos (Tendrá alimento y crecimiento
espiritual y material, quedará satisfecho)”.
“El ladrón (el adversario y todo el que se deje utilizar
ingenuamente o adrede por él) no viene sino para hurtar (hurtar es
robar sin violencia con doctrinas aparentemente del pastor, pero falsas
y muy sutiles y con visos de buenas (Ezequiel 20)) y destruir (El
Pueblo de Israel, Su Verdadero Redil, construyendo iglesias o
doctrinas de hombres); Yo He Venido para que tengan vida (en
Ezequiel 20 Dice que EL Dio Mandamientos, Decretos, Estatutos y
Días de Reposo que los que Los cumplen tienen vida (eterna) en
abundancia) y la tengan en abundancia”.
“Yo Soy El Buen Pastor: El Buen pastor Da Su Vida (como EL
La Dio en el madero, cuando Murió Crucificado) por las ovejas” (aquí
Determina por Quien Dio La Vida, por ¿Las Ovejas de Su Redil,
Israel, o por las otras?)”. (Aquí también describe todo a lo que
está dispuesto el que funge como pastor en su congregación
judía, hasta el sacrificio, sino es así, tenga cuidado, puede que
ese no sea lo que dice ser).
“Más el asalariado (aquel que recibe dinero, que ejerce como
pastor por un salario, sin compromiso personal o espiritual, no es lo
que YAHWEH Quiere para Sus Ovejas) y que no es pastor, de quien
no son propias las ovejas (no fue Llamado por EL, para guiarlas sino
que se impuso por su propia voluntad o por la de los hombres). (Este
falso pastor) ve al lobo venir, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las
arrebata (a Su Verdadero Dueño, El Pastor de Israel) y las esparce”.
(Un verdadero pastor, Llamado por El Dueño Verdadero
de las ovejas, no cobra por cuidar las ovejas, porque Es El
Pastor de Israel, Quien Cuida de él)
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“Así que el asalariado (con dinero o prestigio humano) huye,
porque es asalariado (y no quiere arriesgar eso) y no tiene cuidado de
Las Ovejas (del Pueblo del Creador).
“Yo Soy El Pastor (Repite por cuarta vez hasta aquí, es una
reiteración crítica y definitiva, que no quiere dejar duda); y Conozco a
Mis Ovejas (Reclama La Propiedad de ellas) y Las Mías Me Conocen
(quiere decir que las que no son de EL, reconocen a otros pastores
como el pastor griego y romano, Jesús o Jesucristo).
“Como El Padre Me Conoce (porque Somos Una Ejad Uno
Mismo, no dos o tres personas distintas) y Yo Conozco al Padre; y
Pongo Mi Vida por Las Ovejas”. (Yo Las Hice, Las Creé y Puse, Mi
Naturaleza Espiritual en ellas, y nada Mío se perderá).
En aquellas Ovejas que reconocen su origen espiritual, al final,
ese origen, ese aliento de vida que EL Puso en cada una, Se Glorificará
Volviendo a EL, a Su Ejad, a Su Naturaleza a donde pertenecen.”
Juan 14:3.

Pero continúa Diciendo:
“También (además Tengo) Tengo otras Ovejas que no son de
este Redil (que no son de Mi Pueblo Escogido), y también a ellas Debo
traerlas (no son de Mi Pueblo, pero Yo Quiero traerlas). Así ellas
escuchan Mi Voz (escucharán Mi Llamado, Mi Shofar) y habrá un
solo rebaño (se injertarán en Israel, en Mi Rebaño) y Un Solo pastor
(Y Yo YAHSHUAH, Seré Su Único Pastor). (Aquí se está refiriendo
a los gentiles que están dispuestos a Obedecerlo y obedecer Sus
Mandamientos, Estatutos y Días de Reposo y de admitir que Su
Nombre Es YAHWEH y YAHSHUAH y que Su Pueblo el que recibió
Sus Pactos y Bendiciones, es El Pueblo de Israel, porque EL no Tiene
sino Una Esposa y Esa Esposa debe Ser y Es de hecho, judía, porque
EL Es Judío y los judíos no se casan sino con judía).”
Juan 10:16
Este es el tiempo de fidelidad, obediencia, sumisión,
reconocimiento y amor por Su Pastor y Su Redil.
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Algunos no reconocen que YAHSHUAH Es El Pastor del
Redil llamado Pueblo de Israel, pero nosotros, sí, y queremos
obedecer Sus Enseñanzas y Su Testimonio desde Su primera
Manifestación, Su primera Venida y hasta que ahora en este
tiempo, Sea Coronado como Rey y Amo de todo lo creado y
compartir con EL, Su Reino como Sus Esposas, en todo el
universo y por toda la eternidad.
No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar que
las ovejas (los discípulos) son solo de EL, que es verdad El
Único digno de Llamarse Pastor de Su Redil, los demás que
tenemos encargo de mostrarles Su alimento, no tenemos por
qué, pues no nos asiste ningún derecho a llamarlas “mis
discípulos o mis ovejas” y menos a enseñorearnos de ellas, eso
sería ser “ladrones o salteadores” como Dicen Las Escrituras.
Así está escrito y lo reproduce la parashá Bemidbar, veamos:
“Sé que después de Mi Partida, vendrán lobos feroces entre
vosotros que no perdonarán el rebaño (lo perseguirán, robarán las
ovejas y las engañarán) y que entre vosotros mismos (El Pueblo
Escogido) se levantarán algunos hablando cosas perversas (falsas
doctrinas, idolatrías y mandamientos que no dan vida y días de reposo
que no son de EL) para arrastrar (llevarse a sus discípulos, ovejas y
formar iglesias de sana doctrina) a los discípulos (del Verdadero
pastor, Las Ovejas del verdadero Redil (de Israel) tras ellos”.
Hechos 20:29, 30
Rogamos porque Las Ovejas de Israel que fueron
dispersas entre las naciones, y a las que les llegó la hora de su
regreso en cumplimiento de Su Voluntad, escuchen Su Voz, Lo
Reconozcan y vengan o salgan por las sendas antiguas de
nuevo al Redil, Su Pueblo Apartado y Bendecido de Israel.
También oramos porque las ovejas que no son de su redil,
pero que quieran disfrutar de los beneficios de sus pastos
frescos (La TORAH) y que escuchen Su Voz y quieran entrar a
Este Redil, del Pueblo de Israel, vengan con amor y dispuestas a
someterse a la Única Voluntad de Su Pastor YAHSHUAH
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HaMashiah puedan entrar por Su Puerta y reciban la
bienvenida, sean injertadas en Este Único Redil del Pueblo de
Israel y junto con las demás ovejas, seamos un Solo Redil con
Un Solo Pastor hasta la eternidad.
No hay más tiempo, es la hora, el shofar está sonando y
los hechos y señales se están cumpliendo, todo se está dando,
cada profecía se está cumpliendo y nuestros corazones le están
percibiendo, La Puerta está abierta y El Pastor Tiene Sus Brazos
Dispuestos para Abrazar a Sus Ovejas, Vendar y Sanar las que
están heridas, o cojas, o para Liberar a las que están oprimidas o
secuestradas por alguna atadura del mundo o una falsa
doctrina humana o religión; Está Listo para Restaurar Su Redil,
Cambiar el corazón de piedra por uno de carne, abrir los ojos y
quitar el velo, Perdonar las transgresiones y la iniquidad, la
idolatría, los falsos nombres, el orgullo, el juicio, la
maledicencia, la persecución y el mal concepto o la
suplantación, el mal testimonio, la dureza de corazón y las
razones y filosofías o teologías que lo trataron de interpretar sin
sujetarse a Su Verdad Verdadera, la mentira de lo que auto
denominaron pastores, profetas, apóstoles, sacerdotes,
ministros de Su Altar y que extraviaron a Sus Ovejas del
Verdadero Redil, teniendo intereses económicos, de ego, de
satisfacción psicológica o de cualquier índole distante de Lo
establecido en la TORAH o algunas veces no teniéndola en
cuenta o diciendo que su magisterio o su criterio o la creencia
de haber sido “ya cumplida” se dio.
EL,
El Único Pastor, YAHSHUAH, que Cumplió
totalmente La Voluntad del Padre, Siendo con EL Una Sola
Persona, Una Ejad, Entregó a Sus Ovejas Su Contrato
Matrimonial y Depositó en ellas, en su mente y su corazón Las
Instrucciones para Cumplirlo, Es Monógamo y Endógamo (no
Se Casa sino con Una Esposa y Esa Esposa Es de Su Pueblo,
Israel), entonces hay que ser consecuentes con eso y elegir lo
que como ovejas queremos hacer; regresamos a nuestro Redil
los que creemos que somos de EL, o se dejan injertar en Su
Redil, los que dicen ser gentiles del otro redil al que se refiere
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EL, pero que quieren disfrutar de Sus Beneficios de estar en El,
por supuesto en honor a la justicia, para tener todos los
beneficios hay que cumplir todas las obligaciones que tienen los
que son del Redil oficialmente.
Bendito Es Este Pastor YAHSHUAH, y Sus Deseos
porque todas Sus Promesas, Sus Pactos y Sus Bendiciones se
cumplan y por Su Inmensa Misericordia por facilitar que eso
ocurra.
Ese Amor Inconmensurable por Sus Ovejas y por Su
Creación es el más grande regalo para el hombre, que no ha
hecho nada para merecerlo y sin embargo por Sus propios
Méritos El Pastor Lo da sin medida. Bendito EL por eso y
benditos los que escuchan Su Voz y La Siguen, Bendita Su
Gracia, Su Redil y Sus pastos y Benditos sean por siempre Su
Reino y Boda.
Gracias Divino Abba Kadosh por Querer Transformarte
en Ese Pastor Amoroso y Cercano que con Su Corazón tan
amplio Das Morada a Tus Ovejas, Las Alimentas, Las Proteges
y Les Das la absoluta seguridad de que todo Lo Das por ellas,
ya Habiendo Dado Tu Vida por ellas.
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El Temor a Elohim
siempre

a D-os

Bendito Sea por

“Y ahora Israel, ¿qué es lo que הוהי, Tu Elohim (Tu D-os) Te
Pide a ti (Su Hijo)?, ¡solo Temerle!”. Deuteronomio 10:20
“El Temor a  הוהיes Su Tesoro”. Isaías 33:6
“He aquí que El Temor a D-os es Sabiduría”. Job 28:28

19:10

“El Temor a D-os (Elohim) Puro, perdura por siempre”. Salmo

“Y Elohim (D-os) Hizo que teman ante EL”. Eclesiastés 3:14
“Es preferible poco, con Temor a D-os (Elohim) que abundantes
riquezas con iniquidad”. Proverbios 15:16
¿De qué le sirve al hombre el conocimiento de La
TORAH, de Las Escrituras, sino tiembla delante de EL?
Dice la tradición del Pueblo, que tal hombre heredará el
infierno.
Y los que estudian y enseñan Las Escrituras y no las
observan (no las obedecen con los hechos de sus vidas) y los
que así hacen y no temen a Su Autor, Bendito Sea, heredarán
dos infiernos, uno en vida, porque no reciben todas las
bendiciones que están reservadas para los que sí lo hacen y
heredan el infierno eterno, porque ese es el destino de los
desobedientes y que con su razón y transgresión desafían a Su
Creador y Salvador.
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Algunos piensan (es su propio criterio y su interpretación
personal o de su doctrina de hombres) que El Temor, es una
forma de “respeto” o de “reverencia” cortes y amable o suave y
dulzona que no coincide con las apreciaciones o precisiones que
dan Las Escrituras, sobre un aspecto tan importante como este
en que EL Mismo Pone toda la fuerza de Su Autoridad y
Voluntad y lo que es más importante, Los Sentimientos y El
Conocimiento profundo de La Intimidad con EL.
Decir que “Lo que EL Pide es solo Temerle o que Temerle
es su tesoro o que es la fuente de la sabiduría” no puede ser
tema tan liviano como lo presentan aquellos que no lo pueden
cumplir o explicar porque andan bajo la influencia de la carne o
de su propio concepto de sí mismos más grande que la verdad
misma y La Voluntad expresa del Creador y Salvador nuestro
Abba YAHWEH.
El Temor a EL, como está estipulado en Su Palabra debe
temblar tan solo a las ideas de la manifestación de Su Ira o de
que se olvide de Su Misericordia y Perdón.
El hecho mismo de que EL guarde silenciosamente
nuestras oraciones, es algo que debe preocuparnos bastante y
nos debe hacer reflexionar con mucha seriedad y temor, por el
estado de nuestra relación con EL.
Conocer Su Palabra, estudiarla con curiosidad religiosa,
intelectual, inclusive de buena fe y tratar de vivirla con un
propósito bueno y con la convicción de Agradarlo, pero con
poco o ningún temor y temblor de EL, puede no ser lo óptimo y
de hecho no conduce a la vida eterna.
Bien está dicho en el salmo 19:10, que este Temor debe
acompañar la obediencia y que eso nos hará perdonar por
siempre.
De igual manera La Escritura adorna las posesiones que
vienen de EL, como las riquezas, los dones, los espíritus, las
virtudes y la santidad con el temblor que su especial deferencia
tiene para con nosotros.
Un buen ejemplo de esto fue el rey Saúl, quien luego de
lograr todo lo que El Elohim Le Dio, se sintió poderoso y olvidó
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El Temor a Su D-os, creyó que ya todo lo podía sin EL y desafió
Su Temor y Su Poder y fue retirado todo el respaldo como rey
de EL, y su vida fue amarga y dura hasta su muerte.
Dice la tradición judía que hay varios tipos de Temor
Divino:
1. El que produce indignidad, no se manifiesta ante La
Presencia del Creador y Abba, sino por la incapacidad
de hacer buenas obras, o de recibir Sus Favores, de amar
al prójimo, o de estudiar Las Escrituras, La TORAH, por
nuestros pecados.
Se tiene por la opinión pública, por el qué dirán, se da por
la posibilidad del desprestigio y la pérdida de la confianza de
los demás se llama con frecuencia “temor humano” y suele
durar toda la vida, si no se recapacita se hace teshuváh y tikum
conduce irremisiblemente a la condenación eterna.
2. Este temor se origina en castigo del infierno o la falta de
recompensa eterna.
Es un temor inducido
por los liderazgos y las malas direcciones religiosas, que
carecen de conocimiento espiritual o que nunca han
experimentado la intimidad espiritual con EL.
Algunas de estas personas llevadas por este temor,
cumplen con lo dispuesto en Las Escrituras, en La
TORAH y hacen su andar correcto y lleno de rectitud.
Temen El Juicio eterno, pero aún no han alcanzado la
santidad, ya que solo buscan su propio bien y salvación
y no la honra al Padre y Agradarlo completamente.
3. Y por último está el que es considerado como El Temor
culminante, es decir el que está fundamentado en la
Presencia Divina en Su Shejináh y el solo sentirla, pues
su espíritu y todo su ser, tiembla ante su Majestad y
Grandeza.
A este Temor se accede con dificultad y es privativo de
aquellos espíritus que no persiguen su propio bien al obedecer,
sino La Honra y la Gloria de Su Elohim y Salvador.
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No hay teoría, no hay conocimiento intelectual, no solo es
el cumplimiento de La TORAH, se trata de seres muy elevados
y humildes que han superado las maldiciones que hay en La
Ley y se apropian de las bendiciones para El Pueblo, para el
prójimo y por último para ellos mismos.
Estos seres no estudian para superarse o para aparecer
como eruditos, no, ellos solo desean contribuir a la construcción
del Reino y a que con sus conocimientos que comparten sin
egoísmos ni ostentación, edifican a La Novia, para que EL o Los
Propósitos del Creador se cumplan plenamente.
Reconoce y asume que pertenece a Su Pueblo escogido y
que Su Elohim, es El D-os más cercano que jamás tuvo, ni
tendrá pueblo alguno y que EL Es Una Parte importante de Ese
Pueblo, pero que por eso el testimonio de vida es muy
importante para Su Elohim y para los demás seres humanos y
eso lo hace temblar, Temer a Su Adón y a la responsabilidad
que en EL se ha depositado.
EL es Consciente de que:
“Venid, hijos Míos (Dice YAHWEH) Escuchadme, que El
Temor a D-os Os Enseñaré”. Salmo 34:12
“Porque El Temor a D-os, es su tesoro”. Isaías 33:6
“Al Eterno (YAHWEH) Tu D-os, Temerás y a EL (Solo)
servirás”.
Es claro, se debe obedecer pero con Temor, pues eso nos
hace Santos (Apartados para EL) y agradables para EL.
Cuidado con las actitudes soberbias de desconocimiento
de Su Majestad y Poder y jamás, jamás desestimar Su Poder y
Su Ira.
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Efrayim, hijo de mujer no judía, bendición
eterna...

“Sin profecía El Pueblo se desenfrena; más él que guarda La
Ley (La TORAH) es bienaventurado”.
Proverbios 29:18.

Qué es la profecía sino la visión, el sentir, la puesta en el tiempo
apropiado de los hechos que El Padre Hizo, Hace y Hará en la
creación, el hombre y en Sus Planes espirituales en las tierras y
en los cielos. Todo para que el hombre, Su criatura más alta, los
entienda y saque de ellos lo que EL Quiere para su beneficio,
felicidad y armonía.
Todo absolutamente lo que EL Hace o permite que sea,
tiene un Propósito y ese propósito siempre será bueno para los
que EL Ama y le obedecen. Luego, la profecía, jamás será una
carga amarga para Los Suyos. ¿Cómo saben ellos (los que lo
obedecen y EL Ama) qué hacer, cómo hacer lo qué ocurrirá y
cuándo? ¡Con la profecía!
Las Escrituras son la más grande y fabulosa colección de
Sus Profecías, especialmente La TORAH, que contiene como
todos sabemos y Su mismo nombre indica: “La Instrucción” del
Padre y Hacedor de todo, para los que quieran alcanzar con
gozo todas Sus Bendiciones, ver realizadas en sus vidas sus
promesas y recibir el beneficio de Sus Pactos y El Pacto.
Ver Las Escrituras (La Biblia) como “ensayos y sombras”
de lo que pasó y pasará en las tierras y en los cielos, es abrir los
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ojos espirituales en una forma sobrenatural que “saca” o “pone
de presente” la revelación que hay en la profecía escritural y
evita la interpretación de los hombres que tanto daño ha hecho
a la humanidad, y en especial a los que queriendo agradarlo,
caen presa de doctrinas y caminos que EL nunca enunció y
menos reconocen.
Un ejemplo clásico lo vimos en aquello tan simple que
vimos en esta parashá 12 o “Va yejí” Leímos que por su
traducción del hebreo al griego, todos leíamos como que EL era
el alfa y la omega y le dábamos generalmente el único sentido
así fuera súper explicado, de que EL Era El Principio y El Fin,
como Lo Es en verdad. Pero al ver en hebreo y en el texto
original que EL Es La  אAlef (la primera letra) y La  תTav (la
última letra del Alef Bet), que parece lo mismo aparentemente,
pero que La Tav, significa Señal, Sello y Pacto, la cosa cambia y
se abre la profecía, como ya explicamos en la circular
“YAHSHUAH Dijo que Era EL, La Alef y La Tav (todo lo que
significa). Que ustedes recibieron y que está en nuestra página
web.
Ahora vemos en forma por demás preciosa en esta
misma porción de La TORAH (Parasha) correspondiente al
número 12, como ya lo mencionamos lo que El Padre nos
muestra a través de ese ensayo que protagonizaron: Jacob, el
patriarca, su hijo José y los hijos gentiles de José, Manashe y
Efraín (Manashe y Efrayim), estos nacidos de su matrimonio
con la hija de Potifar, administrador del faraón, una mujer
gentil. (Que algunos ortodoxos insisten en que era una hija de
Dina, la hija de Jacob y que por lo tanto no era gentil. Esto con
el fin de desvirtuar, que sus hijos fueran gentiles, lo cual
cerraría el camino de ingreso por esta vía a los gentiles al
Pueblo de Israel y se irían en abierta contradicción con El Deseo
del Padre sobre este aspecto profético y la plenitud de los
gentiles, no tendría soporte). Veamos:
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1. Jacob se enferma y José se entera de ello, toma a sus dos
hijos, Manashe y Efrayim y se presenta con ellos ante su
padre.
2. Jacob (Israel) hace un esfuerzo y se incorpora en su
lecho y le dice a José, que El Shadai (El Poderoso) se Le
Presentó y Lo bendijo y le prometió darle multitud de
pueblos de sus descendientes que heredarían la tierra de
Israel como posesión perpetua.
3. Jacob, se conmueve y pregunta: ¿quiénes son estos?
4. José le responde: “son mis hijos que El Elohim me ha
dado aquí” (en Egipto, entre los gentiles).
5. Jacob le dice a José: “No creí ver tu rostro otra vez y
ahora no solo te veo a ti, sino también a tus hijos (mis
nietos).
6. Jacob le dice a José: “Acércalos para que yo los
bendiga”.
7. José los acerca a su padre, al mayor Manashe al lado
derecho de Jacob y Efrayim al lado izquierdo.
8. Jacob cruza sus brazos haciendo una X y coloca la mano
derecha sobre la cabeza de Efrayim (Efraim) en vez de
colocarla sobre el primogénito Manashe y coloca la
izquierda sobre este.
9. José trata de rectificar a su padre, creyendo que se
equivocó, pero Jacob, a pesar de estar ciego, sabía qué
había hecho, porque El Espíritu (Ruach del Eterno) se lo
había revelado, le dijo a su hijo, José; no te preocupes,
también Manashe llegará a ser un gran pueblo, pero la
descendencia de tu hijo menor, Efraín, será multitud de
naciones, los hijos de Israel serán bendecidos diciendo
“Que Elohim (Dios) Te haga como Efrayim y Manashe”,
los hijos que tengas después de ellos, serán contados en
ellos, en ellos serán añadidos nuevos hijos al Pueblo de
Israel nacidos de vientres no judíos (de madres no judías
y gentiles).
10. Aquí nace una nueva era para los gentiles a través de
Efrayim (Efraín), este es la plenitud de los gentiles de
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que hablan Las Escrituras, cuando dicen que El
Mashiah, no Vendrá, hasta que no entren al Pueblo de
Israel “la plenitud de los gentiles”. Romanos 11:25, 33.

Pero antes de hablar de esta profecía tan importante
para el mundo gentil y para El Pueblo de Israel, recordemos el
simbolismo de cruzar los brazos en X = Tav, Tav = EL
Mashiah = Señal = Pacto
Mashiah = YAHWEH Hecho Carne
Redención, reconciliación
Perdón del adulterio, de todos los pecados
Nuevas Criaturas
Renovación del Pacto (Ketuváh)
Esposo, Rey
Señal = El Shabat, Shabat de la creación, EL es nuestro
Shabat eterno.
Sello = La circuncisión en el corazón y en la carne
(obediencia y santidad)
Pacto = Ketuváh, obediencia a Las 10 Palabras y a Las
Instrucciones que están en La TORAH, Boda, Reino
eterno.
De otra parte, también en este capítulo del libro de Pablo
a los de la congregación judía que vivían en Roma,
encontramos que él (Pablo) hace mención a la trasgresión del
Pueblo de Israel (en este caso, que se repite en varias ocasiones
en el transcurso de todas Las Escrituras; la mayoría de los hijos
de Israel (Jacob), por su mal proceder al vender a José y mentir
y engañar a su padre tan dolorosamente y luego de vivir y ser
“redimidos” por José, cuando muere Jacob, dudar de su
auténtico amor y perdón y tratar de engañarlo con una falsa
instrucción de este antes de morir).
Aquí los llama el olivo natural. (Al Pueblo de Israel)
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Dice además que por su transgresión al venderlo, vino
su salvación, que José mismo les dice que no fueron ellos los
que obraron mal, sino YAHWEH Quien Usó esa transgresión
para que José fuera investido de sabiduría y poder y los pudiera
salvar de perecer de hambre y a los gentiles (Egipto y todo el
mundo alrededor).
En la casa de Jacob, no todos obraron mal, quedó un
pequeño remanente que siempre temían al Creador, y fueron
siempre fieles.
Ahora YAHWEH Quiere que los hijos gentiles de José
fueran como Jacob mismo lo dijo al bendecirlos, sus hijos,
también con plenos derechos y deberes como lo podían ser
Reuven (Rubén) y Shimeon (Simón).
Cuando Elohim se identifica a Jacob y Le Dice: Yo Soy El
Shadai, se fecundo y multiplícate; una nación (Israel) y
multitud de naciones (Efrayim y sus descendientes gentiles)
vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos (pues gobernarán la
tierra y la creación). La referencia directa a Efrayim que nacería
en Egipto y que estaría entre las naciones, disperso por todo el
mundo, dándole crecimiento y prosperidad al Pueblo de Israel,
era una profecía poderosa que (El Shadai, El Poderoso) Hacía
que se viera con toda claridad en este tiempo, de Su segunda
venida.
Recordemos que además se pronunció y se hizo realidad
al bendecir a Sus hijos (de José) cuando Jacob estaba muriendo,
en su tribulación.
Igual será ahora, El Padre Está Llamando a sus hijos, las
casas de Israel y al venir porque ya viene la tribulación, El
Padre y Elohim de Israel, Reconocerá como Suyos y Los
bendecirá y Otorgará como reconocimiento, los mismos
derechos de heredar todo lo prometido a Su Pueblo y exigirá
que Lo obedezcan y cumplan: La Señal, El Sello y El Pacto lo
mismo que a Su olivo natural.
Grandioso momento para todos, Israel (la zerá o
simiente a la vista) y los gentiles reconocidos y bendecidos, la
plenitud de los gentiles, Efrayim y sus descendientes.
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Será YAHSHUAH (La Tav) Quien los unirá en una sola
vara como Su Esposa toda la creación y por toda la eternidad
(OLAM).
Efrayim, un pueblo que no era Su Pueblo, pero que por
ir a buscar al padre y someterse a su bendición (y todo lo que
eso implica, por haber vivido ya no como gentiles, sino que
salieron de Egipto y recibieron su herencia en la tierra
prometida, como las demás familias es, YAHSHUAH, Quien
Vino en busca de las ovejas perdidas (dispersas) de la casa de
Israel. Esos que siendo asimilados, saldrán de los cuatro puntos
de la tierra, de todos los extremos, de entre las naciones e Israel
los verá, los reconocerá y los bendecirá, como los hijos de José,
nacidos por la gracia y la especial escogencia del Mashiah, entre
los gentiles.
En ninguna parte de esta profecía o ensayo, dice que
alguien que se diga Su hijo, permaneció entre los gentiles o se
quedó entre las naciones para compartir de igual a igual con
Israel o peor aún, que él como gentil, reemplazó o sustituyó a
los hijos “necios” de Jacob (Israel), no, todo lo contrario, si
YAHWEH Permitió que los gentiles se injertaran en El Pueblo o
fueran reconocidos como hijos legítimos fue, primero porque
EL Ratificó Su Pacto y Promesas con Israel y, segundo porque
sus hijos gentiles fueron presentados para ser bendecidos por
José (YAHSHUAH) y salieron de entre los gentiles de regreso
con todo El Pueblo a la tierra prometida (Israel y todo lo que
representa) dejando de ser gentiles y ya como hijos legítimos,
judíos plenos.
En Ezequiel 37:15 al 28 Dice claro Elohim YAHWEH:
“Y vino a mi Palabra de YAHWEH Diciendo: y tu hijo
de hombre, toma una vara y escribe en ella: “para Yehudáh y
para los hijos de Israel (las otras tribus), sus compañeros.
“Toma luego otra vara (ya vimos que maté, es vara y significa
bastón de autoridad) y escribe en ella: “para Yosef, vara de
Efrayim y para toda la casa de Israel (los descendientes de
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Efrayim), sus compañeros” (los gentiles), júntalas la una con la
otra en una sola vara para que sean una sola vara en tu mano. Y
cuando los hijos de tu Pueblo te hablen diciendo: “¿no nos
explicarás qué quieres decir con esto? “Diles; así Dice
YAHWEH El Señor: “He aquí, tomaré la vara de Yosef, que está
en la mano de Efrayim y las tribus de Israel (el hijo gentil que
está a la cabeza de las tribus dispersas de Israel), sus
compañeros (que lo siguen); las pondré con aquella, con la vara
de Yahudáh, y las haré una sola vara, y serán una en Mi Mano
(es única vara o autoridad, Israel y la plenitud de los gentiles
(Efrayim), Es El Mashiah YAHSHUAH)” y las varas en que
escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles: “Así Dice
YAHWEH El Señor: He aquí, tomaré a los hijos de Israel de
entre las naciones (de los pueblos, las religiones, las doctrinas
de hombres) a donde han ido (dispersos, asimilados), Los
recogeré de todas partes y los traeré (Yo Los traeré en espíritu y
en verdad) a su propia tierra (a Su Pueblo Israel) y Haré de ellos
una gran Nación (no una religión) en la tierra (en la eretz, no en
Roma, USA. O en otro lugar), en los montes de Israel; un solo
Rey Será Rey de todos ellos (Será una Sola Autoridad,
YAHSHUAH, El Señor (YAHWEH Encarnado como Salvador,
ahora YAHWEH como Rey es decir YAHSHUAH), nunca más
serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos.
No se contaminarán más con sus ídolos, no con sus
abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones; sino que
Los libraré de todos los lugares en que pecaron y Los limpiaré
y ellos (todos en un mismo espíritu y bajo Una Sola Autoridad)
serán Mi Pueblo (no dice mi religión, ni mi doctrina, ni mi
iglesia) y Yo Seré Su Elohim. “Mi siervo David (YAHSHUAH
de la casa de David, de la casa de Judá) será Rey sobre ellos
(toda Autoridad le fue dada), y todos ellos tendrán Un Solo
Pastor (que los apaciente porque son Sus ovejas recogidas en un
solo redil); andarán en Mis Ordenanzas y guardarán Mis
Estatutos y los cumplirán (Ezequiel 20:19, 25) y habitarán en la
tierra que di a Mi siervo Yaakov en la cual habitaron vuestros
padres; (en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde puse al
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hombre, donde está Mi Trono y donde formé a Adam y Eva,
donde está El Gam Edem, en Adamáh, donde las calles son de
oro y tiene un mar de cristal y donde fundé La Nueva
Jerusalem, desde donde Gobernaremos todo el universo
eternamente, la tierra celestial que Di como Herencia perpetua a
tus padres) en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus
hijos para siempre; y Mi siervo David será su principe para
siempre. “Y Haré con ellos un Pacto de paz; será un Pacto
eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré Mi
Santuario en medio de ellos (Habitaré en medio de ellos) para
siempre. “Mi Morada estará también junto a ellos, y Yo Seré Su
Elohim y ellos serán Mi Pueblo (repite varias veces que Los
Suyos Son y Serán Su Pueblo y no una religión o una iglesia). Y
las naciones sabrán (entenderán, verán con sus ojos y con sus
espíritus) que Yo (YAHWEH) Santifico a Israel (no creo que
esto se revocara o EL se arrepintiera, o cambiara de opinión
algún día), cuando Mi Santuario (Su Presencia) esté en medio
de ellos (Israel) para siempre. (Si EL que todo lo ve y lo sabe,
supo que Israel le sería rebelde y contumaz, no vaciló en repetir
y repetir que así y todo EL Los cambiaría, que EL Sacaría su
rebeldía y sus abominaciones, porque algunos hombres con
velo por las doctrinas, insisten en que la iglesia o las doctrinas,
fueron escogidas por EL para reemplazar Su Voluntad, basados
en que, porque no es suficiente EL Mismo Diga que no cambia
de opinión y que Su escogencia, Sus Dones, Sus Pactos, Su
Palabra Son irrevocables y EL no se arrepiente porque no se
equivoca, o ¿sí?
Alégrate, gentil de la casa de Efrayim porque Tu
Salvador Te bendijo y en ti a todos los que creen en Su
Bendición y especial escogencia, tu tiempo ha llegado, sigue Tu
Ruach y obedece Sus Mandamientos, Estatutos, Preceptos y
Días de Reposo, practica Sus Ensayos y cuando llegue en breve
sobre Tzión Tu Señor, tu estarás con EL en Su Pueblo Israel, sal
ahora de entre las naciones y síguelo.
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Bendita sea siempre La Voluntad y Misericordia de nuestro
Elohim YAHWEH, por darnos esta oportunidad y bendito El
Pueblo de Israel nuestro Pueblo, por Su Gracia y Poder.
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Cifras alrededor de Noé, Abraham

Veamos algunos datos interesantes alrededor de nuestros
patriarcas y sus hechos desde Adam. Así:
1. Desde Adam hasta Noé, pasaron 10 generaciones:
• Adam
• Set
• Enós
• Quenán
• Mahalalel
• Jared
• Enoc
• Matusalén
• Lamec
• Noé
2. Desde Noé hasta Abraham pasaron 10 generaciones:
• Sem
• Arfaxad
• Salá
• Eber
• Peleg
• Re
• Sarug
• Najor
• Taré
• Abraham
3. Adam nació en el año 1 de la creación

43

Ioshiyahu – Circulares
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando Adam engendró a Set, había vivido
130 años, Gen. 5:3
Cuando engendró a Enós, Set había vivido
105 años, Gen. 5:6
Cuando engendró a Quenán, Enós había vivido
90 años, Gen. 5:9
Cuando engendró a Mahalalel, Quenán había
vivido
70 años, Gen. 5:12
Cuando a Jared, Mahalalel, había vivido
65 años, Gen. 5:15
Cuando Enoc, engendró a Jared, había vivido
162 años, Gen. 5:18
Cuando engendró a Matusalén, Enoc había vivido
65 años, Gen. 5:21
Cuando engendró a Lamec; Matusalén había
vivido 187 años, Gen. 5:25
Cuando engendró a Noé, Lamec había vivido
182 años, Gen. 5:28
Noé nació en el año
1.056

4. ¿En qué año de la creación murió Noé?
• Noé nació en el año
1.056
• Noé vivió, años
950 Gen. 9:29
• Noé murió en el año
2.006 de la creación
5. ¿En qué año de la creación, ocurrió el diluvio?
• Año
del
nacimiento
de
1.056
• El
diluvio
acaeció
al
tener
600 años, Gen. 7:6
• El
diluvio
ocurrió
en
el
1.656 de la creación

Noé
Noé
año

6. ¿En qué año de la creación, tenía Sem 100 años?
• Año
del
diluvio
1.656
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•

Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio
2
Sem tenía 100 años en el año
1.658

7. ¿En qué año nació Sem?
• Sem
tenía
100
1.658

años

en

el

Sem nació en el año
de la creación

año

- 100
1.558

8. ¿En qué año nació Abraham?
• Sem
nació
en
el
1.558 de la creación
• Cuando engendró a Arfaxad, Sem
100 años Gen. 11:10
• Cuando engendró a Salá, Arfaxad
35 años Gen. 11:12
• Cuando
engendró
Eber,
Salá
30 años Gen. 11:14
• Cuando engendró a Peleg, Eber
34 años Gen. 11:16
• Cuando engendró a Re, Peleg,
30 años Gen. 11:18
• Cuando engendró a Sarug, Re,
32 años Gen. 11:20
• Cuando engendró a Najor, Sarug
30 años Gen. 11:22
• Cuando engendró a Taré, Najor
29 años Gen. 11:24
• Cuando engendró a Abraham, Taré
70 años Gen. 11:26
Abraham nació en el año
de la creación

año
tenía
tenía
tenía
tenía
tenía
tenía
tenía
tenía
tenía
1.948

9. ¿Qué edad tenía Abraham cuando falleció Noé?
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Noé
falleció
en
2.006 de la creación
• Abraham
nació
en
1.948 de la creación
Cuando Noé falleció, Abraham tenía
•

años

el
el

año
año
58

Nota: Datos extraídos del libro “Secuencia de los
acontecimientos en La Biblia”. Eliézer
Shulman.
Esperamos que usted disfrute estas cifras y fechas para
fortalecer su emuná y su conocimiento bíblico.
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Fiesta de Shavuot, ya una de las últimas

Bendiciones y paz sean para ti y tu esposo y nuestros mejores
deseos de que estén muy bien.
Muy especial el tiempo que con tu familia compartimos
con motivo del matrimonio de Catalina y mi hijo Juan David.
Ustedes todos son una familia muy especial y nos honra ahora
emparentarnos con ustedes.
Sobre el tema de las raíces hebreas, le puedo contar muy
someramente lo siguiente:
1) Si usted revisa su Biblia, solo encontrará un solo
versículo que habla de religión, Santiago 1:27 que dice:
“La religión pura y con efecto delante de YAHWEH Elohim y
Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo”.
Es decir que no habló de crear ninguna religión, ni la
religión judía, ni la católica, ni la cristiana, ni ninguna otra.
Las religiones fueron hechas por los hombres
concretamente la iglesia católica, fue hecha por el emperador
Constantino El Grande, en el siglo III solo hay que buscar la
historia, en los textos o en internet.
Esto fue como un pretexto para unificar su imperio
pagano, bajo una religión universal (católica cristiana) pero
agravado con el hecho de introducir sus deidades paganas,
constituyendo lo que los católicos y los cristianos evangélicos
llaman “la santísima trinidad”, que en La Biblia original no
existe, no existe más que Un Solo Dios y Una Persona.
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Constantino hizo traducir La Biblia original escrita en
hebreo al griego y al latín, idiomas del imperio y la cambió
totalmente, ejemplo:
• Cambió El Nombre de Dios de YAHWEH por
Jehová.
• Cambió El Nombre de Su Encarnación para
Salvarnos de YAHSHUAH (YAHWEH Salva)
por Jesús o Jesucristo. Ningún judío jamás se
llamó Jesús (hijo de zeus o caballo).
• Cambió Las Diez Palabras o Contrato
Matrimonial
(Ketuváh)
por
los
diez
mandamientos y los cambió todos en su
contenido, borró por ejemplo El Shabat o Día de
Reposo, cambió la prohibición de hacer
imágenes, cambió El Nombre Suyo, cambió
asesinar (matar a un inocente) por matar
(cuando El Mismo Ordenó Hacerlo en algunos
casos).
• Cambió el calendario lunar y agrícola puesto
por Dios en La Biblia, por un calendario solar
(para honrar a mitra, dios sol, dios falso, mire
cómo se dice domingo en inglés y verá con
claridad la intención de este cambio y el del Día
de Reposo “Shabat” por el domingo. Al
cambiar el calendario bíblico por el solar,
despistó a todo el mundo con los tiempos
verdaderos de Dios, mire como los católicos y
cristianos van en el 2010 y les faltan 3990 años
para que termine el sexto milenio (en seis días
Hizo El Creador los cielos y la tierra y en el
sexto, Reposó, es decir, que Su venida será en el
séptimo milenio).
• Cambió Las Fiestas de YAHWEH o de La
Biblia, e impuso las suyas propias, como por
ejemplo la iglesia dice que “Jesús” o
YAHSHUAH, se encarnó el 24 o 25 de
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diciembre, día en que crearon a Tamuz, dios
falso. Es imposible que si a Miryam (María) le
fue anunciado en diciembre que estaba
embarazada y que daría a luz al Salvador, Este
Naciera el mismo mes.
O el cambio de
Pesaj (La Pascua, salida de Egipto y libertad
espiritual y física del Pueblo por la muerte de
YAHSHUAH, se cambió por “la semana santa”
llena de imágenes o de idolatría en contra de lo
ordenado por EL en La Biblia y en Sus 10
Palabras (10 Mandamientos). Constituyendo en
esta semana el supuesto “sacramento de la
eucaristía” que no existe en La Palabra.
•

Cambió la purificación por inmersión en la
mikvé (estanque o piscina, o en un río, como El
Jordán, tal como lo hizo Juan el precursor con
YAHSHUAH) por un bautismo que jamás se ha
celebrado en La Biblia, ni en Israel. Nunca
ningún judío ha sido “bautizado” para
colocarle su nombre o hacer profesión o
confirmación de su fe.

•

Suprimió El Pacto de la circuncisión de la carne,
que El Mismo Creador Hecho Hombre Hizo
cuando tenía ocho días y Ordenó que fuera
Mandamiento perpetuo y fuera Señal entre EL
y Su Pueblo (no de ninguna religión).

•

Tanto la religión católica como la mayoría de
los cristianos evangélicos dicen que La TORAH
(El Pentateuco o los cinco libros primeros de
todas las biblias) ya fueron derogados o fueron
“cumplidos” es decir, que ya no están vigentes
y que fueron reemplazados por la gracia (como
si la gracia no hubiera sido el primer motivo
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para hacer la creación y el hombre desde la
eternidad)
Aquí también equivocadamente, algunos
considerando que Dios reemplazó a Su Pueblo
Israel, por las iglesias creadas por hombres y
que contravienen toda Su Voluntad.
A. Yo pregunto: ¿Si EL Escogió una religión para
reemplazar a Su Pueblo rebelde y contumaz como
algunos dicen y EL YAHSHUAH) Viene ahora por
segunda vez, entonces donde dice EL que Vendrá?
¿Acaso a Roma? O ¿A algún lugar donde el cristianismo
esté sólido y avivado? O ¿Vendrá otra vez a Israel, Su
Tierra, a Su Pueblo escogido?
B. ¿Cuándo EL Venga por Su Esposa (El Pueblo que tiene
Su Contrato Matrimonial o Ketuváh) quien le podrá
mostrar Tal Contrato? ¿A quién Le dio La Orden de
Guardarlo en dos tablas de piedra y en una caja especial
de oro y madera, llamada El Arca de La Alianza o del
Pacto? ¿No es claro que “alianza” representa el
matrimonio?
C. Son Las Escrituras Santas (La Biblia) La Voluntad
expresa de Dios, El Único Documento en el cual por
revelación a unos hombres, EL Hizo como Su Manual de
Administración y Las Instrucciones para que la relación
entre Los Suyos y EL pudiera ser íntima y de bendición
por
obedecerla.
¿Yo pregunto, será que EL Dejó autorización a alguien, a
un hombre o a una organización por santa que diga que
es, para derogarla en parte, o para modificarla, o para
reemplazarla por alguna tradición de hombres?
Entonces ¿cómo puede pretender el hombre para con
arrogancia y falta de temor divino, adjudicarse ese
“supuesto” derecho?
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Betty, en el judaísmo no se puede hacer proselitismo,
como en la “gran comisión” o en el evangelismo, solo EL
(YAHWEH) Sabe quiénes son de EL y EL y solo EL Los llamará
de regreso a Su Casa. José y usted me han contado que son
descendientes de judíos alemanes y la profecía dice que es en
este tiempo, cuando EL, está recogiendo s los hijos dispersos
(las 10 tribus) por todo el mundo, hoy hay una orden “salir de
Babilonia”, es decir de las naciones o de las religiones y regresar
a las sendas antiguas.
Estas son algunas pocas razones para orar y pedirle al
espíritu de Santidad de nuestro Padre, que nos aclare, si somos
o no de Su Pueblo y debemos regresar o quedarnos entre las
religiones o doctrinas de los hombres.
Si estos temas le llaman la atención, por favor me lo dice y
con gusto se los ampliaré o si tiene preguntas o inquietudes, no
dude también en manifestármelas y humildemente trataré de
responderle o conseguir a alguien más preparado que lo haga.
Por esta oportunidad de mostrarle un pequeño borrador
de lo referente al por qué no podemos seguir practicando la
equivocación y si debemos buscar La Verdadera Voluntad de
nuestro Padre, Su Majestad El Amo del mundo, todo Amor y
Misericordia, YAHWEH Es Su Nombre por siempre bendito.
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La muerte de Moshéh y los últimos hechos de su
vida

La parashá Vayelej (52) “Y Fue”, una de las últimas del ciclo
trianual, en la cual se narran con mucho detalle los últimos
acontecimientos en la vida de Moshéh Avinu, el comienzo y la
consagración de Yehoshuah (Josué) como nuevo líder y
conductor del Pueblo de Israel, responsable para entrarlo a la
tierra prometida y organizarlo en ella.
“En ese día tengo ciento veinte años (Moshéh nació y murió el 7
de Adar, 1948 al 2068 desde la creación): No podré ya salir ni
entrar...”
Devarim (Deut.) 31:1
Dice Rashi, “Se pudiera haber pensado que esto se debía a
que su fuerza había menguado. Para indicar que no es así, el
verso enfatiza respecto a Moshéh: “Su ojo no se había opacado,
ni se había ido su furor”. Entonces “¿Qué quiso decir cuando
afirmó: “No podré salir ni entrar?” Quiso decir, “Ya no me está
permitido hacerlo, porque la autoridad fue retirada de mí y
entregada a Yehoshuah”. Según otra explicación, cuando
Moshéh dijo: “No podré ya salir, ni entrar”, se refería a las
palabras de la Torah. Esto enseña que se le cerró el
conocimiento transmitido y las fuentes de la sabiduría.
Porque el Eterno Me ha dicho, esta es una explicación. El
sentido de la frase es: “No podré ya salir y entrar, porque el
eterno Me ha dicho...”
Hasta aquí el comentario, Torah con Rashi. Pags. 444, 445.
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En este día, implica el día en que Moshéh cumplirá años
(120) y morirá.
Una “coincidencia” muy grande, por supuesto y ni pensar
siquiera en el símil con Moshéh avinu, eso no se nos ha pasado
por la mente y esto es en serio y con toda humildad, pero nos
parece muy curioso y diciente, cómo son las cosas en los
caminos y en los designios del Creador y así lo asumimos con
todo el amor y humildad, con la absoluta certeza de que “Uno
es el que siembra y otro el que cosecha”.
Moshéh cumplió 120 años y Ioshiyahu cumplió 70 años
(ambos la generación), uno por un motivo bien conocido como
fue la Voluntad Divina de permitir que Yehoshuah, asumiera el
reto de entrar al Pueblo, a la tierra prometida, recuperándola,
conquistándola y sobretodo demostrando con absoluta claridad
que lo más importante era la consolidación total del Pueblo
como la nación Santa, Apartada, Elegida y por supuesto
Respaldada por el Creador.
Dice también el comentario, de la Torah, según su visión,
una “jurisdicción” no debe cohabitar junto con otra”,
superponiéndose a ella, debido al posible conflicto que esto
entraña. Por eso desde el instante en que Yehoshuah asumió su
nuevo cargo de líder, Moshéh no podía ejercer ya su autoridad
como líder.
Es por esto que en virtud de esta visión de la Torah y la
Voluntad Divina, todos debemos entender que en la
congregación se manifestó la expresa Voluntad Divina y desde
ese momento, desde ese día (cuando se cumplieron los años de
Ioshiyahu), la autoridad que delegó y que ungió el Creador en
Kalah, es de Matityahu y discutirla o no aceptarla, no es una
opción, sino una muestra de que EL quiso hacer ver a Su Pueblo
cómo cree que deben hacerse las cosas en tiempos especiales
como el que estamos viviendo.
Si EL, lo dijo, así será y es una tremenda bendición,
porque el Pueblo se establecerá luego de este desierto de 40
años, luego de la salida de Egipto.
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Moshéh escribió la Torah, compuso un canto, subió al
monte (yo también subí al monte Tzión, donde está la Yeshiva y
allí morí, tal y como lo escribí en su tiempo) y allí murió.
Cuando se habla de escribir la Torah (especialmente por
un rey y Moshéh lo era), se puede asumir que lo hace la persona
rectamente o que puede ordenar hacerlo y en este caso (y qué
pena reitero), jamás se le ocurra a nadie, creer que yo humilde
siervo, ni por error pueda compararme con la grandeza de
nuestro Moshéh Avinu, bendito sea por siempre. Pero ahora ya
Kalah, acaba de adquirir un Sefer Torah, kasher, escrito y
certificado por un sofer en Israel, lo cual equivale a “escribirlo”
tal y cómo lo dice la Escritura. Que toda la Gloria sea para EL,
que permitió que Su rey así cumpliera.
Aquí hay otra “coincidencia” en este modelo de “ensayos
y sombras” que está presente en el Método Divino de obrar.
Lo que pasó en la congregación Kalah, ratifica la especial
escogencia, la unción que esta tiene y el obrar del Creador en
forma sobrenatural a través de sus líderes. Son estas
“coincidencias” que están por encima de toda consideración o
razonamiento de los que tienen otros intereses personales y que
manifestaron estos con su rebeldía y juicio contra la expresa
Voluntad Divina.
Todos los sucesos fueron finalmente hilados y permitidos
en su ejecución y deben ser sopesados con el espíritu y no con
la carne (razón, soberbia, falsa unción).
En este tiempo, su cumplimiento profético sobre Su
Venida inminente, ya, debido a que casi todas las señales se
están dando, nuestra Kehilah ha sido objeto del Amor que
nuestro Elohim ha querido que “viva” en carne propia o en
“espíritu propio”, estos sucesos porque a EL, le plació y por Su
infinita Misericordia y Amor con nosotros, como hemos visto,
no sin recibir los ataques que ha sufrido, lo que confirma aún
más Su especial condición de privilegio.
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Por lo anterior soy consciente de que el Creador Es Mi
Amo y Señor Fue Quien Me escogió, Me ungió como a uno de
Sus reyes, como a Su siervo y Esposa, Me dio la revelación que
jamás imaginé que recibiría, Me dio la capacidad de transmitir
con toda humildad Sus pensamientos, Sus Palabras y dirigir a
Su Pueblo (los que EL mismo trajo a nuestra congregación y
que puso a nuestro alcance) con amor, sacrificio, delicadeza,
desde su salida de Babilonia y de Egipto (doctrinas de
hombres), hasta este punto en el cual nos encontramos hoy,
pocos días antes de entrar a Su reposo, antes de Su Venida,
cuando Será Coronado como Rey, tomará a Su Esposa y
celebrará Su Boda, llevando a cabo la consumación de Su Plan
perfecto y Propósitos.
Fui llamado a Jerusalem, al monte Tzión, al lado de la
tumba del rey David y de la del profeta Samuel. Purifiqué mis
pies, cumplí mis 70 años solo con EL, en Su presencia y morí tal
como EL puso en mi corazón. Así lo escribí y acepté con todo el
amor emuná y humildad. Celebré Pesaj, viví en la Galilea la
experiencia del testimonio de mi vida “mi canto”.
Luego fui enterrado en Har Jiró y acompañado con
ternura por una extraordinaria familia y como testigo de todo
esto, estuvo mi hermano, el Rabino Rafael Cohen, un hombre
excepcional y escogido para ser juez de la Torah.
Había previsto que así sería, cuando subí a Jerusalem y
reafirmé mi convicción de fidelidad a costa de mi propia vida
de que YAHSHUAH Es el Mashiah de Israel, Elohim y Amo del
universo, Su Ejad.
A mi regreso encontré la consumación de la rebelión de
unos hermanos muy queridos y principales de la congregación
que se fueron por diversos motivos, pero que causaron un
grave daño a nuestra kehilah, situación que permitió el Creador
por Su propia Razón y por el bien de todos.
También se presentó un artero y sucio ataque contra la
familia de mi hijo que había sido encargado luego de haber sido
ungido, en una teviláh en la cual participaron incluso algunos
de los que luego se rebelaron contra su autoridad.
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Por último, viene un sefer Torah desde Israel y esta
parashá “Vayelej” “Y fue”, confirma sucesos que ocurrieron con
nuestro padre Moshéh y su sucesor Yehoshuah.
Todo sea para Su Gloria y Honra. Le doy gracias al
Creador, Mi Rey, Señor y Esposo, por todo lo que me dio en
este tiempo que fue lo más glorioso que pudo pasar a este el
más humilde y pequeño de Sus reyes y siervos. Le doy infinitas
gracias por la vida de mi hijo Matityahu, hoy autoridad y
unción puesta por el Creador, lleno de revelación y con Su
pleno respaldo que nadie tiene válidamente autoridad para
discutir Su especial escogencia y unción.
Que el Creador Tenga compasión de los que le discuten
Su decisión y el poder que puso en sus jóvenes manos de
testimonio y lucha.
Que todos unidos bendigamos al Creador que no se
equivoca nunca y que no deja impune al que se le opone.
Repito mi agradecimiento y reconocimiento a EL, a la
congregación, a todos los hermanos que me han distinguido
como a su humilde servidor que cumplió con su encargo con
todo su corazón y fuerzas, que lo amo y que EL, puede hacer de
mi vida lo que quiera y cuando quiera, que en mi encontrará
con humildad a un servidor agradecido y amoroso.
Entrego toda mi autoridad porque el Creador, Mi
Autoridad, Mi Amo, Dijo: “No podré entrar ni salir...” y soy Su
instrumento en Sus manos y eso es más importante que
cualquier cosa hoy.
Lo amo y todo se lo debo. Todo lo mío viene de EL, Gloria
a EL con todo lo grande que existe y es posible. Bendito Sea por
toda la eternidad.
Bienvenido Matityahu. Cuenta con el Respaldo total de
nuestro Elohim y desde luego con el de todos los que te
amamos y obedecemos a nuestro Creador que Te ungió.
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La muerte de Moshéh y los últimos hechos de su
vida

Ser consciente de lo que significa ser judío y miembro de una
gran familia que se llama el Pueblo de Israel o lo que es más
grande, ser absolutamente conscientes de que somos los hijos
preferidos, apartados y bendecidos del Único Creador y Amo
del universo, el Elohim de Israel, es algo muy complejo para
nosotros que venimos del mundo, de entre las naciones, de
estar inmersos, asimilados por falsas doctrinas de hombres que
una vez desecharon La Verdad Verdadera, a EL, a la Torah,
porque las costumbres y la manera de obrar allí, no detestaban
o abominaban para nada esas prácticas.
Pero esa no es la principal razón, es un problema de falta
de temor Divino y de ignorancia de Las consecuencias que eso
conlleva en la vida espiritual, tales como la falta de sujetar su
vida a la Torah, la desobediencia, la soberbia y el egoísmo, entre
otros.
Cuando no tenemos temor a Di-s, al Elohim Verdadero,
mucho menos vamos a amarlo a EL y a Su principal obra, Sus
hijos, nuestros hermanos, Su Pueblo y sin estas realidades
espirituales en nuestra vida espiritual, sin estos diques de
contención, el alma y el cuerpo se desatan y fácilmente y sin
ningún rubor, agredir con nuestros actos y dichos la dignidad
de nuestros hermanos, tocando a veces lo más sensible y
preciado de sus vidas, o su intimidad y en algunos casos hasta
sus propias convicciones espirituales.
Un rumor, una palabras dichas sin medir las
consecuencias, inclusive algunas veces irreflexivamente o hasta
sin mala intención, sin medir el poder las palabras, pueden
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causar de todo, incluso hasta unas pérdidas irreparables y/o
una tragedia.
Pero sea lo que sea, por grave que parezca la situación,
cuando las personas están marcadas, han sido separadas para
EL y así les falte la formación o el temor Divino y la sujeción a
Su Voluntad, el Creador que ya forma parte de Su Naturaleza
Divina, hará lo indecible si la persona lo permite, para rectificar
su conducta, para propiciar su reconciliación y la reparación de
los daños causados. EL, ama a quien escoge y lucha por su vida,
quizás a través de su disciplina primero y luego de un proceso
de aprendizaje que con humildad, la persona debe seguir.
El Amor del Creador es de tal dimensión que nos ve con
generosidad y con una compasión infinita y hace que nuestro
corazón se enternezca y le clame por la sanidad necesaria para
superar nuestra “temporal frialdad y dureza” y concita en
nosotros el deseo principal de agradarlo primero a EL y luego
como EL Mismo Lo desea ardientemente, seamos capaces de
pedir perdón con sinceridad y con la más firme convicción de
que no debimos hacer o dejarnos arrastrar por aquello que
hicimos y que primero le causó un inmenso dolor a EL.
Pedirle perdón, por dañar a nuestros hermanos, a EL, y a
nuestro Pueblo es una práctica real de sanidad y amor, que nos
vuelve a acercar a Su verdadero Propósito de que seamos Uno
Solo con EL.
Gracias a EL, porque la soberbia que tanto daño nos hace
y hace a los demás y que abre las puertas de la muerte
espiritual, puede ser vencida por el Amor Divino a través de la
obediencia y la humildad.
Un soberbio es aquella persona enferma que cree que vale
más que los demás y que solo él tiene la razón y el máximo de
conocimiento y que eso le da la autoridad, que incluso le viene
del llamado que el cree tiene del mismo Elohim, que vomita de
Su boca a los soberbios.
Su propia vanidad y autosuficiencia, las suele disfrazar de
falsa humildad para conseguir sus propósitos y así puede

58

Ioshiyahu – Circulares
engañar a algunos durante un tiempo, pero su enfermedad es
tan corrosiva que no se tardará en consumirlo y destruirlo.
Como dice la Escritura, lo único que lo puede salvar es, que el
Creador en Su infinita Misericordia, escuche su voz de súplica
en uno de los pocos momentos de desesperación, cuando solo
consigo mismo, vea que va mal y que mal acabará y reaccione
así sea por fracciones de minutos y voltee sus ojos contritos a
EL, y EL que Es misericordioso, muy seguramente le de la
oportunidad.
Ese día habrá una gran fiesta en los cielos y esta persona
podrá si persiste de verdad en su humildad y temor al Creador,
ser Su poderoso instrumento.
El rebelde, es otro ser que desconoce la Voluntad del
Creador, concretamente escrita y manifiesta tanto en su propio
corazón y su mente, porque el Creador así lo hizo (recordemos
que estamos hablando de un judío o hebreo, de un miembro del
Pueblo de Israel) en la Torah, es decir en su propio ADN, como
en el corazón y en la mente de sus hermanos.
El rebelde adicionalmente de desconocer la autoridad que
tiene puesta para su dirección, desconoce quien fue que se la
colocó encima y discute su legitimidad e inclusive la capacidad
que tiene para guiarlo especialmente en asuntos espirituales, no
importa si es una persona más imperfecta.
En algunos de los casos, el rebelde niega que lo está
haciendo contra Elohim y puede llegar a decir, que fue EL,
Quien le indicó que ya no siguiera bajo esa autoridad, para lo
cual busca un motivo, bien sea un defecto, un error o cualquier
supuesta falta que cometió o cometiera su líder, como si EL, se
pudiera equivocar.
Las raíces de la rebeldía generalmente están en una mala
relación con su padre a quien cuestionó, juzgó. Tampoco se
sometió en su niñez o juventud, aduciendo falta de autoridad
moral o como reacción a una mala relación con la madre o a la
violencia intra familiar.
El rebelde debe primero, sanar la relación con su padre,
buscar a Elohim como Única Fuente de Autoridad y reconocer
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que no hay nada que se escapa a Su control y que si EL permitió
o puso a esta persona como autoridad sobre nosotros, es porque
era lo que necesitábamos en ese momento y que EL, no se
equivoca.
Soberbia también es que como líder se permita incurrir en
esos errores y quedarse quieto, lamentándose, sin tomar las
acciones que correspondan, para evitar las malas, muy malas
consecuencias de una rebeldía en su congregación.
También la humildad es un buen camino y un excelente
canal para vencer la rebeldía.
No olvidemos que el rebelde es también alguien que
necesita quien lo ame y lo proteja. La rebeldía es una
manifestación de esas carencias.
El incontinente verbal, que tiene la costumbre o la
necesidad de manejar los rumores o los chismes (lashón hará)
para hacerse reconocer, ganar connotación, mantenerse vigente
o ganar supuesto poder y alguna influencia sobre los demás,
supone lo creen bien enterado, con toda la información y acceso
a las fuentes de la misma.
Causan mucho daño a las personas y al buen
funcionamiento de la comunidad, las congregaciones y al
Pueblo y le desagrada al Creador.
Todos tenemos una gran responsabilidad en las relaciones
entre nosotros, en el núcleo del Pueblo, para no permitir que
nuestra condición humana supere la condición Divina que
mora en cada uno y en la totalidad de nuestro Pueblo escogido
y apartado para EL.
No hay una sola razón valedera para que demos paso a la
soberbia, a la susceptibilidad, a la rebeldía, a la murmuración,
al desconocimiento de la Torah en nuestros corazones y en
nuestra mente.
Dejar que estas bajas pasiones controlen nuestras vidas o
relaciones para con nuestro prójimo, los hermanos de nuestro
Pueblo, no solo nos hace daño a nosotros mismos, sino y sobre
todo a la Ejad como Pueblo, como familia, como Esposa. Da un
mal testimonio de nuestra relación con EL.
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Nos imaginamos su aflicción por ver a los que ha
escogido y ha llenado de Su Presencia, en quienes ha
depositado Su Voluntad y Sus Secretos, cómo rompen esa
unidad de espíritu que fue su principal Propósito. Es como si
no nos importara Su dolor y Su Autoridad y menos Su Amor de
Padre y Redentor.
Y ¿qué tal hacer juicio y descalificar a un líder por un
rumor, así venga de su propia casa? Parece que no recordamos
lo que le ocurrió a Moshéh, el juicio de sus hermanos, de la
profetiza de Israel y del sumo sacerdote.
Tal parece que ya no distinguimos un ataque del enemigo
y nos dejamos, todos, reclutar en tan pavorosos actos.
Reunirnos y pedirnos perdón fue un importante paso
para rectificación y arrepentimiento. Hacerlo con la excusa de
Yom Kippur, o con otra poderosa razón de dolor por haberle
faltado y por evitar que el daño siga causando estragos, es una
acción valiente, generosa y sobre todo de verdadera sujeción a
Su Voluntad y Propósitos para con nuestras vidas y Su Pueblo.
Fue un acto de rechazo al adversario que nos puso una
trampa en la que caímos con toda ingenuidad, dividirnos,
haciéndonos creer cosas extrañas, haciéndonos ver como
víctimas de ocultos intereses que resultaron inexistentes.
Fuimos objeto de una racha de palabras y de juegos que
de verdad hoy no tienen ninguna fuerza, ni razón valedera y
de la reunión eso se sacó.
Pero ahora que nos reconciliamos, ¿Cuáles son las
consecuencias? ¿Qué acciones debemos tomar para reparar el
daño? ¿Será que seguir por separado y perdonar, pero romper
el vínculo es una buena consecuencia? o ¿Quizás recomenzar
donde nos dividimos? Será que por el perdón y el
reconocimiento de nuestros errores, debemos seguir separados?
O ¿No podemos continuar como antes? ¿Unidos, velando por la
reconstrucción de aquello que dañamos con nuestras conductas
que ahora, con nuestro arrepentimiento y rectificación,
supuestamente superamos?
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Somos consecuentes con nuestros pensamientos y
acciones o ¿No? o ¿El arrepentimiento y la rectificación, no
alcanzaron para la reparación?
Que el Creador a Quien pusimos por Testigo de nuestros
actos, nos guíe, nos ilumine y sobre todo nos de la fuerza
suficiente para definir en nuestras vidas lo que debemos hacer.
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Ensayo o sombra profética en Moshéh sobre
Mashiah 1ª Parte

Como siempre las parashiot, nos traen un inmenso tesoro de
conocimientos de rica revelación de los Secretos que encierra la
Torah sobre los ensayos y las sombras de los sucesos y
personajes más definitivos en la Voluntad del Creador y ahora
en especial sobre lo que son los tiempos postreros y esta
parashá no es la excepción.
Veamos lo que dice sobre el ensayo de lo que fue Moshéh
y que más tarde fue Mashiah y la similitud con
el
comportamiento del Pueblo de Israel. Es asombroso este ensayo
y solo un velo muy poderoso que primero debió salir o ser
colocado por el Mismo Creador y luego afianzado por algunos
de los miembros de Su Pueblo, especialmente las dos tribus que
se quedaron en la Eretz Israel cuando pasó la dispersión, lo
tienen y lo practican con fuerza y acendrada devoción.
“A los Suyos Vino y los Suyos no Lo recibieron”.
Reconocer en la Torah, no en el resto de las Escrituras,
todo lo que nos conduce a la Figura de nuestro Mashiah
YAHSHUAH con tanta claridad y contundencia, es
verdaderamente maravilloso. Cuando el Creador revele esta
verdad y quite ese velo sobre nuestros hermanos mayores,
todos a una voz y de una manera sobrenatural gritarán y
llorarán por la grande y majestuosa, tierna y amorosa forma por
medio de la cual, el Creador Se manifestó a Su Pueblo escogido
y a todos los hombres para cumplir Su Plan perfecto y Sus
Propósitos. Ese momento será culminante, toda la creación Lo
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verá y estará gozosa. Veamos lo que dice la parashá “Shoftim”,
Jueces sobre este ensayo.
1. “Moshéh nació en una situación de peligro y tenía que
ser escondido para preservar su vida”
Con respecto de Moshéh:
“Entonces el faraón dio a todo su Pueblo esta orden:
“Echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a
toda hija”. Éxodo 1:22
Con respecto al Mashiah:
“Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios,
se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de
dos años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme
al tiempo indicado por los sabios”. Mateo 2:16
Para ambos la autoridad existente en ese momento de sus
nacimientos, ordenó que fueran asesinados los niños varones
del Pueblo hebreo, lo que teóricamente atentaba contra sus
vidas y las misiones que debían desarrollar por Voluntad del
Creador con Su Pueblo escogido.
En ambos casos las intenciones del adversario fueron
claras y precisas, impedir que fuera liberado el Pueblo de la
esclavitud, de la servidumbre, de las transgresiones, del pecado
y del dominio del amo y señor de las tinieblas, el adversario,
quien había jurado destruir la obra de las Manos de Elohim y
dañar su Plan perfecto y Propósitos.
Pero no solo no lo logró, sino que ese elemento temprano,
realzó y confirmó más aun y definitivamente y por si alguien lo
dudaba, la soberanía y la autoridad del Creador, Elohim de
Israel y Amo del universo.
Nadie, ni nada, puede impedir que lo dispuesto por EL,
se realice y sea, más aun cuando de Sus Propósitos con Israel, se
trata.
Podríamos decir que este comienzo común, o este ensayo
en la vida de Moshéh, con respecto a lo que sería la vida del
Mashiah YAHSHUAH, también lo fue en la vida del Pueblo de
Israel, a quien en los comienzos se le presentaron todos los
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impedimentos para su nacimiento como tal y con su
consolidación como el Pueblo escogido y apartado para EL.
2. El nombre Moshéh, es una profecía mesiánica
Con respecto a Moshéh:
“Y el niño creció y ella lo trajo a la hija del faraón,
y fue para ella como un hijo y lo llamó Moshéh,
pues dijo: “porque de las aguas lo saqué”. Éxodo 2:10
Con respecto al Mashiah YAHSHUAH:
“Y dará a luz un hijo, y llamarás Su Nombre
YAH-SHUAH, porque EL, Salvará a Su Pueblo de sus
pecados”. Mateo 1:21
“Y ahora concebirás en tu vientre; y darás a luz un hijo, y
llamarás Su Nombre YAH-SHUAH,
“Este Será grande y Será llamado hijo del Altísimo;
Y el Adón Elohim, Le dará el trono de David su padre
“Y Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y
Su Reino no tendrá fin”. Lucas 1:31-33
Ambos, Moshéh y YAH-SHUAH, salvados y salvadores
de Su Pueblo. No puede atribuírsele a una coincidencia que sus
nombres definieran esta particularidad tan especifica, única e
irrepetible sobre el Pueblo de Israel. Sus nombres definieron
desde la eternidad y para la eternidad la Voluntad del Creador
y tanto Moshéh ensayó como salvador, como instrumento del
Creador para dar libertad al Pueblo apartado de la esclavitud
de Egipto, como YAHSHUAH, el Mashiah, Instrumento del
Padre para darle la libertad definitiva de la esclavitud del
mundo y sus ataduras a ese Pueblo que además marcó o pagó
por precio. Son una realidad espiritual que le dio al Pueblo su
libertad e independencia con respecto a los demás pueblos de la
tierra, que marcó además su futuro eterno.
Así mismo al Pueblo, su nombre “Israel” el que luchó por
su bendición, el cumplimiento de Sus Promesas, Pactos y
Bendiciones, con Su Creador y Adón, el Amo del universo, le
imprime un carácter de ser consciente de su escogencia y
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predilección del Padre para la Boda y el Gobierno de la creación
por toda la eternidad con el Elohim de todo lo creado.
3. Moshéh no se aferró a su gloria, sino que se unió al
destino y la situación de su Pueblo.
Con respecto a Moshéh:
“Y aconteció en aquellos días, cuando Moshéh creció, que
salió a donde estaban sus hermanos, y observó sus cargas...”
Éxodo 2:11ª
“Por la emuná de Moshéh, cuando era ya grande
(príncipe de Egipto), rehusó ser llamado hijo de la familia de
faraón, escogiendo antes ser maltratado con el Pueblo de
Elohim, que gozar de los placeres temporales del pecado,
considerando mayores riquezas el oprobio del Mashiah, que los
tesoros de Egipto; porque tenía su mirada puesta en la
recompensa. Por la emuná salió de Egipto sin temor a la ira del
rey, porque se mantuvo firme como viendo al Invisible”.
Hebreos 11:24-27
En cuanto al Mashiah YAHSHUAH:
“El cual, siendo (EL) en forma de Elohim, no estimó
(presentarse) el Ser igual a Elohim como cosa a qué aferrarse”
“Sino que Se despojó a Sí Mismo, tomando la forma de
Siervo (Hombre) Hecho semejante a los hombres”
“Y estando en la condición de Hombre, Se humilló a Sí
Mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
madero”. Filipenses 2:6-8
Ambos pudiendo reclamar su condición, el uno de
príncipe y heredero del poderoso reino de Egipto, el más
grande de la tierra y YAHSHUAH, el Ser EL Mismo Elohim
Hecho Hombre o manifestado como Hombre. Más bien prefirió
Moshéh confundirse como uno más de Su Pueblo, sin reclamar
honores, riquezas, poder, solo viviendo como uno de ellos,
pasando por todas las pruebas a que fue sometido su Pueblo, en
una gran demostración de humildad y amor.
Mashiah, también lo hizo, pero en Su caso sufrió las
humillaciones, persecuciones, incredulidad, padeció el
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Sacrificio para poder cumplir Su Objetivo. Un hombre como
cualquier otro.
El Pueblo de Israel al igual que estos dos seres súper
especiales, ha sido humillado, perseguido y en muchas
oportunidades sacrificado en forma despiadada, tan solo por su
especial escogencia y por servir y servir a Su Elohim.
Maravillosa forma de que el Pueblo vea ese ensayo y
sombra, bajo la óptica de la humildad como una virtud
necesaria para acercarse a la Verdad y vivirla con el Elohim y
recibir Su Favor.
4. Moshéh fue rechazado por su propio Pueblo cuando
vino por primera vez
Sobre Moshéh:
“A lo que respondió (aquel judío que peleaba con su
hermano): ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre
nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al
egipcio? Y tuvo miedo Moshéh y dijo: ¡Seguramente han
divulgado el asunto! (y llegará a oídos de faraón)”. Éxodo 2:14.
Con respecto al Mashiah:
“Entonces los principales sacerdotes (que representaban
al Pueblo y lo dirigían) los escribas y los ancianos del Pueblo se
reunieron en el patio (de la casa) del sumo sacerdote llamado
Caifás (cabeza del Sanedrín, no era levita y había comprado con
soborno su posición. Era de la otra simiente)”
“Y tuvieron consejo para prender con engaño a YAHSHUAH y matarle”. Mateo 26:3,4
“Pero los principales sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que
YAHSHUAH fuera muerto”. Mateo 27:20
“Y el gobernador les dijo: pues ¿Qué mal ha hecho?, pero
ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado”. Mateo 27:23
Cuando hay intereses ocultos, egoísmo, ignorancia y
sobre todo no se viven las Escrituras, los hombres no reconocen
a los enviados por el Creador para que edifiquen sus vidas y los
dispongan para cumplir Su Plan perfecto y Sus Propósitos
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eternos. En ambos casos la soberbia pudo canalizar este
desconocimiento y así el Pueblo perdió las bendiciones y todas
las buenas consecuencias de haberlo hecho desde el principio,
pero en ambos casos, el Creador tenía Sus Propósitos que
consistieron en permitir que el reconocimiento postrero fue
definitivo y contó con los que sí eran de verdad Sus escogidos.
Ese rechazo primero fue una prueba que depuró al
Pueblo, limpiándolo de todo lo negativo y contrario a Su
Voluntad.
Tampoco el Pueblo de Israel, ha sido reconocido por las
naciones antes de la segunda Venida del Mashiah, ni siquiera
por aquellos hombres “buenos” que dicen le son obedientes al
Creador, pero que no viven plenamente la Torah.
5. Moshéh volvió a Israel después de mucho tiempo
En cuanto a Moshéh:
“Y aconteció que pasados muchos días murió el rey de
Egipto,
mientras los hijos de Israel gemían a causa de la
servidumbre,
clamaron y subió a Elohim su clamor, a causa de su
servidumbre”
“Y oyó Elohim los elementos de ellos; y recordó Elohim
Su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob”
“Y miró Elohim a los hijos de Israel y Elohim
Lo tomó en cuenta”. Éxodo 2:23-25
“Y Moshéh apacentaba el rebaño de Yitró, su suegro...”.
Éxodo 3:13
“Y dijo Moshéh a Elohim: He aquí que yo iré a los hijos
de Israel y les diré: “El Elohim de vuestros padres me
ha enviado a vosotros”. Y cuando me pregunten “¿Cuál
es Su Nombre, qué les diré?” Éxodo 3:13
En cuanto al Mashiah YAHSHUAH:
“Para que cuando venga de repente, no os halle
durmiendo”
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“Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad”. Marcos
13: 36,37
Ambos instrumentos del Creador, regresaron, el primero
al cabo de cuarenta años de ausencia de Su Pueblo. Todo ese
tiempo, estuvo conociendo a profundidad la intimidad con Su
Creador, edificándose en Torah, en humildad y en obediencia.
En el caso de YAHSHUAH, dos mil años (dos días) hasta
Su segunda Venida o regreso triunfal, cuando Sea Su
Coronación como Rey y Adón, Será reconocido por todas las
naciones, no solo por el Pueblo escogido.
El Pueblo de Israel, ahora de regreso a su territorio y a su
estado natural de pureza, rectitud y justicia, poco a poco
recuperará en esta oportunidad la plenitud de Su Naturaleza y
la relación con Su Esposo, el Mashiah YAHSHUAH, el Elohim
de Israel y de toda la creación.
6. Moshéh fue enviado para enfrentarse directamente
con el faraón y destruir su poder maléfico
Con relación a Moshéh:
“Ahora pues, ven y te enviaré al faraón (tipificación de
hasatán), y saca a Mi Pueblo, los hijos de Israel, de Egipto
(mundo)”.
Con relación al Mashiah:
“El que practica el pecado es hasatán; porque hasatán
peca (transgrede) desde el principio, para eso apareció el Hijo
de Elohim, para deshacer las obras de hasatán” 1ª Juan 3:8
Para ambos la misión fue clara, porque su principal
objetivo era y es en el caso del Mashiah, que aún no lo ha
terminado totalmente hasta Su segunda Venida, mostrarle a Su
Pueblo y al resto del mundo terminar completamente con la
obra que se propuso hasatán, de dañar el Plan perfecto y Sus
Propósitos.
Moshéh hizo avergonzar a faraón y su autoridad delante
de su pueblo y del mundo entero y el que lo destruyó fue
Elohim, pero en el caso del Mashiah, fue EL Mismo Quien lo
venció en el madero, porque es el Mismo Elohim y ahora en Su
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regreso, lo confinará en el lago de fuego, lejos de la Gloria
Divina por toda la eternidad.
Aquí se ve claramente cómo el Único que lo puede vencer
completa y definitivamente es el Amo del universo.
El Pueblo de Israel, si bien no ha sido enviado
expresamente contra hasatán, sí ha recibido todas las
herramientas para resistirlo y no dejarse tocar por sus falsas
promesas y halagos, porque todo el poder que tenía, le fue
quitado sobre los cielos y sobre la tierra. Veremos su juicio y
sentencia, cumplirse delante de nuestros propios ojos en el
cumplimiento de estos tiempos.
La parashá menciona 11 puntos de ensayos o sombras
entre Moshéh y YAHSHUAH HaMashiah, pero aquí en esta
primera parte, solo expusimos 6, las primeras que serían
suficientes para aclarar esa relación Divina entre el papel del
primero, sus principales hechos con la existencia y actos que
produjo y producirá el Mashiah YAHSHUAH en Su primera
Visita a Su Pueblo apartado y bendecido de Israel y la segunda
Venida o regreso que hará en pocos días para cumplir Su Plan
perfecto y Sus Propósitos.
Estudiar con el espíritu la Torah, sin influencia de teorías
o doctrinas de hombres y dejar que ese espíritu de verdad fluya
con fuerza y amor dentro de sí, como el Creador quiere.
Negar que este mecanismo de los ensayos y las sombras
que ha provisto el Creador para poder ver con absoluta
claridad Sus caminos, Verdades, Misterios y Revelación
completa, sin nada que ocultar a los Suyos, a los que dócilmente
lo obedecen y se abandonan a Su Amor y Generosidad con
absoluta confianza y seguridad, negar eso, sería la más grande
y terrible ceguera y necedad, sería una dura e inútil
confrontación con el Elohim de Israel que solo produciría
nefastos resultados en quien lo haga.
Lo mejor de todo es que la comprobación de que es
verdad y que su cumplimiento es cierto, es que lo veremos ya,
en los próximos días, ahora mismo, pues los tiempos postreros
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y la segunda Venida se han acortado y todo se está dando en
estos momentos.
Mashiah Está a punto de regresar y si no estamos
sintonizados con EL, Su Naturaleza, Su origen y Propósito, Su
influencia y papel sobre Israel y el resto de la humanidad y lo
que representa para nosotros, entonces ¿Qué será de nuestras
vidas y su trascendencia espiritual y eterna?
Busquemos hacer solo Su Voluntad y buscar en EL, las
respuestas que como Creador, Elohim y Salvador tiene para
nosotros y todo Su Pueblo.
Bendito Sea que nos llamó, nos sacó de la asimilación de
entre las naciones y por habernos revelado Sus Secretos.
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Algunas cosas que El Pueblo debería aprender o
recordar luego de la salida de Egipto

¿Qué cosas debió aprender, recordar y afianzar en sus
convicciones y practicas espirituales, luego de su salida de
Egipto?
Son muchas las cosas que hacen del Pueblo de Israel, un
Pueblo Único y excepcional, que El Creador Apartó para Sí, Lo
marcó, Pagó Precio, Le dio Contrato Matrimonial, Su Manual
de Instrucciones y Leyes para que hiciera justicia, viviera feliz y
Lo bendijera.
Hace falta ser muy duro de corazón como mínimo o un
ignorante y arrogante teólogo del error, cuando alguien se
atreve a decir que de dos pueblos, hará uno solo y le sumará a
Israel, por ejemplo a otro pueblo salido de Edom, como el
cristianismo, llámese catolicismo romano o cristianismo
evangélico y desconoce que Las Escrituras originales sin
tergiversaciones, se refieren a reunir las dos tribus que están en
la eretz Israel y el otro Pueblo que son las diez tribus que El
Creador había desechado de ese Su Pueblo.
Cómo pensar si quiera que El Creador cuya característica
fundamental por ser Su Esencia, es La Justicia, Ser Un Elohim
de Justicia, Justo. Reiteramos que es necesario que se entienda
con toda claridad, que EL Escogió a Israel como Su Pueblo, Su
Amada y Le depositó en su mente, La Torah, Su propia
Voluntad, Su Ley y Le Puso Su Chispa, es decir Su propia
Naturaleza y eso hace de Israel, El Único Pueblo susceptible de
volver a EL, cosa que no hizo con ningún otro pueblo, así ellos
lo crean y tengan ese enorme velo.
Un Pueblo que Lo reconoce y Lo obedece sin razonar,
dócilmente y con todo su amor y fuerza, que tiene como nadie
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Un Contrato de Matrimonio, El Pacto de La Brit Milá, El Shabat,
la comida kashrut, la purificación. Que obedece todo lo que El
Creador Quiere que se haga por amor y por agradarlo y además
que a EL Le plació que fuera Su Pueblo, que Lo confirmó de
todas las formas en Las Escrituras y que en ellas jamás se
insinúa que será unido a otro pueblo que no solo no obedece Su
Voluntad, sino que la contraviene, sistemáticamente y
permanentemente desde su constitución. Que dicen van a ser el
otro pueblo, la otra mitad de ese único Pueblo del Creador, que
disfrutará de todos los beneficios de la obediencia, rechazaron
La Ley, Las Instrucciones, Los Mandamientos, Sus Días de
Reposo y a ese Pueblo, lo persiguieron, lo masacraron, le
quitaron su territorio y trataron de exterminarlo.
Si El Creador Dice en Las Escrituras que quienes Lo
aman, son los que Lo obedecen ¿Qué conclusión se puede sacar
de los que no lo hacen?
Podemos hacer mil exposiciones con razón o con ajuste a
la verdad, pero por qué no nos atenemos como debería ser, a La
Voluntad Soberana del Creador, por encima de los teólogos
gentiles paganos (pagano, parece un calificativo muy fuerte,
pero describe a quienes no son del Pueblo de Israel).
Esa Voluntad Dice que no se puede mezclar Lo Divino
con lo pecaminoso, lo espiritual con lo carnal, la bendición con
la maldición, la obediencia con la desobediencia, la idolatría con
el reconocimiento y adoración de La Ejad; la pureza con la
impureza y un Pueblo con sus características y origen con una
doctrina de hombres.
Cuando El Creador Dice que al final de los tiempos; EL
Mismo Llamará a Los Suyos (las diez tribus esparcidas) desde
los cuatro extremos de la tierra, se está refiriendo a los que por
su desobediencia fueron dispersos por entre las naciones
(religiones) donde estaban asimilados, pues lo que está
reconociendo es que son hebreos, judíos y no gentiles. Ahí está
la diferencia.
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Cuando José era emir o vice faraón y se puso al frente de
la gran operación de salvamento de la hambruna que azotaría
no solo a Egipto, sino al mundo entero, inclusive a Israel,
estuvieron por 430 años tal y como lo relata La Escritura,
padeciendo por voluntad del faraón, de opresión y esclavitud
por unos 220 años aproximadamente.
Durante este tiempo, aunque en gran parte se
mantuvieron fieles al Creador y Elohim de Israel, estuvieron
expuestos al medio en el cual vivieron, medio idolátrico y
costumbres paganas de ese país.
El Creador siempre estuvo allí con Su Pueblo y cuando la
opresión llegó a su límite, El Pueblo clamó por su libertad, EL
Los escuchó y mediante un poderoso instrumento, Moshéh, a
quien Invistió de toda la autoridad, los sacó de ese país, con
destino a la tierra que les había Prometido, cumpliendo en ese
tránsito otras etapas de Sus Promesas y Pactos para con Su
Pueblo, pero desde la salida hasta llegar a la tierra, conquistarla
y entrar a poseerla como EL Lo había dicho, les impuso el deber
de aprender a cambiar o reafirmar algunas cosas para
reestablecer el estado original que Les dio desde el comienzo de
la creación, entre las cuales están las siguientes:
1.

Debían reconocer que los egipcios los habían oprimido
y esclavizado, después de despojarlos de sus
propiedades y riquezas por largos años y de no haber
clamado a tiempo su situación espiritual, hubiera sido
muy grave.

2.

Debían recordar y reconocer que era El Mismo Creador,
El Elohim y Amo de toda la creación quien los:
A. Había Escogido por sobre todos los pueblos de la
tierra.
B. Se había Apartado para ellos y para los que se
convirtieran a ellos.
C. Había Escogido para Depositar en ellos La
Torah, Escribiéndola en su mente y en su
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corazón con exclusividad, es decir Su ADN,
permitiendo que fueran obedientes a ella
naturalmente, como respirar.
D. Que los había Hecho y Escogido como Su Esposa
eterna, para Gobernar y Disfrutar la creación con
EL.
E. Que Era EL Quien Los había Puesto a prueba
para pulirlos, purificarlos y elevarlos a Su Trono.
3.

Que debían conservar su integridad espiritual y
material, porque:
A. Eran de sus familias.
B. Pertenecían a sus tribus (así entraron y así
debían permanecer).
C. No deberían, no podían, estaba prohibido
mezclarse con los otros pueblos, que no tenían
Su Naturaleza Divina.

4.

Debían cuidad su pureza, comidas, costumbres,
enseñanzas y transmitirlas a sus hijos.

5.

Reconocer la autoridad de:
A. Sus padres
B. Los sacerdotes y los jueces.
C. Los reyes ungidos por EL.
D. Sus líderes.
E. La Majestad y Realeza de EL, por encima de todo
y como origen y fin de toda autoridad porque
solo es EL, Quien Quita y Pone.

6.

Reconocer La Ley
A. Que EL Mismo había Ordenado y Escrito en su
corazón y en su mente.
B. Que sus padres les enseñaron con su testimonio.
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C. Que existían unas Promesas, Bendiciones, Pactos
y Leyes que regularían su funcionamiento, como
por ejemplo, medida por medida (causa y efecto)
7.

Que siendo El Pueblo Escogido, Apartado y Bendecido
del Creador, debía:
A. ReconocerLo, como Único Elohim (Di-s) de la
creación, Esposo y Rey.
B. Reconocer Sus Milagros y Prodigios, que Hizo
para que vieran Su Poder, Majestad, Amor,
Entrega,
Cuidado,
Provisión,
Fidelidad,
invariabilidad, que Solo EL Es y que no hay otro
y que Estaba con ellos.
C. Que nada, ni nadie los podía tocar, someter, o
dañar, sin Su Permiso
D. Que son Su amada, Su Sierva, Su Esposa y que
Les había Prometido Compartir la creación y
gobernarla con ellos por toda la eternidad.
E. Que ellos debían reconocerLo en todo y para que
eso fuera practico y real, deberían:
A. Aceptar a sus líderes sin dudar.
B. HonrarLo con sacrificios y Reposos
C. Comer lo que EL Les daba.
D. Ser generosos y desprendidos a la hora de
responder con lo que EL les había dado.
E. Ser ordenados y pulcros, disciplinados, no
murmurar.
F. Prepararse para entrar a la tierra prometida
como EL Quería.

8.

Recibir Su Ketuváh, y Su Torah.

9.

Entrar a la tierra prometida.
A. Disfrutarla
B. Reconocer que solo Le pertenece a EL.
C. Vivir en paz, seguridad y prosperidad en ella.
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D. Preparase para ir a Adamáh, donde está Su
Trono y Habitación eterna.
10. Prepararse para Reinar con EL.
Por supuesto que hay muchas otras cosas que debemos
reconocer para hacer básicamente Su Voluntad Divina y
agradarLo, cumpliendo nuestra parte del Plan perfecto y Sus
Propósitos.
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Algunas cosas que El Pueblo debería aprender o
recordar luego de la salida de Egipto

Hay términos y conceptos espirituales que es preciso reiterar
una y otra vez sin cansarse, so pena de hacerlo con quienes nos
leen o nos escuchan habitualmente, tal pareciera que somos
poco o nada creativos o variados o que existan serias
restricciones revelacionales o temáticas.
Pero no hay la más mínima posibilidad de que
desconozcamos los tiempos que estamos viviendo y los hechos
que están ocurriendo y van a ocurrir en la creación, las naciones
y en especial en El Pueblo de Israel.
Esos términos o por lo menos los más frecuentes son:
Tiempos Postreros, Regreso, Apostasía, Babilonia, Obediencia,
Falsos Profetas, Juicio, Profecía, Pueblo Escogido, Disciplina,
Persecución, Boda, Reino, Mashiah, Esposa, Justicia, Gozo y
Llanto, entre otros.
Pero para nosotros no basta con enumerarlos es necesario
ubicarlos en la dimensión o dimensiones a que corresponden y
reconocernos a nosotros mismos con referencia a ellos y a su
significado eterno.
Cuando mencionamos la palabra “dimensión” nos
estamos refiriendo al mundo o naturaleza en que nos debemos
mover como Seres Escogidos por EL y para EL.
Nos han enseñado a vivir en la dimensión o en el mundo
material y también en el intelectual (la razón), pero cuando
hablamos de la dimensión o el mundo espiritual, o especulamos
y los confundimos con la religiosidad o inmediatamente lo
asociamos con lo sórdido, con lo oscuro y lo satánico o
prohibido.
Nadie nos ha hablado de su experiencia o de la manera
como opera este mundo o dimensión, fuera de Las Sagradas
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Escrituras, pero como la visión o percepción en ellas la mayoría
de las veces se hace a través de la interpretación humana
(aunque se aduce que es La Revelación Divina) cada uno tiene
su propia apreciación y verdad al respecto.
¿Cómo podemos creer en que aquellos intérpretes son
hombres espirituales (es decir que viven en ese mundo o
dimensión) si sus vidas privadas y públicas no obedecen a las
condiciones mínimas que exige El Creador para ello? Son
hombres amadores de sí mismos, sin humildad, tampoco
obedecen en estricto censo a La Voluntad Divina, pues andan
predicando doctrinas de hombres, desconocen Los
Mandamientos (creen que son los 10, mal llamados así), ni Los
Estatutos, ni Los Decretos de Elohim, practican Las Fiestas
Escriturales o de EL, no como EL Dijo, ni en Sus fechas,
tampoco cumplen con Las Condiciones para Celebrarlas, todo
esto consignado en Las Escrituras, que ellos dicen que predican
y viven.
No tienen Los Pactos que EL, Dice son necesarios para ser
de Su Pueblo, e ingieren comidas que para EL son abominación.
Sustituyen a Su Pueblo o lo descalifican y lo suplantan
como Su Especial Escogencia y de paso le atribuyen a EL,
Suprema Verdad, que se equivocó al Escoger a Los Suyos y que
por eso Ha Rectificado en sus propias vidas y organizaciones
religiosas, dicen que son La Israel espiritual, la nueva o la otra
amada.
Sería muy largo y penoso relatar el sinnúmero de abiertas
contradicciones que por su necedad, ignorancia o velo practican
y viven y que los privan automáticamente del conocimiento y la
vivencia espiritual, pero aquí no queremos entrar en la
discusión o descalificación de los otros, lo que queremos es salir
de esas circunstancias y acercarnos a
esa dimensión
cumpliendo para ello con las condiciones que permitieron que
hombres especiales como, Moshéh, Abraham, David, Jacob,
Josué, Elías, Jeremías, Daniel, José, Juan y muchos más
cumplieran para que sus vidas fueran también y
principalmente, vivencias espirituales.
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Basta con leer lo que la tradición hebrea dice que ocurrió
el día de la muerte de Moshéh, para saber en qué dimensión o
mundo vivía y por qué El Creador se Lo Permitió tan
generosamente. (Los invito a que lean esta corta, pero elocuente
reseña).
Repitamos algunos versos que describen lo dicho, así:
“Y Dijo Elohim: “Hagamos al hombre a Nuestra Imagen, y a
Nuestra Semejanza (Lo Creó con La Figura Corporal del Mashiah y Le
Puso Una Chispa de EL, de Su espíritu, de Su propia Naturaleza) El
reinará sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre los
animales, y sobre la tierra... (sobre toda la naturaleza)”.
“Así Elohim Creo al hombre a Su Imagen (un ser material con
La Chispa o Naturaleza Divina), a La Imagen de Elohim (Hecho
Carne en El Mashiah) Lo Creo; hombre y mujer Los Creo”. Bereshit
1:26, 27
“Y los hijos de los “ángeles caídos” vieron que las hijas del
hombre eran hermosas y las tomaron para sí, cada uno según su
elección”.
“Y Dijo El Eterno: “Mi Espíritu (Mi Chispa Divina) ya no
Permanecerá por siempre en el hombre (que se mezcle), pues él no es
más que carne (no quiere vivir espiritualmente) sus días (a partir de
ahora) serán de ciento veinte años”. Bereshit 6:2, 3
“Y todos aquellos en cuyas fosas nasales había aliento de vida,
todo (lo espiritual, a excepción de Noé y su familia, fue quitado) lo que
había sobre la tierra seca (eretz), murió”.
Bereshit 7:22
“Y hablarás a todos los hombres de corazón sabio (que tienen
disposición y humildad y obedecen dócilmente) a quienes He Dotado
de espíritu de sabiduría (para que se muevan en las cosas del espíritu)
y ellos...
Shemot 28:3
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“Lo He Colmado (a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu
de Iejudáh) de Espíritu Divino (de Mi Naturaleza, de Mi Chispa) de
Sabiduría, de Entendimiento y Conocimiento y de todas artes”.
Shemot 31:3
“Y vinieron los hombres inspirados por su corazón (con buena
disposición, humildad y dóciles en obediencia); y todos motivados por
su espíritu (El que El Creador Había Puesto en ellos) trajeron la
ofrenda del Eterno para La Obra de La Tienda de reunión...”.
Shemot 35:21
“Y Lo Colmó EL (YAHWEH) de Su Espíritu Divino (de Su
Naturaleza Divina, de Su Chispa) de Sabiduría, (y) de Entendimiento,
(y) de Conocimiento de todas las artes”.
Shemot 35:31
“Yo Descenderé y Hablaré con vosotros allí en medio de la
reunión de los líderes que escogiste), y Aumentaré un poco (más) de
(l) Espíritu que ya hay sobre ti y Lo Colocaré sobre ellos, y ellos
(podrán) soportar la carga del Pueblo contigo y no la soportarás tu
solo”.
Bamidbar 11:17
“El Eterno Descendió en una nube y Le Habló, y Aumentó un
poco del espíritu que había sobre él (Moshéh) y se Lo Dio a los setenta
ancianos, y hombres; y cuando el Espíritu (Santo de YAHWEH) Se
Posó sobre ellos profetizaron, pero solo esa vez”.
Bamidbar 11:25
“Todos los hombres que vieron Mi Gloria y Mis Señales que
Realicé en Egipto y en el desierto, y Me Pusieron a prueba estas diez
veces y no han hecho caso a Mi Palabra (TORAH)”.
“Si vieren la tierra que He Prometido que daría a Mis
antepasados, y todos los que Me hacen enojar ¡No la verán! (porque no
tienen Mi Espíritu)”.
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“Pero a Mi Siervo Caleb, porque un espíritu diferente, (Mi
Espíritu) Estuvo con él y Me Siguió de todo corazón, (con toda su
actitud y sus fuerzas) Lo Traeré a la tierra a la que vino y su
descendencia la poseerá”.
Bamidbar 14:22, 24
“Ioshuah (Josué) hijo de Nun, fue colmado con El Espíritu de
Sabiduría (El Espíritu de YAHWEH), pues Moshéh (por Orden del
Creador) había colocado sus manos sobre él, y los hijos de Israel le
obedecieron e hicieron tal como El Eterno La Había Ordenado a
Moshéh”.
Devarim 34:9
Queda bien claro en La TORAH que es un requisito
necesario para poder vivir espiritualmente, estar conscientes de
La Llenura de Su Espíritu y que esta no se da sino a los
hombres en los que EL Encontró una absoluta disposición de su
corazón, humildad, docilidad en la obediencia y absoluta
sumisión a Su Voluntad, Reconocimiento de EL y completa
fidelidad a toda prueba a EL y a Su Palabra.
Pudiéramos dar muchos más testimonios con los versos
que así lo muestran en La Tanak y en El Brit Hadasháh, pero
solo quiero resumirlos en los siguientes:
“Y Yo (YAHWEH) Os Tomaré de las gentes (los pueblos que
no son israelitas o hebreos, las religiones de hombres) y Os Juntaré de
todas las tierra, y Os Traeré a vuestro país (a la tierra prometida, la
eretz Israel) y esparciré sobre vosotros agua limpia (Les Haré tevilá) y
seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros
ídolos, Os Limpiaré y Os daré corazón nuevo y Pondré (Mi) Espíritu
(de) nuevo dentro de vosotros y Quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra (el velo y la necedad) y Os Daré (un) corazón de carne (de
arrepentimiento u de reparación) y Pondré (de nuevo Reitera) dentro
de vosotros (en su esencia) Mi Espíritu (Mi Espíritu, Mi Chispa, Mi
Propia Naturaleza espiritual) y Haré que andéis (en Mi Mundo
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espiritual) en Mis Mandamientos y guardéis Mis Decretos y Los
Pongáis por Obra...”
Ezequiel 36:24, 38
Alguno podrá decir que si al final, EL, (YAHWEH) Nos
Pondrá nuevamente a todos Su Espíritu, Su Chispa, Su propia
Naturaleza Divina, entonces qué necesidad hay de afanarse o
preocuparse.
Pues lo primero que se debe aclarar, es a quien se Está
Dirigiendo cuando Hace proféticamente y a través del profeta
Ezequiel, semejante Afirmación de Su Voluntad Divina.
Bien lo dice el profeta cuando EL Le Ordena profetizar
estas cosas en este capítulo y desde el principio “Di: montes de
Israel (autoridades de Israel), oíd Palabra de YAHWEH...
(Ezequiel 36:1)
Y lo reitera en el mismo capítulo:
“Por tanto, montes de Israel (ancianos de Israel), oíd Palabra de
YAHWEH El Adón: Así Ha Dicho El Adón YAHWEH a los montes
y collados (a las autoridades y a los ancianos), a los arroyos (a los
sacerdotes y maestros de La Palabra) a los valles (a los hombres) a las
ruinas (a los pecadores e incrédulos) y asolamientos y a las ciudades (a
los extranjeros y peregrinos) desamparadas (que no tienen quien los
guíe), que fueron puestas a ----- en escarnio a las otras gentes
alrededor (que eran objeto de burla de los países vecinos).
Ezequiel 36:4
El Espíritu del Creador o Chispa Divina Fue Puesto al
hombre cuando fue Hecho a Imagen y Semejanza del Creador
por ese hombre debía ser de La Misma naturaleza espiritual
que EL, puesto que luego se Unirían al Ser Esposos y EL no Se
Podía Unir con alguien de otra naturaleza distinta a la propia
siendo Un Espíritu Salido de EL, el hombre podía hacer Parte
de Elohim nuevamente y no de otra manera.
Lo espiritual con lo espiritual y eso es lo hermosamente
majestuoso y grande de nuestro origen y destinos eternos.
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Luego por la desobediencia, El Espíritu de EL o su propia
Naturaleza nos fue Retirado a todos y solo fue Puesto
selectivamente sobre los hombres que profesaron su lealtad,
sumisión, humildad y reconocían en todo al Creador por
encima y primero que todo.
Este retiro de Su Naturaleza fue aún más confirmado en
el monte Sinaí, cuando las naciones (los representantes de las
religiones y de los grupos religiosos) rechazaron primero al
Creador como Su Adón y Único Elohim y luego como una
consecuencia lógica Su Ley y Su Contrato Matrimonial.
Solo El Pueblo de Israel dijo: “Haremos y obedeceremos”,
lo que se tomó como la confirmación plena de Su
Reconocimiento, Aceptación y Fidelidad al Creador y Amo del
mundo y a Su Voluntad.
Esto permitió que luego Su Espíritu de Santidad, Su Ruaj
HaKodesh, Descendiera sobre ellos y Los Ungiera, Permitiendo
que fueran Enseñados, Instruidos y Revelados en Su Ley e
Instrucción general, la cual Fue Escrita en sus corazones y en
sus mentes (las del Pueblo de Israel, única y exclusivamente
como lo dice el profeta Jeremías 31:31 en adelante).
Hoy es más cierto que aquello de : “Las naciones o las
religiones de hombres, interpretan Las Escrituras, La Ley, La
TORAH, La Voluntad de Elohim y El Pueblo de Israel, enseña”.
El mundo espiritual le pertenece solo a los que son del
espíritu, ya que los demás son de la carne y las cosas del
espíritu les parecen locura.
Entonces, es hora de comenzar a inquietarnos por la
dimensión o el mundo espiritual y por nuestra participación
activa en él.
Tenemos todos los elementos necesarios, solo nos falta
que los vivamos, los usemos y seamos instrumentos dóciles de
EL, en ese mundo tan especial y exclusivo.
Seguiremos insistiendo en este tema y su necesidad de
entenderlo y vivirlo ahora como introducción al tiempo que se
aproxima.
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Formación para la Congregación
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Trabajo en casa, en familia Nº 1

El objeto de estos trabajos que hoy empezamos, no es otro que,
propiciar que el conocimiento de La TORAH y de Las Sagradas
Escrituras sea compartido en familia y que por lo tanto, todos
sus componentes; padres, hijos, hermanos, abuelos y todos los
habitantes de las casas puedan crecer en compromiso identidad,
obediencia e intimidad con El Creador y Su Voluntad y reciban
todos los beneficios y bendiciones que representa el Agradarlo
y someterse dócilmente a La Palabra
CUESTIONARIO GENERAL

El NOMBRE

Responda con cuidado y de consenso estas preguntas y
ubique sus creencias y su fe obediente, responda, si o no y
explique verbalmente y escriba una síntesis de su respuesta
1. ¿Es D-os un Ser tripartito (tres personas) o Una Sola
Persona y por qué?
SI___ NO___
Busque los versos que sustentan en La TORAH, su
respuesta.
2. ¿En La Biblia cómo está constituida una persona? Y diga
si D-os tiene tres veces o una sola vez, las características
que tiene la persona en La Biblia y susténtelo con los
versos correspondientes.
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3. ¿Conoce El Nombre del Creador y Padre de todo lo
creado?
SI___ NO___
¿Cuál es?______________
4. Si ese es El Nombre verdadero:
A. ¿Cómo se llama El Salvador? Y ¿Por qué?
B. ¿Cómo se llama Su Espíritu de Santidad y ¿Por qué?
C. ¿Conoce cómo fueron cambiados Sus Nombres?
¿Cuándo y Por qué? ¿Hay alguien con autoridad para
hacerlo? ¿Quién?
5. ¿Los nombres propios se traducen?
A. ¿Se adaptan a los idiomas?

SI___ NO___

SI___ NO___

B. ¿Usted cree que El Nombre de D-os hay que adaptarlo
para poderlo pronunciar?
SI___ NO___
C. ¿Usted ha visto el nombre de un dios falso adaptado o
traducido según el idioma?
SI___
NO___
¿Cuál?______________
D. ¿Si los nombres de los dioses falsos no se traducen ni
se adaptan según el idioma, por qué el Nombre sobre
todo nombre, por el cual fueron hechas todas las cosas,
El Nombre del Creador y Salvador de toda la creación
sí hay que adaptarlo y/o traducirlo? Explique y
sopórtelo con versos en su Biblia.
Es muy importante resolver estos interrogantes para
ubicarse en la visión correcta.
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Luego de orar al espíritu de Santidad, iniciar la discusión
hasta resolver todas las preguntas, puede ser una por día, bajo
la coordinación de la cabeza de la familia, Biblia en mano para
que todas las respuestas tengan el verdadero soporte espiritual.
Si pueden reproducir este cuestionario para cada uno de
los miembros de la familia, mejor, así, cada uno en su tiempo,
podrá orar, investigar y repasar.

88

Ioshiyahu – Circulares

Trabajo en casa, en familia Nº 2

CUESTIONARIO GENERAL

EL PUEBLO:

Responda con cuidado y de consenso estas preguntas y ubique
sus creencias y su fe obediente, responda SI o NO y explique
verbalmente con detalles y escriba una síntesis de su respuesta.
Antes de hacerlo ore al Espíritu de Santidad del Creador y pida
Su Revelación e Inspiración.
Tenga su Biblia a la mano, tome los versos correspondientes
para que sus respuestas tengan el debido soporte.
Reproduzca este cuestionario, uno por cada participante de su
familia, para que cada uno saque el mejor provecho.
1. ¿Sabe si El Creador, como Su atributo lo indica, creó un
Pueblo o una religión para El? _____
A. Si fue una religión, ¿cuál y donde figura?
________
B. Si fue un pueblo, ¿cuál es ese pueblo? _______
C. Si fueron los dos, ¿cuáles y cómo explica La
Biblia esto? ______
2. Si fue un Pueblo, lo que El creó para El, y tu fuiste
creado y predestinado también para El, ¿dónde estás tu?
¿en Su Pueblo o en una religión? ¿por qué?
A. ¿Será que se puede estar en Los Planes y La
Voluntad del
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Creador, por fuera de Su Pueblo, sí? ¿Por qué? ¿Lo puedes
demostrar en La Biblia? ¿En donde está escrito?
B. Si no naciste en Su Pueblo, ¿hay otra manera,
como El, te
Incluye en Su Pueblo?, ¿cómo? ¿qué tienes que hacer para que
esto sea una realidad? Y ¿qué hizo El, para facilitarte este
hecho?
3. ¿Ser del Pueblo de Israel o Su Pueblo apartado, es
excluyente o es un
propósito que está al alcance de todos los hombres?
A. Si, es Su propósito que todos seamos de Su
Pueblo, ¿qué debo
Hacer para que El me reconozca como tal?
B. ¿Por qué Su Pueblo es y ha sido perseguido y
maltratado por
casi todos los pueblos restantes de la tierra? ¿esta situación está
descrita en La Biblia? ¿Dónde? ¿Por qué?
C. ¿Cuántas tribus forman El Pueblo de Israel?
¿Dónde están? ¿Es
posible que tu seas de una de esas tribus? ¿De cual? ¿Por qué?
D. ¿Tienes alguna idea de por qué hoy o hace poco
estabas entre
los gentiles? Y ¿hoy estás de regreso al Pueblo tuyo, al Pueblo
apartado y a sus raíces?
4. ¿Sabes a quien le entregó El Creador Su TORAH, Su
Palabra, Su Ley?
A. ¿Fue a Su Pueblo? ¿Dónde? ¿Por qué?
B. ¿Fue una religión? ¿Cuál? ¿Cuándo?
C. ¿Fue a un Pueblo, Israel y fue a una religión
cual? ¿existía esta religión cuando esto ocurrió?
O ¿fue creada por El Creador para entregarle Su
TORAH o Su Palabra o Su Ley? ¿Entonces qué
pasó y cómo esto te afecta hoy?
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5. ¿Sabes con quien hizo Pactos, El Pacto y a quien entregó
El Creador y
Salvador Su Contrato matrimonial? ¿Fue a Su Pueblo de Israel o
a una iglesia o religión gentil?
A. ¿Si fue a Su pueblo de Israel y no a una iglesia o
religión gentil,
entonces por qué las religiones gentiles dicen ser verdaderas y
quien les dio autoridad para modificarlos?
B. ¿Si El Pueblo es La Novia y le dieron El Contrato
de Matrimonio,
por qué la iglesia dice que va a ser la esposa? ¿se puede casar
un judío con una gentil?
C. Si El Mashiah (El Ungido) es judío, creó El
Pueblo de Israel para
El, le entregó La TORAH o Las Escrituras, se casará con El,
porque le entregó El Contrato Matrimonial (Los 10
Mandamientos) ¿Por qué crees que Reinará por todos los siglos
con una iglesia o una religión gentil, que ni siquiera pronuncia
bien Su Nombre y cambió Su Palabra?
Ora al Ruaj HaKodesh y busca las respuestas en tu TORAH
EMET (Palabra de Verdad) que está inscrita en tu corazón y en
tu mente. Jer. 31:31, 36
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Temas de repaso: por qué somos Yahudí

1. NOMBRE DEL CREADOR Y AMO DEL MUNDO.
Éxodo 3:14, 15 Isaías 52:6
Éxodo 6:1, 3
Éxodo 5:1, 3
2. PACTO Y NATURALEZA DIVINA DEL HOMBRE
Juan 14:1, 3
Génesis 2:7
3. KETUVÁ O CONTRATO MATRIMONIAL
Éxodo 19
Éxodo 24 (Aceptación)
4. LA TORAH, INSTRUCCIÓN PARA CUMPLIR SU
VOLUNTAD Y SU KETUVÁ Y SER FELICES.
Deuteronomio 4
Deuteronomio 4:41
Deuteronomio 7:11
5. ¿EN MANOS DE QUIEN FUE DEPOSITADA LA
TORAH?
Éxodo 19:7
Romanos 3:21, 25
Deuteronomio
4:5, 8
Salmo 68:18,26
Romanos 3:1, 2
Salmo 17:19, 20
Salmo 68:33, 35
Deuteronomio
33:1, 5
6. EL CALENDARIO ESCRITURAL (SU VOLUNTAD)
Génesis 4:10
Deuteronomio 7:25, 26
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7. LAS FIESTAS ESCRITURALES
ENSAYOS Y SOMBRAS
Colosenses 2:17
Hebreos 10:1
Hebreos 8:5
8. EL SHABAT
Éxodo 20:8, 9
Éxodo 35:1, 3

(DE

YAHWEH),

Levítico 1:3
Hebreo 9:1, 13

9. LA CIRCUNCISIÓN (PACTO NECESARIO)
Génesis 17
Hechos 15
Colosenses 2:10, 13 Gálatas 5
Ezequiel 44:7, 9
Romanos 33:1, 2
10. EL KASHRUT (COMIDA KOSHER, PURA).
Levítico 11:1,47
Ezequiel 4:14
Isaías 66:16, 17
Hechos 15:19
Colosenses 2:16 Isaías 65:3, 9
11. PURIFICACIÓN RITUAL (TEVILÁ)
Levítico 8:6
Éxodo 19:10, 14
Apocalipsis 22:19
Isaías 1:15, 20

Isaías 52:11, 15

12. ¿EL CREÓ UNA RELIGIÓN O UN PUEBLO?
Santiago 1:27
13. EL RECOGERÁ A SU PUEBLO (LO ESTÁ
RECOGIENDO AHORA)
Juan 14:3
Isaías 49:15,23
Deuteronomio 4:21-27, 31
Juan 14:21, 26
Apocalipsis 7:9, 17
14. ¿QUÉ PASARÁ CON LOS GENTILES QUE SE
DISPONGAN, SERÁN INJERTADOS?
Romanos 11:17
Romanos 11:2
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15. LA REVELACIÓN VS. LA INTERPRETACIÓN
1ª Pedro 1
Isaías 51:3, 5
16. EL, ES UNO (SHEMÁ ISRAEL)
Deuteronomio 6:4, 5
Juan 17:20, 26
Marcos 12:28, 29
17. EL TEMPLO, EL SER, LA PROFECÍA.
Apocalipsis 21
2ª Pedro 1:18, 21
18. 2ª VENIDA, ESPOSA, BODA, REINO
2ª Corintios 11:1, 2
19. QUIENES SON LOS TESTIGOS
Isaías 43:10,14
Isaías 44:6, 8
20. TIEMPOS DEL CREADOR
1ª Pedro 1:11, 12
21. SER SANTOS, COMO EL ES SANTO
1ª Pedro 1:14, 16
Levítico 19. 2
22. ¿QUIEN ES SU PUEBLO,
PRIMOGÉNITO, SU HEREDERO?

SEPARADO,

SU

23. ¿A QUIEN DEJÓ AUTORIDAD PARA AGREGAR O
QUITAR ALGO DE SU
PALABRA O SUS ESCRITURAS O SU VOLUNTAD?
Deuteronomio 4:2
24. TIEMPOS DEL CREADOR
1ª Pedro 1:11 – 12
25. SANTOS, SED SANTOS PORQUE YO SOY SANTO
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1ª Pedro 1:14 – 16
Levítico 19:2
26. ¿TODO SERÁ JUZGADO POR LA TORAH?
Romanos 2:17 – 29
27. EL JUDÍO TIENE LAS PROMESAS, LOS PACTOS, EL
MASHIAH
Romanos 9:1 – 5
Romanos 3:21 – 22
28. ¿HAY DIFERENCIA ENTRE LA FE Y LA LEY
(TORAH)?
AL CONTRARIO LA FE CONFIRMA LA TORAH.
Romanos 3:26 – 31
29. ¿LA TORAH ES MALDICIÓN?
Gálatas 3:6 – 16
30. ¿LA TORAH, EL PACTO ES RATIFICADO POR EL
MASHIAH?
Gálatas 3:17 – 18
Gálatas 3: 19 – 24
31. LOS YAHUDÍ SON LA CIRCUNCISIÓN, LOS QUE EN
EL RUAJ SERVIMOS A ELOHIM Y NOS GLORIAMOS
EN EL MASHIAH?
Filipenses 3:3
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Qué obedecer sino distinguimos ni siquiera la
verdad

Si obedecer es una de las claves de agradar al Creador y
Salvador de todo lo creado, Su Majestad Bendito Sea, El Adón
YAHWEH, ¿por qué el hombre se obstina en cambiar Sus
Instrucciones, Su Voluntad y fuera de cambiarlas no las
obedece?
En este caso preciso se trata de dos posibilidades de
respuesta:
A- Por ignorancia de La Palabra y por consiguiente no se
percibe, la verdadera intención del Creador expresada
en Su Palabra.
B- Malicia y perversión en la intención con el objeto de
desviar la relación con El, dañando el corazón del
hombre en forma grave y sin que este conscientemente
lo haga, distanciando cada día el verdadero agrado.
Se trata para ilustrar el caso, del daño que se causó tanto
en la religión judía, como en la católica y la cristiana, al
cambiarle el sentido a La 10 Palabras entregadas a la
humanidad en el monte Sinaí y que sólo aceptó El Pueblo de
Israel y llamarlas comúnmente, Los 10 Mandamientos los
cuales también cambiaron y aun así tampoco los cumplen.
Veamos:
1. “Yo YAHWEH Tu Eloheija, que te saqué de la
tierra de Egipto de casa de siervos”. Deut. 4:13 –
Gen. 9:9 – 15:18 – 17:10; Éx 20:1, 17; Isa 56:6 – Jer.
31:31; Eze. 20:38, 44 – Mat. 26:28; Gal. 3:15
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2. “No habrá para ti otros dioses (elohim) en Mi
Presencia”. Ge. 35:2 – Sal. 18:31 – Isa. 43:10, 13 –
Isa. 44:6
“No te harás ídolo en la tierra, ni ninguna imagen de
quien esté arriba ni en la tierra de abajo, ni en las aguas de
abajo”. Ose. 3:17 – Zac. 13:2 – Mat. 24:24, 25 – 25:2 – Tes. 2:9
“no te inclinarás a ellas, ni les servirás; pues Yo Soy
YAHWEH Eloheija, El Celoso que visita la maldad de los
padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos de
los que me aborrecen” Zac. 13:2.
“Y que Yo YAHWEH hago misericordia en millares a los
que me aman, y guardan Mis Mandamientos” Sal. 79:6
3. “No tomarás El Nombre de YAHWEH Eloheja
para vanidad;
porque no dará por inocente YAHWEH al que tomare Su
Nombre para vanidad”. Éx. 14:14 – Mat. 24:5 – Sal. 89:15
4. “Te acordarás del Shabat para dedicarlo: Isa. 56:
6 – 58:13,14 –
35: 3
“Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el séptimo
día para YAHWEH será Shabat Tu Eloheija: No hagas en él
obra alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni
tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas”. Éx.
20:20
“Por que en seis días hizo YAHWEH los cielos y la eretz
(la tierra), la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en
el séptimo día: por lo tanto YAHWEH bendijo El Shabat y lo
apartó”
5. “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus
días se alarguen en
Adamah (la tierra de tu origen y de tu morada final) que
YAHWEH Tu Eloheija te da”
6. “No asesinarás”
7. “No cometerás adulterio”. Mat. 5:28 – Gen. 20:7 –
Mar. 10:11, 12
8. “No hurtarás”. Ëx. 21:16
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9. “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”
10. “No codiciarás la casa de tu prójimo, no
codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa
alguna que es de tu prójimo”.
Luego de entregar estas 10 Palabras o Ketuvá, o Contrato
Matrimonial o Pacto entre El y Su Pueblo y que Su Pueblo de
Israel dijera:
“Y todo El Pueblo de Israel respondió a una y dijeron:
todo lo que YAHWEH ha dicho haremos, y Mosheh refirió las
palabras del Pueblo a YAHWEH. Éx. 19:8.
Entonces quedó hecho El Pacto de Matrimonio entre El
Creador y El Pueblo de Israel, que a partir de ese momento son
Marido y Mujer, aunque no se hubiera consumado aun, hasta la
venida del Esposo para llevarse a Su Esposa a la nueva Morada
que tiene en Adamah La Morada de Su Padre, tal y como es la
costumbre de Su Pueblo. Cosa que ocurre uno o dos años como
máximo luego de aceptar El Contrato Matrimonial.
Este Pacto o Contrato fue roto por La Esposa por su
adulterio (cuando El Pueblo adoró al becerro de oro) y las tablas
del Contrato o Pacto o Alianza se rompieron y sólo fue
restaurado o puesto en vigencia de nuevo con el sacrificio en el
madero que hizo El Esposo YAHSHUAH (YAHWEH Salva y
Restaura) sacrificio que no sólo lavó los pecados de La Novia y
de todos los hombres, sino que convirtió en nueva criatura a Su
Novia, es decir, la dotó de una nueva virginidad, asunto que
era necesario pues YAHSHUAH es Sumo Sacerdote del orden
de Malki Tsedek y los sacerdotes sólo se pueden casar con
mujeres de Su Pueblo, pero que sean vírgenes (ya vimos como
Israel perdió su virginidad cuando fornicó, adulteró con el
becerro de oro un dios falso o un elohim de la raza de los
caídos).
Cuando YAHWEH, El Verbo, El Eterno, El Creador, se
encarnó y se hizo hombre, habitó entre Su Pueblo y como
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hombre se entregó como Víctima propiciatoria por todos los
pecados de Su Pueblo y por el adulterio y murió en el madero y
derramó Su Sangre El Pacto que había sido quebrado o roto, fue
de nuevo hecho vigente, renovado en todas sus partes y Los
Esposos otra vez lo fueron con plenos derechos y deberes y
quedaron a la espera de que El Esposo, tal y como El lo dijo
luego de resucitar, fuera a arreglar o preparar Morada en Su
Casa paterna, para venir en un tiempo por Su Esposa a raptarla
o sacarla de la casa de sus padres y llevarla a esa Morada y
Consumar Su Matrimonio. (esto sólo sucede en el rito de
matrimonio judío, no así en los matrimonios o bodas gentiles).
YAHSHUAH (YAHWEH Salva o Restaura) Vendrá por
Su Novia Israel, la llevará a La Morada eterna donde tiene Su
Trono, Consumará Su Matrimonio y luego descenderá sobre la
eretz de Israel (no sobre ninguna otra tierra) y presentará a Su
Esposa y con Ella Reinará primero por un día (mil años en El
Día de Reposo o Shabat de la creación) y luego por la eternidad
sobre toda la creación.
Ya sabemos que un judío, sólo se puede casar con una de
su mismo Pueblo (endogamia) y con una sola mujer
(monogamia) y con una virgen si es sacerdote y si esta mujer
acepta el contrato matrimonial y lo honra.
Luego de todo este repaso de la situación de Las 10
Palabras y su verdadero significado espiritual como “Contrato
Matrimonial”, o como “Pacto o Alianza entre El Novio y La
Novia” o Ketuvá, volverlos solamente, “Los 10 Mandamientos
o La Ley de D-os” y adicionalmente cambiarlos en su esencia en
materia grave como:
- Cambiar El Nombre del Novio y esconder Su Verdadero
Nombre
- Cambiar las fechas de las citas (santas convocaciones de
Los Shabats)
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-

-

Hacer imágenes y adorarlas (cruz, peces, rostros de
personas que se supone son El, o su madre en la carne, o
de los hombres apartados, pesebres, árboles de navidad,
transubstanciaciones, etc.)
Acomodar tres personas en la divinidad cuando sólo es
Una sola
Entre otras y por ejemplo

Y fuera de cambiarlas, quitarle la connotación de Contrato
o Pacto entre El y Su Pueblo, para sustituir a Su Pueblo
diciendo que fue desechado por rebelde y contumaz , lo que
invalida El Sacrificio de YAHSHUAH para renovarlo y dejarlo
vigente y en pleno funcionamiento y a punto de cumplirse por
completo y darle la connotación de mandamientos, Los 10
Mandamientos, implica que Los Mishpatin (Decretos) Los
Jukim (Los Mandamientos sin explicación lógica) y los demás
Mandamientos o Estatutos de la TORAH quedaron como dicen
los que participan de esa tergiversación; fuera, derogados,
caducos, superados por la “gracia” del error y de la ignorancia
espiritual. Grave cosa o ¿no?
Con razón tanto empeño en demostrar que en Jesús o
Jesucristo todo quedó cumplido y que ya “no obliga” y peor
aun que vivir en santidad, sujetos a cumplir estas Palabras
(como Esposa fiel) y Los Mandamientos de La TORAH
(Instrucciones para ser Pueblo apartado) trae maldición.
Es decir, los malditos son los que cumplen con La Palabra
y La Voluntad verdadera del Creador y Salvador, ser santos es
maldición, en cambio nicolaizar, cambiar Las 10 Palabras o
desconocer Su Propósito, desobedecerlas y tampoco observar
los demás preceptos y desconocer La TORAH, por gracia, eso sí
está bien, trae bendición, ¡qué horror!
Dice un amigo profeta y Ezequiel, “el judaísmo ortodoxo,
el mesianismo y el cristianismo romano junto con el
cristianismo evangélico recibieron un ruaj que los llevó a la
mentira por cuanto no quisieron oír y hacer la verdad, el “turco
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Pablo” como despectivamente El Pueblo de HaShem llama a
Shaul, les ató con una palabra de Iyejezq’el (Ezequiel 20:19, 26)
como también a todos aquellos mayorales que manipulan la
verdad entre el rebaño”. Que venga la misericordia sobre ellos.
Con razón además los “gentiles” llámense católicos o
evangélicos “creen” que son la novia y que serán la esposa y
que la Boda del Cordero será con ellos y para ellos. Eso sólo
denota su ignorancia de La Palabra, de La Voluntad y Los
Propósitos del Creador y Salvador, sólo especulan sobre lo que
sucederá, pero su profecía los lleva por donde el espíritu (ruaj)
de extravío los está dirigiendo, directamente al abismo que no
vida, no importa que tan buenas sean sus intenciones y sí ven o
no milagros y prodigios, recuerden que el otro también los hace
y con eso cauteriza su mente y su consciencia.
El tiempo de pedir cuentas por el cumplimiento del
Contrato Matrimonial llegó, pues El Esposo viene en camino y
en cualquier momento estas señales que se están dando cesarán
y la profecía se cumplirá y aquellas vírgenes necias a quienes no
les alcanzó el aceite de sus lámparas serán sorprendidas porque
la puerta se cerrará y sólo se oirá el llanto y el crujir de dientes.
Rabinos, sacerdotes, pastores, líderes, hay que buscar la
verdad, pero en el interior del Mishkan espiritual, volviendo a
las sendas antiguas, a La TORAH, a Las 10 Palabras y a Los
Mandamientos, Decretos y Estatutos e Instrucciones del
Creador, viviendo en santidad, colocando el agradarlo a El por
encima de doctrinas, religiones e intereses personales, con el
amor y la humildad que El nos enseñó cuando vino a renovar
Su Pacto a mostrarnos Su Camino.
Ya no hay campo, ni tiempo para teólogos, exegetas ,
ortodoxos, ni doctores o sabios, es tiempo de los hijos del
Creador, de Su Pueblo humilde y sencillo que obedece (emuná)
y cree y se arrepiente de todo lo que desagrada (teshuvá)
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regresando siempre a El Fuente de santidad y de amor
perpetuos.
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Qué estamos haciendo

¿Quién de nosotros está haciendo peor papel ante El Creador y
Salvador; quien conoce y no quiere aceptar o quien conociendo
y aceptando, no vive y practica? ¿O quien está haciendo lo
correcto; quien vive su fe sin intimidad con El creador, sólo
cumpliendo lo que aparentemente debe cumplir, sin indagar,
sin escudriñar Las Escrituras, tomando como verdad todo lo
que le han dicho? ¿O aquel que anhela vivir la gloria y el gozo
de una relación que agrade a Su Creador buscando que Su
Santo Espíritu le revele Su Voluntad sobre todo y para todo?
No basta con “ser buenos”, orar, ayunar, leer más Las
Escrituras, diezmar, congregarse, estudiar y compartir e
inclusive ser buen testimonio con todos los actos de su vida.
No basta con ser un buen predicador o tener el don de la
palabra, y que la gente se caiga cuando los tocamos o hablar en
lenguas.
Tampoco basta con obrar milagros y prodigios, sanar a los
enfermos, echar fuera los demonios y creer que somos
protegidos y asistidos por El Creador y Salvador y revelados o
iluminados por Su Santo Espíritu.
No, no basta con eso y muchas cosas más que los hombres
denominan “unción” y que algunas veces se apartan de las
instrucciones y la obediencia a La Voluntad del Creador. Es
necesario: obedecer y para hacerlo es indispensable conocer y
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esto último no se consigue sin escuchar La Voz de La Palabra y
del Espíritu a través de La Revelación.
Sólo los que son del Espíritu, reconocen las cosas del
espíritu; esto lo hemos oído y escuchado infinito número de
oportunidades, pero, raras veces lo comprendemos y menos lo
practicamos.
He oído a personas “avezadas” en La Palabra decir cosas
como:
- Pablo dice que ya no estamos bajo La Ley y que ahora,
estamos bajo La Gracia
- Pablo dice, cada uno quédese donde está
- El Pueblo de Israel fue reemplazado por El Israel
espiritual, que es la iglesia.
- Los tiempos cambian y Los Mandamientos también
(refiriéndose por ejemplo al Shabat y a las fiestas
escriturales o a las comidas kasher)
- El D-os del Nuevo Testamento (Pacto renovado) es
mejor que El D-os del Antiguo Testamento (TORAH y
Haftará). Aquel es Perdonador y Amoroso y este es
Justiciero, Guerrero y Duro.
Pero además de que La Palabra no es para discutirla.
¿Pienso sí de verdad, el hombre en algunos casos, por lo menos
en estos cuyos ejemplos puse aquí, lo que hacen no es buscar
excusas para no someterse a Su Voz y Sus Leyes o Propósitos y
si esa rebeldía no tiene orígenes en la ignorancia consciente o
inconsciente, resultado de su poca o casi nula intimidad con El
Creador y Su Santo Espíritu?
Casi estoy seguro de que en la mayoría de los casos El
Espíritu Santo, no ha estado en estos hombres buenos y que
sólo La Misericordia de lo Alto ha obrado en ellos. Creo que El
Espíritu Santo no está en la mayoría de las iglesias y en sus
pastores o miembros y lo peor es que ellos ni se han dado
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cuenta o no les importa, porque lo han reemplazado por las
doctrinas, métodos, teologías, teoterapias, cursos, libros o sus
funestas influencias y coberturas.
Los grandes predicadores que desechan La Madre, LA
TORAH, ¿Cómo pueden decir o creer o peor aun hacerle creer a
sus discípulos o escuchas que tienen o están llenos del Espíritu
Santo?
Mega iglesias, mega hombres, con el poder de mega
medios y mega prestigios, que son megalómanos, que creen que
la humildad y la verdad de la revelación y la profecía del final
de los tiempos, están pasadas de moda y sólo sirven para
asustar viejitos u hombres reblandecidos y derrotados.
Recaudan grandes cantidades de dinero, construyen
templos monumentales y hacen “cruzadas” o movimientos
libertarios de prosperidad y de falso liderazgo, no sujetos a La
Voluntad del Elohim de Israel y de toda la creación,
esclavizando con activismos humanos que no conducen a
reconocer Las Leyes espirituales, El Pueblo formado por Su
Creador y mucho menos los tiempos que estamos viviendo.
Un líder de verdad, busca eso, la verdad y esa verdad
verdadera, sin influencias perniciosas, ni falsos profetas
formulándola, sólo extraída de LA TORAH y vivida y
predicada por LA TORAH hecha Hombre, YAHSHUAH.
¿Cómo puede un “líder espiritual” quitarle o separar a un
discípulo de sus delegaciones, en pleno siglo XXl, porque se
atrevió a pensar, o a escuchar la verdad? Sólo cuando ese líder
está en tinieblas y va por el camino de un liderazgo de hombres
sin El Espíritu Santo, como supe que ocurrió en una
organización para eclesial, de un país hermano.
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Las señales son bien claras, falsos profetas o líderes
espirituales, sujetos a la carne que desconocen la verdad y
cuando alguien de su equipo es tocado por ella, la muelen a
palos y tratan de ocultar o acallar con argumentos “paulinos”
distorsionados por las malas traducciones o malas
interpretaciones o la ignorancia, quizás inclusive de “buena fe”
o de “un gran celo” que los “consume”.
Sólo llamamos la atención, no juzgamos, porque además
de no permitírsenos por La Palabra, estos hermanos, es posible
en una inmensa factibilidad, pueden ser judíos de las 10 tribus
que extraviados, no se han dado cuenta y su tiempo de
reconocimiento de su origen y destino profético, aun no llega.
Oramos por ellos con amor para que regresen a las sendas
antiguas, a las raíces de su fe y a Su Pueblo, el único Pueblo
establecido por un Creador y Salvador, que no se equivoca y no
se equivocará jamás, y que jamás ha desechado, ni reemplazado
a Su Pueblo y que está por venir.
No hay una Israel espiritual, sólo hay un Israel, Su Pueblo
a donde pertenecemos todos los del linaje de Abraham, Isaac y
Jacob, a quien entregaron LA TORAH, El Contrato Matrimonial
y con el cual contraerá Matrimonio El Mashiah YAHSHUAH y
también pertenecen los que por Su Sangre, El, injertó con pleno
derecho, sacándolos de Babilonia, de todas las naciones
(religiones de hombres, católica, cristiana, musulmana, budista,
etc.) para que en un solo espíritu, reinemos con El hasta la
eternidad y en toda la creación.
Bendiciones y mucha humildad para poder obedecer y
vivir La TORAH y regresar al Pueblo apartado y escogido de
Israel, son los más grandes deseos y propósitos del Elohim de
Israel, para sus Hijos, Los Santos.
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No somos de naturaleza pecaminosa

Todas las cosas espirituales obedecen a un propósito bien sea
de YAHWEH o del enemigo de la voz o de la oscuridad, del
bien o del mal, lo importante es tener discernimiento para
reconocer de donde vienen y para poder saber qué hacer y de
donde somos y a quien pertenecemos.
Cuando leemos y estudiamos La Parashá Bereshit (en el
principio o por causa del principal), es decir, lo que hasta hoy
llamábamos simplemente, El Génesis o la creación,
reconocemos varios elementos muy importantes y que definen
esos propósitos y sus orígenes, veamos:
1. Reconocemos que hay un Elohim, YAHWEH, que
existió de siempre y le plació sacar de Sí, de Su
Pensamiento, no de la nada como hasta hoy se creía,
toda la creación. Ej: Los incrédulos, dicen que nada +
nada = todo. Y los que reconocemos al Creador de todo
Elohim YAHWEH vemos que la ecuación es:
Pensamiento de Elohim YAHWEH + nada = todo.
El es el origen de todo lo creado y formado en la creación,
incluyendo al
Hombre. El es la materia prima o punto de partida de
todo, nada existía antes de que El lo pensara y lo creara. Sólo El,
que lo llenaba todo y que antes de que El lo materializara, era
inmaterial, invisible, inexistente.
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2. El estaba y está investido de poder, atributos y
divinidad, y en uso de esos factores definió los
propósitos para crear soberanamente todo, incluso en el
caso del hombre, para darle la posibilidad de
reconocerlo o de seguirlo o no seguirlo.
En el caso de los ángeles, seres espirituales, dio la
posibilidad de la obediencia y sumisión o de la rebeldía y el
antagonismo, como ocurrió con algunos de ellos.
3. Esa creación, sólo limitada en la mente de los seres que
como el
Hombre se auto limitaron por haber escogido mal sus
destino o por haber errado en el discernimiento de a quien
debían todo y de quien procedían a quien regresarían, “está
compuesta” de mundos infinitos, de cielos y de tierras, de
sistemas y de ambientes espirituales y materiales que sólo se
conocerán, cuando El nos lleve a Su Trono y a Su Mundo
espiritual y nos devuelva la naturaleza espiritual como un
estado de consciencia, para así terminar con nuestras
limitaciones y ver como un producto de El Mismo y en El
Mismo, el verdadero orden de magnitud de la creación, en la
cual Reinará con nosotros por siempre.
4. En esta Parashá observamos que unos Haelohines o
seres espirituales
Con sabiduría y poder (ángeles caídos osera, o
descendencia o raza) disgustados por la creación del hombre y
especialmente porque lo harían depositario del “Propósito y
Pensamiento” del Creador o sea La TORAH y le sacarían de Su
Propia Esencia divina, le entregarían un Pacto de Amor
consistente en hacerlos la otra mitad del Creador en
Matrimonio indisoluble, al entregarle Las 10 Palabras o Ketuvá
y lo tomarían de nuevo y con El gobernarían toda, toda la
creación, se rebelaron y fueron arrojados del lado de Su Trono
de la tierra o mundo donde El habita y gobierna a esta tierra, la
eretz, tierra de aflicción y expiación, de purificación, de
obediencia y sumisión, convirtiéndose en unos ha elohim (otros
elohines o autoridades) pero de rebeldía, o del mal.
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5. estos ángeles caídos, hasatán a la cabeza, pero en
número de 1/3 parte
ángeles de los cielos, formaron una sera; una raza,
naciones de seres.
6. Todo fue puesto en el orden que El quería, porque El es
un Elohim de
Orden, cada creación, cada elemento, todo conforme a Sus
Propósitos y vio que eran buenos y los santificó y los bendijo.
7. Cuando hizo al hombre, Su Propósito fue de compartir
con él Su
Gobierno, Su Gloria, Su Gozo, Sus Promesas y Su
Magnificencia. Para eso sacó de El la parte femenina y lo hizo
Su Pareja, Su Otra mitad, Su Ayuda idónea y para formar Su
Estilo y desempeño, instituyó una figura que sólo un reducido
número de hombres ha reconocido como tal, se trata del
Matrimonio, la unió eterna entre lo masculino y lo femenino,
para compartir, ayudarse y multiplicar su especie y Su Pueblo.
El Matrimonio o La Boda como El lo concibió es un ensayo de
todo Su Plan o Propósito Perfecto para la creación, no sólo una
sociedad conyugal el hombre y la mujer (Elohim y Su Pueblo)
tendrán
unos
papeles
concretos
y
esencialmente
complementarios, pero deberán ser Uno Solo, indivisible y
eterno, donde El (El Esposo) será siempre La Cabeza y Ella, El
Pueblo de Israel (La Esposa) será Su Soporte, Su Ánimo, quien
mantendrá el aliento espiritual que El le da y lo transmite con
su testimonio.
El, (El Esposo) será Quien con sabiduría guiará siempre
su hogar, su matrimonio, sus hijos y Quien suplirá todas las
necesidades con su dependencia de Su Espíritu y su trabajo, y
Ella (El Pueblo de Israel) dependerá cien por ciento de El,
descansando con confianza en Su Provisión y con sabiduría y fe
en que Su dirección siempre será la apropiada porque su
corazón está lleno de Sus Instrucciones y Propósitos (La
TORAH) y Su accionar de Su Ruaj HaKodesh que está imbuido
o lleno del Ruaj HaKodesh.
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8. La condición más importante del Plan Perfecto de la
creación parte del
Reconocimiento del origen de quien lo va a cumplir o
servir como instrumento de ese propósito, el hombre. Pero
como ya vimos ese origen divino (El y Su Pensamiento + nada =
hombre) fue discutido en su desarrollo por los ángeles caídos
haelohines y hasatán su cabeza rebelde, quien se propuso
torpedearlo y convencer al mundo o a la creación de lo
contrario a las verdaderas intenciones, es decir que su propósito
fue hacer parecer al Creador y Su Obra como un mentiroso y
una mentira. “inoculó” el veneno de la confusión en la mente y
el corazón del hombre y a partir de la especie de “somos de
naturaleza pecaminosa”, lo cual es contra evidente, pues si
salimos de La Esencia del Elohim YAHWEH y Su Esencia es
Divina y Pura sin mancha, ni pecado, ¿cómo podemos decir que
nuestra naturaleza es pecaminosa?, es imposible. Pero si desde
el principio el hombre creyó esto lo que hizo fue desconocer su
origen divino y se dejó enredar con una mentira que lo ató al
pecado y entenebreció su corazón haciéndolo errar y tener
desesperanza en vez de certeza de realeza, de dignidad, de
limpieza espiritual y de pureza de ser, el hombre santo,
Kadosh, porque salió de Su Padre, El Santo, El Apartado,
renunció por un error de discernimiento, por caer en la trampa
del “falso arrepentimiento o falsa humildad”.
Es verdad que no podemos infatuarnos o enorgullecernos
con soberbia de lo que somos, porque con ello también
atentamos contra Su Propósito y Su Instrucción y Testimonio,
pero tampoco debemos desconocer el origen y la naturaleza
para no llamarlo con nuestra actitud, mentiroso, y colocarnos
en posición de vulnerabilidad espiritual que nos daña y nos
aleja de la amistad íntima con El y rompe el camino y la
posibilidad de Su Propósito, recuperarnos como parte de Sí
Mismo (Juan 14:3)
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No le hagamos el juego al enemigo, aprovechemos La
Sangre del sacrificio del madero de nuestro Adón YAHSHUAH
y desechemos de nuestra vida todo lo que nos haga reconocer
que El nos hizo límpios e irreprensibles para El si somos Sus
Hijos sí seremos Su Esposa, si somos de Su Linaje, y si con El
Seremos Uno Solo, entonces empecemos a reconocer que
salimos de Su Naturaleza (a Su Imagen y en Su semejanza) y
que somos santos porque salimos del Santo, Bendito Sea.
Somos como una gota microscópica de Su Sangre, que
contiene todo Su ADN, Su Naturaleza, Su extensión, Su
Proyecto, Su Ilusión, Su Certeza y El no se equivoca, o ¿sí?
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La Obediencia en Los Temas económicos en Las
Congregaciones

No vamos a ponernos en el plano de esculcar o meter la
mano en los bolsillos de los miembros de nuestras
congregaciones para conseguir que obedezcan estos
Mandamientos que requieren a los hijos del Creador para
Reconocerlo como La Fuente Suprema de todo lo que tienen, de
sus bienes, de su techo, de su lecho, de su alimento y de su vida
integral incluyendo su vida espiritual. Como dice Hechos 17:23.
Tampoco es la intención hacer sentir mal a nadie porque
no obedece en este camino de legítima verdad y luz, lo que en
los caminos de error sí hacía y con generosidad.
Pero sí lamentamos mucho el hecho de que habiendo
transformado su vida y abriendo su espíritu y sus ojos a la
verdad, se nieguen las bendiciones procedentes o como
consecuencia del reconocimiento de que todo, absolutamente
todo lo que tenemos, aun nuestro aliento se debe a Su
Generosidad y Misericordia.
Es muy triste que personas adultas con inteligencia y
discernimiento, que conocen Las Escrituras y cuanto testimonio
en ellas se relata sobre los resultados de la obediencia a Los
Mandamientos del Creador, sigan creyendo que por su
condición económica cualquiera que sea, solo tengan derechos
y no obligaciones para con EL.
Hay quien dice que sus ingresos no le alcanzan para
diezmar al Creador y mucho menos ofrendar o entregar las
primicias de su trabajo.
Quizás ignoran que Es EL, nuestro Poderoso Adón, El
Dueño del oro y de la plata y Quien Da el poder para hacer las
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riquezas y satisfacer las necesidades. Sal. 50:10. Hageo 2:8.
Deut. 8:18.
Es EL Quien Reservó una porción de tiempo (El Shabat) y
de los recursos (el diezmo, las ofrendas voluntarias, las
primicias del trabajo y las limosnas) para que el hombre sepa y
se convenza de que solo EL Es Soberano de toda la creación y
que EL Prueba el corazón del hombre sobre ese aspecto y si el
hombre Lo Reconoce y Se Lo Agradece con alegría, EL
Sobreabunda y Sacia.
Pero el que retiene y se apropia de esos recursos y no Lo
Reconoce como Soberano y Dueño de todos los bienes, no solo
no Le da lo suficiente, sino que Permite que quede en la miseria.
Los hijos y El Pueblo Suyo son los ricos, los generosos de
corazón, no los miserables.
Hay un mal entendido malicioso y perverso en cuanto a
ser rico o ser pobre.
Rico es aquel que aun no teniendo abundantes bienes
materiales, no le hace falta nada, porque no necesita lo que no
es “necesario”.
En cambio el pobre, que lo es porque aun sabiendo que su
obediencia y reconocimiento de EL, no lo hace, ese Pueblo, será
miserable, precisamente por mezquino y desobediente.
Porque el pobre que obedece y vive con generosidad Su
Relación con EL, ese dejará rápidamente de ser pobre y se
enriquecerá, pues EL Le Saciará y Socorrerá todas sus
necesidades, sin dejar de ser humilde.
Parece que el egoísmo, la dureza, la mezquindad van de
la mano de la ignorancia y rebeldía, cuando se dice por ejemplo:
si no trabajo, no como; o yo como escasamente con lo que gano;
no me alcanza, debo mucho, primero sobrevivo, pago y luego
cuando me sobre, doy.
El Creador Escogió a Su Pueblo, El Suyo, El Pueblo que
dijo que Lo obedecería en todo y Lo Apartó para EL y Lo Hizo
un Pueblo rico, no hay o no debe haber judíos pobres, porque se
supone que son obedientes y la prosperidad es el resultado de
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eso precisamente y de nada más, de OBEDECER SUS
MANDAMIENTOS (una riqueza sólida y duradera).
También Lo Hizo Santo (Lo Apartó del mundo, por eso
los ha tocado tan duro, porque no es fácil, ser apartados, ser
diferentes, en la comida, en Las Fiestas, en El Shabat, en los
tiempos, en vivir La TORAH, etc.) para ser apartado hay que
sacrificarse y obedecer.
Lo Hizo poderoso, pero para ser poderoso es necesario
ser generoso, no egoísta, ni mezquino con Su Creador, ni con Su
Casa y Sus sacerdotes.
Quien es poderoso tributa y contribuye, ayuda a
construir, apoya y es solidario con lo que tiene, pues Su
Creador y Rey Le Dice que lo haga con corazón generoso.
Hay un claro llamado de atención con duras
consecuencias para El Pueblo y para aquellos que usan las
“razones” propias para no atender sus obligaciones con
respecto a La Casa del Creador y desobedecer Sus
Mandamientos en cuanto a reconocer con generosidad y gozo
que Es EL, Quien Nos da todo, absolutamente todo, incluso la
vida, veamos este penoso y vergonzoso incidente narrado en el
libro de Hageo, así:
Luego de regresar del cautiverio de Babilonia, los judíos
emprendieron la reconstrucción del Templo de YAHWEH, Su
Creador, Rey y Su Salvador, Bendito Sea.
Al presentar una resistencia que trataba de impedirlo, por
parte de sus enemigos, que conocían el infinito valor que ello
representaba espiritualmente para El Pueblo, al parecer con
más consciencia que el mismo Pueblo por la dureza de su
corazón, El Pueblo abandonó la obra y dijeron como excusa “no
ha llegado aun el tiempo de que La casa de YAHWEH Sea
Edificada”, y con este argumento se auto convenció de que era
imposible terminar la construcción del Templo. (Lo cual no era
sino un argumento perverso del adversario, para que no
honraran a Su Señor y no cumplieran con Su Mandamiento y
devoción, como Pueblo Suyo y agradecido que debería ser).
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“Entonces vino Palabra de YAHWEH por medio del
profeta Hageo, diciendo:
“¿Es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus
casas artesonadas, y esta Casa está desierta?
“Pues así ha Dicho YAHWEH Tsebaot (de los ejércitos);
medita bien sobre tus caminos (piensa bien, Pueblo, lo que
haces)”
“(Ustedes los que son generosos Conmigo) siembran
mucho, y recogen poco; comen y no se sacian; beben y no
quedan satisfechos; se visten y no se calientan; y el que trabaja a
jornal o (sueldo) recibe su jornal en saco roto” (no les alcanza
para nada, se les pierde)”.
“Así Ha Dicho YAHWEH Tsebaot, medita sobre tus
caminos”
“Sube al monte (eleva tu corazón a Mi), y trae madera (y
cumple Mis Mandamientos) , y reedifica La Casa (Y rectifica tu
actitud y obedéceme) y Pondré en ella (en ti) Mi Voluntad (Te
Bendeciré) y Seré Exaltado (Me Reconocerás como Lo que Soy)
Ha Dicho YAHWEH”.
“(Ustedes Pueblo Mío) buscan mucho (leen y estudian Mi
Palabra, pero sin espíritu, ni verdad) y hallan poco (y no tienen
revelación, ni fruto); y se encierran en casa (y creen que son
únicos), y Yo Los Dispersaré de un soplo (pero su fe es débil)
¿Por qué? Dice YAHWEH Tsebaot.
“Por cuanto Mi Casa está desierta, y cada uno de ustedes
corre a su propia casa (porque ustedes son avaros, egoístas y
mezquinos y solo se fijan en sus propios intereses y
menosprecian Mi Casa, Mis Mandamientos)”.
“Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia
(por eso no progresan y no tienen prosperidad, no se las Envío)
y la tierra detuvo sus frutos (y su trabajo no los sustenta, no es
suficiente lo que les da o les produce)”.
“Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes,
sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que
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Adamah produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre
todo el trabajo manual”.
(Esta es una sentencia tremenda por el corazón duro y por
el desconocimiento de que La Casa del Creador hay que
sostenerla, llámese templo o lugar íntimo de reunión, y nuestra
propia condición de miembros de su cuerpo y parte de ese
lugar Santo donde EL Habita y Nos Entrega Sus Regalos y Sus
Secretos, donde EL Sostiene nuestra vida tanto espiritual como
materialmente).
Pero El Pueblo a través de sus líderes, escuchó tan terrible
Juicio del Creador y temieron delante de EL, se arrepintieron y
entonces YAHWEH Habló al Pueblo por boca del profeta y Les
Dijo:
“Entonces Hageo, Enviado de YAHWEH Habló por
Mandato de YAHWEH al Pueblo Diciendo: Yo Estoy con
ustedes Dice YAHWEH”.
“Y despertó YAHWEH el ruach de Zorobabel hijo de
Salatiel, gobernador de Yahudah y el ruach de Yehoshuah hijo
de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del Pueblo Diciendo:
“¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta
Casa en su esplendor primero, y cómo la ven ahora? ¿No es ella
como nada delante de sus ojos?”
“Pues ahora Zorobabel, esfuérzate y Yehoshuah hijo de
Josadac, sumo sacerdote; y cobra ánimo, Pueblo todo de la
tierra, Dice YAHWEH, y trabaja; porque Yo Estoy con ustedes,
Dice YAHWEH Tsebaot”.
“Según El Pacto que Hice con ustedes cuando salieron de
Mitzraim (Egipto), así Mi Espíritu (Ruach) Estará en medio de
ustedes, no teman (si ustedes obedecen, nada les faltará y nadie
los podrá tocar)”.
“Porque así Dice YAHWEH Tsebaot: de aquí a poco Yo
Haré temblar los cielos y la tierra, el mar y el desierto;
“Y Haré temblar a todas las naciones, y vendrá El
Deseado (YAHSHUAH HaMashiah) de todas las naciones y
Llenaré de esplendor esta casa, Ha Dicho YAHWEH Tsebaot”.
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“Mía es la plata y Mío el oro Dice YAHWEH Tsebaot”:
(No es por ellos, el oro o la plata que Me Den, pues son
míos, sino por la actitud de sus corazones).
“El esplendor postrero de esa Casa será mayor que el
primero, Ha Dicho YAHWEH Tsebaot; y Daré paz (shalom) en
este lugar, Dice YAHWEH Tsebaot”, Hageo 1 y 2.
Conclusión:
•
•

•

•

•

Yo como miembro del Pueblo de Israel no puedo dejar
de construir La casa de Mi Adón y Creador.
No puedo sacar excusas de que no me alcanzan los
recursos para obedecer Sus Mandamientos si de ello
depende que yo Lo Reconozca como Mi Proveedor y
Quien Sostiene mi vida y la de los míos.
El orden en mi vida, es primero reconocerlo, Obedecerlo
y darle toda La Gloria por lo que me pasa; segundo
contribuir a la construir Su Templo y sostener Su Obra.
Para poder hacerlo, yo tengo que poner mi confianza en
EL, subiendo hacia EL y trayendo la provisión que EL
Me da para cumplirle en todo y luego sí, con Su
Bendición, construir mi casa.
No debo esperar para hacerlo, que EL Decrete que caiga
la lluvia sobre mí y mis negocios o mi casa y llegue la
sequía y no vea sus frutos, para hacerlo, lo debo hacer
porque Lo Amo y deseo Agradarlo.

Estamos en un tiempo tan acelerado y tan escaso, que no
es bueno tentarlo a (EL) con nuestra dureza de corazón, es
mejor Agradarlo y andar de Su Mano de Misericordia.
Se generoso con EL, y EL derramará los dones y
bendiciones en tu corazón.
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Esta es nuestra Naturaleza, obedecer como
respirar, es connatural

“Porque así como por la desobediencia de un hombre
(Adam y Eva) los muchos fueron constituidos pecadores, así
también por la obediencia (de Sus Mandamientos y Su
Voluntad) de Uno (YAHSHUAH HaMashiah), los muchos
serán constituidos justos (hacedores de justicia). Rom. 5:19.
En las parashot Yitró y Mishpatim, vemos como El
Creador Hace un énfasis tremendo en la obediencia de todos
Sus Decretos, Estatutos, Reglamentos y Mandamientos y
remata con quien Lo Ama es aquel que Le obedece y que EL Lo
confesará delante de Su Trono.
(Norma = Mispatim, Leyes = TORAH, Instrucción).
Vemos en Ezequiel 20, en todo el capítulo, que EL, Tiene
como Su principal exigencia para que el hombre se gane la vida
eterna, precisamente la obediencia reiterada en Sus Estatutos,
Sus Leyes y Sus Días de Reposo (Sus Fiestas) y concluye algo
que nos sobrecoge sobre manera, cuando expresa que como no
los guardamos y no obedecimos, EL Mismo, Nos Dio estatutos
y decretos y días de reposo por los cuales no viviríamos
“eternamente”.
Entonces la pregunta es ¿por qué al hombre se le dificulta
obedecer Lo Dispuesto por Su Hacedor y constantemente
estamos diciendo que esa obediencia que EL nos pide es casi
imposible cumplirla?
Aquí hay varias consideraciones importantes, antes de
esclarecer cual es Su Voluntad y como cumplirla:
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1. Antes teníamos un velo en nuestros ojos espirituales y
nuestro corazón estaba endurecido, era de piedra,
éramos o mejor estábamos asimilados entre los gentiles,
entre las naciones.
2. Nos habían convencido de que éramos de naturaleza
pecaminosa.
3. Nos habían cambiado Los Mandamientos, Los Estatutos
y Los Días de Reposo.
4. Todo lo que hacíamos lo colocábamos bajo un esquema
distinto y único de la salvación. Etc.
5. Ahora tenemos la revelación de ser de Naturaleza
Divina, pues salimos de Su Espíritu.
6. Cuando el velo fue corrido y nuestro corazón fue
cambiado, y descubrimos por Su Revelación de ser de
Su Pueblo escogido y portador de Su Herencia y
Bendición.
7. Ahora además somos conscientes de que la vida eterna
se la dan a los que obedecen Sus Mandamientos y Lo
Aman con fidelidad.
Entonces, si salimos de EL, Es La TORAH y nosotros
somos o tenemos una partecita de EL, entonces en nuestra
naturaleza en nuestro ADN también están Sus Estatutos, Sus
Decretos, Sus Normas y EL Es La TORAH y nosotros salimos
de EL, entonces en nuestra naturaleza, en nuestro ADN
también están Sus Estatutos, Sus Decretos y Sus Mandamientos.
Cumplirlos, guardarlos, debería ser como respirar es
decir, naturalmente, sin dificultad mayor.
YAHSHUAH HaMashiah, nos Dio el ejemplo, nos Mostró
el camino, porque EL Cumplió todo con naturalidad, sin
violencia aunque fuera tentado en forma grave y dramática, EL
solo Ejerció La Autoridad espiritual que Tenía, Reconociendo
Su Naturaleza Divina y “Linaje” y La Misión que estaba
Cumpliendo, que implicaba que el adversario supiera que
contra EL, no tenía poder y no había ni capacidad, ni
posibilidad de hacerlo caer e incumplir Sus Mandamientos.

119

Ioshiyahu – Circulares
Si YAHSHUAH Es La TORAH Viviente, tal como lo dicen
con claridad Las Escrituras, pero a su vez le fueron formados
un Cuerpo y un Alma, estos sí sujetos o propensos a recibir el
yetzer hará (la inclinación al mal), lo que EL Hizo fue Dejar que
naturalmente, Su Naturaleza Espiritual (Su Ruach, parte del
Ruach HaKodesh del Creador) Gobernara Su Vida por encima o
sometiendo a Su Carne.
Recordemos solo como ilustración, lo que les ocurrió a
Adam y Eva en El Paraíso Celestial o Gan Eden.
Ellos eran Espíritus salidos de EL, Ish e Isha, y vivían
según Las Instrucciones de Su Creador, Quien Les había puesto
Unos Límites, Unos Mandamientos sobre lo que sí podían
comer y lo que no les era permitido, ellos desobedecieron Esos
Mandamientos y traspasaron Esos Límites y fueron arrojados
del Paraíso celestial, ella recibió un castigo en su forma de parir
y por él, la tierra fue castigada y le costó mucho trabajo extraer
su alimento.
La desobediencia que era contranatural a Su Esencia
Divina, pues habían salido de EL y vivían y andaban con EL,
fue la gran causa de su expulsión y de la variación sustancial de
la condición de vida, de ser unos espíritus inmortales, al ser
arrojados de Su Presencia, pasaron a ser seres mortales con mil
años de vida como límite. Graves, muy graves consecuencias
para una desobediencia.
Retomemos el tema: el hombre que reconoce su origen
espiritual y Divino (en su esencia espiritual, pues su Ruach, es
una pequeña parte del Ruach HaKodesh del Creador), es decir
que nació de EL, ese hombre debe saber también que Su
Creador es La TORAH, y que Esa TORAH se Encarnó en
YAHSHUAH y que si el hombre espiritual, salió de EL, y EL Es
La TORAH, Sus Instrucciones o Mandamientos que
Constituyen La TORAH, están en nuestra naturaleza, entonces
Las Instrucciones, Los Mandamientos, Los Estatutos, también
están en nosotros y es natural que los vivamos, los sintamos,
sean la expresión de nosotros.
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Así como respirar es una función involuntaria y
automática de nuestro cuerpo para poder vivir, así mismo
obedecer Los Mandamientos y Su Voluntad que es innato a
nosotros debe ser también una función innata e involuntaria y
natural.
YAHSHUAH Lo Mostró, EL Nos Indicó el camino y Lo
Hizo con una naturalidad que casi se volvió imperceptible.
YAHSHUAH no Luchó contra Su Naturaleza para vencer
el pecado y sus tentaciones, no, porque en Su Naturaleza no
había pecado, solo imperaba como Su Constitución y Su
Formación, la obediencia a La Voluntad Divina.
Si el hombre de su Pueblo también como YAHSHUAH
reconoce su Naturaleza espiritual Divina, esa misma
Naturaleza se manifestará en esencia como obediencia.
De tal manera que la excusa de que obedecer es
terriblemente difícil, que genera la equivocada manera de
condicionarnos en el sentido de que “somos de naturaleza
pecaminosa”, lo que es la más grande mentira y solo se le debió
ocurrir al adversario, quien usó a pastores y líderes religiosos,
que como instrumentos de esta infamia, que esclavizó y causó
desesperanza e indignidad en los hijos del Creador y los
gentiles.
1. Este argumento desastroso y mentiroso que infama la
creación Divina, es el más flaco servicio que la
“ignorancia” y la “falta de relación íntima y de
revelación” le pueda prestar a Su Creador y Adón.
No es un juego de palabras, es en verdad algo
monstruoso, que a más de uno debería llamar a reflexión, por lo
agresivo y ofensivo contra El Creador, es que Llamarlo a EL,
origen de una naturaleza pecaminosa es sumamente grave,
porque aquellos que dicen que el hombre es de naturaleza
pecaminosa están indirectamente sindicando al Creador de
dicha creación, o ¿qué explicación tiene esa afirmación?
Pero a nosotros nos parece que esta aseveración que usan
tanto los católicos como los llamados cristianos, proviene de un
direccionamiento sutil y efectivo del adversario para que el
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hombre se sienta poco o nada capaz de obedecer a Su Creador y
de ver con incredulidad su santidad y su posible relación íntima
con EL por su innata indignidad.
Esto ha tenido éxito y ha logrado crear un espíritu de
derrota frente al pecado, un estado de culpa y de indefensión
casi total ante el mundo y sus obras, lo cual lo sume cada vez
más en las tinieblas, apartándolo de la verdad, la rectitud y la
santidad como ya lo vimos.
Hay muy pocas probabilidades de que un hombre que
salió de la podredumbre de su naturaleza, que su origen es una
materia prima por decirlo así, de bajísima, de pésima calidad
como es el fango o lo es el pecado, pueda o intente siquiera ser
puro y limpio de corazón y valioso para El Padre.
Arrancar siendo “llaga podrida” es una condición de
desventaja que no se compadece con “Ser Hijo del Elohim y
Heredero de la creación” que por otro lado dicen que somos los
contradictorios líderes religiosos gentiles.
Aquí la pregunta sería: “¿O somos nacidos o salidos del
pecado (de naturaleza pecaminosa) o nacimos o salimos de EL y
de Su Naturaleza Divina o de Su Espíritu?
“Porque los que son de la carne (de la razón o del pecado)
piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu
(de Naturaleza Espiritual, Divina) en las cosas del Espíritu
(piensan y actúan en obediencia al Espíritu)”
“Porque el ocuparse de la carne (del pecado) es muerte,
pero ocuparse del Espíritu (vivir La Naturaleza Divina y
obedecer naturalmente) es vida (eterna) y paz”.
“Por cuanto los designios de la carne (lo que ordena o la
atadura del pecado) son enemistad contra Elohim; porque no se
sujetan a La Ley de Elohim, ni tampoco lo pueden (porque
están atados)”.
“Y los que viven según la carne (según el pecado) no
pueden agradar a Elohim”.
“Más vosotros (los judíos, sujetos a Su Ley) no vivís según
la carne (vivís conforme a vuestra Naturaleza Divina), sino
según El Espíritu, si es que El Espíritu Mora en vosotros (si
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reconocéis que Yo, YAHWEH, Vivo en vosotros. Y si alguno
tiene El Espíritu de YAHSHUAH (si no reconoce que Tiene o
Salió de Su Naturaleza Divina) no es de EL”.
“Pero si YAHSHUAH está en vosotros (en vuestra
naturaleza), el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado
(no es el cuerpo, la carne, quien controla vuestra vida), más
(pero) El Espíritu (de YAHSHUAH) Vive a causa de La Justicia
(Divina)”.
“Y si El Espíritu (El Ruach HaKodesh) de Aquel que
Levantó a los muertos a YAHSHUAH Vivificará (para vida)
también vuestros cuerpos mortales (les dará oportunidad de ser
parte en El Gobierno del Ser) por Su Espíritu (por Su Ruach que
Puso en vosotros) que Mora en vosotros”.
“Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne (nada
bueno le debemos al pecado) para que vivamos conforma a la
carne (para que nos entreguemos al pecado)”;
“Porque si vivís conforme al pecado a la carne (al
pecado), moriréis; (espiritualmente) más si por El Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis”.
“Porque todos los que sois guiados (por El Ruach que está
en su Naturaleza Divina) de Elohim, estos son los hijos de
Elohim”.
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud (no es el
espíritu del pecado el que recibimos) para estar otra vez (luego
de la caída) en temor, sino que habéis recibido El Espíritu de
Adopción (de ser de Su Esencia, Sus Hijos) por el que
clamamos: ¡Abba, Padre!”
“El Espíritu (El Ruach HaKodesh) Da Testimonio a
nuestro Espíritu (Una porción de Su Ruach que Mora, que es
nuestra Naturaleza), de que somos Hijos (que salimos de EL) de
Elohim”.
“Y si Hijos, (salidos de EL, de Su Naturaleza) también
herederos; herederos de Elohim y coherederos con
YAHSHUAH (YAHWEH Hecho Hombre), si es que padecemos
juntamente con EL (que no se sujetó al pecado), para que
juntamente con EL Seamos glorificados”.
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“Pues tengo por cierto (habla Pablo) que las aflicciones
(que no sujetarse al pecado) del tiempo presente, no son
comparables (no son nada) comparadas con La Gloria venidera
(la vida eterna) que en nosotros ha de manifestarse (para La
Cual fuimos predestinados)”.
“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Elohim”. Romanos 8:5, 19.
Si Pablo, el más mal traducido y más tergiversado de
todos los instrumentos usados por El Creador para transmitir
Su Voluntad en Las Escrituras es tan claro y lo usan con tanto
entusiasmo para combatir la verdad y manipularla, que espera
entonces el hombre para reconocer que no solo no es “llaga
podrida” o “de naturaleza pecaminosa”, sino que salió del
Espíritu de Elohim y que de EL no puede salir nada malo, y que
por lo tanto, es el bien, es La Ley, son Los Mandamientos los
que constituyen Su naturaleza y que debería ser libre del
pecado pues no mora en él y el cumplimiento de todo lo que
agrada a Su Creador al cual pertenece debería ser como
respirar, es decir natural y automático, como Lo Hizo EL
Mismo cuando Se Hizo Carne en La Figura Humana del
Mashiah YAHSHUAH.
Su Testimonio de vida fue de Santidad y no hubo luchas,
solo El Uso de Su Autoridad Espiritual como Salió del Espíritu
(Ruach HaKodesh) Quien Lo Engendró en el vientre de Miriam,
Concepción que cumplió la genética espiritual porque como
Elohim YAHWEH no Podía Hacer nada con el pecado original
heredado de Adam y Eva (de un ser con pecado original y otro
sin pecado original, el tercero engendrado por estos, sería sin
pecado original) fuera de Esta Concepción virginal (no de
hombre) todo lo demás fue como cualquier hombre.
Solo que Reconoció Su Naturaleza, Su origen Espiritual y
Fue Su Espíritu Quien Gobernó Su Ser en todos Los Actos de Su
Transito por la eretz. (EL Fue Guiado por El Ruach de
YAHWEH que Formaba parte de EL, como de nosotros que
somos Sus Hijos, Produjo solo vida eterna y dominio sobre la
carne, el pecado, la razón). No tenía EL como nosotros espíritu
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de esclavitud (atados al pecado) no, cuando fue Creado o
Concebido fue Producto (Adoptado) como Su Hijo o Su
Manifestación o Extensión Suya.
Esta es la verdadera Redención, la que YAHSHUAH Hizo
o Demostró que existía, nacer de nuevo, al reconocer que le mal,
el pecado que trató de dañar La Obra del Espíritu y a través de
el “yetzer hará” o inclinación al mal que introdujo el adversario,
príncipe de la mentira, al hacernos creer que somos de origen
proclive a su espíritu de mal y rebeldía y por tanto nos queda
imposible superar el pecado y que este no fue vencido en el
madero y por lo tanto La Obra de YAHSHUAH no valió para
nada en nosotros, que fue inútil.
En conclusión, cuando las Escrituras dicen que fuimos
hechos a Su Imagen, es verdad y hay que apropiarse y vivir con
ese convencimiento, somos Su Real Tesoro y si vivimos o
respiramos Su Santidad, EL Es y nos da Su Herencia y
volveremos a EL y seremos Uno, otra vez con EL.
El argumento de nuestra imposibilidad de no pecar no
debe existir, lo debemos superar usando su Fuerza que mora en
nosotros, que es consubstancial y así viviremos eternamente
con EL.
Padre, no fuimos creados o producto del mal, perdónanos
por haberlo creído en nuestra ceguera espiritual y por haber
condicionado o atado nuestras vidas con ello. Somos salidos de
Ti, de Tu TORAH, de Tu ADN Espiritual y hoy confesamos que
somos libres porque salimos de Tu Ruach de Santidad y de
obediencia dócil, automática, connatural a Tus Propias
Instrucciones, Tus Mandamientos.
Tu nos Diste una parte Tuya para vivir eternamente,
ayúdanos a vivir como tales, como Tus Hijos, Tu Extensión
Bendita, para Honrar Tu Gloria y Tus Planes y Voluntad, Te
Amamos y Te Pertenecemos.
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Confiamos en YAHWEH y en Su Palabra o no y
los hacemos más en los sabios...

En la parashá Devarim: Palabras o Cosas también
encontramos un tema que es definitivo no solo en términos
generales sino y principalmente ahora que estamos al final de
los tiempos, cuando se aproxima La Venida del Mashiah y el
milenio Sabático con todos los tremendos y definitivos hechos
que van a ocurrir y por supuesto a mostrar de una vez que lo
que EL Dijo se cumple inexorablemente.
Todos sabemos que este es un tiempo de arrepentimiento,
de reflexión, de dolor por haberlo Ofendido y por el tiempo
perdido sin Obedecerlo, confiar en EL y sin Disfrutarlo.
No es el tiempo de lucimientos personales, ni de
egoísmos, ni de buscar riquezas, ni comodidades, tampoco de
especular sobre lo que es tan claro y en forma tan contundente
en La TORAH y en el resto de Las Escrituras.
Llegó la hora precisa para definir de una vez por todas si
“confiamos o no confiamos en EL y en Su Voluntad y en Su
TORAH”.
¿Cómo se manifiesta la confianza en EL? De muchas
maneras, pero especialmente; si obedecemos cuando EL Habla
o nos Indica qué es lo que debemos hacer y esto sin
cuestionamientos o consideraciones de ninguna clase.
Poderoso enemigo de la obediencia es la razón, la
interpretación humana,
las escuelas o corrientes de
metodologías o doctrinas o pensamientos o supuestas
revelaciones de hombres y sus iluminaciones religiosas.
Por eso EL, como Autoridad máxima y Amo del universo
coloca unos ejemplos tan claros para los corazones humildes y
desprevenidos de Su Pueblo, como los narrados en el primer
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capitulo de Devarim (Deuteronomio), cuando Ordena que El
Pueblo marche y entre a tomar posesión de la tierra de Canaán,
a la que EL Mismo Atribuyó características de fertilidad y
comodidad extraordinarias “Tierra que fluye leche y miel”.
“Y Yo Os Dije: “Habéis llegado a la montaña del Amorreo
que El Eterno, nuestro Elohim, Nos Va a Dar”:
“Mira (Israel): el Eterno Tu Elohim Ha Puesto ante ti la
tierra (de Kenaán, La Tierra Prometida), sube, toma posesión
como El Eterno Lo Ha Dicho, Elohim de tus padres; no temas,
ni te quebrantes”. Devarim 1:20, 21.
Esa fue La Orden del Eterno, YAHWEH Es Su Nombre,
Bendito Sea.
Pero el hombre que no hizo sino ver con anterioridad,
unos días atrás, milagros y prodigios, Hechos por Su Elohim, El
Mismo que ahora y en cumplimiento de Su Palabra, Los
Conmina a subir y Recibir Ese Extraordinario Regalo por ser Su
Esposa, Su Amada, El Pueblo que Lo Aceptó con todo su
corazón, pone en duda la calidad de Ese Regalo y quiere ver o
verificar, si Lo que Les fue Dado, correspondía con Lo Ofrecido
y YAHWEH Su Elohim y Quien hacia poco también Le había
Otorgado Su Contrato de Matrimonio, esto no lo debemos
olvidar.
Entonces, EL, Reprocha la falta de obediencia y de
confianza y Les Dice:
“Sin embargo, no quisiste subir y os rebelasteis contra El
Mandato de YAHWEH”. Devarim 1:26.
“Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: porque
YAHWEH Nos aborrece, Nos Ha Sacado de tierra de Egipto
(cómo puede ser tan duro y necio el corazón, que luego de ser
elegidos como Su Amada, ahora unos días después dicen que
EL Los aborrece y Le reprochan haberlos sacado de la
esclavitud y de la idolatría) para Entregarnos en manos del
Amorreo para destruirnos”. Devarim 1:27.
No cabe la menor duda de que la “inclinación al mal” o el
yetzer hará, estaba haciendo mella en el alma de un Pueblo que
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no apreciaba La Palabra y La Voluntad de Su Libertador, tal y
como ocurre actualmente, más de dos milenios después de
haber Recibido La TORAH como Depósito y como Herencia,
pero La Ignoramos, no La Vivimos y en cambio nos sentimos
mejor con las enseñanzas de los propios hombres a los que
muchas veces les damos más valor que a las muy concretas y
reales sin lugar a dudas Ha Plasmado en Sus Libros Sagrados y
en Su Palabra, La TORAH.
No estamos desestimando a ningún sabio por importante
que sea su bendita memoria, lo que estamos diciendo es que la
frontera entre confiar en ellos y desconfiar de EL, es muy débil
y sutil y que con mucha frecuencia, más de lo debido, la
traspasamos y lo peor, nos justificamos de mil maneras
aparentemente válidas y moralmente ciertas.
Dejar de confiar en EL, no solo es tan dramáticamente
representado como en estos hechos, sino por muchas otras
razones que trataremos de enumerar, con la posibilidad de que
otras muchas se nos escapen:
• ¿Si EL Hizo Un Día para EL, y Unas Fiestas que EL Dijo
en qué días, el sentido y la forma para celebrarlas,
entonces por qué cambiamos todo eso, por lo dicho por
los hombres?
• ¿Si EL Ordenó Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos,
qué hace el hombre y sus organizaciones cambiándolos
en su sustancia y en su forma y dando interpretaciones
que los desfiguran notablemente?
• ¿Si EL Fijó Su manera de medir Sus Tiempos y
estableció Su Sistema de cumplimiento profético de Sus
Propósitos y Voluntad, cómo es posible que el hombre
los sustituyó por su propia métrica o calendario y forma
de medirlo y creo un a nueva forma de leer Su Voluntad
y Sus Propósitos?
• ¿Si EL Puso en La TORAH, todo Lo que Quería decir al
hombre sobre la creación y sobre EL , cómo es posible
que el hombre confíe más en los supuestos libros que
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•

•

•

•

representan mejor Su Voluntad y Su Revelación y que
en algunos casos “rectifican” La TORAH?
¿Si EL Creo para EL, a Un Pueblo y un nuevo sacerdocio
de un nuevo también Orden, Se Encarnó y Se Hizo
Hombre en La Figura de YAHSHUAH El Mashiah, por
qué el hombre insiste en que es más importante la(s)
religión(es) y se cuestione si YAHSHUAH Es o no EL
Mismo, La Ejad?
Si EL Escogió a Un Pueblo, El Pueblo de Israel y los
demás pueblos Lo rechazaron, entonces qué pasa con el
hombre cuando insiste en reemplazar o desechar o
igualar con Ese Pueblo, según su propio criterio o el de
sus entidades o iglesias o corrientes religiosas o
doctrinales?
¿Si EL, Concedió un territorio a Su Pueblo por qué el
hombre, las naciones, las religiones no del Pueblo, lo
profanan o tratan de quitarlo para darlo a otras naciones
enemigas de Israel?
¿Por qué a EL que Le Puso nombre a todas las cosas,
algunos niegan pronunciar El Suyo o Lo desaparecen o
Lo han cambiado por nombres puestos por ellos o sus
organizaciones religiosas y que en ninguna manera
reflejan Su Carácter o Sus Características Espirituales?

¿Cómo podemos decir luego de estos pocos ejemplos, que
confiamos en EL y obedecemos a Su Palabra?
¿Será que podemos diferenciar la confianza en alguien y
hacer todo lo contrario a lo que ese Alguien Dice y Hace? La
confianza se basa en la unión de ideales y pareceres con la
persona en la que la depositamos, más si los hechos de confiar
inciden directamente en nuestras vidas y han depositado con
sus hechos que son dignos de ella y de ser tenida como cierta.
Parte fundamental de la confianza es el conocimiento y la
verdad, la sinceridad y la limpieza de corazón.
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“Y esta es la vida eterna: que Te Conozcan a Ti, El Único
Elohim Verdadero, y a YAHSHUAH HaMashiah, a Quien Has
Enviado”. Juan 17:3
“Aleja de mi la mentira y las palabras engañosas”.
Proverbios 30:8ª
“Y en el desierto, donde has visto como YAHWEH Tu
Elohim Te Llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el
camino que habéis andado hasta llegar a este lugar”. Devarim
1:31
y la sentencia es tremenda:
“Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la
aman (su lengua o la de los hombres) comerán su fruto” (verán
sus consecuencias para bien o para mal, pero hay que estar
preparados para esto). Mateo 12:37
“Ninguno de estos hombres (los que no confían y no
obedecen a Su Palabra) esta generación malvada (así son
calificados por EL Mismo, con gran claridad), verá la buena
tierra que Juré dar a vuestros padres (no entrarán, dice,
ninguno entrará a la tierra prometida “eterna”, esto es
sumamente grave, pero ni los llamados sacerdotes, pastores,
rabinos, que no se sujetan totalmente y únicamente a Su
Voluntad y consideran otras cosas como su propio ego o criterio
religioso o el “magisterio” de su religión o la interpretación de
sus “sabios” o “doctores” de sus iglesias o religión humana,
etc). Devarim 1:35
Duro, sí, pero es Su Palabra escrita en La TORAH, Su
Voluntad.
¿Dónde está Su Misericordia? Porque EL Es Misericordia
y Su Pueblo ha sido muy desobediente y rebelde, entonces, los
demás creemos tienen una oportunidad y en alguna parte de
Las Escrituras dice que de dos pueblos EL Hará uno solo,
también dice que ninguno de Los Suyos se perderá, y esa será
nuestra oportunidad, dicen los cristianos o los católicos o los
rabinos que dependen de sus sabios que ocultan El Nombre y
niegan al Mashiah.
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Se les olvida que EL también Dice que Tendrá
Misericordia de los que EL Quiera tener Misericordia, y que
jamás Ha Cambiado y nunca Cambiará de Opinión.
Obstinarse y endurecer el corazón con sus razones, no
cambiará la verdad, ni hará cambiar La Voluntad y La Palabra
del Creador.
Llegó la hora, es el tiempo de definir nuestro espíritu y
nuestra vida sobre tan crítico y definitivo tema: ¿Confiamos en
YAHWEH nuestro Elohim y Lo obedecemos en Su Voluntad
Manifestada principalmente en La TORAH (cinco Libros de
Moshéh) o no confiamos en EL y no obedecemos Sus
Mandamientos, sino en lo que dicen las religiones o las
doctrinas de hombres?
Para los que son Sus Hijos, obedecen Sus Mandamientos
y siguen y viven Su Voluntad y por eso mismo, Lo Aman,
confían en EL, habitarán confiados en Su Proveeduría,
Protección y Respaldo total, esta actitud de confiar se debe
volver un hábito, una manera de vivir y de sentirlo y participar
con EL en la creación y sus frutos y beneficios, tal y como lo
dice así mismo, la TORAH.
“Porque de la cumbre de la peña (desde lo alto de Su
Espíritu) Lo Veré, y desde los collados (Sus Promesas, Pactos y
Bendiciones) lo Miraré: He aquí un Pueblo (el de Israel) que
habitará confiado, (nadie atentará, ni amenazará su seguridad)
y no será contado entre las naciones (porque Yo Lo Separé y Me
separé para ellos)”. Bamidbar 23:9
“A Benjamín Dijo:
El Amado de YAHWEH (Israel, Su Esposa) habitará
confiado, cerca de EL: Lo Cubrirá siempre y entre Sus Hombros
morará”. Devarim 33:12
“E Israel habitará confiado (no los gentiles y menos las
naciones paganas) la fuente de Jacob habitará sola (el origen de
Su Pueblo, La Simiente eterna y Santa) en tierra de grano y de
vino: también sus cielos destilarán rocío”.
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EL, nuestro Libertador, Hacedor, Padre y nuestro Esposo,
EL, Quien Se Hizo Carne para Redimirnos Nos Dice que al
final, cuando al fin todo Su Pueblo Lo Reconozca y arrepentidos
y llenos de La Fuerza de Su espíritu y con la plena convicción
de que Es EL y nadie más de Quien dependemos y a Quien
debemos obedecer, habitaremos confiados, precisamente por
eso, porque seremos fieles y dóciles a Su Amor y a Su Palabra.
Vienen tiempos en los que sabremos quien es quien con
respecto a La Verdad, La Fidelidad y a descansar y confiar en
EL.
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Circular Padres de familia

La Congregación " Kalah La Misión”, es una familia que El
Creador ha formado de sus hijos que están de regreso a Su
Pueblo, a Su Casa , y que salieron de las naciones, donde
estaban asimilados, en cumplimiento de las profecías de los
finales
de
los
tiempos.
Nuestro único objetivo es el de Obedecer sus Mandamientos,
Estatutos, Decretos, y Su Voluntad, expresada en las Escrituras,
La
Torah,
Haftarah,
y
Brit
HaDasha.
En el cumplimiento de ese propósito, específicamente con
nuestros hijos, niños, y jóvenes de ambos géneros, El Creador
ha puesto unos líderes que por su escogencia, disposición de su
corazón y desde luego la unción que El mismo les dio , nos
están colaborando en la tarea de edificarlos y de enseñar su
palabra,
expresada
en
dichas
Escrituras.
Esta labor es apenas complementaria, ya que, la plena
obligación le pertenece a los padres como lo dice nuestro Abba
con tanta claridad : "Tan solo cuídate y cuida mucho tu alma
para que no te olvides de las cosas que vieron tus ojos, y para
que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida.
Hazles conocer a tus HIJOS Y NIETOS, sobre el día que
estuviste ante Yahweh, Tu Elohim, en Jorev, cuando Yahweh
Me dijo: "Reúneme al pueblo para que Yo le haga escuchar Mis
Palabras y aprendan a Reverenciarme todos los días de su vida;
y que también se las enseñen a SUS HIJOS " Deut 4:9
" Estas Palabras que yo te ordeno hoy deben estar
(grabadas)sobre
tu
corazón
"
"ENSEÑALAS A TUS HIJOS y habla de ellas mientras estas en
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tu casa , mientras estas de viaje , al acostarte y al
levantarte...Deut. 6:6,7 Grábate en la mente estas instrucciones
Entrena a un muchacho en el camino que debe seguir; y
no se apartará del él ni en la edad avanzada. Prov. 22:6
Cuando los padres no solo están cumpliendo estas ordenes de
EL , sino que colaboran con la congregación en su refuerzo al
respecto , las cosas salen bien, pero si los padres no lo hacen y
descargan esta responsabilidad en la congregación (no leen las
parashot ni la Torah y no le hacen seguimiento a las labores que
les ponen a los hijos para hacer en las casas) las cosas no
caminan
bien
y
tenemos
problemas.
La congregación va bien cuando nuestros hijos obedecen y
respetan a sus líderes y estudian juiciosamente y hacen sus
deberes o tareas, pero cuando le faltan al respeto a sus líderes y
estos le llaman la atención a los padres y no hay respaldo para
ellos, no solo están faltando a las enseñanzas de Las Escrituras
sobre la autoridad, sin que nos desobligan para seguir
colaborándoles.
Desde hace ya bastante tiempo se vienen presentando
problemas graves de indisciplina y falta de cumplimiento de los
trabajos que se les ponen a los muchachos por los líderes, para
ser desarrollados en las casa, y algunas veces, que se ha dado
aviso a los padres las respuestas no han sido lo mejor e
inclusive se prefiere murmurar de los líderes a corregir las
situaciones, lo que es lamentable y de muy mal testimonio.
Por tanto , de no corregirse esta situación nos veremos en la
penosa necesidad de :
1- Sacar de los salones y prohibir la entrada a los niños o
jóvenes que persistan o recaigan en lo que ya sus padres
saben.
2- Se suspende el campamento de este año
3- Se suprimirán los ministerios correspondientes y no se
dará instrucción por el tiempo que sea necesario.
Individualmente les enviaremos una comunicación a los
padres de los casos que son repetitivos o que deben corregir a
sus
hijos.
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lamentamos mucho esta situación y les rogamos además que
vigilen su vocabulario, las participaciones en las llamadas redes
sociales y la manera de vestir , los peinados y las actitudes para
con el otro genero, sus salidas y amistades y los testimonios
ante
los
demás.
Esta congregación es una extensión de sus casas y las personas
que en ella trabajamos lo hacemos con mucho gusto y lo
seguiremos haciendo si nos colaboran y hay respeto mutuo.
Que el creador los bendiga .
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Algunas Preguntas y Sus Respuestas que Aclaran
en Qué Creer y Como. Parte 1

La decisión más importante que tomemos en nuestras vidas es
aquella que comprometa todo nuestro ser con la absoluta
verdad de Obedecerlo y Seguirlo a EL, con todas nuestras
fuerzas, sin condiciones y sin razonamientos que pongan trabas
u obstáculos a Sus Condiciones, Requerimientos y/o
Mandamientos y Su Voluntad.
Esto parece fácil cuando lo decimos, pero no es tan
sencillo de hacer.
Veamos lo que en algunos casos pasa y cómo lo debemos
resolver o afrontar:
1. P. ¿Conozco o no cual es Su Voluntad perfecta, Sus
Mandamientos, Sus Propósitos, Los Deseos de Su
Corazón?, ¿Por qué me dicen que cada religión tiene su
propia verdad y dice que es la verdadera?
R. Si yo deseo hacerlo con sinceridad y a toda costa, lo
más importante y único camino, es orarle al Ruach HaKodesh
(Espíritu de Santidad de EL) y pedirle que no importa el precio
que debo pagar en mi vida, por favor me Revele Su Única
Verdad y me muestre en mi interior Sus Mandamientos y Su
Voluntad y Me Ayude a obedecerlos con todo mi amor y mis
fuerzas.
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2. P. ¿Qué Hizo EL, para que yo estuviera a Su Servicio,
recibiera Sus Favores y Bendiciones, EL Cumpliera Sus
Pactos y Realizara Sus Planes y Proyectos en mi?
R. EL Hizo Un Pueblo, El Pueblo de Israel, o mejor dicho,
Escogió a Un Pueblo, tal y como figura en Las Escrituras
Sagradas, concretamente en la TORAH.
No Escogió ni Fundó ninguna religión, estas fueron
hechas por los hombres.
3. P. ¿Qué cosas Dejó como características de Su Especial
Escogencia, como Pueblo y no como religión, para dejar
Su Espíritu con él?
R. Varias cosas Dejó como Su Señal de La Especial
Escogencia como Su Pueblo, a saber:
• Su Espíritu para que Morara entre ellos.
• Su Libro con todas Las Instrucciones para que se
relacionaran con EL, fueran obedientes y fueran
felices y pudieran alcanzar la eternidad con EL.
• Un Contrato Matrimonial, Escrito en dos tablas
de piedra, que se conservan en un Arca que EL
Mismo Ordenó que hicieran especialmente para
ello y que existe en medio de Su Pueblo.
• Les Dio una tierra (la eretz Israel), y unas normas
para manejarla, manejar o administrar justicia,
unos sacrificios, una Clase sacerdotal y Sus
Ministerios, un régimen de purificación y Unas
Fiestas, un calendario y una agricultura que
regularan Sus Tiempos.
Murió por ellos, Los Redimió, Renovó Sus Pactos y
Prometió que Volvería nuevamente para Ser Coronado y
Tomarlos como Esposo por la eternidad.
A las religiones les dio la oportunidad de ser injertadas en
Su Pueblo con todos los derechos y todas las obligaciones que
tienen los de Su Pueblo.
4. P. ¿EL Ha Desechado por desobedientes, rebeldes y
contumaces a los de Su Pueblo Israel? Y ¿Los Ha
Reemplazado por otro pueblo o una religión?
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R. De ninguna manera, EL no Lo Ha Hecho, ni Lo Hará
por ninguna razón, ni siquiera cuando rompieron Su
Compromiso de Matrimonio.
Por el contrario, Las Escrituras (La Tanak completa) están
llenas de promesas y Pactos de La Restauración y El Perdón y
Cumplimiento de todas Sus Promesas y Pactos y lo más
importante de Su Testimonio y Su Nombre empeñado con su
Pueblo de Israel.
Pueblo que además Es Su Esposa y EL Es Monógamo y
Endógamo y no varía ni quebranta Su Palabra jamás.
5. P. ¿A quienes Entregó Los Originales de Sus Escrituras,
La TORAH, para que fueran sus depositarios y las
vivieran conforme a Su Voluntad eternamente?
R. Al Pueblo de Israel, en el monte Sinaí en Persona y
además La Escribió en su corazón y su mente y El Mismo se Las
Enseña.
Esto porque fue El Pueblo de Israel, el único que aceptó
escucharla, obedecerla y hacerla por obra, ante el rechazo que
hicieran el resto de las naciones que con ellos salieron de la
esclavitud de Egipto, situación que las mismas naciones
sostienen hasta el día de hoy.
EL, no Fue excluyente con nadie, quienes se excluyeron y
rechazaron Su Voluntad, fueron las naciones y las religiones de
todo el mundo.
Aun hoy, las religiones monoteístas que salieron o se
formaron a partir del judaísmo, dicen que La TORAH, La Ley
Divina, ya fue cumplida, superada y solo obliga al Pueblo de
Israel y que ellos ya no están atados a ella, sino que son libres
por la “gracia”.
6. P. ¿Quiénes son Los Hijos de Elohim y quienes son Sus
criaturas? ¿Qué define el carácter de unos y otros?
R. Los Hijos de Elohim, son Los Benei Israel y todos los
demás hombres son sus criaturas.
Los Hijos de EL, Los Suyos, Los Hijos de Israel Lo
Reconocen como Una Ejad, como Uno Solo Indivisible y
Soberano, que siempre Fue, Es y Será.
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Reconocen que sus propias naturalezas espirituales
salieron de Elohim y que su espíritu es parte de el de EL.
Que EL Los Hizo Su Esposa y Firmó Un Contrato
Matrimonial con ellos y saben cual Es Ese Contrato y Lo
Cumplen.
Que EL Los Redimió y Dio Su Vida por ellos Perdonando
sus pecados y Haciéndolos nuevas criaturas, Renovando Su
Pacto con ellos.
Que Pidió que circuncidaran sus carnes, luego que EL
Circuncidará sus corazones por la obediencia a La TORAH.
Que cumplen estrictamente Sus Mandamientos, Estatutos,
Decretos y Días de Reposo y Fiestas.
Que andan separados del mundo, se purifican
ritualmente y comen kashrut que Lo Reconocen como Su Único
Creador y Soberano al celebrar Shabat.
Que crecen, se multiplican y edifican a sus hijos en
TORAH, la tradición y costumbres de Su Pueblo y son
testimonios en sus vidas de que Es EL Quien Gobierna sus
vidas, El Pueblo y el universo entero.
Que reconocen que Se Encarnó y se Hizo Hombre, nos
Salvó y Regresará para Ser Coronado como Rey y Vendrá a
Consumar Su Boda con Su Pueblo y Juzgará eternamente a los
que hicieron iniquidad y transgredieron Su Palabra.
Sus criaturas, son todos los que no hacen lo que hacen Sus
Hijos y además:
Cambiaron Su Nombre o Lo ocultaron con malicia y/o
arrogancia.
Los que cambiaron Su Palabra en forma grave y por eso
mismo cambiaron los tiempos, Las Fiestas, la comida, Sus
Mandamientos y Su Voluntad, Su Día Santo por el día de un
dios falso, por el domingo.
Los que comen comida inmunda, el cerdo y todo Lo que
EL Ha Prohibido.
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Los que desprecian La TORAH o La sustituyeron por la
gracia, creyendo que es un invento neo testamentario y de
“Jesús”.
Los incircuncisos de corazón y de carne.
Los que reemplazaron la tevilá (purificación) por el
bautismo.
Los que cambiaron Las Fiestas de EL y Las reemplazaron
por ritos y fechas paganas.
Los que no creen que El Elohim, escogió al Pueblo de
Israel y que no Ha Variado de opinión y no Lo ha reemplazado
por nadie y menos por las religiones de hombres que lo llaman
por nombres distintos, que son idólatras y que rechazan La
TORAH y Sus Tiempos.
7. P. ¿Cuándo El Elohim de Israel הוהיEs Su Nombre,
Bendito Sea, dice que EL Es Kadosh (Santo, Separado) a
qué se refiere, Separado del pecado o de qué? Y ¿Por
qué Pide que nosotros Su Pueblo de Israel, seamos
Kadosh, como EL Lo Es, a qué se refiere?
R. Mal podría pensarse o sugerirse que EL Se Separó del
pecado, porque ni de EL salió, ni Lo Creó, ni Ha Compartido
nada con él, ni Ha Estado en contacto, ni Ha Tenido ninguna
relación con el pecado.
A Lo que EL Se Refiere es a las naciones, a las religiones, a
los pueblos que no sean El Pueblo de Israel y la razón es muy
sencilla, EL ya Firmó Un Contrato Matrimonial con El Pueblo
de Israel y EL Es Fiel y Monógamo y no Quiere que nadie Lo
señale o Le reproche porque “coquetea” o se “Relaciona” con
otra esposa.
Cuando EL Dice en Su Palabra que Escogió a Un Pueblo
para llamar a celo a Los Suyos, Se Está Refiriendo a las 10 tribus
que dispersó por desobedientes, los “acrobustias” los que
fueron circuncidados, pero una vez rechazaron la circuncisión y
que ahora están llamando para que salgan de los cuatro puntos
cardinales de la tierra, de sus religiones o de las naciones o
doctrinas de hombres y que vengan de regreso a Su Casa por
las sendas antiguas.
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Estos Los Suyos que están bajo disciplina y que han
probado la asimilación y el trato estando en el mundo,
equivocados en falsas teologías, son como aquel hijo pródigo
que dilapidó su fortuna, su herencia y que cuando vio su error,
con humildad lo aceptó, regresó a la casa de su padre y este lo
recibió con los brazos abiertos, le sacrificó una becerra, lo vistió
con sus mejores vestidos, le puso su propio anillo y lo abrazó y
besó, lo cual llamó a celo y reclamo a su hermano que
permaneció siempre en su casa (las dos tribus que hay en Israel)
así mismo y con ese mismo método, como ese ensayo, así está
sucediendo hoy.
Ambos, el hijo que se quedó y el que salió con la herencia,
eran sus hijos, su linaje, su sangre y no hubo otro hijo ilegítimo
que reemplazara en el corazón de su padre, ni en su casa al que
se fue y arrepentido regresó.
La Fidelidad de nuestro Padre y Esposo hace que EL no
Mire sino a Los Suyos para cumplir Sus Promesas y por eso
Pide que nosotros solo miremos a EL, como nuestro Esposo con
fidelidad y amor y a nuestro Pueblo como cuerpo de La Esposa,
no mezclado, ni ecuménico, ni revuelto, todos en Ejad con EL,
porque EL Es Fiel.
Seguiremos con esta serie de preguntas y respuestas, para
aclarar más aun nuestro compromiso.

141

Ioshiyahu – Circulares

Algo de historia de por qué el domingo y otros
elementos en el calendario romano...

Estamos a punto de publicar un libro que quitará el velo sobre
un sin número de hechos lamentables que con motivo de la
introducción de las religiones de hombres se dieron y
modificaron la fe original en La Gran Propuesta del Creador de
formar y bendecir Su Pueblo Escogido.
Esa publicación de la traducción del inglés al español, no
la hacemos con el ánimo de molestar o irrespetar las creencias
de la inmensa mayoría, solo lo haremos con el propósito de
ofrecer elementos de reflexión y de investigación para que
nuestros creyentes oren y vean con claridad, porque se los
muestre El Espíritu de Santidad de YAHWEH (El Ruach
HaKodesh) y tengan la paz (La Shalom) que merecen.
Por ahora me permito transcribir unos apartes de un
documento llamado “ángeles caídos, hombres caídos y El
Calendario del Creador” hecho por Michael Rood y presentado
en su folleto “El Astronómico y Agriculturalmente Corregido
Calendario Bíblico Hebreo”. Veamos unas líneas para su
ilustración y conocimiento:
“hoy en día la tierra y los planetas en nuestro sistema
solar se mueven alrededor del sol, pero hace solo mil quinientos
años el sol, los planetas y las estrellas giraban alrededor de la
tierra, esto de acuerdo a “Roma”. En aquel entonces, tenían tres
sistemas de calendarios en uso en el imperio, y estos tres
mismos sistemas se mantienen en uso hasta el día de hoy. Cada
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uno define nuestro particular punto de vista del mundo, del
universo y nuestra relación con El Creador.
El calendario pagano
El “calendario del sol” era y es el calendario oficial del
imperio romano: Mientras el emperador Constantino oraba al
dios sol de Roma “Mithra”, él recibió instrucciones “divinas”
para renovar y mejorar la religión con el fin de unificar su
imperio.
Constantino se postuló a sí mismo como “máximo
pontífice” título reservado a los sumos sacerdotes del
paganismo, y unificó sus objetivos bajo el símbolo de “La cruz
de Mithra” la cual ya venía adornando sus estandartes por más
de cien años.
Resultó ser el mismo símbolo que los persas tomaron
prestados de los adoradores babilónicos de Tamuz.
El pontífice Constantino actualizó el calendario Juliano al
incorporar las festividades de los deleites paganos. El día del
nacimiento de Tamuz quien fuera el reencarnado Nimrod en
pleno invierno (originalmente el 25 de diciembre) y día de la
reencarnación de la esposa de Nimrod como Ishtar, la reina del
cielo y la diosa del deseo sexual, después del equinoccio de
primavera durante la “luna llena” el día domingo, se convirtió
en el día sagrado del calendario religioso de Constantino.
Constantino inventó a “otro Jesús” (2ª Cor. 11:4) para
reemplazara a Tamuz, adornándolo con todos los accesorios
relacionados con la cultura Mithra. Ishtar la esposa de Nimrod
eventualmente fue dejada atrás y se reemplazó por la “virgen
María” como la nueva “reina de los cielos”.
Mucho antes del tiempo de Constantino, los sacerdotes
babilónicos de Nimrod habían ya dividido el año en cuartos de
acuerdo al ciclo solar: los solsticios de invierno y verano y los
equinoccios de primavera y otoño.
Los romanos entonces repartieron al azar meses de 28 a 31
días alrededor del año solar y nombraron los meses en honor a
sus dioses ficticios.
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El año comienza con enero, llamado janus, el dios de dos
cabezas quien mira en dos direcciones, atrás al pasado y al
frente vislumbra el futuro, el período que abarca de febrero
hasta junio está plagado con las personalidades de ángeles
caídos.
Julios y augustus emperadores quienes se convirtieron en
dioses, son honrados en pleno verano por los meses de julio y
agosto. De septiembre hasta diciembre son los únicos meses
que se mantienen enumerados (los números latinos septem,
octo, novem, decem, equivalen a septiembre, octubre,
noviembre y diciembre) y vamos de regreso a cuando el
calendario original del Creador era conocido por toda la raza
humana.
Aunque diciembre es el décimo mes romano, su nombre
aun representa una posición aproximada al (décimo)
(diciembre) mes bíblico.
Los días romanos comienzan exactamente tal como lo
hacían en babilonia antigua, a la media noche, el momento
matemático en que el sol está en el lado opuesto de la tierra.
La semana romana comienza a la media noche al final del
séptimo día, pero en lugar de retener su orden bíblico como el
primer día, ha sido renombrado como “deis solis” o sunday que
es el día del sol (domingo) el día que el dios sol debe ser
adorado.
El pontífice Constantino ordenó que todos descansaran en
“este día venerable al sol” y que cualquiera que celebra el
sábado o cualquiera de Las Fiestas Judías iba a ser “cortado”.
¡Si Constantino hubiera sido alfabetizado bíblicamente, él
hubiera sabido que estas no eran Las Fiestas de los judíos sino
Las Fiestas de YAHWEH las que estaba degradando y
negando”. Hasta aquí el escrito de Michael Rood.
Qué cosa más extraña, como todo el mundo no solo los
católicos romanos o las religiones que de ellos se derivaron
como los católicos griegos, chipriotas, rusos, los anglicanos y
todos los cristianos evangélicos, sino el resto casi todo el
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planeta sigue un calendario hecho sobre postulados de mentiras
e idolatría. ¿Cómo es posible que no se levantaran algunas
personas u organizaciones que buscan la verdad en todas las
épocas de la historia, hombres temerosos de Elohim, santos,
celosos y le hayan dicho al mundo este engaño que adormece
las conciencias y ofende al Creador en Lo más profundo de Su
Ser y diluyen o esconden en una forma por demás grosera y
desafiante “Los Tiempos del Creador y de la creación?”
Es hora de hacerlo a cualquier costo, es el momento de
recuperar las sendas antiguas y El Verdadero camino al Padre y
al cumplimiento de Su Voluntad y de Su Palabra, basta ya de
desafiar en forma insolente y atrevida Su Paciencia y
Misericordia, un día EL se cansará y los que lo tratamos de
seguir con el apoyo de Su Ruach HaKodesh, seremos llamados
a responder, recordemos que aquellos a quienes más se les da
más se les pide.
Hermano, averigua, lee la historia, indaga lo sucedido,
ora y suplica por la verdad, obedece Sus Mandamientos y Su
TORAH y espera respuestas contundentes para tu vida
espiritual y tu futuro profético en el OLAM.
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Reflexión sobre la historia de la congregación

Servir al Creador con el corazón, todo el espíritu y todas las
fuerzas, con gusto y gozo, como lo más importante de nuestra
vida, solo pensando en agradarlo y arrancarle siempre una
sonrisa, por cada acto de nuestra vida.
Cometimos muchos errores y no fue fácil desaprender
todo lo que recibimos de Egipto (el mundo, las dos religiones o
doctrinas de hombres donde militamos con tanto compromiso
como lo hicimos, 40 años en la religión católica, y 20 años en el
cristianismo evangélico), pero la Palabra de nuestro Único y
Verdadero Elohim, se cumple en forma inexorable en forma
total, hasta la última de las comas y mínimos temas, todo, sin
faltar nada, a pesar de la indiferencia o falta de conocimiento de
la gran mayoría de la humanidad. No pasarán los tiempos en
vano sin que Su Palabra se reconozca en su cumplimiento y con
sus efectos totales.
Entrar por las sendas antiguas de la Torah, al escuchar el
Shofar con Su Voz de llamado de Amor y de reconciliación, de
reparación total del orden espiritual permite lograr el Plan
general y Sus Propósitos, reuniendo a los que desde el principio
El escogió y separó para Sí.
Estableciendo Su Boda y Reino eterno a Su Amada, Su
Pueblo de Israel.
Su llamado Amoroso y contundente nos abrió los ojos y
quitó el velo que teníamos sobre los temas más importantes,
casi la integralidad de la Torah, que había sido reemplazada
por la “gracia”, como si esa fuera en verdad la Voluntad Divina.
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Salir del cristianismo, nuestro último estado religioso,
luego de que EL Mismo nos mostrara el engaño al que
estábamos sometidos en esa religión y la forma concreta como
fue descubriendo paso a paso su más simple y poderosa
Verdad, nos dejó perplejos, pues esa transformación fue
maravillosa.
La revelación fluyó en forma sorprendente, era como si el
Ruach HaKodesh, se hubiera sentado todos los días y a cada
momento a contarnos sin guardarse nada, todos Sus Secretos y
la forma como debíamos vivirlos.
La congregación que comenzó con escasos 10 miembros
contando a nuestra familia, creció muy rápidamente, no solo en
número, sino y principalmente en elevación espiritual,
comunión y vivencia especial, con la escritura de circulares
permanente a través de estos diez años, la filmación de vídeos,
las traducciones hechas de libros importantes para la
comprensión de este camino, la revelación, la escritura de tres
libros o documentos sobre el Mashiah, las Fiestas y la Justicia
del Creador.
El Creador ha sido Grande y Su Respaldo es maravilloso.
Jamás habíamos visto tanta generosidad y Amor, nos ha
sostenido en todo sentido, supliendo nuestras necesidades y
dándonos Su paz y gozo a tiempo.
Se formó un grupo grande de personas que le dió auge a
la asistencia en el sacerdocio, manejando los módulos y los
temas básicos, especialmente para aquellas personas que
ingresaban continuamente y que debían desaprender los vicios
y las falsas informaciones que habían recibido en sus religiones
y que ahora sufrían una confrontación bastante brusca con estas
nuevas verdades.
Desde casi el principio de nuestra actividad en las raíces y
en el Pueblo, el Creador puso en nuestra congregación, el
encendido de la menorá, con aceite extra virgen, con el corazón
y con todo nuestro ser de forma devota para que Su Luz desde
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el altar y en presencia de Su Nombre siempre Santo, iluminara
a Su Pueblo que regresaba con inmenso entusiasmo.
No recordamos cuantas veces esa menorá nos habló con
sus luces apagadas de las cosas que era necesario corregir,
arrepentirse o reparar. Fue y sigue siendo un excelente canal de
comunicación con EL y Su especial cuidado con nosotros.
Bendito Sea por siempre.
Parte muy importante del crecimiento espiritual ha sido y
muy de seguro seguirá siendo, la participación de los niños y
los jóvenes con su formación y reconocimiento de la Torah, la
pureza, la inocencia de sus mentes y corazones que son la
máxima garantía de lo que estamos haciendo para agradarlo.
Muy a pesar de los intentos por apartarlos, cambiar sus
opiniones con el método de dañar su espontaneidad y ternura
inoculando malicia y juicio sobre sus líderes y sustrayéndolos
de la actividad y participación amorosa en sus actividades
normales, la gracia y el poder de la verdad es tan grande que el
neto del resultado es cuidado por el Creador y protegido por
encima de esas tan sutiles y dañinas tentativas en su contra.
Un raro fenómeno observamos buena parte del tiempo
que ha transcurrido en todo lo que hemos vivido en este
camino y se trata de la mayoría en la asistencia a nuestras
actividades de hombres con variaciones notorias, pero con un
gran sentido profético, que las cabezas en sus hogares son
precisamente ellos, y que son ellos los que vienen
transformando sus actitudes y su papel, ajustándolo a la
expresa Voluntad del Creador para sus hogares, sus vidas y el
orden general de su proyecto para con el hombre.
Nuestras mujeres con su entrega y deseo de servicio, su
inmenso afán de agradarlo, han dado un permanente y
poderoso impulso a todas las iniciativas, convirtiéndolas en
realidades hermosas y con olor agradable para EL.
El apoyo, la ternura, lo delicado de su trabajo, no solo son
un gran testimonio para todos, sino que llenan de luz a todos
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los corazones y vidas. Son un pilar definitivo en todos nuestros
planes para cumplir Su Santa Voluntad.
Los ancianos (varones de gran compromiso con el
Creador, que estudian, enseñan y viven con intensidad la
Torah, los Mandamientos, Decretos, estatutos y días de Reposo)
crecen en su actividad espiritual, sujeción a la autoridad y amor
a sus líderes designados y ungidos por EL, con excepción del
incidente que lamentablemente trajo duras consecuencias en la
asistencia y membresía de la congregación. Una mezcla de
factores que están bien descritos en las paráshiot que
coincidieron por “casualidad” en aquellos días aciagos y
nefastos en los que las sombras se pusieron sobre nuestros
corazones con terrible dolor de hermanos y condiscípulos de la
Verdad y el Amor Divino. Alguien dijo en el fondo “que había
oído el llamado y recibido la unción” (no hay ningún ejemplo
de que de una rebelión contra la autoridad, puesta por el
Creador, hubiera salido la unción o el llamado).
Un intento de restar la credibilidad, rectitud, entereza de
uno de los líderes de la congregación por parte de intereses
incomprensibles que solo el Creador y el tiempo (o EL, en Su
tiempo) aclarará.
Hemos continuado con el deseo de agradarlo y
dócilmente obedecerlo con todo nuestro corazón y todas
nuestras fuerzas, sobre todo sabiendo como en realidad lo
estamos, en los tiempos postreros y regresando poco a poco,
pero con absoluta confianza en Su respaldo, la fuerza y el
empeño entusiasta de servirlo y agradarlo en todo, tal y como
EL, lo desea.
Bendecimos al Creador y continuamos en este regreso a
Su Casa por las sendas antiguas, atendiendo a Su Divino
llamado tal y como EL quiso al final de los tiempos antes de Su
Venida.
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Le damos gracias por todo lo hermoso y grande que ha
sido con nosotros y por permitir que ahora llegue a nuestra
congregación un valioso y hermoso ejemplar del “Sefer Torah”,
proveniente de la ciudad eterna, Jerusalem.
Gracias también por la vida del Rabino Efraim Avidani.
Que el Creador lo bendiga por siempre y a los suyos. Y muy
especialmente al Rabino Rafael Cohen, quien con su amor y el
de su familia ha estado allí, apoyándonos, bendiciéndonos con
su respaldo. Que el Creador los sobreabunde de los bienes
espirituales y materiales y los llene siempre de Su Presencia.
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En la parashá Haazinu...

Las muchas interpretaciones (recordemos que los hebreos o
judíos enseñan la Torah y los que no lo son, la interpretan) que
circulan sobre este tema, van desde la legalización o institución
de la autoridad de los sabios y de algunos rabinos sobre la
historia de Israel y la Voluntad del Creador, hasta las que
someten el Plan del Creador, al concepto de estos sabios que
como dijo una vez el Dr. Blad, son los que tienen ahora la
autoridad sobre la Torah y a quienes deberíamos pedir permiso
para que el Mashiah Venga a Ser Coronado como Rey y a tomar
a Israel como Esposa.
Pero la verdad es que como bien lo ordena el Creador, es
necesario instruir a los hijos y los padres deben hablar de los
hechos de la Torah, la historia del Pueblo y la Voluntad Divina,
permanentemente, para que Su Pueblo no se pierda por
ignorancia.
La clave de la emuná y de la obediencia para con el
Elohim de Israel, es que se sepan los ensayos y sombras, los
prodigios, los milagros, los Mandamientos, los Decretos, los
Estatutos, las Santas Convocaciones del Amo del universo, para
poder agradarlo y ser felices.
Acuérdate, considera, pregunta, son palabras que
enmarcan este concepto concreto y refuerzan el sentido de tal
aseveración que no se presta para tales interpretaciones, porque
entre otras cosas en este tiempo, no existían como institución,
aquellos sabios y rabinos, pero sí los ancianos, es decir, aquellos
hombres de testimonio de vida en la moral, la ética, la
observancia de la justicia, rectitud, limpieza de corazón,
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sumisión a la autoridad espiritual frente a sus hermanos en las
familias, las tribus y en el Pueblo de Israel.
Estos ancianos eran y aún continúan siendo en el Pueblo
referente de elevación y de intimidad con el Creador que todos
querían consultar e imitar en su comportamiento, que ejercían
un liderazgo espiritual verdadero.
Además, estaban los padres y las Escrituras se refieren
tanto a las cabezas de las familias dentro de las tribus, como a
los abuelos, que compartían con los padres esa enorme
responsabilidad de enseñar, guiar e influir sobres sus hijos y
familias.
El Creador mismo Dice a Moshéh que transmita al Pueblo
que los niños y jóvenes deben preguntar, indagar, escuchar de
sus mayores por las promesas del Elohim de Israel, por todas
las hazañas que EL Hizo para bendición del Pueblo y para
enseñarles prácticamente Su Voluntad y Sus Propósitos.
Esto no es una sugerencia comedida, es un Mandamiento,
una orden de obligatorio cumplimiento. Para eso era necesario
que tanto los ancianos como los padres estuvieran no solo
enterados, sino comprometidos con esos hechos, porque nadie
ama y nadie da de lo que no conoce y ha vivido personalmente.
La transmisión es vivencial y comprometida, asistida por
el Mismo Creador en Persona.
Aquí el Creador hace especial énfasis a Moshéh para que
a su vez instruya al Pueblo de Su Deseo por la instrucción y la
formación de la identidad de los niños y los jóvenes a través del
testimonio y narración viva de sus autoridades naturales,
afectivas y espirituales.
Dos cosas suceden aquí en forma simultánea cuando se
obedece esta instrucción del Creador, la primera, los ancianos y
los padres al narrar la historia y contestar las preguntas sobre
los hechos del Creador con Su Pueblo y con el universo. Ellos
mismos reafirman su emuná y se hacen partícipes de ella, no
solo como objetivos, sino como protagonistas principales,
sujetos de Su especial escogencia, amor y separación del resto
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de los hombres y las naciones del planeta, encargados de
mantenerlas vivas por mandato del Creador. Y la segunda,
estarían inculcando como testigos activos de esos hechos en el
corazón de los niños, jóvenes, hijos y nietos, una identidad
única y verdadera como miembros del Pueblo amado y
privilegiado del Amo del universo y Elohim de Israel.
Israel, vive por Voluntad del Creador y por la labor del
cumplimiento de este Mandamiento. Por eso este Pueblo ha
sobrevivido como no lo ha hecho ningún otro pueblo, a todas
las circunstancias, que las demás naciones aparentemente más
poderosas no lo han hecho y que ya no existen.
La memoria de todo lo ocurrido desde la creación y más
próximamente desde el momento en el cual, EL, como Esposo
Amado, sacó de la cautividad a Su Sierva, Escogida y Separada
para EL, el Pueblo de Israel y todas las maravillas que obró para
no solo demostrarle Su Amor, sino para que todas las naciones
vieran con sus propios ojos, que EL, fiel a Sus promesas y
Juramentos bendecía a Su Pueblo con todas Sus Fuerzas y Lo
redimía de todas sus aflicciones.
El respaldo, amor y soporte que les dio a Sus hijos y a los
hijos de sus hijos, no lo podrán olvidar y la creación tampoco,
puesto que son los cielos y la tierra, quienes fueron puestos
como testigos de lo que el Creador hizo y seguirá haciendo por
Su Pueblo y por el mundo entero.
No puedo dejar pasar lo que en verdad creo que nos pasó
y que no resta importancia a esta orden de consultar a los
ancianos y demás personas que guardan y transmiten con
fidelidad esos hechos a los jóvenes del Pueblo o congregación y
se trata del desarrollo de lo que creo con todas las fuerzas de mi
ser que es muy simple y poderoso y que consiste en que “si
salimos de EL, de Su propia Naturaleza Divina, de Su Ser, de
“Su Espíritu” y eso ocurrió el sexto día (día de la creación del
hombre), la pregunta sería: ¿Dónde estábamos desde el
principio, incluso desde antes de la creación? No, fue en Su
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Plenitud y nosotros éramos y seguimos siendo en la pequeña
porción que EL puso de Sí en nosotros, Su “Chispa”, parte de
esa plenitud creadora, luego debemos tener en nuestro espíritu,
esa memoria de todos los momentos y hechos de esa creación,
pero podríamos preguntar, ¿si eso ocurrió hasta el sexto día o
esa porción sigue “viviendo” en tiempo real en nosotros y
conectada con EL, como ese todo o se desconectó de EL cuándo
fue puesta en nosotros?
El Creador todo lo llena, EL, está en toda la creación, no
hay un solo rincón, por pequeño que sea, que no contenga Su
Presencia y del cual no ejerza dominio o autoridad, al punto de
que podamos de decir que EL también gobierna el universo
desde el todo que suma todas las partes que existen en cada
uno de nosotros.
Esta explicación se da para destacar que consultar los
hechos con los ancianos es y debe ser una confirmación de
nuestra emuná, de alimentar nuestra identidad y nuestro
sentido de pertenencia a nuestro Pueblo.
EL Fue y nosotros dentro de EL, ahora EL, Es y nosotros
con EL, EL Será y nosotros seremos con EL, porque la porción
de Su Naturaleza, que puso en nosotros y que tiene memoria de
todos Sus Hechos, está vigente y viva y Su poder es pleno,
luego nosotros somos parte de esa memoria y hechos de Su
Plenitud.
Bendito Es el Creador por Su Voluntad y Amor para con
nosotros, que quiso participarnos de Su Naturaleza Divina y
hacernos partícipes de Su Obra, no solo desde Su creación, sino
hasta su memoria, disfrute y gobierno eterno.
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La rebeldía parashá Koraj

“Se congregaron contra Moshéh y contra Aarón, y les
dijeron: “!Demasiado es para ustedes! Pues (en) la asamblea
entera todos son santos y El Eterno Está entre ellos; ¿Y por qué
ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno?”.
“Moshéh escuchó y cayó sobre su rostro”
“Habló a Koraj (el que se rebeló) y a toda la asamblea
diciendo: “en la mañana El Eterno Dará a conocer quien es El
Suyo y quien es el consagrado (en quien Delegó Su Autoridad)
y (los) acercará a EL (y los confirmará); y al que Escoja, lo
acercará a Sí”.
“Hagan esto: tomen para ustedes incensarios (los
instrumentos de adoración), Koraj y toda su asamblea (los que
lo siguen en su murmuración y rebeldía)”.
“Pongan fuego dentro de ellos y sobre ellos coloquen el
sahumerio (ofrenda de adoración) delante del Eterno mañana; y
sucederá que el hombre que El Eterno Escoja, ese es el
consagrado (al que reciban su ofrenda) ¡Demasiado (grave) es
para ustedes (los murmuradores y rebeldes) hijos de Leví!”
(Aquí Moshéh los reconviene y les recuerda lo que El
Creador Ha Hecho por ellos).
“Y Moshéh dijo a Koraj: “!oigan, por favor, hijos de Leví!”
“¿Es poco para ustedes que El Di-s de Israel los haya
distinguido de la asamblea de Israel a fin de acercarlos a EL
para desempeñar el servicio del tabernáculo del Eterno (¿No les
dio ministerio, no los sacó de donde estaban y los exaltó?) y
estar parados (en el altar) delante de la asamblea para ministrar
ante ellos?
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“EL Te ha acercado (le dijo a Koraj), así a todos tus
hermanos, los hijos de Leví, junto contigo, y ¿También (ahora
murmuran) han de pedir el sacerdocio? (Quieren la
autoridad?)”.
“Por tanto, tu y toda tu asamblea (y todos los que te
siguen) que se reúne (a murmurar contra la autoridad que EL
colocó) están contra El Eterno. Y en cuanto a Aarón (a quien EL
también Eligió) ¿Qué es él (sino Su Elegido) para que protesten
contra él? (Contra Su elección)”.
“Moshéh envió a llamar a Datán y Abirám, hijos de Eliah,
pero ellos dijeron: “No subiremos ¿Acaso es poco que nos hayas
hecho subir de una tierra (Egipto) que mana leche y miel (según
ellos) para hacernos morir en el desierto (Esto demostró que
ellos estaban bien en la esclavitud o que eran malagradecidos),
como para señorearte completamente sobre nosotros? (Aquí
demuestran que resisten su autoridad y de otra manera, la del
Creador Quien fue Quien los Sacó de Egipto).
“Además (aun) no nos has llevado a una tierra que mana
leche y miel (tal como Di-s Lo prometió) ni nos has dado
patrimonio de campo y viña (no sentían prosperidad y solo les
interesaba lo que obtenían físicamente) ¿Acaso arrancarías los
ojos de esos hombres? No subiremos (ante ti, para darte
explicaciones).
“Moshéh se resintió mucho (él que siempre los defendía,
vio su rebeldía e ingratitud) y dijo al Eterno: “No atiendas a su
ofrenda, (Tu sabes que) nunca tomé (ni siquiera) el asno (que
usé para liberarlos) de ninguno de ellos”. Bemidbar (Números)
16:1,15
Hasta aquí los rebeldes y murmuradores, con Koraj a la
cabeza, mostraron poco temor a La Ira del Creador,
desconocimiento absoluto a que El Creador Fue Quien Colocó a
Moshéh y a su hermano Aarón, al primero como elohim,
libertador, líder y autoridad delegada sobre Su Pueblo y a
Aarón como sumo sacerdote para ministrar en La Tienda de
Reunión espiritual y ritualmente sobre Su Pueblo.
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Hicieron críticas y murmuraron no solo del origen de su
autoridad, sino que los señalaron como usurpadores de esa
autoridad y les quisieron hacer conocer falsamente que la
autoridad venía del Pueblo y que ellos tenían igual o mayor
derecho de ejercerla.
Se negaron incluso, cuando él los mandó a llamar para
que explicaran su conducta a acudir a dar explicaciones,
enrostrándole el hecho de haberlos sacado de Egipto, como si
los hubiera privado de la abundancia y la prosperidad de su
vida allí, lo cual era absurdo y del hecho de que no habían
llegado o no los habían llevado aun a la nueva situación en la
tierra prometida, está sí que de verdad manaba leche y miel.
Moshéh , dolido por la ingratitud y dureza de corazón,
por la ceguera espiritual y la soberbia al desafiar con sus actos
la Autoridad del Creador y muy temeroso, porque sabía cuales
serían las consecuencias inexorables sobre ellos, sus familias y
la congregación, les mostró para que recordaran, que El
Creador los había Liberado de la esclavitud, de la servidumbre
que por tanto tiempo habían soportado, de la idolatría y
extravío de las creencias, obediencias a doctrinas paganas, que
les había sacado porque los había escuchado en su clamor y les
había devuelto sus riquezas, la justa remuneración y además les
había hecho justicia delante de sus ojos al destruir a la salida a
sus opresores y como si fuera poco los asignó a ministerios y
funciones como príncipes y personajes principales en el Pueblo
y en La Tienda de Reunión.
Moshéh les reclamó, como si eso hubiera sido poco, todo
esto para que fueran agradecidos con El Creador, pero la
codicia, la soberbia y la falta de temor Divino, no les permitió
ver y se endurecieron aun más.
Entonces Moshéh luego de postrarse ante El Creador y
recordarle que él y su hermano no habían tomado nada de Su
Pueblo y tampoco les habían hecho daño, le pidió al Creador
que Les mostrara al día siguiente quienes eran los Suyos, no
recibiendo la ofrenda de quien no fuera Su Elegido y cita al
rebelde de Koraj y sus seguidores para el día siguiente con los
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instrumentos de adoración, los incensarios para que delante del
Creador, presentaran sus ofrendas, el incienso o sahumerio y
que El Creador Eligiera, no sin advertir la gravedad de lo que
ocurriría.
“Moshéh dijo a Koraj: “Tu y toda tu asamblea (los que te
escucharon) preséntense mañana delante del Creador; tu y ellos
(Moshéh) y Aarón.”
“Que cada hombre tome su incensario, ponga sahumerio
en ellos y acérquelo delante del Eterno, cada hombre (de los
que participaron en la murmuración) con su incensario,
doscientos cincuenta incensarios; y tu Aarón, cada hombre
(con) su incensario”.
“Entonces cada hombre tomó su incensario; puso fuego
en ellos y colocaron sahumerio en ellos y se paró a la entrada de
la Tienda de Reunión (Tabernáculo), así como Moshéh y
Aarón”.
“Y Koraj congregó contra ellos a toda la asamblea (a todos
los que había convencido de murmuración y rebeldía) a la
entrada de La Tienda de Reunión; y La Gloria del Eterno Se
manifestó a toda la asamblea (a todos los que estaban allí)”.
“El Creador habló a Moshéh y a Aarón para decir:
“Sepárense de en medio de esta asamblea y Yo los consumiré
en un instante (El Creador Profirió Su sentencia como era de
esperarse)”.
“Entonces ellos (Moshéh y Aarón) cayeron sobre sus
rostros y dijeron: “Oh Di-s, Di-s de todos los espíritus de toda
carne, ¿un solo hombre peca y Tu Te encolerizarás con toda la
asamblea?”
“El Creador Habló a Moshéh para Decir: “Habla a la
asamblea (esta vez se refería a todo el Pueblo, incluyendo a los
que habían murmurado y estaban con Koraj) para Decir:
“!Retírense de alrededor de la morada de Koraj, Datán y
Abirám!” (Porque los voy a consumir).
“Entonces Moshéh se levantó y fue a Datán y Abirám y
detrás de él fueron los ancianos de Israel”.
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“Habló a toda la asamblea (todo El Pueblo) para decir:
“Por favor, apártense (los que se arrepienten y no están en
murmuración, ni en rebeldía contra El Creador) de la
proximidad de las tiendas de estos hombres malvados (porque
ya había Juicio del Creador sobre ellos) y no toquen nada que
les pertenezca a ellos, no sea que perezcan a causa de todos los
pecados de ellos”.
“Ellos (los del Pueblo que no participaron) se retiraron (es
necesario diferenciarse) de la cercanía con las moradas (de sus
tiendas, donde seguro se reunirán para murmurar) de Koraj,
Datán y Abiram, de (su) alrededor.
Y Datán y Abiram salieron plantándose (desafiantes) a la
entrada de sus tiendas, así como sus esposas, hijos e infantes.
Era La Justicia de la gran Misericordia del Creador que
Les da a Su Pueblo y a los que posiblemente podían rectificar y
arrepentirse de ese despropósito de agredir con la
murmuración y la rebeldía al Mismo Creador y Amo del
universo, que unos instantes antes de ver su riguroso Juicio y la
imparable y devastadora manifestación de La Ira Divina, El
Creador a través de Moshéh, les pide a los que no quieren sufrir
estas terribles consecuencias, que se “aparten”, que se
“diferencien” de los murmuradores y rebeldes para que eviten
ser consumidos, devorados, borrados de delante de sus ojos, de
la estructura de Su Pueblo y de la faz de la tierra.
La gente respondió y dejaron en gran manera a los que
abiertamente, en desafío franco y endurecidos, sostenían su
posición de rebeldía y de ingratitud contra Su Salvador y
Libertador y ya veremos los resultados.
“Moshéh dijo: “En esto sabrán que El Eterno Me envió
para realizar todos estos actos, (y) que no fue de mi propio
corazón; (Moshéh expone la premisa de fondo para lo que va a
ocurrir, porque eso es exactamente lo que Elohim Hizo y no fue
su propia voluntad, eso era evidente por el respaldo recibido,
pero no lo veían los murmuradores y rebeldes).

159

Ioshiyahu – Circulares
“Si como mueren todos los seres humanos, ellos mueren
(los murmuradores) y el destino de todo ser humano (la
muerte) es aplicado en ellos (si a ellos hoy les pasa), entonces El
Eterno no habrá sido el que Me envió”.
“Pero si El Creador Crea una creación (Hace algo inusual
para quitarles la vida a los murmuradores) y el suelo abre su
boca y (se los) traga a ellos y a todo lo que es suyo (ellos y todo
lo que les pertenece) y ellos descienden vivos al inframundo (al
mundo de las tinieblas), entonces sabrán que estos hombres han
provocado la Ira al Creador”.
Aquí, el método de lo que ocurriría, fue descrito con
detalles por Moshéh, esto da por supuesto una idea definitiva
de lo que él representa para El Creador y lo que significa Su
respaldo como Autoridad.
“Y sucedió que cuando él terminó de hablar todas estas
palabras (que primero fueron una oportunidad de recibir La
Misericordia y el Perdón de Su Di-s y luego la descripción de
cómo El Creador Ajusticiaría a los murmuradores y rebeldes),
el suelo debajo de sus pies se hendió; la tierra abrió su boca y se
los tragó a ellos y a sus casas, así como a todo hombre que era
(seguidor) de Koraj, y a toda (su) riqueza”.
“Ellos (los murmuradores) y todo lo que poseían
descendieron vivos al inframundo; la tierra los cubrió y se
perdieron de en medio de la congregación (de todo el Pueblo
que presenció con sus propios ojos, La Justicia del Creador).
“Y todos (los miembros del Pueblo de Israel) que estaban
a su alrededor, huyeron por su ruido, pues dijeron: “!No sea
que la tierra nos trague!” (No entendieron)”.
“Y un fuego surgió del Creador y consumió a los
doscientos cincuenta hombres que ofrecían el sahumerio”.
Es claro hasta este momento lo que ocurrió en aquella
oportunidad funesta y lamentable en el Pueblo de Israel.
Veamos en forma resumida:
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1. La codicia, la soberbia, la ingratitud y la ignorancia de
La Voluntad Divina, anidaron en el corazón de hombres
del linaje escogido y connotado del Pueblo.
2. Como resultado, se produjo la murmuración y la
rebeldía de ellos, quienes no contentos con su propia
actitud, arrastraron tras de sí a muchos príncipes del
Pueblo y a muchas más personas.
3. Como ya había sentenciados a muerte, ya no tenían
nada que perder murmurando o rebelándose contra sus
líderes y contra Di-s directamente, Quien Los había
sacado de la esclavitud, les había permitido recuperar
sus bienes y ser libres. Quien los había distinguido con
posiciones importantes dentro de sus tribus y del
Pueblo.
4. Fueron llamados para que respondieran por su
conducta ante los líderes ungidos por El Mismo Di-s y
les dieron la oportunidad de rectificar, y eso los
endureció aun más, en vez de que rectificaran con
humildad.
5. Estas personas invocaron sus argumentos propios, no
Divinos, en el sentido en que todos son santos y por lo
mismo todos tienen derecho a ser líderes y que el poder
viene del Pueblo, no de Di-s.
6. El Creador, de Quien Viene, como Única Fuente de
Autoridad, Quien Escogió y Llamó a Su Servicio a Sus
líderes, Los respalda y Les da Instrucciones para que
citen a los murmuradores y rebeldes delante Suyo para
hacer una prueba pública de Su Respaldo, que ellos
aceptan con soberbia y desafío.
7. Se presentan a la prueba y El Creador Da Instrucciones
de Misericordia y Justicia y piden que aquellos que no
quieren recibir La Ira Divina, se separen de los rebeldes,
de sus tiendas y de sus propiedades porque va a
ejecutarlos. Sus hijos lo hacen y también los que
tuvieron temor Divino.
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8. Se abrió la tierra, se los tragó y se cerró, luego de
recibirlos vivos, delante de todo el Pueblo.
9. Sin embargo sus seguidores insistieron en su agresión al
Creador y a Sus líderes y son citados al día siguiente
delante de EL; con incensarios a presentar sacrificio de
adoración al Creador, para que EL, vuelva a distinguir,
quienes son Los Suyos y quienes no.
10. Bajó fuego de los cielos y los consumió en forma
fulminante y perecieron doscientos cincuenta personas,
quedando solo los incensarios fundidos, que fueron
usados para construir el altar de los sacrificios y como
testimonio de Su trato con la murmuración, la rebeldía y
la muerte eterna.
Uno podría suponer que El Pueblo de Israel aprendió la
lección de este episodio real de la historia de la relación de Di-s
con El Pueblo y con el hombre, pero la respuesta es no, El
Pueblo, y el resto de los hombres continuaron desconociendo la
Autoridad absoluta y Única del Di-s y Amo del universo, Quien
es la Única Fuente de la Autoridad y Quien la delega en quien a
EL Le Place y la quita cuando EL Quiere, porque es Quien Le
coloca a cada pueblo, los líderes o gobernantes que necesitan o
se merecen.
El Pueblo siguió murmurando y rebelándose contra Di-s y
sus líderes y han sufrido y seguirán sufriendo Su Ira y Justicia,
pero la envidia, la ignorancia, la falta de temor Divino, la
soberbia, la arrogancia, la necedad y la dureza de corazón y
sobre todo que en estos tiempos postreros, cuando el enemigo,
el adversario que no tiene nada que perder porque ya está en su
último tiempo antes de ser condenado eternamente, está
tratando de acabar con los príncipes y los hombres de renombre
dentro del Pueblo del Creador (incluso los suyos caerán) y los
hombres pulcros y rectos del resto del mundo.
No se puede desconocer que los líderes espirituales, sobre
todo los de Su Pueblo, son llamados, escogidos y dotados por El
Creador y que EL los Respaldará siempre y a toda costa,
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inclusive como en este episodio que no es el único en Las
Escrituras, la vida eterna de los que así lo hacen.
Aquí no hacemos una distinción del grado de la
murmuración o de la rebeldía, como no lo hizo por ejemplo en
el caso de los espías que fueron a explorar la tierra prometida,
poco antes de entrar a ella, no, hay grados, es decir, que exista
una pequeña o leve murmuración o rebeldía, unas más graves,
no, solo existe “la murmuración y la rebeldía” y eso irrita, llama
a la ira al Creador que no lo tolera de ninguna manera.
Al Creador o Lo reconocemos y nos sometemos a Su
Autoridad directa o delegada, o no lo hacemos. Aquí no hay
alternativa, o somos o no somos.
Repetimos, el que en El Pueblo de Israel, murmura o se
rebela, el que no admite que sus líderes sean, los critican y
andan en la búsqueda de sus errores o no reconocen el derecho
de solicitar resultados, informes o simplemente someterse a su
método, sistema de enseñanza y de testimonio, entre otras
cosas, no lo están haciendo contra sus líderes, sino diciéndole a
Di-s, que se equivocó al elegirlos y que tampoco los Dotó en
forma adecuada y necesaria y que esas falencias del Creador
(como si las pudiera tener o equivocarse) los dejan insatisfechos
a ellos (por ser ellos lo que son).
Es bastante común la lashón hará, el hablar mal de los
hermanos, principio y antesala de la murmuración y la rebeldía,
porque la frontera entre un hombre del Pueblo y otro del
Pueblo, pero llamado y dotado (del Orden de Malki-Tsedek) es
a Sus Ojos una frontera muy frágil.
Si fuere necesario, oremos y pidamos al Creador nos
permita ver quienes son Los Suyos (los llamados) y quienes no
lo son (o quienes tienen el encargo de recibir la delegación de la
autoridad) y EL Definirá, pero claro que esto tiene o trae unas
consecuencias (porción por porción, o causa y efecto).
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Padre nuestro, permite que reconozcamos con humildad,
docilidad y sometimiento en nuestros corazones y nuestras
vidas, Tu Autoridad, Única, Soberana e indiscutible, pues solo
Tu Señor, Fuiste Quien todo Lo creo y controla, todo
absolutamente todo Te pertenece y cuando algo nos pertenece
tenemos autoridad sobre ello y si es así, solo el ungido por Ti
tiene legitima autoridad en y sobre lo que Tu Digas y señales.
Amén.
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Cómo será nuestro destino final cómo luego de
perdonarnos...

Bendito Seas Creador y Padre, Elohim de Misericordia y Amor
porque a pesar de nuestras infidelidades, nos perdonas, nos
restauras y cumples en nosotros Tu Santa Voluntad, Tu Plan
perfecto y Tus Propósitos. Amén.
Uno de los interrogantes que tenemos en nuestra vida al
regreso a las sendas antiguas es ¿Por qué siendo tan evidente El
Plan perfecto y Los Propósitos del Creador, la mayoría del
Pueblo de Israel, no lo ve, no lo comprende y a pesar de la gran
cantidad de literatura judía ortodoxa, no hay ni avisos, o
menciones someras al respecto? y ¿Por qué nosotros los que
estábamos dispersos por nuestras rebeldías y que ya parecía
que no éramos Su Pueblo, faltos de conocimientos de La
TORAH principalmente y de tantos temas que jamás vimos o
escuchamos, sí vemos con tanta claridad y concreción este Plan
maravilloso, Único e irrepetible de La Boda y El Reino?
¿Cómo es que lo más grande, lo más especial, Su principal
empeño desde antes de la creación y que le dio sentido a ella,
sea un tema tan claro y nítido para nosotros que estuvimos
confundidos y que por tanto tiempo estuvimos extraviados de
La Verdad verdadera, practicando y viviendo el error y las
doctrinas extrañas, llenas de todo lo que EL abomina y más, lo
colma de ira?
Para estos que muchas veces EL nos llama “un pueblo
que no era Su Pueblo” y que los traductores llaman con doble
sentido, para acreditar un lugar, que no tienen sus pueblos
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paganos, “los gentiles” seamos precisamente los que en su
regreso que aun está predicho en Las Escrituras, tengan con
tanta certeza y lo puedan describir, esos hechos y los miembros
inclusive los más prominentes, llamados los sabios de bendita
memoria o los grandes rabinos, los ignoran y parece extrañarles
y en algunos casos se molestan como si estuviéramos
“inventándonos” algo que “parece ser”, pero que no es del todo
comprensible para ellos.
Es un secreto a voces, pero El Pueblo ortodoxo que dice
ser erudito en Las Escrituras reveladas a Moshéh y que
prometen y juran que son además Las Escrituras orales o La
TORAH oral, parecen tener un formidable velo al respecto.
En esta haftaráh de Bamidbar, que es una porción del
libro de Oseas 2:1,22, El Creador Hace un recuento de todo ese
proceso maravilloso, etapa por etapa y posición del Pueblo por
posición y estas diferentes maneras de ser o desempeñarse con
respecto a Ese Plan eterno, unas veces reconociéndolo y otras
no, inclusive oponiéndolo y muchas veces pareciera que El
Pueblo se oponga a Su Único Elohim y busque otros dioses, a
los que inexplicablemente les presenta sacrificios y les rinde
adoración, cosa que no es sino una forma de rebeldía contra
EL, que algunas personas aprovechan para decir que El Elohim
de Israel, desechó a Su Pueblo (¿Se equivocó?) y Lo reemplazó
por otro pueblo, uno gentil, pagano e idólatra, lo cual no solo es
un imposible, sino una verdadera manipulación de Su Palabra
contraria a Su Justicia y Misericordia de tales proporciones que
solo se puede explicar a la sombra de no conocer La Esencia del
Creador y de ignorar que EL no Se equivoca jamás y que por
esa condición propia Suya y agregando Su Amor, Compasión y
Misericordia, Fidelidad y Rectitud, EL tiene preparado un Plan
adicional para restaurar el corazón, la vida, costumbres y
prácticas de Los Suyos y no los va a desechar, no los
reemplazará por nadie, pero aunque es muy importante el
tema, no lo vamos a tratar aquí en profundidad y nos
limitaremos a revisar el que nos tiene interesados hoy con la
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parashá y propiamente con la haftará de Bamidbar sobre El
Plan perfecto y Los Propósitos del Creador.
En esta haftaráh, El Creador a través del profeta Oseas
establece varias cosas importantes:
1. El número de los hijos de Israel, se da como la arena del
mar que no puede ser medida, ni contada.
2. Que en vez de decirles “Vosotros sois Mi Pueblo”, se les
dirá “Vosotros sois Los Hijos del Di-s Vivo”.
3. Se reunirán los hijos de Judá con los hijos de Israel.
4. Designarán entre ellos a un jefe y subirán a la tierra de
Israel y ese día será grande.
5. El Pueblo le dirá a sus hermanos “Ami” (Pueblo mío) y
a vuestras hermanas “Rujama” (Compadecida).
6. Contended con vuestra madre, porque esa no es Mi
mujer, ni Yo Su marido (parece que se refiere a una
doctrina falsa de hombres) que ella borre sus
prostituciones de su rostro y sus adulterios de sus
pechos, no sea que Yo la despoje de sus ropas dejándola
desnuda como el día en que nació, y la convierta en un
desierto.
7. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de
fornicaciones.
8. Porque esa madre obró como prostituta, la que los
concibió se portó vergonzosamente, pues dijo: “iré tras
mis amantes, que me dan de todo”.
9. Pero Yo cercaré su camino con espinas y haré un muro
contra ella, para que se confunda y no halle su camino.
10. Ella correrá tras sus amantes, pero no los alcanzará, y los
buscará, pero no los encontrará y entonces dirá:
11. Me volveré a mi primer marido, porque entonces me iba
mejor.
12. Ella no sabía que Yo le había dado (por Misericordia), el
trigo, el vino y el aceite y que Yo le multiplicaba el oro y
la plata que usaba para baal.
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13. Por tanto Le volveré a quitar y Mi vino en su tiempo
señalado y le arrebataré mi lana y mi lino que le había
dado para cubrir su desnudez.
14. Y ahora descubriré su vergüenza ante la vista de sus
amantes y nadie la librará de Mi Mano.
15. También haré que cesen sus alegrías, Sus Fiestas, Sus
Novilunios, Sus sábados y todas Sus Fiestas.
16. Asolaré sus viñedos y sus higueras de las cuales ella
decía, “es la paga que me han dado mis amantes”, haré
de ellas un bosque y las comerán las bestias del campo.
17. Las disciplinaré (las castigaré) por los días en que ella
ofrendaba a los baales y se adornaba con sus pendientes
y sus joyas e iba en pos de sus amantes y se olvidaba de
Mi, Dice El Creador.
18. Pero luego, la traeré al desierto y Le hablaré
cariñosamente.
19. Y será desde allí desde donde Le devolveré --- y Le
abriré una puerta de esperanza (El Mashiah) en el valle
de la aflicción. Ella responderá allí, como en los días de
su mocedad y como en el día en que salió de la tierra de
Egipto.
20. Y será aquel día Dice El Creador, que tu te llamarás Ishi
(Marido, Mío, Esposo Mío) y no me llamarás Baali (Amo
Mío).
21. Por cuanto quitaré los nombres de los baales de tu boca,
los que no serán más mencionados por sus nombres.
(Sinaí)
22. Y aquel día Haré un Pacto con las bestias del campo, con
las aves de los cielos y con los reptiles.
23. Y Romperé el arco y la espada (todo instrumento de
guerra), Quitaré la guerra de la tierra y Haré que
duerman (confiados y en paz) seguros.
24. Te Desposaré Conmigo para siempre, Sí, Te Desposaré
en Justicia, en Rectitud, en Misericordia y en Compasión
25. Te Desposaré Conmigo en Fidelidad y conocerás (Será
Uno Solo) al Eterno.
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¿Cómo no entender entonces cual Es El Plan perfecto y
Los Propósitos del Creador para con Su Pueblo, Desposarlo en
Justicia, Rectitud, Misericordia y Compasión, es decir luego de
que Su Pueblo lave y se arrepienta de sus faltas y habiendo
rectificado todos sus errores e infidelidades, EL pueda tener
completa y toda Su Misericordia, Compasión, Los Purifique y
Se olvide para siempre de que faltaron, que le desobedecimos?
Aun irá más allá, cuando repitió que nos Desposará en
Fidelidad, como EL Juró que sería desde el principio y que
jamás ha faltado, porque EL jamás Pensó en otro pueblo, ni en
mezclarnos con otros pueblos y cuando esto ocurra, llegará el
momento culminante, cuando Dice: “Conocerás al Eterno”,
todos sabemos lo que implica desconocer La Boda (El
Desposorio) del Creador y Su Mashiah con El Pueblo Elegido
(no con otro) Separado (de los otros para EL), Hecho o salido de
EL (con Chispa o Naturaleza de EL, para que no hubiera
mezcla, porque EL no admite mezcla de Su Naturaleza Divina y
la naturaleza pecaminosa de los que son salidos de la carne
solamente), marcado (en su espíritu, y en su carne), pagado por
precio (Dio Su propia vida humana por Limpiarlo al tercer día y
Vendrá para Pagar, Lavar o Redimir al séptimo día)
Disciplinado (al que le dio disciplina por el tiempo necesario
para que se arrepintiera, rectificara y reparara las
transgresiones que cometió) en el que Uso Compasión y
Misericordia (por Su gran Amos que se produjo en su corazón
al ofenderlo y despreciarlo por duros de corazón y necios) con
el que fue Fiel a Su Palabra empeñada, Sus Promesas y Sus
Pactos (EL Es Monógamo y Endógamo, Se Casará con una sola
y que sea de Su propio Linaje, de Su propio Pueblo y por eso Le
Entregó “Ketuváh” o Contrato Matrimonial y Se Comprometió
a Sustentarla y Protegerla) a ningún otro pueblo Le Entregó, ni
con ningún otro pueblo Compartió ese Contrato Matrimonial,
ni Sus Promesas, ni Sus Pactos.
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Hagamos un repaso de unos aspectos que son muy
importantes para caminar con certeza en el mundo espiritual
que El Creador nos Muestra y nos Pone a disposición para que
podamos alcanzar Su Plan perfecto y Sus Propósitos.

•
•
•
•

Reglas de interpretación del PARDES (Jardín, Fortaleza)
Hay cuatro niveles de interpretación y son:
Pshat
Remez
D`rash
Sod

A.

P`shat: Significa simple, blando o nivel literal de
entendimiento, el entendimiento de Las Escrituras es
natural, normal usando las herramientas como el estilo
literario, histórico y contexto cultural. Este nivel es
básico para el entendimiento de Las Escrituras.
Se pueden encontrar varios tipos de lenguaje, incluyendo
el figurativo y sigue siendo figurativo si en la interpretación
p`shat se dan estas cosas:
• Cuando el objeto inanimado es usado para
describir a un ser viviente, esta frase es
figurativa. Ej. Mar 5:7
• Cuando vida o acción son atribuidos a un objeto
inanimado, esta frase es figurativa. Ej. Zac. 5:1,3
• Cuando una expresión está fuera del carácter
que se está describiendo, esta frase es figurativa.
B. Remez: Significa implicado o pista, es entendimiento
implicado. Esto es cuando el texto está describiendo
algo más profundo y lleva incluido el nivel p`shat, se
profundiza a un nivel más alto. Ej. Cuando se habla de
pesas y medidas en un verso, en realidad se está
hablando de honestidad y justicia.
C. D`rash: Búsqueda de lo alegórico, la tipología o el nivel
de entendimiento homilético . Este nivel es la
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construcción del concepto, usando dos o más textos
para encontrar el significado singular entre ellos.
Hay tres reglas que se deben considerar cuando se utiliza
la interpretación D`rash para un texto:
• Un entendimiento D`rash no puede ser usado
para quitar el significado P`shat a un texto. La
tradición dice que ningún texto puede perder
su P`shat
• Que La Escritura interprete La Escritura.
Debemos buscar en las mismas la definición de
los componentes de la alegoría.
• Los componentes primarios de una alegoría
representan realidades específicas. Debemos
limitarnos a estos componentes primarios
cuando estamos entendiendo el texto.
D. Sod: Lo escondido, lo secreto, nivel de entendimiento
místico. Estos textos van más allá del libro de
revelaciones, pueden ser interpretados en todas Las
Escrituras.
¿Qué es misticismo? Esta palabra se deriva de la palabra
“misterio” o “secreto”, la definición en el diccionario dice: “Una
disciplina que busca una comunión directa con la realidad o
con El Eterno a través de una meditación o una contemplación
profunda. (American Heritage Dictionary)
La cultura hebrea y su interpretación de los textos de Las
Escrituras en sí, son una experiencia mística.
Usando por ejemplo diferentes métodos: la guematría, las
letras hebreas tienen todas un valor numérico y son sumadas en
las palabras que forman por ejemplo la palabra amor: ahavah,
tiene un valor numérico de 13. Hay en hebreo una palabra que
tiene el mismo valor numérico y es la palabra “unidad”, que en
hebreo es “ejad”, podemos entonces interpretar que “amor” es
la “unidad”.
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El Nombre de YHWH tiene un valor numérico de 26 y
podríamos decir que “amor + unidad = 13 + 13 = 26 que Es
YHWH

S
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CREACIÓN

AMOR DE
SALOMÓN
A UNA DE
SUS
ESPOSAS Y
DE YHWH
A ISRAEL

LA INTERPRETACIÓN DE LOS RABINOS Y LA
INTERPRETACIÓN DE YAHSHUAH Y SUS DISCÍPULOS
El poder de Las Escrituras es unir o dividir, las formas de
interpretación son las causantes de la armonía o de lo opuesto
entre los estudiantes de Las Escrituras, muchas de las divisiones
entre el judaísmo y el cristianismo, han sido por la falta de
conocimiento de las herramientas de interpretación que fueron
establecidas desde la antigüedad.
Estas reglas son el fundamento para la exposición y el
estudio de Las Escrituras; sus raíces vienen del período del
segundo templo, en otras palabras el saber cómo los antiguos
las interpretaban en el primer siglo, nos ayudará a unir el
verdadero Mensaje del Mashiah y sus seguidores.
Paradójicamente, usando estas interpretaciones es cuanto
más recibimos aclaración de la interpretación del Mensaje
Mesiánico.

Para aquellos que creen que La Escritura o parte de ella
fue escrita o revelada en griego. 1er. Ejemplo de que no
Hillel enumeró siete reglas técnicas para interpretar o
entender Las Escrituras y poder practicarlas o vivirla
diariamente. Son:
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1. Kal vachomer (literalmente, pesado y liviano)
argumento de algo sin mucho significado hacia algo de
mayor significado.
2. Gezerah shavah (literalmente, cortado igual) la
enseñanza a través de una analogía o llegar a la
conclusión de evidencia y razonamiento.
3. Biyan av mikatuv ejad (literalmente, construir una
enseñanza principal
a través de un texto) una
preposición derivada de un texto.
4. Biyan av misnai katuvim (literalmente, el construir una
enseñanza principal a través de dos textos) una
proposición derivada de dos textos.
5. Kelal fueras-perat vekelal (literalmente, general,
específico y general) enseñando de un principio general
a un principio específico, o viceversa.
6. Keyotza bo bamakom acher (literalmente, y viene de
otro lugar) la enseñanza de la similitud de otro lugar.
7. Devar halamed meinyano (literalmente, una palabra que
es aprendida de su propia esencia) algo que es
aprendido de su propio sujeto.
Para aquellos que creen que Las Escrituras o parte de ellas
fueron escritas en griego, contra la más grande evidencia de la
estructura espiritual. 2º ejemplo
GRIEGO
LA VIDA ES DIVIDIDA
POR
CATEGORÍAS
PRECISAS.
EL
MUNDO
SOBRENATURAL
ESTÁ
SEPARADO DEL MUNDO
FÍSICO.
TIENE
LINEAL.

HEBREO
TODO ES UNO Y
OBEDECE A UN SOLO
PROPÓSITO.
EL
MUNDO
SOBRENATURAL AFECTA
TODO, LO ESPIRITUAL Y LO
MATERIAL
SON
NECESARIOS Y UN TODO.
LÓGICA
SU
LÓGICA
ES
CONTEXTUAL Y AFECTA
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LE DA TODA
IMPORTANCIA
A
INDIVIDUALIDAD.

LA
LA

ESTÁ ORIENDA HACIA
LA LIBERTAD.

LA COMPETENCIA ES
MADUREZ.

EL HOMBRE ES EL
CENTRO DEL UNIVERSO.

EL VALOR DE UNA
PERSONA ESTÁ BASADO EN
LA RIQUEZA (DINERO) LAS
POSESIONES MATERIALES,
EL PODER.
LA VIDA BIOLÓGICA
ES SAGRADA.

LA PROBABILIDAD +
CAUSA Y EFECTO LIMITAN
LO QUE PASA.
EL
HOMBRE
SE
ENSEÑOREA DE TODAS LAS
COSAS A TRAVÉS DEL
ENTENDIMIENTO
Y
APLICANDO LAS LEYES DE
LA CIENCIA.

AL GRUPO.
LE DA IMPORTANCIA
AL SER COMO PARTE
INTEGRAL DEL GRUPO Y
DEL PLAN PERFECTO Y
PROPÓSITOS.
ORIENTADA A LA
SEGURIDAD,
LA
PERTENENCIA
Y
PARTICIPACIÓN PLENAS.
LA COMPETENCIA ES
INMADURA,
LO
IMPORTANTE
ES
LA
COOPERACIÓN.
EL
CREADOR
YAHWEH ES EL CENTRO,
LUEGO EL PUEBLO, LA
TRIBU, LA FAMILIA.
EL
VALOR
DEL
HOMBRE ES SU RELACIÓN
CON EL CREADOR, CON SU
FAMILIA, SU TESTIMONIO
DE OBEDIENCIA A EL.
LA VIDA ESPIRITUAL
TOTAL, SOCIAL Y DE
UNIDAD
CON
EL,
ES
SAGRADA.
SOLO EL CREADOR ES
LA CAUSA DE TODAS LAS
COSAS.
EL PODER SOBRE LAS
COSAS ES Y DESCIENDE
DEL CREADOR Y DE SUS
LEYES,
MANDAMIENTOS,
ESTATUTOS, DECRETOS Y
DE LA SUMISIÓN A EL, EL Y
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TODO LO QUE EXISTE
ES
EN
EL
MUNDO
MATERIAL.
EL TIEMPO (KRONOS)
ES LINEAL, CADA EVENTO
QUE SUCEDE ES NUEVO.

ORIENTACIÓN HACIA
EL FUTURO.

LA FE ES CIEGA.

EL SER ES HEDONISTA,
SU CUERPO ES SANO, SU
MENTE (ALMA) ES SANA.
SU
ESPÍRITU
ES
UNA
CONCEPCIÓN RELIGIOSA Y
LO LLENA HUMANAMENTE
SEGÚN SU FILOSOFÍA.

DIOS ES UN
SUPERIOR,
QUE
RECONOCE
SEGÚN

SER
SE
LA

SOLO EL LO DA Y LO
QUITA.
EXISTE UN MUNDO
ESPIRITUAL QUE TODO LO
LLENA,
INCLUSO
AL
MUNDO MATERIAL.
EL
TIEMPO
ES
CIRCULAR Y LO QUE ESTÁ
OCURRIENDO,
YA
OCURRIÓ ANTES, ENSAYO
Y SOMBRA.
ORIENTACIÓN DESDE
LA ETERNIDAD Y HACIA
LA ETERNIDAD ÚNICA EN
EL PLAN PERFECTO Y
PROPÓSITOS DE EL.
LA FE ES BASADA EN
LA
OBEDIENCIA
EXPERIMENTAL
DE
LA
REALIDAD ESPIRITUAL DE
LA NATURALEZA DIVINA
EN EL INDIVIDUO Y EL
PUEBLO QUE LA TIENE.
EL SER TIENE UN
ESPÍRITU (RUAJ) QUE FUE
HECHO CON UNA CHISPA
(NATURALEZA DIVINA, A
SU IMAGEN Y SEMEJANZA),
UN ALMA Y UN CUERPO.
SOLO
SU
PUEBLO
CONSERVÓ
SU
CHISPA
PARA REINTEGRARSE A EL,
DE DONDE SALIÓ.
DI-S ES ORIGEN, EL
HOY Y LA ETERNIDAD. FUE,
ES Y SERÁ, ES ÚNICO Y
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EXPERIENCIA
O
CONVENIENCIA Y QUE
PUEDE LLEGAR A SER UNO
MISMO O TODO Y QUE NO
INTERFIERE
CON
LA
PROPIA VIDA.

UNO, NOS DIO LA VIDA Y
LA SOSTIENE, TIENE UN
PLAN PERFECTO Y UNOS
PROPÓSITOS
Y
SOMOS
TODOS PARTE DE EL, CON
NUESTRA VOLUNTAD O
SIN ELLA.

LOS MANDAMIENTO O LEYES DEL CREADOR
La palabra mandamiento en hebreo es “mitzvá” y tiene
un significado no tanto legal, como de relación con EL.
En otras palabras Los Mandamientos que están en Las
Escrituras (y escritos por EL Mismo en nuestro corazón, en
nuestro ADN y puestos en nuestra alma. Jeremías 31:31,37) lo
están con el único propósito de traer y regular una relación
cercana, la que tienen solo los salidos del Espíritu (Ruach
HaKodesh) de YAHWEH, entre EL que nos dio origen, nos
Creo y nos Hizo y el hombre (especialmente el de Su Pueblo
que Lo aceptó como Su Único y Verdadero Elohim.)
Todos los Deseos del Creador son Mandamientos para
Sus criaturas, para los hombres y la creación, pero se han
tabulado 613 Mitzvot, 248 positivos y 365 negativos. Los sabios
interpretan que los 248 equivalen a los huesos del cuerpo y sus
órganos y los 365 negativos son para cada día del año, o
equivalentes a los días del año. De esta manera podemos
entender cuando El Eterno Dijo en Josué 1:8 “Este Sefer HaTora,
no se apartará de tu boca; meditarás en él, día y noche, para que
retengas y pongas por obra todo lo escrito en él, porque
haciendo esto prosperarás y en todo te irá bien”.
PODEMOS DIVIDIRLOS, ASÍ:
•
•
•

Mandamientos judiciales: 224, 231
De comunidad: 171,184
Sobre la guerra: 190, 193
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociabilidad: 194, 207
Leyes sobre La TORAH: 236, 248
Préstamos y negocios: 230, 272
Justicia: 273, 329
Incesto y otras inmoralidades: 330, 361
Sobre los reyes: 362, 365
Relación con YAHWEH: 1, 9
Sobre La TORAH: 10, 19
Sobre el templo y los sacerdotes: 20, 38
Sobre los sacrificios: 39, 91
Sobre los votos: 92, 95
Sobre la pureza ritual: 96, 112
Donaciones al templo: 113, 133
Shabatot: 134, 142
Consunción de animales: 143, 152
Fiestas: 153, 170
Comunidad: 171, 184
Idolatría: 185, 189
Negativos: 1, 45
Familia: 208, 223
Esclavitud: 232, 235
Prohibiciones resultado de eventos de la historia 40, 59
Blasfemia: 60, 66
Templo: 67, 88
Sacrificios: 89, 157
Sacerdotes: 158, 171
Leyes de dieta: 172, 201
Nazareo: 202, 209
Agricultura: 210, 229
Sobre la sierva: 44, 46

También lo podríamos hacer sobre otros aspectos como:
• Los que deben cumplirse solo en Israel y solo por los
sacerdotes.
• Los que se deben cumplir en y sobre Las Fiestas.
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•

Los que hay que cumplir en cualquier lugar que
habitemos, etc.
LA REVELACIÓN

Antecedentes:
1. Que el hombre fue creado a Imagen y Semejanza Divina.
2. Que Le pusieron Una Chispa o Naturaleza Divina.
3. Que fue Creado al sexto día y que ya todo había sido
creado.
4. Que algunos hombres aceptaron salir del espíritu y
otros de la carne.
5. Que El Creador Escribió toda Su historia y Voluntad en
el corazón y la puso en la mente de Los Suyos (Israel).
6. Que en lo que escribió en ellos, no hay nada oculto,
aunque Lo escribió en códigos que solo los que salieron
del Espíritu los pueden descifrar.
7. Que lo oculto le pertenece al Creador y lo revelado a los
que Lo obedecen, Lo aman, Los Suyos.
Si desarrollamos metodológicamente estos antecedentes,
que además no pretenden ser los únicos posibles en el proceso
de la creación, vamos a ver con claridad que en el cumplimiento
en El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador para con el
hombre y la creación, El Creador desposeído de cualquier
egoísmo o exclusividad sobre los secretos y el funcionamiento
de la creación, Quiso que Su familia, Su Sierva compartiera todo
con EL y lo disfrutara y lo pudiera señorear con EL por toda la
eternidad ¿Cómo podría lograrlo si solo estuviera al alcance de
unos pocos que tuvieran la obligación de transmitirlo a todos
con la misma fidelidad, claridad y contundencia que EL lo
requería?
¿Por qué seleccionar el conocimiento y la vivencia, si
precisamente luego se quejaría de que Los Suyos, se perdieron
por falta de conocimiento (de Su Voluntad, de La TORAH)?
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Si como dicen algunos, toda la revelación le fue entregada
a Moshéh en El Sinaí y luego puso esa revelación en la mente y
la escribió en le corazón de todos Los Suyos (la casa de Israel y
la casa de Judá. Jeremías 31: 31, 37), ¿Cómo es posible que solo
escribiera una parte, la que ahora llamamos La TORAH escrita
y reservara otra parte, que solo sería revelada como La TORAH
oral, que pasaría de boca en boca hasta muchos años, cientos de
años después la empezaran a escribir algunos de los llamados
sabios y rabinos en los tiempos modernos?
Hay algo que no es muy parecido al método dicho y
practicado por El Creador, como lo dice por ejemplo en el
monte Sinaí, cuando Entregó las segundas tablas de La
Ketuváh, en Deuteronomio 5, cuando narra:
“Llamó Moshéh a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, La
Leyes y Preceptos que Yo pongo hoy en vuestros oídos;
aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra."
"El Eterno (YAHWEH) nuestro Elohim hizo Pacto con
nosotros en Sinaí (Horeb)."
"No solo con nuestros padres hizo este Pacto, sino con
nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos."
"Cara a cara Habló YAHWEH con vosotros en el monte,
de en medio del fuego."
"Yo estaba entonces entre El Eterno y vosotros, para
declararos Su Palabra (toda Su Palabra, no dice una parte);
porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al
monte”. Devarim (Deut. 5:1,5
"Estas palabras habló El Eterno a toda vuestra
congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y
de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Devarim 5:22
"Y tú, quédate aquí Conmigo, y te diré todos Los
Mandamientos y Estatutos y Decretos que les enseñarás, a fin
de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy
por heredad."
"Mirad, pues, que hagáis como El Eterno vuestro Elohim
os ha mandado; no os apartéis a diestra ni a siniestra."
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"Andad en todo el camino que El Eterno vuestro Di-s os
ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos
días en la tierra que habéis de poseer." Devarim 5:311, 33.
Luego en el capitulo 6 define cuales son esas Leyes,
Estatutos, Decretos y Mandamientos que El Creador Le reveló
para que los transmitiera al Pueblo y Moshéh, procede a
enunciarlos y quedan por escrito, en lo que hoy llamamos y
reconocemos como La TORAH escrita o Los Libros de Moshéh.
Otro ejemplo está en los salmos. Veamos:
Escucha, Pueblo Mío, Mi Ley (La TORAH de Moshéh);
Inclinad vuestro oído a Las Palabras de Mi Boca."
"Abriré Mi Boca en proverbios; Hablaré cosas ocultas (Las
Revelaré) desde tiempos antiguos,"
"Las cuales hemos oído y entendido; Que nuestros padres
nos las contaron (porque ya las conocían)."
"No las encubriremos a sus hijos, Contando a la
generación venidera las alabanzas de Elohim, Y Su Poder, y las
maravillas que Hizo." Salmo 78:1,4
Después de ver estos versos que son solo un pequeño
ejemplo, pero muy diciente de lo que El Creador Quiso que:
• Todos los hombres supieran sobre Su Voluntad, Sus
Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo y
sobre Su Ley, Plan perfecto y Propósitos.
• Especialmente Su Pueblo de Israel, no porque EL
excluyera al resto de la humanidad, sino porque fue
precisamente este resto de las naciones que ellas mismas
y voluntariamente lo hicieron.
El hombre sin el conocimiento del Plan perfecto, Sus
Propósitos y Su Ley (TORAH) es un sujeto incompleto, sin
orientación y sin un fin definido en la creación, un ser que
carece de motivación para su existencia y sin consciencia de su
posible futuro eterno.
Si todo lo que Elohim Creo tiene un propósito y un fin
determinado dentro de la creación, cómo sería si el hombre Su
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más grande y maravillosa Obra no viviera a esa creación
conociendo Su poderoso Plan de existencia y Las Reglas de
juego de la misma, especialmente en cuanto se refiere a la
relación con Su Creador.
Este Creador perfecto que no se equivoca, que todo Lo ve
y todo Lo sabe y que Es la máxima expresión del Amor y de La
Generosidad y que Estuvo Solo en la creación por toda la
eternidad pasada, pero que en un momento Deseó hacer al
hombre con unas características tan especiales que EL Mismo Se
“sorprendió”, cuando Dijo que era bueno el haberlo Creado,
para que fuera Su compañía, disfrutara con EL y compartiera
toda Su creación y señoreara con EL.
¿Cómo con semejante sentimiento de Amor infinito, de
Desprendimiento, de Generosidad, Se le escapara no dotar a ese
ser el conocimiento de la inmensidad de ese Propósito y Lo iba
a abandonar a su propia búsqueda de sentido de existencia?
Esto no cabe sino en una mente egoísta, con una falsa
concepción de La Grandeza y La Majestad, de La Sabiduría y
Poder del Creador.
Todo ser humano que con humildad confronte la realidad
espiritual de su creación, tiene que descubrir, muy
sencillamente y sin complicaciones de ninguna naturaleza, que
su ser es y fue Creado con un inmenso y sobrenatural
propósito, muy superior a lo que él mismo por sus propias
fuerzas físicas, sentimentales, afectivas y espirituales pudiera
lograr y que solo en una “perfecta” comunión y obediencia
dócil y amorosa, con gratitud y reconociendo su origen, destino
y su necesaria dependencia para lograrlo de Su Creador.
Para que esa consciencia o ese grado alto de compromiso
con ese Propósito y Su Método se pudiera dar y
necesariamente, como una condición esencial debía aparecer el
conocimiento suficiente de hasta los más mínimos Deseos de Su
Creador, y la única forma de lograrlo eficazmente, era tal y
como EL Lo hizo, Ofreciéndolo como parte del ADN de Sus
criaturas Escogidas, cociéndolo a Su propia Naturaleza para
que ese hombre en forma natural lo pudiera “conocer y vivir” y
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digo “Ofreciéndolo” porque para que fuera auténtico,
voluntario y con gozo y no una obligación onerosa e infamante,
que a EL no Le servía, ni Le agradaba.
Esa criatura fantástica y maravillosa, creada y hecha para
EL y para compartir Su Amor con él, tenía que amarlo, por el
convencimiento que genera el conocimiento y la relación
íntima, debería ser limpia, espontánea, legítima, sin egoísmos,
ni más intereses que agradarLo, sin esperar más que su
satisfacción y gozo.
Por eso ese conocimiento debía ser tan íntimo como
profundo, tan sincero como transparente y sin secretos, con
plenas garantías de éxito eterno.
No era posible dejarlo al arbitrio del corazón de los
hombres y sus intereses o egoísmos, por eso era necesario que
su fuente original fuera EL Mismo y que quien lo enseñara a
poner en marcha fuera EL Mismo y así Lo hace y no de
cualquier manera. EL Hace Un Pacto con el hombre de
escribirlo con Su puño y letra en su corazón (espíritu + alma) y
Lo coloca para ser leído y evidenciado concretamente y de fácil
acceso en la mente (en el conocimiento), lo que equivale a decir
que lo introdujo de la mejor forma en el propio ADN del
hombre que voluntariamente lo aceptó. (Solo El Pueblo de
Israel, lo dijo expresamente cuando pronunció “Haremos y
Obedeceremos”).
¿Qué puso, qué escribió, todo o una parte del
conocimiento?
¿Cómo puede un ser, resistir, cambiar o dejar de hacer lo
que su ADN le condicione o le dicte hacer?
¿Acaso el hombre, el ser humano no es lo que su ADN sea
o lo programe ser?
Qué manera más hermosa de respuesta del Creador a la
manifestación de fidelidad y amor de Los Suyos.
Acaso colocar el conocimiento y Los Secretos, Sus Leyes y
Sus Deseos como parte de Su Naturaleza (que era ya la porción
de la propia Naturaleza Divina con la que Lo Dotó desde la
creación para poderlo tomar luego como Su Esposa).
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Una muestra de la inmensa sabiduría y amor es esta
“estrategia” para evitar que otra vez el hombre por la debilidad
de su formación meramente humana y racional, como lo hizo
Eva y luego Adam, que le quitaron el control al espíritu y
tomaron su decisión anímica o racional, lo volvieran a
desobedecer y a transgredir Su Ley, decide acompañarlo y
facilitarle el cumplimiento de Su Voluntad de serle fiel y de
honrarlo con todo.
Volviendo al punto muy importante de la revelación que
como una “obligación se impuso El Creador de Dotar a Los
Suyos de toda la capacidad de cumplir cabalmente Su Decisión
de seguir y dócilmente obedecer y amar a Su Creador y Esposo.
Esa dotación es nada más y nada menos que la revelación, el
conocimiento de Sus Leyes y Sus Secretos, requiriendo de EL,
solo Su Voluntad, la disposición de su corazón.
Más aun:
Cuando El Creador Escribió Su Palabra en el corazón del
hombre, de las casas de Israel y de Judá y la puso en su mente y
Les Infundió Su Espíritu de vida, Chispa o porción Divina, o los
sacó de Su propio Espíritu y Los Dotó como a Su Sierva, para
que pudieran más adelante ser Su Pareja, parte importante de
EL, sin mezcla y sin mancha, los empoderó de tal manera que
pudieran “señorear” con EL, toda la naturaleza, sobre las aves,
los animales, los peces y sobre todo aquello que EL Hizo para
que habitasen y lo disfrutaran. El hombre judío o hebreo, fue
puesto sobre la creación con todo el conocimiento necesario y
con el poder suficiente para que no tuviera necesidades y para
que fuera Su apoyo, Su ayuda y compartir con gozo la creación.
¿Qué significa esto?
Es un tema que puede usarse para especulaciones si no
fuera porque a lo largo de la narración de Las Escrituras, EL va
Mostrando cuanto poder, sabiduría y conocimiento Les Dio,
todo esto con una sola condición, que el hombre Lo reconociera
con humildad, amor y gran docilidad en la obediencia a Su
Voluntad.
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Cuando EL, Todopoderoso, Amoroso y Generoso, quiso
Crear al hombre y Dijo, “Hagamos al hombre a nuestra Imagen
y nuestra Semejanza, que gobierne sobre los peces del mar,
sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda (s) la (s)
tierra (s), y sobre todo insecto y todo animal que se arrastra
sobre la (s) tierra (s) y Elohim (Di-s) Creo al hombre a Su propia
Imagen, Lo Creó a imagen de Di-s, macho y hembra y Los
Bendijo Di-s Diciéndoles: Procread y multiplicaos, colmad la
tierra, sojuzgadla y dominad a los peces del mar, a las aves de
los cielos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra”.
Bereshit (Génesis) 1:26,31.
Está expresando Su Plan perfecto y Sus Propósitos para
con el hombre, para con la creación más grande y más prefecta
y más hermosa de cuantas haría, aquella que había escogido
para que todo Su Pensamiento, Su Deseo Divino, se pudiera
realizar como EL Quería.
La condición necesaria era esa, como EL Quería, como Le
plació, como era Su Gusto.
Pero esa condición tenía a su vez otra condición de Amor
y de infinita Generosidad y Ternura y consistió en darle
completa libertad y voluntariedad al hombre para que Lo
pudiera aceptar o no (es lo que todos llamamos libre albedrío).
Este afinamiento de “Su Voluntad”, de cómo EL
“Quería”, muestra Su Grandeza y Bondad, EL solo compartiría
todo lo Suyo con quien sin ninguna “obligación” o ninguna
fuerza que violentara La Voluntad y sustrajera el anhelo de
reconocerLo, amarLo, y sujetarse sin condiciones con plena
entrega y dependencia, era el convencimiento íntimo, la
convicción de lo sublime y elevado, sin otros intereses más que
el de que Su Creador Se complaciera y Se agradara, disfrutara la
relación y se sintiera plenamente correspondido, lo que debería
animar al hombre a que aceptara Su Propuesta especial y Única
de Amor.
Aquí fue entonces cuando EL, en esta primera creación
vio a todos los hombres, a todos los pueblos, todas esas
corrientes y razonamientos humanos, vio la actitud de todos los
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corazones y cómo esa creación usó esa condición de la libertad
y la voluntariedad en sus elecciones y vio que había un Pueblo,
un grupo de esos hombres que “libre y conscientemente, con
gozo y amor” Lo habían elegido a EL como Su Amor, como el
objetivo de su existencia” y que habían decidido dedicar sus
vidas a obedecerlo y a agradarlo, a reconocer Su Gloria, Su
Poder, Su Amor, su infinita Misericordia, que se iban a someter
con absoluta convicción de Su Amor y reconocimiento de que
EL Era su origen, su vida, su todo por siempre.
Cuando El Pueblo de Israel dijo “Naasé Venishmáh”,
“Haremos cuanto digas”, que es una especie de aceptación
íntima y definitiva que compromete lo más profundo del ser
individual y colectivo, se selló para siempre esa Alianza de
Amor entre EL y Su Amada.
Esa simbiosis, Elohim, Pueblo de Israel, Jatán, Kalah, Rey
y Reina, definió muchas cosas:
• Que EL Se separara para Su Amada Israel y Lo repitiera
muchas veces, cuando Dice en Las Escrituras “Sean
Kadosh (Santos, Apártense para Mi) como Yo Soy
Kadosh (como Yo Me aparté para ti).
La interpretación que se da a la palabra “Kadosh”, de ser
“Santo” y “Santo” a su vez, de ser buenos, de hacer cosas
sobrenaturales o de vivir una vida de ascetismo, con eso se
desvirtuó el verdadero sentido de la acepción en hebreo de la
palabra de Elohim, igual a “apartarse”, diferenciarse de todo y
de todos, de lo que no es de Su agrado o Su Voluntad.
Si una persona lee con cuidado y detenimiento estos
versos, se da cuenta en forma inmediata de que hay un gran
Propósito, un Plan prefijado y definido con El Creador y para
que se pueda cumplir hay unos “elementos” o factores
constitutivos que viabilizan o le dan posibilidad de realización
y son, Su Ley o Deseos, Su Amada y Sus halagos.
• Que EL Entregó Un Contrato Matrimonial y esto
significa mucho más de lo que la mente humana por sí
sola se pueda imaginar, es por eso que EL Le da un
énfasis tan grande y Lo Dota también de unos atributos
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y recursos especiales, es tan profundo en su significado
que su comprensión a pesar de ser tan evidente, el
hombre en general , incluso los de Su Pueblo a quienes
está dirigido, por efectos de meterle razón y teología, ha
estado como un código cifrado, o como un velo para la
mayoría.
La pregunta sería, ¿Por qué si Este Contrato es tan
importante y definitivo para que se pueda cumplir El Plan
perfecto y Los Propósitos del Creador, aunque la mayoría de
Los Suyos Lo desconocen o no le dan el verdadero valor que
tiene? Quizás la respuesta está en aquel verso que dice:
“Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos”,
porque reconocerLo, obedecerLo u observarLo como es debido,
son hechos de amor simples y sencillos, pero solo un ser
especial en su actitud y disposición es capaz de producirlo en
su relación con Su Amado Creador y Esposo.
Confundirlo con Los diez Mandamientos, hace una real y
concreta diferencia que permite entre otras cosas “Separarse”
de EL o para EL.
Para los gentiles porque no tienen la noción, ni la visión
de La Boda con EL (ellos reclaman ser la esposa, pero no tienen
ni la más pequeña idea de que EL Es endógamo y monógamo y
que fuera de no poderse casar sino con una de su propio linaje,
tiene que ser virgen y tener Contrato Matrimonial).
Para los ortodoxos (hebreos ortodoxos), básicamente
como desconocen o rechazan al Mashiah YAHSHUAH que Es
El Esposo, también “bloquean” o se ponen un velo sobre El
Contrato Matrimonial (ellos saben que existe Una Boda, pero no
avanzan en su comprensión y desarrollo, porque tienen
“temor” de lo que encontrarán y de lo que tendrán que
reconocer).
Generalmente la mayoría de los hebreos en teshuváh (las
10 tribus que estamos de regreso por las sendas antiguas de La
TORAH), traemos el concepto mucho más claro de La Boda, de
quien, con quien se casará y hacer el cambio entre Los 10
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Mandamientos y La Verdad de La Ketuváh, comprender y
ensamblar todo alrededor de este evento, es mucho más fácil.
Pero estos factores son de verdad una gran diferencia que
solo El Creador en Su infinita Misericordia, los podrá aclarar,
pero que mientras sucede, marcan el comportamiento y la
actitud de la relación íntima y compromiso con El Plan perfecto
y Los Propósitos del Creador.
Es tan poderoso y definitivo El Contrato Matrimonial (La
Aseret HaDivrot, o Las Tablas del Pacto) que es el único
Documento físico que El Creador Ordenó a Su Amada, al
hombre, al Pueblo de Israel, que guardara, que preservara en
una Caja preciosa, El Arca del Pacto de La “Alianza” (de La
Boda) de oro y madera, en la cual como un testigo hizo guardar
también como una porción del sustento con el que Alimentó a
Su Amada en el desierto durante cuarenta años y una vara (la
de Aarón) que representa la autoridad como Sumo Sacerdote y
para sellar Su Propósito y Su Plan perfecto, colocó una tapa de
oro macizo que constituyó Su Trono, donde Se aposenta para
Hablar y Legislar a Su Pueblo a través de Sus líderes y donde
precisamente Será Coronado como Rey y Señor de toda la
creación, la segunda vez que Venga.
¿Qué tal esta enorme connotación, única e irrepetible, de
que fuera Su Contrato, Su Pacto de La Alianza o de La Boda, El
Único Documento de toda la creación que se conservará en
físico?
Una tabla, El Contrato o copia original para EL (El Jatán)
y la otra tabla es la copia original para La Kalah, El Esposo y La
Esposa, qué cosa más hermosa y maravillosa, qué gran Ternura
y Amor de este Esposo Enamorado, que Coloca Su Pacto de
Amor en lugar privilegiado y único de la creación.
“¿Acaso hay un Di-s más cercano a Su Pueblo que El
Elohim de Israel, con Su Amada?”.
¿Qué pasará aquel día, con El Contrato Matrimonial?

188

Ioshiyahu – Circulares
Si decimos que tener El Contrato hace la gran diferencia,
debemos saber cuando y cómo ocurrirá esto.
¿De qué manera maravillosa se presentará ese gran Acto
que protocolice su momento culminante en Su Plan perfecto y
Propósitos (Boda y Reino)?
Son las preguntas más comunes que muchos se hacen,
pero afortunadamente, todas las respuestas están bien definidas
en Las Escrituras y por eso mismo escritas en nuestro corazón y
puestas en nuestras almas ese gran día, al final del sexto
milenio y comienzos del séptimo, o día del Shabat de la
creación, entre muchos eventos que ocurrirán, hay dos que son
con gran Poder y gloria, de forma solemne y majestuosa:
• La Coronación y reconocimiento por toda la humanidad
de El Mashiah YAHSHUAH Ben David como Melej o
Rey del universo y toda la creación.
• El Rey y Señor de todo lo creado Convoca a todas las
naciones y Proclama el momento de Tomar a Su Esposa
para Celebrar Su Boda, Consumarla y Entregarle Su
Herencia o Legado y Gobernar con ella toda la creación
y disfrutarla eternamente.
Lógicamente se presentarán muchos más hechos
definitivos, pero en este documento estos dos son el centro del
accionar Divino.
El Creador Hecho Carne en La Figura del Mashiah
YAHSHUAH Será Coronado como Rey y luego estará
Cumpliendo con Su Plan perfecto que desde el principio de la
creación Se propuso y es nada menos que Tomar a Su Esposa, a
Su Pueblo y poderla llevar a Adamáh y Celebrar Su Boda y La
Consumación de ella, para lo cual, Llamará a Su Amada.
Las iglesias se presentarán delante de EL y Le dirán que
cada una de ellas es su esposa y que tienen derecho a ser
tomadas porque así lo creen y EL con extrema paciencia los
escuchará y luego Les pedirá a cada una que exhiba sus
contratos matrimoniales y desde luego ninguna lo podrá hacer,
porque ni siquiera conoce de su existencia y si la conociera, no
la vivieron, ni la practicaron (ya habíamos mostrado por qué).
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Luego de agotada esta instancia, se presenta El Pueblo de
Israel antes del que El Mashiah le reclame la presentación de
Su Ketuváh o Contrato Matrimonial que está dentro del Arca
llamada del Pacto o de La Alianza (Matrimonial) o del
Testimonio y sobre cuya Tapa, EL Se Encuentra Sentado, Su
Trono.
El Creador o Mashiah, Rey, Se Sonreirá de Gozo, Tomará
a Su Amada y Subirá con ella hasta Adamáh y allí Celebrará Su
Boda, donde los reyes de la tierra serán los meseros, estarán
presentes Sus amigos y los de La Esposa y luego pasará a La
Habitación del trono, Sus Aposentos y Consumará Su Boda.
Ocurrida Su Boda y Consumado Su Plan perfecto y Sus
Propósitos, Se Establecerá Su Reino por toda la creación y por
toda la eternidad y se verán las distintas clases de seres
humanos existentes:
A. La Esposa que estará como Una Sola Entidad, Un Solo
Espíritu con Su Esposo, El Rey del universo.
B. Los gobernados de Israel y los que hubieren pedido
perdón y se hubieren convertido de corazón, haciendo y
practicando La TORAH.
C. Los demás, que no alcanzaron Misericordia y que
estarán alejados de La Vista Divina en el mundo de
oscuridad y tinieblas.
Así será según Las Escrituras y La Voluntad perfecta del
Creador.
La Esposa estará en El Creador otra vez, como lo estuvo
antes de la creación, Serán Uno Solo y Gobernarán (Señorearán)
sobre toda la creación tal y como lo dice Oseas 2, por ejemplo;
en justicia, en rectitud, en misericordia, en compasión.
Disfrutarán toda la creación y la compartirán eternamente
y como dice el mismo capitulo de Oseas, habrá eterna fidelidad
y La Esposa conocerá al Creador.
Los gobernados serán aquellos que siendo obedientes y
sumisos a La Voluntad Divina no alcanzaron a ser la esposa
(porque todos fueron llamados, pero unos pocos fueron
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escogidos) se quedarán poblando y disfrutando la creación en
sus cuerpos espirituales, tal y como fuimos creados antes de la
caída y no habrá mal que los tiente o los pueda desviar de su
estado de pureza y de rectitud, de goce y disfrute eterno,
recibiendo los beneficios del Gan Eden y La Presencia Divina
permanentemente.
Verán el cumplimiento de Los Pactos, Promesas y
Bendiciones que EL con Su Generosidad infinita Hizo en Su
Escritura y que son el premio a la obediencia y la fidelidad, al
amor y la emuná y relación íntima con EL. Toda la creación será
armónica y sin sobresaltos, habitarán en paz y su vida eterna
será plácida y de reconocimiento pleno de Su Creador y Rey y
de aquellos que fueron elegidos para gobernar con EL.
Los que no alcanzaron misericordia, por su desobediencia
(el que no está Conmigo, contra Mi está), serán separados
eternamente y sin apelación, de todo lo que significa La
Presencia, La Misericordia y La Compasión Divinas, no le
volverán a ver Su Rostro y ese será su suplicio eterno, no
disfrutarán, no compartirán y estarán apartados de La Luz y del
Amor.
Su lamento y su gemir será eterno, sentirán El Juicio y La
Ira del Creador que los rechaza.
El hombre de Israel y Su Naturaleza Divina
Muchos dirán que esta expresión es una blasfemia, pero
no me da temor asegurarlo y con algunos ejemplos Escriturales
trataré de respaldarlo, con la firme convicción de la verdad a
pesar de mi humilde condición y mi ignorancia de Los Asuntos
del Creador y Hacedor del universo.
Parto de principios básicos y elementales de Las
Escrituras (La TORAH y Haftaráh o Tanak) y no de las
interpretaciones o que los grandes sabios o rabinos han hecho,
en parte porque la desconozco y en gran parte porque creo con
absoluta convicción en la revelación y que esas Escrituras
necesarias para mi edificación y la del Pueblo y que fueron
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escritas en mi corazón por EL y puestas en mi alma, son
suficientes para regular mi conocimiento y mi relación con EL y
sino EL Mismo Lo habría Dicho y remediado de alguna manera
que yo lo conociere, si Su Voluntad Fue y así lo creo también
que yo fuese lo que EL Quería que fuera para EL y para Su Plan
perfecto y Sus Propósitos.
Veamos esos principios básicos:
1. EL Quiso compartir y disfrutar la creación y Señorearla
con Su criatura más perfecta y hermosa, Hecha a Su
propia Imagen y Semejanza, el hombre.
2. Que la expresión “Imagen y Semejanza” es más que un
parecido físico o espiritual, se trata de compartir ciertas
características propias (Su propia Naturaleza).
3. EL, Tiene prohibidas las mezclas, es decir, Su
Naturaleza Divina no podría recibir una naturaleza que
no fuera la misma Suya. Por eso en el 2º capitulo del
Génesis (Bereshit) cuando Dice que Hizo pasar toda la
creación delante de Sus Ojos y no encontró pareja, a eso
se refiere, ningún ser creado tenía una naturaleza
compatible con La Suya propia.
4. Si se iba a casar, Su pareja, Su sierva, que sería Una Sola
con EL, Un Solo Espíritu, Una Sola Naturaleza entonces;
Su Esposa (El Pueblo Escogido de Israel) debía haber
salido de EL, ya que Su Naturaleza Divina Es Única y
nadie más en la creación la tiene (Escucha Israel, Tu
Elohim, Uno Solo Es).
5. La humanidad rechazó Esa Naturaleza Divina y su
compromiso de obediencia y sumisión a EL y por eso
mismo y como consecuencia, se marginaron de ser
parte integral del Plan perfecto y Los Propósitos
Divinos, y solo El Pueblo de Israel le confirmó al
Creador “Naasé Venishmá” (Nosotros sí te
obedeceremos y haremos solo Tu Voluntad).
6. Entonces El Creador que había Ofrecido esa Naturaleza
(Hagamos al hombre a nuestra Imagen y Semejanza)
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cuando sintió la aceptación del Pueblo de Israel, lo
confirmó como Su Pareja y Le conservó la memoria
experimental y Su propia Naturaleza y se la retiró al
resto de la humanidad, por lo cual, los que no son del
Pueblo de Israel, los gentiles, no son compatibles para
ser Su Esposa (no tienen la misma Naturaleza Divina,
incluso ellos mismos dicen que tienen naturaleza
pecaminosa).
7. El Creador para que no quede ninguna duda de lo
hecho, Le Dio Contrato Matrimonial solo al Pueblo de
Israel Y Le escribió en su corazón y Le Puso en la mente
El Manual de Instrucciones, que contiene Su Ley, Sus
Estatutos, Sus Decretos y Sus Mandamientos y días de
Reposo (La TORAH).
8. EL, Volverá o Vendrá a Reclamar a Su Esposa y Se
Posará sobre la tierra de Israel, sobre el monte de Los
Olivos, donde está escondida El Arca de La Alianza o
Pacto de Matrimonio. EL no Vendrá a ninguna tierra de
los gentiles por devotos y religiosos que sean, EL Sabe
donde habita Su Amada y de eso no hay que tener duda
alguna.
Hay muchas pruebas que no dejan ninguna duda sobre
esta Naturaleza Divina, pero si fuera necesario “Cuando Venga
por ustedes (El Pueblo de Israel, Su Amada) Me Tomaré a Mi
Mismo”. Juan 14:3.
Los Hebreos o Judíos, Pueblo de seres especiales
¿Es Elohim YAHWEH, El Di-s de un Pueblo débil, paria,
perseguido, sin tierra, sin fuerza espiritual, religioso, fanático,
ensimismado, acorralado y rodeado de sus enemigos, sin más
posibilidad de salir adelante que las alianzas con súper
potencias, tecnológicas y económicas? No, absolutamente, no.
Israel tiene lo que ningún otro pueblo de la creación
puede tener:
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A. Fue dotado desde la creación del poder de haber sido
creado con una porción de La Naturaleza o Chispa
Divina, que Lo hizo a Imagen y Semejanza del Creador.
B. El Creador lo separó del resto de las naciones y Lo Dotó
de todo lo necesario para que señoreara (gobernara)
sobre toda la creación.
C. El Creador Se Separó para él y Lo respaldó en todo lo
que emprendió.
D. Puede enseñar La TORAH (La Ley Divina), porque le
fue entregada y depositada y solo él conserva la
memoria experimental de todo lo ocurrido en la
creación (los gentiles como no tienen ese conocimiento
les toca interpretarlo).
E. Es un Pueblo que no solo ha sobrevivido a todos los
hechos y todo el tiempo, sino que ha visto desaparecer
los imperios que lo trataron de esclavizar y subyugar.
F. El Creador Mismo, Les Dio por escritura y con linderos
la tierra que sería su herencia en la eretz, y que todos
los pueblos codician a pesar de ser pequeña.
G. Los hombres principales y que figuran como patriarcas,
profetas, reyes y jueces demostraron los “súper
poderes” con los que fueron dotados los hombres de
Israel.
Podríamos recordar y ver con ojos críticos e inquisitivos a
hombres como:
• Noé (Noaj) a quien El Creador Le Dio
instrucción para construir una nave, lo
suficientemente grande y técnicamente dotada
como para albergar no solo a 8 personas, sino a
miles de animales de todas las especies que
había en la tierra y en los aires y el suficiente
alimento para que pudieran soportar un año
entre el tiempo de la lluvia y el tiempo de sequía,
hasta el desembarco y lo más prodigioso es que
Noé jamás visto una nave, jamás había estudiado
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sobre la construcción de las mismas. Duró 100
años en esta labor, en la que incluyó la siembra,
el corte y adecuación de los árboles, la
fabricación de las resinas y breas para pegar e
impermeabilizar las uniones.
Aun hoy las grandes navieras y astilleros del mundo
conservan las proporciones en las medidas de esta nave como
las optimas para fabricar los barcos más modernos y eficientes
del mundo.
Es verdad que El Creador en Persona Lo asistió
Colocándole un espíritu especial, pero también es cierto que era
un elegido, un hombre que supo con toda humildad (condición
esencial) que era uno de los hombres especiales que formaban
Su Pueblo.
• Abraham, hombre sacado de Babilonia, de la
casa de idólatras y del reino de uno de los
enemigos del Creador, se empoderó con La
Presencia del Único Di-s de la creación desde
que estaba en la casa de sus padres, basta leer su
biografía cuando se llamaba Avram y fue
sometido al suplicio del horno en llamas, a la
cárcel y la persecución del rey Nimrod, luego el
llamado para salir del seno de su familia y de su
país y encaminarse al lugar que Le señalara La
Voz de Elohim a Quien no conocía.
Luego las hazañas que hizo y la comunión íntima con El
Creador, en el cual confiaba y descansaba completamente.
Cada acto de Abraham además de ser sencillo y humilde,
era lleno de poder muy especial y sobrenatural, no era un
hombre común y corriente, era la cabeza del Pueblo del
Creador y patriarca de todas las familias de la tierra.
• Isaac, hijo de Abraham y de cuya simiente, El
Creador comenzó a formar a Su Pueblo de Israel,
su lucha por la primogenitura, por su principal
esposa y por sus hijos, padre de Jacob y a quien
le cambiaron el nombre de Israel, quien sería a
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su vez padre de las 12 tribus y quien entró a
Egipto con todo Su Pueblo y daría pie al
crecimiento y alabanza de lo que representara la
sumisión al Creador y Su Gloria a través de su
hijo José.
Las historias de Jacob, de sus doce hijos y muy
especialmente de José quien fue el segundo del faraón y unió a
Su Pueblo, les dio sustento y con todo lo que hizo engrandeció
y ensalzó El Nombre del Creador en toda la tierra.
Hombres excepcionales para tiempos especiales.
• Moshéh, judío educado por la casa del faraón,
hecho rey, y muy seguramente sucesor del
faraón en el trono de Egipto.
Reconoció su origen y tras un grave incidente, huye a
Midián y llega a la casa de Itró, sacerdote y se casa con una de
sus hijas.
Pastoreando las ovejas de su suegro recibió la visita del
Creador, Quien Le encargó de liberar del yugo del faraón de
Egipto a Su Pueblo que ahora le estaba clamando.
Hombre excepcional que comprendió su valor para
Elohim con toda humildad y EL Lo empoderó y Lo hizo elohim
para el faraón.
Para que un hombre se enfrente con otro que ostenta el
poder y que dice ser “dios en la tierra” como era el faraón,
necesitaba creer y reconocer que Elohim Lo había Dotado
sobrenaturalmente y Lo respaldaba en todo y en todo
momento.
No solo se enfrentó contra el faraón, sino con sus sabios y
adivinos, con los generales y con su ejercito, el más poderoso de
la tierra en ese momento y los venció.
Liberó a su Pueblo y los guió por el desierto durante
cuarenta años, era amigo y un poderoso instrumento del
Creador.
Recibió La Ketuváh y La TORAH personalmente de
Manos del Creador para El Pueblo, los dos documentos más
importantes de la creación.

196

Ioshiyahu – Circulares
Cuando abrió las aguas del mar de Cañas para que
pudiera pasar El Pueblo y luego para destruir al faraón y sus
ejércitos toda la creación se paró para ver la grandeza de Su
Poder y Respaldo.
Moshéh un hombre formidable que con extrema
humildad reconoció el poder que Su Creador había puesto en
él, para testimonio de todos los hombres de la creación hasta la
eternidad.
• Josué (Iehoshuah) hombre dócil y obediente fiel
y siempre dispuesto para seguir y respaldar al
Creador y a Su autoridad, Moshéh.
Guardián de todas las ordenes y cumplidor ejemplar de lo
establecido por el orden y Las Leyes Divinas.
Dio grandes batallas entre ellas sobre Jericó, donde
demostró que no era con planes humanos por delicados y
contundentes que fueran para tomarse la ciudad y derribar sus
murallas, sino siguiendo Las Instrucciones y usando El Poder
que El Mismo Creador Le dio.
Josué demostró al mundo entero el poder de la palabra y
de la obediencia, para derrumbar el poderío de una ciudad, sus
muros y sus defensas, mostró como de su interior y el de sus
soldados salió una fuerza Divina que jamás nadie se había
imaginado y que nadie podía resistir y venció.
Solo como un ejemplo, recordemos cuando Moshéh le
impuso las manos por Orden del Creador y todo el poder que
este libertador y amigo del Creador tenía, también descendió
sobre él, dotándolo de lo necesario para abrir las aguas del río
Jordán, conducir al Pueblo y conquistar la tierra prometida, tal
y como Lo había prometido El Creador. Jamás dudó, nunca
cuestionó Lo dicho por El Creador, ni siquiera cuando imbuido
en esa certeza que da la confianza y la obediencia fue con Caleb,
en aquella misión de los “espías” cuando ellos dos vieron el
mundo espiritual y La Mano celestial delante de ellos
limpiando el camino de enemigos y haciéndoles reconocer que
todo cuanto Les había Prometido El Creador era no solo

197

Ioshiyahu – Circulares
verdad, sino un inmenso y Majestuoso Regalo de Amor a Su
Amada Israel.
Fue este hombre que al reconocer con infinita humildad e
inmenso poder que El Creador Le dio, quedó como testimonio
de lo que significa la obediencia con su compañero Caleb, los
dos únicos varones que habiendo salido de Egipto, pudieron
entrar a la tierra prometida.
• Y así tantos y tantos como David, Sansón, Isaías,
Jeremías, Oseas, Jonás, reyes, sacerdotes,
profetas, jueces, mujeres valientes y poderosas,
que con el factor común de la humildad y la
obediencia demostraron que estaban muy
especialmente dotados de La Naturaleza Divina
para dejar una huella profunda y exaltar y
bendecir El Nombre de Su Creador, facilitando a
las futuras generaciones, el cumplimiento del
Plan perfecto y Los Propósitos de Su Majestad
YAHWEH, Soberano del universo y Hacedor de
todo,
infinitamente
Poderoso,
Único,
Misericordioso, Esposo Enamorado y Amante
Fiel, Su Nombre Sea Bendecido y Glorificado
para siempre.
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El sacrificio de uno mismo

“Abraham, Abraham! Y este respondió: “Aquí estoy”; y
Aquel Le Dijo: “No extiendas tu mano sobre (la ofrenda que Te
He Pedido) el mozo, ni le hagas nada; porque ahora se que
temes a Di-s viendo que NO me rehusaste a tu (ofrenda,
sacrificio) único hijo”.
Entonces Abraham alzó los ojos y vio que (había un
reemplazo, una victima propiciatoria) había un carnero (un
cordero, El Mashiah), fue Abraham, lo tomó y ofreció su
holocausto en lugar de (su propia vida) su hijo.
“Abraham dio a aquel lugar el nombre de Adonai Yireh
(El Eterno Verá, El Proveerá)...”
Ya dijimos que la parashá Vayikrá, nos habla de los
sacrificios; quien los debe hacer, cuando, por qué y qué
sacrificar y llegamos a una hermosa conclusión sobre nosotros
mismos como Pueblo sacerdotal, el templo de nuestro ser,
nuestro ruach como Lugar Santísimo que contiene La Shejinah
de Su propia Naturaleza Divina y la obligación que tenemos de
sacrificar o presentarnos permanentemente ante EL con una
ofrenda o sacrificio que representa primero nuestra propia vida
y cada una de nuestras áreas, como sacrificios de redención y
rectificación,
arrepentimiento
y
reconciliación;
de
agradecimiento, de petición de un favor, de consagración o
bendición de nuestras investiduras.
La TORAH narra La Petición que El Creador Le Hizo al
patriarca Abraham de sacrificar lo más valioso que tenía, su hijo
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que hacía poco se lo diera para cumplir Su Promesa de hacerlo
padre de multitudes y bendición de las familias de la tierra,
pero también como extensión de sí mismo, el depósito de sus
generaciones, el comienzo de su simiente, el heredero de todo
lo que había recibido de Su Creador.
Creo personalmente y humanamente, que este siervo del
Creador, se afligió en su corazón y que no entendió mucho tal
petición del Creador, porque había puesto su amor, su empeño
y veía en él, Un Gran Mimo de Su Creador para su esposa y él
mismo.
Su hijo era después del Creador y su esposa; su todo.
Pero no vaciló, ni razonó, ni suplicó por su vida, solo
aceptó con dócil obediencia y gran amor por Su Creador.
Emprendió el viaje hacia el lugar que El Creador le había
señalado, llevó la leña y cuando llegó, preparó el altar, ató a su
hijo y procedió con sumisión y humilde actitud, pero con la
certeza de su corazón valiente y obediente a agradar a Su
Creador.
Levantó su mano sobre su ofrenda, sobre su sacrificio y
cuando se disponía a entregársela a Su Amo y Adón, escuchó
La Voz de EL, que lo detuvo y le presentó otra victima
propiciatoria, un carnero (El Mashiah) que fuera sacrificado y
cumplió La Voluntad del Creador por la disposición del
corazón de Abraham y su hijo.
Nuestro Caso
Bastante, quizás no suficiente al parecer, hemos hablado
del patriarca Abraham, sus condiciones, disposición espiritual y
anímica y hemos visto principalmente el modelo de su
sencillez, docilidad en la obediencia, su relación íntima y
personal con El Creador, él se alimentaba de la savia de La
Escritura que Su Creador Le Reveló Personalmente, en su
propia naturaleza, en su ADN espiritual y aceptó sin
vacilaciones Las Manifestaciones de Su Creador que vio con
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claridad en El Malki Tsedek y los ángeles que se presentaron
como portadores de Su Santa Voluntad.
Estas percepciones y modelo de Abraham, Isaac y Jacob
para nosotros fueron muy importantes, reveladoras y
poderosas, fueron hombres que se sacrificaron a sí mismos, su
vida y área por área, despojándose de todo lo que su
humanidad les había pedido condicionar o el mundo
condicionar para su comportamiento, para permitir que su
porción de Naturaleza Divina o Chispa espiritual tomara el
control absoluto de sus vidas, entrando con humildad y
sencillez en la dimensión espiritual de la intimidad en la
comunión con El Creador.
Estos modelos son los que favoreció El Creador con Su
Beneplácito y Respaldo haciéndolos las cabezas visibles de Su
Pueblo Escogido de Israel.
Todo lo anterior para decir que esto es un claro mensaje
de lo que debemos y tenemos que hacer para obrar y vivir la
santidad de nuestros papeles como sacerdotes del Orden de
Malki Tsedek que debemos oficiar en nuestro propio ser,
constituido como templo pues alberga La Presencia del Creador
y de Su Espíritu y puesto que tenemos la obligación de
presentarnos ante EL y sacrificar sistemáticamente, como
rectificación, arrepentimiento, reparación, agradecimiento,
petición de favores, consagración como sacerdotes y reyes que
son la esencia de nuestras vidas y Sus Propósitos Divinos para
ellos.
Para demostrar que esa es la verdad, parashot como
Vayikrá bien lo indican, porque si no es así, no pasaría de ser
una referencia histórica o un registro de lo ocurrido en la
antigüedad en El Pueblo de Israel y cuando existía templo.
Recordemos que La TORAH y el resto de La Biblia fue
escrita en “presente eterno” y que tiene plena vigencia y
aplicación practica que arremete y le sirva al Creador.
Repetimos una y otra vez, tal pareciera que nos interesa
posar de “sabios”, de “eruditos” conocedores de todas las
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facilidades y protecciones para Las Escrituras, de todos los
textos que las explican, pero poco cuidado o ninguno a la
aplicación practica, al testimonio de vida, a la humildad, a la
comunión íntima con El Autor de la vida y la creación.
Basta ver con lo que hoy ocurre en nuestros hogares, en
nuestras ciudades, en nuestro país, en la eretz Israel o en el
mundo entero, que están inmersas en la violencia, la carencia de
seguridad y prosperidad, no tienen valores, ni principios y
menos temor Divino, hay miseria, desesperanza, corrupción, la
falsa justicia reina, el placer, el consumismo, se pisotea la
autoridad de los padres, gobernantes, las fuerzas del orden y
cada uno la reconoce a su amaño y tantas señales como dicen
Las Escrituras de esta falta de compromiso individual con lo
básico y elemental que nos Indica El Creador qué debemos
hacer para que las cosas de verdad funcionen como El Creador
Quiere y nos convienen según Su Criterio.
Los que por gracia de Su Majestad e infinita Misericordia
ahora hemos podido llegar a estas sendas antiguas de La
TORAH y estamos de regreso a Su Casa, deberíamos si somos
un Pueblo coherente con esta oportunidad única e irrepetible,
cumplir con Sus Mandamientos, de Su Voluntad, ya que en la
mayoría de nuestras vidas nos pasamos equivocados, unos de
buena fe, otros no, asimilados en las religiones de hombres
como la iglesia católica o cristiana evangélica y creyendo
falsamente que ellas que no obedecen ni lo mínimo al Creador,
dizque son la Israel espiritual y la elegida, debemos reflexionar
sobre que este proceso de regreso a La Verdad Verdadera, no es
para nada fácil, como en verdad no es rectificar un error
cometido en tanto tiempo, que está tan arraigado en nuestros
seres.
Esa actividad de rectificación que debemos emprender,
cuenta además con muy poco tiempo, puesto que ya todo está
definido y estamos en los postreros tiempos, lo que indica que
debe ser intensiva y constante, sin tregua y con todas nuestras
fuerzas.
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No hay tiempo para ser susceptibles, ni rencorosos,
egoístas y mucho menos engreídos, soberbios y llevados de
nuestros pareceres.
Legó el momento de hacernos como niños para recibir Sus
Secretos, Su Voluntad de forma directa y sin intermediarios
como El Lo Ha Prometido y así sacrificándonos completamente
a EL, alcanzar Sus Beneficios, Su Amor, Su Misericordia, Su
Protección, Su Proveeduría, Su Seguridad, Su Sabiduría, Su
Fuerza y alcanzar Las Promesas y Pactos de Ser Su Esposa,
Reinar con EL y Disfrutar con EL, la creación por toda la
eternidad.
Aun estamos a tiempo, hoy es el día, ya escuchamos Su
Shofar llamándonos. Vamos pues a sacrificarnos hoy, entonces
Mashiah Aparecerá y Juntos con EL, el holocausto del sacrificio
subirá como olor grato y seremos por fin libres y llenos de EL y
de Su Luz por toda la eternidad.
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El mundo de hoy
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Qué pasa con USA y el mundo hoy

“Y estando El Sentado en el monte de Los Olivos, los
discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá de Tu Venida, y del fin del
siglo?
Y respondiendo YAHSHUAH, les dijo: mirad que nadie
os engañe...” Mateo 24:3,4
Una señal inequívoca del final de los tiempos es el
derrumbe de la situación y del sistema económico mundial.
Recuerdo cuando hace ya casi 8 años (2.000) empezamos a
mostrar en el discernimiento de las señales que acompañan este
proceso de los tiempos antes de la Venida del Mashiah de Israel
y todo lo que este irrepetible y anhelado hecho traería consigo,
algunas, por no decir todas las cosas que sentimos y
transmitimos parecían locura.
En verdad, lo parecían:
- Ver en el proceso de disolución de La Unión Soviética, la
súper potencia, el más grande éxodo judío de la historia.
- Narrar la solicitud de regreso del Pueblo Judío que
ocupaba Las Torres Gemelas (comunidad financiera) y
su negativa y las consecuencias y testimonio profético y
- El derrumbe del sistema financiero internacional como
consecuencia de la caída del imperio americano y su
engañosa posición con respecto al Pueblo de Israel.
Trataremos esta última señal porque hoy nos toca, es
demasiado evidente y concreta para que la ignoremos o la
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atribuyamos a una “coyuntura” o una coincidencia histórica
pero pasajera.
Una de las características fundamentales del hombre ha
sido hacer caso omiso de las señales espirituales, porque
desgraciadamente, no anda en el espíritu, tal y como lo
denuncian Las Sagradas Escrituras con tanta claridad, como en
los tiempos de Noé.
El reemplazo del poder espiritual derivado de la sumisión
y la obediencia a los mandamientos y a La TORAH por “la
adquisición” de un poder político y militar y económico. La
preponderancia de la ciencia y el humanismo sobre la
sabiduría, la justicia y el amor entre los humanos y la creación
con Su Creador, la imposición de falsas doctrinas o doctrinas y
pensamientos de hombres sobre la vivencia natural y sincera de
La TORAH y toda La Escritura Santa, entregada y enseñada por
El Creador. La explotación del hombre por el hombre aun a
costa de la calidad de vida, la dignidad o de la misma vida, en
vez de fraternidad, ayuda mutua y la valoración como hijos del
Eterno de todos los seres humanos sin distingos de clases
sociales, razas o colores, sólo reconocimiento de la verdad
espiritual, etc.
Todo esto ha desfigurado El Plan del Creador y lo ha
contravenido en forma grave, lo que ha traído Su Juicio y Su ira
contra quienes lo han causado.
Veamos:
Los Estados Unidos de Norte América, país insignia del
desarrollo, la seguridad, la democracia, la justicia social, las
oportunidades y la igualdad y por mucho tiempo paradigma de
la fe y la confianza y dependencia absoluta de D-os.
Lugar donde la investigación científica, los adelantos
médicos, de salud, de calidad de vida y de longevidad donde se
respetaban los hogares, la familia, los ancianos y los niños.
Un estado que se convirtió por mucho tiempo en un
defensor de los oprimidos, de los países pobres, de los menos
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desarrollados, llamado el defensor del mundo y el policía del
planeta, de hombres valerosos y generosos que llevaron el
orden y la ley a todos los confines de la tierra, aunque como es
natural cometieron muchos errores que no se los perdonaron
por su aparente ingenuidad y bondad en sus intenciones.
Primeros en el espacio, primeros en las armas técnicas
nucleares, en la moneda universal, impusieron su idioma y
fueron sinónimo de actualidad y negocios de prosperidad y
avance. Este país recibió inmigrantes de todo el mundo, los
educó, los capacitó, les dio oportunidades, los enriqueció, los
integró a sus sistema político, económico y social, para el
mundo representaban “el sueño americano” y todo lo basaban
en su relación con D-os y La Biblia.
Recibieron entre sus inmigrantes a los “judíos” o
“hebreos”, científicos, financistas, intelectuales, estrategas,
comerciantes, artistas, filósofos y pensadores, emprendedores
industriales y religiosos.
Muy pronto, este pueblo los permeó en forma pacífica y
comprometida, enrazaron y ayudaron a construir como si fuera
su propia patria. Le dieron hijos que crearon riqueza. En gran
parte de Los Estados Unidos se volvieron grandes por la
bendición de haberlos acogido y bendecido.
Pero poco a poco la corrupción fue calando las estructuras
de esta nación. La codicia; el excesivo poder que sin control de
La TORAH, envilece; la excesiva riqueza que ablanda y somete
los principios y la moral y las buenas costumbres y en la
mayoría de los casos propicia el abandono del camino del
Creador; la soberbia que antecede a la caída y que permitió que
intervinieran a los más necesitados para saquearles sus riquezas
naturales, imponiendo sus pensamientos colonizadores por
encima de la libertad que antes defendía; la inmoralidad de sus
costumbres mostrada al mundo a través de sus películas,
medios de comunicación y consumismo desbordado.
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Pero además:
Quitaron La Biblia y su estudio de las escuelas.
La sacaron del juramento para ser ciudadanos.
Permitieron en la mayoría de los estados, el aborto.
Legalizaron el matrimonio homosexual
Están persiguiendo y expulsando a los extranjeros
Son los mayores contaminadores del planeta
Clonaron la vida animal y lo están intentando con la
vida humana
Enseñan la fornicación y la propician al repartir
condones a los niños en las escuelas
Su cine corrompió las costumbres en los hogares del
mundo, con la violencia, el adulterio y el asesinato
Introdujo la pornografía infantil en el internet
Corrompió el sistema de compras y suministros de los
gobiernos y los países del mundo
Introdujo los transgénicos en alimentos y la industria
pecuaria del mundo
Se apoderó del germoplasma de las especies nativas
especialmente de alimentos básicos como el maíz, el
arroz, la papa, el azúcar, etc.
Espía sin escrúpulos la intimidad de las comunicaciones
de la población mundial
Califica y descalifica los actos de los demás países,
gobiernos y ciudadanos del mundo, sin tener en cuenta
sus mismos actos
Viola los principios y derechos de las gentes, con el
pretexto de la seguridad mundial
Acapara y controla el sistema financiero, informático y
científico, creando desequilibrio y desigualdad.

Y como si todo lo anterior no fuera poco compra petróleo,
vende armas y tecnología de guerra a los enemigos de Israel, a
pesar de posar como casi único y poderoso defensor en el
mundo.
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Con esto último se echó la soga al cuello inclusive con la
necesaria colaboración de algunos judíos no creyentes que
desprecian lo dicho en La TORAH, en El Génesis capítulo 12
sobre El Pacto que hizo El Creador con Abraham cuando le dijo:
“Al que te bendijere Yo lo bendeciré, y al que te maldijere, Yo lo
maldeciré”
La aparente misericordia que usan Los Estados Unidos
con Israel, no es otra cosa que la acción interna que ejercen los
judíos y su influencia en todos los sectores de su estructura de
poder que impide que este país donde están tantos intereses de
aquellos, rompa o permita que sean tocadas las relaciones con
Israel.
Recordemos que por lo menos el 70% de los premios
Nóbel de ciencia son judíos y de estos el 70 u 80% están el Los
Estados Unidos.
Que el sector financiero, bancos, la reserva federal, las
bolsas, las fiduciarias, las tarjetas de crédito y el sector
inmobiliario son propiedad mayoritaria de los judíos. La
industria tecnológica, de defensa y de comunicaciones e
informática, así como el sector de servicios son de mayoría
judía. Los consejeros estratégicos, diplomáticos, los
comerciantes y los servicios de transporte, están entre las
principales actividades de los judíos.
Por lo anterior es imposible que “los judíos rompan con
los judíos”, existe demasiado en juego.
Por último y como si fuera poco el juicio que viene sobre
el imperio de los Estados Unidos, sepamos que a la hora en que
todas las naciones le caigan a Israel para destruirla, nadie,
absolutamente nadie podrá ayudarle o protegerla, sólo Su
Elohei y Melek, El Santo que la cuida y que no duerme por su
causa, El Creador y Su Salvador, El que la ama sobre todo y a
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pesar de todo, Su Sanador, El que la tomó por Esposa y la
pondrá a juzgar el universo entero, Su Majestad YAHWEH, El
Bendito por siempre Sea.
Para ese día, que está muy cerca, ya los Estados Unidos
no deberá tener con qué defenderla ni ser su aliado, es decir, ya
no existirá como potencia y su voz ya no significará nada en el
concierto de las naciones.
Es por estas razones espirituales que el poder como
imperio de Los Estados Unidos de Norteamérica así duela o sea
de lamentar ya no podrá existir en breve y su derrumbe
estructural ya no tiene paradero ni forma de evitar.
No serán suficientes en ningún caso las medidas que se
tomen, porque su destino profético ya se jugó y es irreversible y
sus consecuencias mundiales serán catastróficas, pero
permitirán que las otras señales derivadas para La Segunda
Venida y fin de este sexto día se den ante nuestros ojos.
Agrava la situación el hecho adicional de que es esta
nación precisamente la que más “pastores” y “profetas” ha
exportado como oleadas de “evangelismo” moderno de la
prosperidad y del ego y figuración personal en medio de la
riqueza obtenida con campañas financieras de mega
congregaciones o mega iglesias sin respeto ninguno por La
Verdad y por El Nombre, Los Propósitos y el mover del
Espíritu. Sarta de mentirosos y aprovechados que exprimen y
explotan a sus “ovejas” en el nombre falso y con coberturas y
apostolados salidos de sus espíritus extraviados, y que han
contaminado al mundo de una moda religiosa que no tiene
temor divino y menos rubor ante sus actos contrarios a la
verdad que dicen representar, suplantando y mal interpretando
Su Palabra.
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Pastores violadores de menores y homosexuales que
dañan como una plaga el testimonio del Creador y Salvador y
escandalizan con sus vidas particulares de ninguna humildad y
mucha desobediencia.
Que El Creador todo Misericordioso se compadezca de
sus almas y tenga más compasión aun por quienes los siguen a
ciegas y aparentemente sin culpa.
Nuestros ojos no desean lo que estamos viendo, sólo se
sobrecogen porque ya el tiempo se está cumpliendo y algunos
seguirán como en los tiempos de Noé. “Porque como en los días
antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca” “Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre...”
Mat. 24:38, 39
Estar apercibidos, discernir las señales, arrepentirse,
purificarse y obedecer es el camino de estos tiempos, no sea que
perezcamos.
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Por qué está Su Pueblo secuestrado en las
religiones

Todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual está marcado
por realidades eternas que debemos reconocer y vivir como
parte integral de nuestro ser, de nuestra naturaleza y del futuro
profético o destino que EL y nosotros aceptemos correr y lograr,
como por ejemplo:
1. Reconocemos que fuimos predestinados para EL, ¿si o
no?
2. ¿Qué significa esa predestinación espiritual?
3. ¿Querrá decir que al aceptar esa predestinación,
perdemos nuestra autonomía, independencia y lo que
hasta hoy denominamos “el libre albedrío”?
4. ¿Dónde estamos ubicados, en una religión o un Pueblo?
Y ¿Qué significa una y otro?
5. Qué condiciones especiales debemos cumplir en una
religión (doctrina de hombres) o en Su Pueblo
(obedeciendo Su Palabra)?
6. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo sí obedece
a Su Voluntad y es la verdad o el verdadero camino?
7. ¿Quién es el personaje que dirige mi vida; me la dio y la
sostiene y suple todas mis necesidades, me guarda y
vela por mi paz? ¿Es acaso un personaje mítico que yo
mismo he elaborado o construido o es El Creador,
Formador de todo lo bueno existente, Quien hizo Pacto
conmigo y me apartó para EL, Me lavó de mis faltas, me
edifica y me recogerá en Su Tiempo para hacerme

212

Ioshiyahu – Circulares
partícipe de Sus Planes de gobierno y goce de Su
creación por todos los siglos hasta la eternidad?
Estas son algunas de las preguntas que inicialmente debo
responderme espiritualmente para que mi vida espiritual
funcione como eso, como una vida espiritual con plenitud, goce
y paz y con la absoluta certeza de estar haciendo lo que Lo
agrada, y es.
Cada persona que está obrando de buena fe y que tiene su
corazón limpio y que por cualquier circunstancia ejerce su fe, o
su creencia, digamos que convicción y devoción, parte de la
premisa de que está en lo correcto, que está en la verdad y que
si muere en esa practica, su futuro espiritual será “una
eternidad santa y plena de recompensa de bien y al lado de Su
D-os”.
Las religiones por ejemplo manejan un claro concepto de
lo que es la “salvación”, “el paraíso eterno” “la recompensa
final”, etc. Por la observancia de reglas de conducta, o
mandamientos que sus líderes o un ser superior o unos
maestros o doctores o sabios, dejaron establecidos como un
camino de santidad o de plenitud espiritual.
El concepto de salvación o de redención de los pecados o
de las transgresiones, la purificación o expiación, la penitencia o
tránsito por situaciones de prueba, inclusive algunos ven su
peregrinar hacia la perfección como un proceso de vidas de
sucesiva ocurrencia con grados de aprendizaje y purificación o
rectificación lo malo actuado.
La concepción cristiana que incluye la católica, coloca la
salvación como un hecho automático y gratis que por el
sacrificio de Jesús o Jesucristo en la cruz, todos sus miembros
reciben sin ninguna condición o actitud de sus almas y sin
ninguna acción posterior para sostenerla, el creyente en estas
religiones recibió la salvación, todos sus pecados le fueron
perdonados, los pasados, los actuales y los futuros por gracia,
porque Jesús o Jesucristo derramó Su Sangre por él y por eso y
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ya. Eso basta, y puede estar como en algunos casos
acompañado de arrepentimiento y dolor en su corazón y deseo
de no pecar más, pero en otros solo basta “la gracia”, es decir, el
don gratuito de borrar todos los pecados. Se complementa con
tratar de vivir una vida ejemplar según las reglas de la sana
doctrina y de una Biblia que se supone verdadera, no alterada y
bajo la autoridad y guía de “ministros o sacerdotes o pastores
que en forma idónea son “delegados” de D-os para hacerlo”.
El cristiano y el católico se salvan de ir a la condenación
eterna o al infierno y se van para el cielo a glorificar a D-os por
la eternidad disfrutando de Su Presencia.
Algunos avanzan en el concepto del Reino, pero no
conocen a fondo cómo participar, cual será su papel y tampoco
quienes serán los gobernantes, quienes los gobernados y mucho
menos distinguen si son o no Novia, Esposa o invitados. Es
más, algunos por la dureza de su corazón, por estar inmersos
en doctrinas de hombres, “yo nací en esta religión y aquí voy a
morir”; ni siquiera, relacionan los hechos de ser Esposa,
especial Tesoro, Linaje Real, con El Reino eterno y su
participación como gobernantes sobre la creación y por el
OLAM (la eternidad) ¡Qué tristeza y qué lamentable
desenfoque!
Estar “secuestrados” literalmente y realmente en una
religión, por unos procesos históricos y espirituales evidentes,
en los casos de la mayoría de los hombres, bien por la
asimilación o bien por la ignorancia o por factores de poder o
intereses extraños son muy dicientes de todas las preguntas que
nos falta por responder y de las actitudes espirituales que no
asumimos con el valor, la entereza y la obediencia y emuná (fe
activa y efectiva) que corresponde.
El secuestro espiritual, a que está sometido el verdadero
Pueblo de Israel, se lleva a cabo cuando con engaño sutil y
aparentemente hermoso y bueno, los líderes “superficiales” de
seminario o de teologías, que viven de formalismos y sustentan
su autoridad pseudo espiritual (porque sí la tienen, pero
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torcida) en actos de fuerza y en ritos y coberturas estructurales
y jerárquicas y el miedo, le dice a sus “discípulos” o seguidores
que sus verdades ahora son la mayoría del pensamiento
mundial (unos 1.400 a 1.600 millones de seguidores entre
católicos y cristianos, sin contar los 1.000 millones del Islam) y
que la solidez de sus argumentos los han hecho crecer y que su
autoridad les fue concedida en reemplazo de la que “perdió” El
Pueblo de Israel por necios, rebeldes y contumaces, que La
TORAH ya quedó abogada y que ahora es la gracia que impera,
que Pablo dijo y qué no dijo, que si bien es cierto que D-os
escogió a Su pueblo, ese pueblo hoy es “la iglesia” y que fuera
de ella “no hay salvación”.
“secuestrados por el culto idolátrico” a “los sacramentos”
que según ellos fueron instituidos por “el señor Jesús” o
“Jesucristo” y que quien no los practica es rebelde y
desobediente a la voluntad divina.
“secuestrados” e impedidos a pensar a vivir las raíces de
su fe, a escudriñar la totalidad de Las Escrituras, que según
ellos fueron parceladas en La Ley (maldición, derogada) y “El
Nuevo Testamento” o la gracia (la bendición o última Voluntad
de D-os).
“Secuestrados” porque según ellos El D-os del “Antiguo
Testamento” es un D-os cruel y sanguinario, justiciero y
vengador, que masacró pueblos enteros por Su Nombre, en
cambio El D-os del “Nuevo Testamento” es un D-os de
Misericordia, de Amor, de Perdón que cambió a Su Pueblo real
por un Israel espiritual que se encargará de (la iglesia) de
convertir a Su Pueblo rebelde que crucificó a Su Mesías Jesús.
“secuestrados” por malas traducciones y tendenciosas y
dañinas interpretaciones de La Biblia que muestran y reflejan
los intereses de los fundadores de la iglesia (Constantino y
Lutero, y los restantes, ideólogos o doctores de la iglesia) que
entre otras cosas tergiversan lo dicho por Pablo, cambiaron El
Nombre, cambiaron el calendario, Las Fiestas bíblicas, Los
Mandamientos, la profecía, etc.
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“Secuestrados” por doctrinas de prosperidad de mega
iglesias, de “cruzadas y avivamientos y campañas de
evangelismo, donde se predica un nombre falso griego y
romano que no tiene nada que ver con El Mashiah judío.
En fin, lo más importante es ubicarse espiritualmente en
La Perfecta Voluntad de Su Creador, Formador y Salvador y El
Pueblo que EL Mismo fue formando, hombre a hombre y que
proféticamente EL elevará a Su Gloria y Trono de santidad.
Contestando esas preguntas, abriendo nuestro corazón
para recibir Su Revelación y Sus Secretos, obedeciendo Sus
Mandamientos con docilidad y celebrando Sus Reposos,
nuestra vida emprenderá , según Su Voluntad, el camino de la
eternidad plena de EL y Sus Promesas, Pactos y Planes
proféticos.
Que YAHWEH, bendiga eternamente el corazón y el
espíritu de quienes con humildad invocan Su Santo Nombre.
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Las redes sociales la lashón hará y el mal
testimonio

Ya en algunas ocasiones hemos visto y hablado sobre el terrible
mal efecto que causa en la vida espiritual y en el testimonio (o
relación íntima con El Creador y sus efectos en cada uno) el
manejo que voluntaria o involuntariamente se hace de las
llamadas “redes” sociales y el internet, pero definitivamente se
necesita un alto grado de compromiso y conciencia del papel
que nos corresponde como Pueblo Escogido y Apartado para El
Creador.
Ser un hebreo, un yahudí, un hijo del Eterno, Creador y
Salvador de Israel, de verdad significa la más grande y
majestuosa de las posiciones y distinciones que un ser humano
pueda tener en toda la historia de la creación por Voluntad del
Rey y Señor de todo lo que por bien existe en el universo.
Pero tan alta posición espiritual y material puede ser
despreciada o menospreciada por muchas razones como:
ignorancia de lo que eso significa; no asumir la responsabilidad
de lo que eso significa; no asumir la responsabilidad que ello
implica; tener limitaciones en la comunión con los valores y
principios consignados en La TORAH y en Las Escrituras y
Voluntad de Su Cuidador y Esposo, El Soberano Absoluto y
Único de la creación; estar más comprometido con lo mediocre,
procaz, vulgar y simple de las doctrinas o teologías humanas,
que con la revelación y comunicación fluida de Su Ruaj
HaKodesh; que crea que ser yahudí son solo los símbolos
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externos, ritos o figuras físicas en vez de La Esencia y Voluntad
del Creador, la obediencia a Sus Mandamientos y Días de
Reposo y demás Exigencias Divinas; o porque no hay un
verdadero conocimiento de Las Obligaciones que se tienen para
poder decir que somos yahudí de verdad, porque todos
nuestros actos de vida, pensamientos, deseos y acciones, es
decir porque La TORAH y La Voluntad de nuestro Elohim así
lo demuestran, son nuestro ADN espiritual y físico.
Manejar sin testimonio estos “avances” tecnológicos son
una terrible e ignominiosa forma de lashón hará y esto atrae
maldiciones y aleja las bendiciones de nuestra vida, de nuestras
familias y atrae La Ira de nuestro Elohim sobre nuestro Pueblo,
como ya lo ha hecho muchas veces en el pasado con tan duras
consecuencias que hemos sufrido por generaciones.
Insistir por cualquier razón que sea en usar la lengua en
contra de nosotros mismos es una muy mala muestra de
insensatez, necedad y torpeza y lo peor de auto destrucción
como Pueblo e hijos de Elohim.
Si los padres no revisan los correos de sus hijos, será
porque los han formado adecuadamente y en La TORAH, para
otorgarles tal confianza, pero si no lo han hecho y ellos abusan
de su condición de libertad y atraen maldiciones propias para la
familia y El Pueblo, serán responsables ante EL, los cielos y la
tierra por el mal causado.
Cuando vino el último ayuno por el 9 de Av, les
propusimos cambiar la especia, del alimento a un ayuno más
crítico y más fuerte y les indicamos, que de una vez lo
hiciéramos por lashón hará, dejar de hablar de los demás,
cuidar la lengua, someternos a filtrar en nuestros corazones y
nuestras bocas, nuestro lenguaje, somos responsables por la
salud espiritual de nuestro Pueblo, porque somos parte integral
del mismo, somos su parte viva, la niña de Los Ojos del
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Creador y Su Parte más sensible. Por favor seamos responsables
y dignos de EL y para EL. ¿No les parece?
Participar en un medio de comunicación que facilita que
tropecemos por la fragilidad de nuestro carácter y compromiso
es poner nuestra vida espiritual en alto riesgo.
Primero seamos lo suficientemente maduros para definir
qué es agradable para EL y qué no, y luego si esa madurez lo
aconseja, tomemos el riesgo, si es necesario.
Busquemos la sabiduría, la integridad, la obediencia y
apartémonos como EL Se Apartó para nosotros y veremos los
resultados.
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La Invasión del Islam radical y terrorista

Hemos visto vídeos y leído muchas noticias sobre el
crecimiento y la nefasta influencia del “Islam” en el mundo y
especialmente en Europa y lo último que hemos compartido
con aquellos que tenemos facilidad de conocer su mail, son
escalofriantes, pero que solo están cumpliendo con la ley de
“causa y efecto” que entre otras leyes rigen Las Sagradas
Escrituras y que marcan concretamente su origen y su objetivo
o funcionamiento y veamos los detalles para mayor claridad.
Todo empezó en el momento en que se describe con
detalles en la parashá “Va Yerá” “Y Apareció” y que ahora
vemos por el ciclo tri anual y el calendario lunar y agrícola que
seguimos en nuestra kehilá Kalah La Misión y que dice así:
“Se presentan tres hombres (Shloshá Anashim) ya ante el
patriarca Abraham que estaba a la puerta de su tienda en el
tercer día de su circuncisión, él los atiende luego de reconocer
que son seres sobrenaturales o Malajim (Ángeles), Mensajeros,
Enviados, Embajadores de estos Malajim (plural de Malaj) dos
se fueron (Gabriel y Miguel) para las ciudades de Sedom
(Sodoma, Gomorra, Seboím, Adma y Sohar) que serían
destruidas por su excesiva corrupción e iniquidad, y Uno cuya
identidad se ha controvertido por algunos que dicen que es otro
Malaj, Rafael, que se queda sanando la circuncisión de
Abraham, otros dicen que Era El Propio Elohim en la figura de
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un hombre (lo que muchas personas contradicen, dizque
porque Elohim no Ha Tomado nunca la figura de hombre, para
Poder desfigurar o negar que pueda Ser El Mashiah) tal parece
que si Es Elohim Hecho Hombre, o El Mashiah de Israel y Le
interroga sobre “donde está tu esposa Sará”, y ella que estaba
oculta detrás de la puerta de la tienda escuchando, oye cuando
este “Hombre” Le Dice a Abraham, que en un año Sara pariría
por esa fecha a un hijo que deberá responder su clamor por un
descendiente que herede sus bendiciones y del cual saldrán las
generaciones y en cuya cabeza bendeciría a las familias de la
tierra, ella se sonríe (se burla) porque es estéril y él, Abraham es
muy viejo. Este Ser (El Hombre, Malaj, o Mashiah, Elohim) se
da cuenta y recrimina la actitud de Sara y dice: “¿No Podrá
Elohim, que Es El Dueño de la vida Producirla en quien
Quiera?”
Y Reitera Su Bendición, Abraham Lo Llama por Su
Nombre YAHWEH, Su Adonai.
Las traducciones borran Su Nombre Santo y Lo
Reemplazan simplemente por Adonai (Su Señor). (Por
economía y espacio aplazamos esta discusión de la identidad,
pero volveremos sobre ella por ser muy importante).
Dice más adelante cap. 18:33, “Y YAHWEH Se fue tan
pronto como acabó de hablar con Abraham; y Abraham volvió
a su lugar”.
“Y Abraham se levantó muy de mañana, y fue al sitio
donde había estado delante de YAHWEH”. Génesis 20:12. “Y
Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el
tiempo señalado que Elohim Había Dicho”.
Gen. 21:8 “Y el niño fue destetado, y Abraham hizo un
gran banquete el día en que Isaac fue destetado”.
21:9 “Y Sara vio al hijo que Hagar (la princesa) egipcia le
había dado a luz a Abraham burlándose”.

Aquí empieza a concretarse el origen y método que
anunciamos antes. Veamos:
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•

•

•

•

•

La palabra tsajak, dice la parashá tiene connotaciones y
sentido sexual y violento e idolatría como lo señalan los
textos siguientes:
Génesis 21:10 dice: “Y dijo a Abraham: echa fuera a esta
sierva y a su hijo (Hagar y su hijo Ismael), porque el hijo
de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi
hijo Isaac”.
21:14 “Se levantó, pues Abraham muy de mañana, tomó
pan y un odre de agua (alimento físico y La TORAH) y
les dio a Hagar poniéndoselos sobre el hombro (en su
equipaje) y el muchacho y la despidió. Y ella se fue y
anduvo errante por el desierto de Beer-sheva”.
21:15 “Y el agua (La TORAH), que su padre le enseñaba
a diario) en el odre (al parecer, no bastó con algunos
textos que su padre le entregó, le hizo mucha falta que
él se los explicara y se los enseñara) se acabó, y ella
(Hagar, su madre) dejó al muchacho (lo abandonó en la
formación y enseñanza de La TORAH) debajo de un
árbol (lo puso en conocimiento de una doctrina, la de
otro pueblo, quizás de Egipto)”.
21:16 “Y ella fue y se sentó en frente, como a dos tiros de
arco de distancia (muy cerca, pero sin comprometerse
con él) porque dijo: “que no vea yo morir al niño”. (No
tomó partido influenciado o edificando a su hijo de
aproximadamente 16 años al que llama niño). Y se sentó
frente a él y alzó su voz y lloró” (Si ella fue tomada por
esposa de Abraham y convivió con él y su esposa Sara y
participó con ellos en la formación de Ismael y ahora, lo
deja desprotegido y no continúa esa formación en
TORAH y lo ve desfallecer, perder su conexión con El
Eterno, hasta el punto de considerar que estaba
“muriendo”, como es posible que estuviera tan
endurecida y molesta por su expulsión de la casa de su
esposo, que alzó la voz y lloró, pero no se compadeció
de su hijo, tal pareciera que como princesa egipcia, creía
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que solo tenía derechos, pero no obligaciones y menos
con su hijo y con YAHWEH)
• Ya el ángel le había hablado y le había transmitido La
Promesa del Creador para su hijo y su descendencia,
pero eso no fue suficiente para ella, ahora estaba
sufriendo las consecuencias de una serie de acciones que
no fueron acertadas:
A. Su relación con Abraham no fue producto del
espíritu o de La Voluntad Divina, fue Sara quien
indujo a tenerla para “ayudar” al Creador a Cumplir
Su Promesa de un hijo.
B. Aceptó tener una relación y casarse con su señor al
parecer por conveniencia, buscando que su hijo
heredara los bienes materiales de Abraham quien
era muy rico y poderoso.
C. Su corazón se llenó de soberbia al parir hasta ese
momento al único hijo del patriarca.
D. Cuando su hijo nació (Ishmael) y supo el
cumplimiento de La Promesa del Creador de dar un
hijo al vientre estéril de Sara, fomentó la rencilla y
los celos a su hijo.
E. Su hijo se burlaba, inclusive le tiraba saetas a Isaac y
no tenía buena relación con él.
F. Se hizo echar del campamento por no corregir a su
hijo y por reiterar su actitud negativa contra Sara.
• Ishmael y ella (Hagar) fueron los depositarios con sus
descendientes con sus generaciones de Una Promesa
que Hizo YAHWEH y que hasta hoy se está
cumpliendo en el mundo y que causará muchos
problemas lamentablemente y que como una profecía
moderna, describe la primera ministra de Israel, La
Señora Golda Meir cuando dijo: “cuando los árabes
tengan más amor por sus hijos que odio contra los
judíos, podremos (los judíos) tener paz”.
• Esa Promesa fue: Génesis 21:10 “Fue y le dijo a
Abraham: “Echa a esta sierva (Hagar) con su hijo, el
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hijo de ella no heredará junto con mi hijo (Isaac).
21:11 “El asunto perturbaba mucho a Abraham, por su
hijo (Ishmael)”.
21:12 “Entonces Elohim Le Dijo a Abraham, “No te
preocupes por el joven (aquí no dice niño) ni por tu sierva
(esposa) todo lo que Sara te diga (al respecto), hazle caso, pues
a través de Isaac la descendencia será considerada tuya”.
21:13 “Pero al hijo de la sierva también Lo Transformaré
en una (gran) nación, pues él es tu simiente”.
• Y lo más importante que El Creador definió para vida
de los descendientes de Ishmael fue:
A. 16:7 “Un ángel del Eterno la halló (pues había
salido del campamento, de la tienda de Abraham
por su mal comportamiento con Sara) junto a una
fuente de agua en el desierto, en el oasis que
conduce a Shur”
B. 16:8 “Y Le dijo: “Hagar sierva de Sarai ¿De donde
vienes y hacia donde vas? Ella le dijo, “huyo de
mi ama Sarai”.
C. 16:9 “Y el ángel del Eterno le dijo: “Regresa junto
a tu ama y sométete a su dominio”.
D. 16:10 “Y el ángel del Eterno le dijo: “Aumentaré
enormemente tu descendencia y no podrá
contarse de tan abundante que ha de ser”.
E. 16:11 “Y el ángel del Eterno le dijo: “He aquí que
has concebido y darás a luz a un hijo; y lo
llamarás Ishmael, pues El Eterno Ha Escuchado tu
aflicción” y lo clave sobre lo que ocurre hoy:
F. 16:12 “Y él (Ishmael y su descendencia) será un
hombre rebelde, que alzará la mano contra todos
y todos se alzarán contra él; y habitará ante todos
los hermanos”.
Desde entonces , Ishmael y su descendencia, (El Islam),
buena parte de todos los árabes, con excepción de los
descendientes de Amalek.
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Están cumpliendo este destino que YAHWEH Elohim,
Les Dio, porque fue hijo de la carne, de la razón, de la falta de
confianza en La Palabra del Creador y no del espíritu, de la
promesa, de La Palabra Comprometida del Creador.
No heredarán estos hijos de Abraham lo mismo que los
descendientes de Isaac, el hijo del espíritu, de la promesa, de La
Palabra Empeñada del Creador, si no se arrepienten y
reconocen su error, se convierten y obedecen dócilmente La
TORAH.
Conocen una fuente de agua de un pozo que no calma la
sed, que Les Mostró El Eterno para que no murieran de sed,
pero que no los sacia, por soberbios y por atentar contra los
hijos de La Promesa, pero sí buscan el agua que sacia y calma la
sed, La TORAH.
El Creador Es Misericordioso y Les Da esa oportunidad y
si la toman y regresan a su tienda por esa senda antigua, nos
reuniremos junto con el patriarca Abraham y con El Elohim de
Israel.
Mientras tanto el mundo padecerá la invasión violenta del
fundamentalismo y radicalismo del Islam.
Que EL Tenga de nosotros Misericordia.
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Estos tiempos y lo que está sucediendo.

Tal y como expresan Las Escrituras, especialmente en La
TORAH, el hombre desoirá La Voz del Creador, no hará caso
de Sus Leyes, endurecerá su tibio corazón y el pecado se
apoderará de la faz de la tierra.
Y eso es precisamente lo que está pasando hoy. Veamos:

HOY

ANTES

- La naturaleza fue
esplendorosa, todo era normal,
había 4 estaciones, la tierra era
humedecida por el rocío y una
ligera llovizna, los ríos no se
salían de sus cauces y jamás se
desbordaron, vivían llenos de
peces y nutrían la tierra. El mar
jamás se salía de sus límites.
- Los hombres se hicieron
más y más brillantes, con gran
ingenio
y
destrezas,
su
capacidad
intelectual
fue
notable y tuvieron gran
reconocimiento.
Hicieron grandes obras y
asombraron con su exactitud.
Sus grandes dotes y lo

DEL

DILUVIO

- La naturaleza que venía
de un estado bueno, con ocho
estaciones, también tenía una
situación excelente de belleza
y
esplendor,
con
su
funcionamiento normal.

- La ciencia se ha
desarrollado notablemente, los
hombres inteligentes de verás
lo son y sus proezas les dan
gran resonancia mundial.
Es una era de inventos,
de gran investigación y de
aplicación tecnológica casi
inmediata se han atrevido
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importante de su intelecto, les hasta clonar a los mismos seres
hicieron negar la existencia de de la creación y esto ha hecho
Elohim
que la mayoría nieguen o no
reconozcan la existencia del
Creador.
- Los hombres vieron con
- El sexo libre y precoz es
mucha frecuencia como sus muy frecuente y aparece no
corazones se endurecían y solo como normal, sino que en
amaron más la naturaleza y algunos países se protege.
sus propias obras y por eso
La promiscuidad, el
pecaron en forma grave contra homosexualismo
y
el
El Orden que Elohim Le Dio a lesbianismo, la pedofilia y la
las relaciones matrimoniales y violación son tan comunes que
de género y se volvieron la sociedad ya las está viendo
polígamos y homosexuales y como algo a lo que hay que
pervertidos, abusaron de los acostumbrarse.
niños, violaron y cuando
Se ha legalizado “el
deseaban lo de sus semejantes matrimonio” entre personas
lo tomaban por la fuerza.
del mismo sexo y cada día se
Pervirtieron
a
los aboga más por la adopción de
animales cruzando las especies niños por parte de estas
contra La Voluntad Divina y parejas anormales con relación
ellos
mismos
practicaron a Los Designios Divinos.
zoofilia y bestialismo.
La pornografía infantil y
la prostitución, el acoso y las
violaciones de menores son el
plan
cotidiano
de
los
dirigentes, estadistas y líderes
de
las
religiones
predominantes.
- Las Escrituras Sagradas
y en especial La TORAH,
fueron cuestionadas y puestas
en desuso se discutieron Las
Leyes y La Moral Divinas y los

Las
religiones
monoteístas hicieron de lado la
TORAH y haftarah (lo que
ellos llaman El Antiguo
Testamento) y cambiaron los
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hombres en su inmensa
mayoría,
impusieron
sus
propias doctrinas y leyes que
violaban y transgredían el
ordenamiento social, espiritual
y
la
relación
y
el
reconocimiento de Elohim.
Fabricaron y adoraron
dioses falsos y sacrificaron a
sus hijos y vidas humanas a
ellos.

- Al negar la existencia
de Elohim por el supuesto de
Su Voluntad expresa en La
TORAH, montaron un sistema
de valores religiosos que lo
sustituyen y lo anulan en el
corazón del hombre como el
amor desmedido a la ecología
o la naturaleza, a los metales
preciosos y a sus posesiones, al
culto de sus cuerpos y su
belleza y al poder del
conocimiento y de la fuerza
bruta.
Montaron un sistema de
justicia y de dirimir sus
diferencias, basado en la razón
y eliminaron la piedad, el
perdón y la misericordia.
El
Edonismo
y
la

tiempos, Las Fiestas, Los
Mandamientos, sustituyeron o
desconocieron al Pueblo del
Creador.
Instituyeron El día del
dios sol en reemplazo del
Shabat.
Mal
tradujeron
y
tergiversaron
los
textos
bíblicos y engañaron al mundo
con su idolatría y su falsa
jerarquía.
Le
cambiaron
Los
Nombres al Creador por
nombres paganos y contrarios
a su significado y propósito.
- El hombre actual ha
sustituido
los
valores
espirituales por los valores
materiales, el dinero, la
posición social, el poder
religioso, las posesiones y la
jerarquía intelectual y ha
reemplazado el temor de
Elohim, la justicia, la equidad,
la bondad y la misericordia, el
amor al prójimo y el respeto
por la creación.
La
pobreza
fue
envilecida y degradada, el ser
humano
es
un
valor
desechable y despreciable.
Existe una elite de amos
del mundo que controlan el
planeta y definen quien vive y
quien muere, quien come y
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desvergüenza, el desenfreno y quien pasa necesidades.
la iniquidad dan placer y hay
Las religiones predican,
que disfrutarlos.
pero no aplican y sus arcas se
enriquecen por el abuso de su
“poder” espiritual, el cinismo,
la
insensibilidad,
la
desvergüenza y el desenfreno
son una religión.
- Vio El Creador que la
- Actualmente el mal
maldad del hombre iba crece con un ritmo de creciente
aumentando
y
que
sus y alarmante, la violencia, la
pensamientos eran cada vez inmoralidad, la corrupción, el
más alejados de la verdad, la terrorismo, la drogadicción, la
emuná,
la
rectitud,
la violencia y la negación sobre la
humildad, la piedad, la vigencia de La TORAH y de
obediencia a Su Ley, y la haftarah (antiguo testamento)
limpieza de corazón y el amor con el supuesto de que ya
a EL y al prójimo.
quedaron cumplidas, lo cual
Todo su accionar era deja sin valor espiritual La
expresamente
contra
El Ley, Los Mandamientos y Los
Creador y Su Obra y Sus Propósitos de Elohim.
Propósitos.
El
comportamiento
general de los hombres y sus
líderes
religiosos
es
abiertamente contrario a La
Voluntad
Suprema
del
Creador.
- El hombre se olvidó de
- El hombre a través de
Los Mandamientos y de Las sus religiones, varió Los
Instrucciones de Su Creador y Mandamientos, desfigurando
se plegó a su propia razón y sustancialmente El Sentido y
argumentos de cómo llevar su Propósito del Creador, lo que
vida espiritual, provocando ha provocado que la sociedad,
con ello, el envanecimiento de la familia y las instituciones,
la persona humana y de su padezcan un severo deterioro
propio juicio y sustituyendo La moral y un relajamiento de las
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Intervención de Elohim en costumbres
y
prácticas
todos los estados de la vida piadosas, que han hecho un
cotidiana.
gran daño a las relaciones con
El Creador.
- La impiedad de los
- Un pequeño remanente
hombres fue manifiesta y clama
por
piedad
y
osada, La Justicia Divina y misericordia, que El Creador
humana fue pisoteada y por el Haga Justicia y Defienda y
suelo, y el clamor de los Redima a los oprimidos y a los
oprimidos
fue
escuchado que por sus creencias son
cuando ascendió a los cielos.
señalados y perseguidos por
los impiadosos de este siglo.
- No se respetó la
- No se respeta el orden
institución del matrimonio, ni establecido por Elohim sobre
la monogamia, ni el derecho a el
matrimonio
como
la propiedad.
institución.
La
poligamia,
el
Se aprobó en muchos
homosexualismo,
el lugares el matrimonio de
lesbianismo, los hombres se personas del mismo sexo.
regocijaban con el desenfreno
Se
aprueba
la
sexual, la idolatría de los homosexualidad
y
el
cuerpos, la depravación y la lesbianismo y los trasvestis.
violencia
carnal
con
el
Hay
desenfreno
y
beneplácito de las autoridades. laxitud sexual en la juventud e
hipocresía en los adultos, hay
violaciones de menores por
parte de religiosos y adultos y
las autoridades las toleran.
- La vida humana no
- Hoy la vida humana no
valía nada, solo la justicia o el se respeta, son frecuentes los
poder por la fuerza.
asesinatos, las masacres, las
El hombre creía que era torturas son parte de los
el amo de la vida y de la gobiernos y los grupos fuera
muerte y que nadie le tomaría de la ley.
cuentas por el asesinato, la
Naciones enteras son
tortura, la extorsión y la sometidas por el terrorismo y
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violencia.

- Se colmó La Paciencia
del Creador y Decidió: “Borrar
de la faz de la tierra a los
hombres y no contender más
con su espíritu el espíritu de
ellos”.

- Algunos le creyeron a
Noé y le ayudaron a predicar y
a construir el arca. Fueron
llamados a Su Presencia antes
de que se produjera el diluvio.

Algunos
se
arrepintieron
de
sus
iniquidades o de estar en
contra de Su Voluntad, pero
con el tiempo y la presión y
exposición
al
mundo,
sucumbieron y volvieron atrás
y no reconocieron lo que EL
Quería, ni hacer Su Voluntad y
cumplir con La TORAH y
perecieron.

la violencia mortal. La ley se
aplica por cada individuo y los
jueces están en su mayoría al
servicio de los violentos, o son
amedrentados por ellos.
- Se cumplieron los
tiempos y hoy se hará
conforme a Su Trono que Es de
Juicio y de Justicia.
La
naturaleza
está
reclamando lo suyo y EL está
avisando con las señales que
Colocó, que ya todo está
hecho, que no va más.
- Un pequeño remanente
del Pueblo del Creador que
estaba en Israel o que estaba
asimilado entre las naciones
(las religiones) le creyeron, y
contribuyeron
con
la
divulgación de La TORAH y
con su testimonio y serán
apartados para que vean Su
Justicia, sin padecerlos.
- Algunos saben del
error en que están, por fuera
de Su TORAH y de Sus
Mandamientos y a pesar de ser
buenos y estar de buena fe
entre las naciones, no irán por
las sendas antiguas y no
ingresarán o regresarán como
EL Lo Previó desde antes de la
fundación del mundo, a Su
Pueblo, confiados en su propio
criterio y en sus doctrinas y
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- Algunos alegaron que
sus imágenes no eran idolatría
y que solo las tenían para
recordar o reforzar la imagen
de Su Elohim, eran duros con
los verdaderos fieles, y sus
corazones
no
recibían
revelación, solo interpretaban
Las Escrituras.
- A medida que se
generalizaba el pecado, les
pareció
menos
grave
y
terminaron por declarar que La
Ley de Elohim no estaba en
vigencia,
que
ya
había
quedado superada, que era
anticuada y solo para los del
Pueblo de Israel.
Algunos hombres de
Dios
dijeron:
“son
solo
amenazas de Elohim, EL nunca
castigará a sus criaturas, Es
supremamente Misericordioso
para hacerlo”.
- Ya mencionamos que la
naturaleza que estaba tranquila
y armoniosa de repente se
rebeló, los mares se salieron de
límite, los ríos se desbordaron,
llovió más de lo normal y
anegaron
los
campos
y
derrumbaron las montañas, se
arruinaron las cosechas y
murieron los animales de leche
y de carne.

perecerán.
- Hoy dicen los mismo y
sus
duros
corazones
mantienen
una
relación
incestuosa con la idolatría,
pero no lo perciben.
Tampoco
reciben
revelación solo interpretan con
métodos humanos.
- Hoy el nivel de pecado
es tal que no solo dijeron que
La TORAH ya fue superada y
cumplida por “Jesús”, sino que
la desprecian como Bien
Espiritual y como Instrucción
para Agradarlo Obedeciéndolo
y dicen algunos que dicen ser
sacerdotes o pastores que fue
superada y anulada por la
“gracia” y que vivir en ella es
vivir en maldición y que solo
es para El Pueblo de Israel.

- Hoy la naturaleza ya
anuncia que viene por lo suyo.
Los ríos buscan sus
cauces antiguos, inundan los
cultivos y anegan los valles y
las ciudades derrumban las
montañas y causan desastres.
Los mares y los vientos
se suman en un rito de
desolación y terror, borran
pueblos y ciudades y la muerte
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Todo se preparó y
advirtió que venía un enorme
Juicio contra la tierra y contra
los hombres, se había colmado
La Paciencia del Creador.

- El hombre siguió como
si nada ocurriera y se burló de
las advertencias del Elohim a
través de Su Palabra y Sus
Mensajeros.
Siguió
asesinando,
fornicando,
adulterando,
robando,
violando,
corrompiendo los dones y los
atributos que El Elohim Les
Dio, llenando la tierra de
idolatría
y
maldición,
adorando el cuerpo y la
lascivia y el culto a la mentira y
a la ciencia lleno de soberbia y
dureza de corazón.

Todo
lo
que
construyeron se derrumbó con
el diluvio, su trabajo, sus
familias, sus países, sus
ciudades, todo, todo fue
consumido por el furor de La

es
una
norma
de
su
comportamiento.
Toda la naturaleza está
rebelada, los hielos se derriten,
los volcanes estallan, la tierra
se mueve y los vientos
destruyen, el mar produce olas
que arrasan y las tierras se
incendian, empezó El Juicio y
se está haciendo Justicia.
- El hombre de hoy,
desoye el llamado de Elohim y
va en pos de su bienestar como
sea.
Desconoce la santidad y
la rectitud, asesina y difama,
corrompe la justicia y la
autoridad.
Adora el dinero y la
tecnología y se postra ante el
sexo desenfrenado y el morbo,
no es fiel, ni grato, es grosero y
despiadado,
fiero
como
enemigo y duro con los
indefensos, hace esclavo de la
droga y el alcohol a sus
semejantes y no valora a la
familia, ni da testimonio, ni
edifica a sus hijos.
- El hombre de hoy verá
cómo sucumben las economías
por las estructuras de poder de
los imperios y de las naciones
que desobedecieron en materia
grave
y
persiguieron
o
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Ira de YAHWEH, por su
maldad y desobediencia, por
su soberbia y dureza de
corazón y en resumen por falta
de temor a Su Creador. De su
mundo no quedó nada.

- Y fue el diluvio y todo
ser que habitaba sobre la tierra
y que volaba por los aires,
pereció, excepto Noé, su
familia y los animales que
Elohim Metió al arca y los
peces de las aguas.

maldijeron a Su Pueblo de
Israel. Hoy ya lo estamos
viendo con nuestros ojos
Estados Unidos, Japón, Grecia,
Portugal,
España,
Italia,
Francia, Alemania, China,
Inglaterra, Irán, Irak, Egipto,
Rusia,
Polonia,
Cuba,
Venezuela, Argentina, India,
Suiza, Comunidad Europea,
Países Árabes que vienen de
Amalek,
las
religiones
cristianas, católica y ortodoxas
y todas las sincréticas e
idolátricas, los antisemitas, los
que viven en hechicería,
brujería, culto a los muertos
como México, a los que
practican budú, etc.
No quedará nada de
ellos.
- La ciencia y las
doctrinas
o
religiones
quedarán atónitos por lo que
pasa,
el
desplome
u
hundimiento de todo lo que
sustituyó La Soberanía, La
Majestad, La Voluntad, La
Justicia, El Poder, La Gloria, El
Amor, Los Propósitos, La
Verdad, La Santidad, La Ley,
Los
Mandamientos,
La
Misericordia, La Paciencia, La
Clemencia, Las Señales, las
Bendiciones,
La
Especial
Escogencia, El Respaldo, La
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Revelación, La Unción, La
Gracia verdadera, Su Buena
Voluntad
para
con
los
hombres.
Aunque
individualmente El Creador
Escucha a los arrepentidos de
corazón que conmueven Su
Compasión,
y
Les
da
oportunidad.
La situación para el
mundo está definida y se
aproxima
dramáticamente,
faltando solo unos cuantos
años para lo que EL Predijo y
Anunció, pase.
Bendito sea YAHWEH,
que Salvará a Su Pueblo
obediente, el remanente de Su
Casa de Israel y de los gentiles
que se dejaron injertar,
obedeciendo en todo Los
Mandamientos y todo lo que
EL Ordenó a Los Suyos.
Todas las naciones verán
cómo desciende Su Gloria a
Ser Coronado como Rey y
Salvador y a Reclamar a Su
Esposa para establecer Su
Reino eterno por toda la
creación.
Reinará luego de Su
Boda por mil años como El
Melej (Rey) YAHSHUAH Ben
David y luego al final de
séptimo milenio, llegará El
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Juicio Final, no sin antes haber
desatado al adversario a quien
Tenía atado, para que algunos
que no estaban conformes con
Su Reino se manifestarán y
luego irán los condenados al
fuego eterno.
Y Los Suyos disfrutarán
de Su Reino por siempre.

En el calendario judío ortodoxo, que diseñara el rabino
Hilel II, en el año 305 de la era común o en el año 4.100 del
calendario judío, hoy estamos en el año 5.771, esto quiere decir
que para que se llegue al año 6.000, 229 años (o sea 3.2
generaciones de 70 años).
En el calendario romano o gregoriano, que sigue el
mundo gentil, especialmente el occidental, van en el año 2.011
E.C., es decir que para el año 6.000, faltan 3.989 (o sea 56.9
generaciones de 70 años).
En el calendario lunar y agrícola de Las Escrituras vamos
en el año 5.991, y para el año 6000, faltan 9 años (o sea que es
durante esta generación) cuando entraremos al 7º milenio y
veremos la segunda Venida del Mashiah YAHSHUAH y según
lo anunciado en Las Escrituras, se desarrollarán todos los
eventos del momento culminante de La Gloria de Su Majestad
por siempre Bendita.
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El Ecumenismo y El Sincretismo

En la parashá “Nitsavim”: “Estáis de pié” que empezamos esta
semana como parte del ciclo tri anual que seguimos, dentro de
la obediencia y sometimiento al calendario lunar y agrícola que
está en La TORAH de Moshéh, encontramos una expresión en
Éxodo 12:38A, lo siguiente: “Subió con ellos una multitud
mixta”.
Refiriéndose a las personas no judías o de otras naciones
u otros pueblos que salieron con El Pueblo de Israel de Egipto
en aquella oportunidad (cuando El Creador por intermedio de
Su Poderoso Instrumento, Moshéh, Liberó de la esclavitud a Su
Pueblo y salieron con rumbo a la tierra prometida).
Esta es una realidad que admiten Las Escrituras y además
tiene una clara justificación que se explica de varias maneras y
vamos a decir por lo menos dos:
• Era necesario que D-os Cumpliera Su Palabra de Ofrecer
Su Contrato Matrimonial a “todos” los hombres de toda
la humanidad, por cuanto EL Ofreció que “todos”
fuéramos Su Esposa, pues ese fue El Objetivo de
crearnos a “todos”.
• Fue necesario que estos hombres que no eran israelitas
salieran también de Egipto para cumplir Esa Promesa y
La TORAH no dice que a ellos se les murieron los
primogénitos a la salida, la noche anterior, por lo cual
quedan dos opciones, una es que se circuncidaran los
varones para poder celebrar La Pesaj (pasar por encima)
y sacrificar el cordero y con su sangre marcar los
dinteles de las puertas de sus casas, lo que implica hacer
una conversión y una circuncisión (para los varones,
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esta última). Conversión que al parecer solo funcionó
para los efectos de La Pesaj, pues su comportamiento
luego en el desierto no fue consecuente con su nueva
emuná, pues fueron los incitadores de la murmuración y
la protesta constante contra Moshéh y contra El Elohim
de Israel y lo peor fueron los artífices de la peor de las
faltas como fue el becerro de oro (idolatría, rebeldía,
ignorancia de La TORAH y ausencia total del Temor
Divino).
Ninguno de estos supuestos conversos entró a La Tierra
Prometida, todos perecieron en el desierto y al parecer por la
relación que se hizo por tribu, familia por familia del Pueblo de
Israel de los que entraron (los israelitas descendientes y nacidos
en el desierto), tampoco entraron sus descendientes.
Vemos aquí un ensayo del ecumenismo o del sincretismo
religioso.
Algunas religiones o grupos religiosos que han creído que
tomando algunos elementos de la emuná judía o del Pueblo de
Israel, por eso tienen los derechos de este Pueblo.
Convertirse al judaísmo no es únicamente como en este
caso, aparente, circuncidarse la carne y celebrar o participar en
una importante Fiesta o rito espiritual.
La obediente observancia de La TORAH, de Los
Mandamientos, Los Estatutos, Decretos, Las Fiestas o Días de
Reposo, la comida Kasher y todo lo que representa Su
Voluntad, son en realidad lo que hace a uno israelita o judío en
su plenitud. La emuná se hace o se forma con la decisión firme
y la convicción de agradarlo y glorificar Su Santo Nombre con
el testimonio de nuestras vidas.
Puede ser muy bonito y muy sociable el ecumenismo,
pero tiene el peligro de la contaminación y/o el relajo de la
emuná, de las costumbres y de las practicas espirituales.
Cuando El Creador Nos Dice que debemos salir de
Babilonia, de entre las naciones (o de las doctrinas de hombres);
EL no Dice que mantengamos lazos de cortesía o de ninguna
clase de vínculo con esas prácticas idolátricas y paganas, por el
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contrario, es nuestra obligación cortar de raíz todo contacto
serio que no por “aparentemente” inofensivo, lo sea.
Más cuando no andamos en estrecha relación con El
Creador y en plena observancia de La TORAH.
Con lo anterior no quiere decir que no oremos por ellos o
que no los respetemos, no, eso no sería conforme a La Voluntad
Divina, inclusive si no sabemos concretamente, porque solo EL,
Lo Sabe, si en esas doctrinas o naciones hay aun algunos de
“Los Benei Israel” o secuestrados por esas creencias, o porque
aun no les ha llegado el momento de escuchar Su Shofar
espiritual con Su llamado para que puedan salir también de
regreso a Su Casa.
Conclusión: es bueno discernir entre el respeto y la
oración por las personas que conocemos que aun están en las
doctrinas o religiones de donde salimos, personas que con
seguridad apreciamos y que en su mayoría están ahí de buena
fe, y que buscan como nosotros La Verdad verdadera y otra
cosa es compartir con ellas sus cultos, o sus doctrinas, o sus
costumbres por buenas o inocentes que parezcan.
Ni sus cantos, ni sus prácticas, ni sus celebraciones, ni
entrar en sus templos llenos de imágenes y de connotaciones o
dedicaciones paganas.
Tampoco lo debemos compartir con ninguna clase de
sincretismos, nos referimos a esas practicas no judías que usan
simbologías judías.
Se está poniendo de moda el uso del shofar en las iglesias
por parte de pastores o apóstoles o personas que sin el menor
respeto, ni conocimiento de lo que sus toques significan y
mueven en el mundo espiritual, lo usan indiscriminadamente
para sus ceremonias religiosas.
Otros usan el talit o la menorá, inclusive hay quienes se
autodenominan rabinos, morés, reyes, sacerdotes y entonan
cantos hebreos o danzan a Su D-os con supuestas danzas
davídicas o hebreas.
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Todo lo anterior en el nombre o nombres que no son, pero
que ellos suponen que son verdaderos, porque ellos son la
nueva Jerusalem o La Israel espiritual y que ellos tienen ahora
los derechos que El Creador Le “Quitó” a Israel por
desobediente y contumaz.
Estos últimos rechazan La TORAH y La Brit Milá y lo
justifican además diciendo no se sabe con qué fundamento
Escritural que “eso de La TORAH, fue para El Pueblo de Israel,
pero que ya fue reemplazada por “la gracia” que trajo su mesías
y que está contenida en el llamado Nuevo Testamento”.
“Subió también con ellos una multitud mixta”.
Ora y busca en estos pasajes de La TORAH la respuesta
para tus inquietudes sobre lo que debes hacer o no con respecto
a las religiones o a las doctrinas de hombres que no están
conforme a La TORAH, y de donde saliste, y que Su Ruaj Te Lo
Revele.
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Circular Redes Sociales

El testimonio de vida es muy importante para un IAHUDI de
eso hemos venido hablando porque de eso hablan Las
Escrituras.
Pero los rumores de lo que algunos de nuestros jóvenes están
haciendo en internet en las llamadas REDES SOCIALES , me
hicieron entrar a ver si era verdad tanta " FLEXIBILIDAD " por
decir lo menos del concepto espiritual que tienen y que no
habla bien de lo que queremos que nuestros hijos sean y
transmitan en sus vidas " PRIVADAS ", pero mientras están
sujetos a nuestra autoridad como padres, no son tan privadas y
dejan de serlo cuando, pertenecen a un Pueblo que dice ser
APARTADO
para
EL.
El narcisismo, y nuestros jóvenes varones un poco mayores
besándose con nuestras jovencitas de 12, 13 y 14 años y con
unos comentarios que hacen sus supuestos seguidores sobre
esas ESCENAS que francamente no son lo que moralmente
fuera deseable para nuestras hijas, me da mucha pena.
Incluso vi fotos de algunos en grupo llamando "PASTOR" a otro
por quien sabe qué enseñanzas o conductas , lamentable , muy
lamentable.
No vi, pero hubo una foto de uno de esos chicos en
pantaloncillos , vemos que el deseo de hacer lo contrario al
recato y las buenas costumbres los ha llevado a esto.
Las reuniones de nuestros jóvenes deben ser decorosas y no
para hacer lo contrario de lo que nos hacen creer que son , pues
no estamos haciendo nada y nuestras vidas parecerán estériles
para
EL.
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¿Que tal unos niños de escasos años que abrieron una de esas
Redes FACEBOOCK para hablar mal de su profesora y
bloquearon el acceso para toda la Familia?, su lenguaje es del
bajo mundo y el hecho demasiado diciente de lo que han oído o
de lo que la deformación de lo que ustedes y nosotros les hemos
enseñado.
Una cosa es la libertad de expresión y el desarrollo de su
personalidad y otra muy distinta el abuso de un medio que
supuestamente es PRIVADO , pero que pueden ver todos , si lo
que vemos en estos medios es la verdad , lo que vemos en la
congregación es mentira y si al contrario , entonces ¿por qué?
Algo esta mal o algo no funciona . Me imagino que nuestras
jovencitas tienen la autorización de sus padres para andar
besuqueándose con chicos mayores y exhibiendo ese trofeo en
el mundo , y recibiendo ese tipo de comentarios de su publico,
si eso es así entonces no tendrán ningún inconveniente en que
proyectemos en la congregación estas situaciones y que la
congregación juzgue si son buen testimonio o no, ¿no les
parece?.
Yo no quiero que EL me JUZGUE POR ESCANDALOSO , pero
creo que mi deber es avisar a tiempo antes de que pase algo que
lamentar .
Seguiremos vigilando y por el momento ninguno de los
protagonistas de estas cosas está autorizado para orar o
intervenir en los actos de la congregación.
Les rogamos que revisen esta situación y hablen con sus hijos
,para que no dañemos más el testimonio de nuestra
congregación.
Que el Ruaj HaKodesh los ilumine y les de sabiduría y
discernimiento sobre esto y sobre la formación de sus hijos.
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Estar vivos quienes lo están y por qué

En la parashá Vaetjanan: “Y Supliqué” que estudiamos en el
ciclo trianual que se estableció desde los tiempos de Moshéh
Raveinu, encontramos entre muchas cosas muy importantes, la
segunda entrega de la Ketuváh (Diez Palabras, Contrato
Matrimonial) y la Torah, Ley, Mandamientos, Estatutos,
Decretos y Su Voluntad expresa para Su pueblo escogido y
apartado de Israel y también una frase que dice: “Y vosotros
que os adheristeis al Creador, vuestro Elohim, estáis todos
vivos hoy”. Devarim (Deut.) 4:4
La palabra adheriste, que viene del hebreo “davek”, se
puede leer también en sus otras acepciones o significados,
como: “seguisteis, permanecisteis, pegarse, asociarse”. Tiene la
connotación de obedecer dócilmente, sin cuestionamientos, ni la
búsqueda de razones o explicaciones humanas. Simple y
llanamente obedecer, porque el Creador Lo ordenó, Lo dijo y
porque Lo amamos y le creemos a EL como nuestro Elohim,
como nuestro Amor y como parte de Su Naturaleza Divina, de
esa Chispa Divina que EL, generosamente, puso en nosotros
cuando desde el principio nos escogió de entre todas las
naciones y nos separó para EL.
Ya hemos hablado o hemos escrito en forma clara lo que
expresan las Escrituras, la Torah. Leemos y podemos verificar
en esta parashá para no ir más lejos, sobre qué tenemos que
obedecer. Pero hagamos un pequeño recorderis para ayudar a
refrescar nuestras mentes, partiendo del principio básico de que
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fueron dados la Ketuváh y la Torah, al Pueblo de Israel, quien a
pesar de sus continuas transgresiones contra EL y Su Voluntad,
EL, no lo desechó, en cambio lo perdonó y lo confirmó como Su
especial tesoro, como la Niña de Sus Ojos y le imprimió el sello
definitivo de ser Su Pueblo apartado de entre todas las demás
naciones.
Hay que obedecer toda Su Voluntad, esto es apenas
explicable si lo queremos “seguir. Permanecer fieles, adherirnos
a EL y hacer de Su Plan perfecto y Sus Propósitos, nuestro plan
perfecto y nuestros propósitos.
No se puede pretender seguir a alguien, si solo se obedece
lo que se puede, o decir que esa persona a la que queremos
seguir, a la que queremos ser fieles y agradar, puso unas
condiciones que son imposibles de obedecer. Solo un necio, un
soberbio o ignorante de cómo funciona esa lealtad, esas
condiciones o mandamientos, podría pensar de esa manera.
En gran parte la responsabilidad de que lo podamos
hacer, es la propia naturaleza del que quiere obedecer y eso se
explica con las mismas Palabras del Creador, Quien dice lo
siguiente:
1. Los que Me aman, son los que obedecen Mis
Mandamientos (todos, no algunos).
2. Solo los que salieron del espíritu (los que la misma
Naturaleza del Creador que Es El Espíritu, no un
espíritu), esos fueron creados del espíritu Divino, son
los que entienden las cosas del espíritu, las obedecen y
las viven, porque tienen Su misma Naturaleza
espiritual, porque La Voluntad y Sus Mandamientos,
son consubstanciales a EL. Jeremías 31:31-37 y obedecer
esas Leyes es como respirar, es la índole de su propia
vida, está en su ADN y por eso EL se atreve a decir, que
ninguno de ellos, los Su Naturaleza se perderá. Los que
salieron de la carne, los de naturaleza pecaminosa
(gentiles paganos), a ellos las cosas del espíritu les
parecen locura. Y tienen toda la razón, pues para ellos
no fueron hechas las cosas del espíritu, no están en su
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sustancia, les es extraño y algunos reconocen que son
imposibles de obedecer, porque la mente puesta en la
carne, es muerte eterna, pero puesta en el espíritu, es
vida y paz. Romanos 8:6,7,13.
3. Porque es una Orden Divina el que tengamos que
obedecerlo y es evidente que el Creador es un Elohim
Justo y de Verdad y EL no ordenaría algo que no se
pueda obedecer, ni pone carga que no se pueda llevar.
Emuná: justicia = confianza en EL = vivir en obediencia,
sujetos a Su Voluntad.
¿Cómo podemos sujetarnos a Su Voluntad, si no podemos
obedecer Sus Mandamientos?
“Ahora pues, oh Israel escucha (pon en practica, obedece)
Los Estatutos (Mandamientos que no tienen explicación lógica),
los Decretos (Mishpatim, Mandamientos que Yo enseño para
que los ejecutéis (para que seáis hombres justos) a fin de que
viváis (eternamente).
“Sed hacedores de la Palabra (Torah) y no solamente
oidores que se enseñan a sí mismos...”
“Fijad (porque Yo ya las escribí) en vuestros corazones
todas las Palabras con que doy testimonio hoy (Ketuváh) las
cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y las
cumplan (si tenemos que ordenar a nuestros hijos que las
cumplan, es porque nosotros ya las estamos cumpliendo) todas
las Palabras de esta Ley, porque no es algo inútil para vosotros:
ciertamente son vuestra vida (temporal en la eretz y eterna en
Adamáh) por esta Palabra (su cumplimiento) prolongaréis
vuestros días en la tierra a donde vais cruzando el Yarden
(símbolo del paso temporal a lo eterno) a fin de poseerla”.
Devarim (Deut.) 32:46,47.
4. Por decisión propia y voluntaria de cada uno de los que
quieren ser suyos, de Su Pueblo, Su Esposa y han
escogido la vida eterna como su manera de mostrarle a
Su Creador el amor, fidelidad, la obediencia sin
cuestionamiento humano, como si EL, en Su infinita
sabiduría y poder se hubiera equivocado. Si EL, que
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todo Lo sabe y todo Lo puede, me coloca como opción
preferente, el reconocerlo, obedecerlo y mostrarle que
Lo escogemos a EL para hacerlo lo más importante de
nuestras vidas, todo, nuestra esencia y nuestro amor y
que nada, especialmente nuestras razones humanas,
necias, rebeldes, soberbias, nos dicen como un desafío
que nos impone el adversario o nuestra falta de
conocimiento e intimidad con EL y con Su Voluntad.
Cuando EL nos dio el libre albedrío, lo que manifestó fue
Su deseo de que quien Lo siguiera (obedeciera), lo hiciera por
amor, porque le nació quererlo, amarlo y serle fiel y no porque
hubiera obligación, ni mucho menos por un interés mezquino.
EL mostró a ese mismo tiempo, Su preferencia y Su deseo más
profundo como había querido que fuera, pero a pesar de ser el
Creador y Amo de nuestras vidas, Sus Mandamientos debían
facilitar la adhesión, la lealtad, la obediencia sumisa y amorosa,
con entrega total y abandono confiado, producto de la ternura y
la devoción.
Estas son algunas de las explicaciones que da El Creador
en La Torah sobre lo que significa, lo que EL llama, adherirse o
ser fiel, obediente, servirlo sin vacilación, sin condiciones,
dócilmente y por amor.
Por otra parte dice el verso de Devarim en esta parashá:
“Todos estáis vivos hoy”, en el capitulo 4:4
Todos, absolutamente todos los que se adhieren al
Creador sin excepción, consiguen la vida. Pero, ¿Qué clase de
vida, si vemos que la inmensa mayoría de los seres humanos
que existen hoy, no están adheridos, no obedecen Sus
Mandamientos, ni su Voluntad completa, ni siquiera
parcialmente? Lógicamente, no se está refiriendo a esta vida
temporal, sino a la vida eterna.
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Por otro lado, si yo estoy aquí en mi vida temporal, en mi
cuerpo mortal y corruptible, ¿Cómo puedo estar vivo en mi
vida eterna hoy?
Lo que nos está diciendo el Creador es que nuestra
condición espiritual por el hecho de obedecerlo, de serle fieles
es “vivir la vida eterna”, es el derecho de adquirirla por la
decisión y Voluntad soberana del Mismo Creador y Amo del
universo.
Pero hay una condición de tiempo, “hoy”, lo que equivale
a decir que ese estado de trascendencia espiritual debe ser
vigilado para que se cumpla siempre, porque puede perderse
por la desobediencia temporal o definitiva.
Así como más de 1000 veces el Creador reitera que la vida
eterna se adquiere por o en razón a la fidelidad, así también en
esta parashá, la palabra “hoy” que denota el tiempo, (hayom en
hebreo) figura 75 veces, lo cual es una forma de reiteración muy
clara y poderosa de la Voluntad del Creador para los Suyos
sobre este par de temas.
“El que se crea firme, tenga cuidado de que no resbale y
caiga”
Uno no puede ser medio fiel y obediente, o fiel a ratos, o
en algunas cosas, es necesario ser fiel siempre y en todo y no
solo hoy y en lo que yo creo que soy capaz.
A veces aunque el hombre predique y crea que ya no
necesita que le recuerden cual es la Voluntad Divina y cuales
son su métodos para que el hombre de Su Pueblo o quien
quiera la cumpla y la viva con pasión, se le olvidan ciertas
claves muy importantes que el Mismo Creador, ha puesto en
los Suyos, para que no haya excusa de no conocerlo a EL, Sus
Mandamientos y Voluntad y segundo, cómo poder cumplirlos
y vivirlos.
Hemos escuchado de labios de varones que han dedicado
toda la vida temporal a estudiar las Escrituras y a compartirla
con muchos discípulos (aun algunos del Pueblo de Israel), que
dicen que para ser un normal, es casi imposible y tienen razón
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después de todo, porque los seres humanos que dicen ser
normales, la inmensa mayoría queriendo serlo, no reconocen el
objetivo o propósito para el cual fueron creados y mucho menos
reconocen a Su Creador. Creen que tenían derecho a vivir y por
eso tienen vida y creen que lo importante es disfrutar todos los
placeres que les ofrece el mundo y que eso de rendir cuentas o
de recibir según lo que dan, es un cuento. De esa mayoría solo
una parte de ellos a lo sumo son “religiosos” o participan de
algunas doctrinas de hombres, que dicen entre otras cosas: “Tu
eres lo que piensas y deseas, si mantienes tu cuerpo sano, tu
mente será sana y viceversa”. Si el Di-s que nos creó, nos dio lo
que tenemos era para disfrutarlo y si hicimos algo malo, EL,
que Es infinitamente Misericordioso, sabrá perdonarnos,
porque no somos, buenos, ni perfectos; si tu crees, tu puedes,
etc.
Algunos piensan que al final de su vida, ya a punto de
morir, tendrán la oportunidad de arrepentirse, o que pecando y
desobedeciendo, pero siendo generosos, ayudando a los pobres
y más necesitados, sus vidas serán perdonadas.
Solo aquellos que fueron capaces de renunciar a sí
mismos y lo pusieron a EL por encima y primero que todo y le
dijeron con todo su corazón y con todas su fuerzas en el Sinaí,
cuando EL, le propuso a toda la humanidad que recibiera Su
Ketuváh y Su Torah, que fuera Su pareja y que lo obedeciera
eternamente y sin condiciones, “Naasé Ve`nishmáh” (Haremos
lo que Tu digas y siempre obedeceremos), solo a esos les
entregó Su Contrato Matrimonial y solo a ellos (la casa de Israel
y la casa de Judá, Su Pueblo escogido y separado desde ese acto
voluntario y propio hecho por amor), les escribió Su Voluntad,
Sus Mandamientos, Estatutos y Decretos, Su Justicia, Juicios,
Leyes, días de Fiesta y de Reposo, en su corazón y se los puso
en sus mentes, es decir en su ADN, en su propia Naturaleza,
para que fuera natural, como respirar el obedecerlos y vivirlos.
Esto lo dijo a través de Su profeta Jeremías en el capitulo 31:31
al 37. Pero ya lo había dicho y demostrado en esta parashá,
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cuando luego del incidente del becerro de oro, el Pueblo pidió
perdón, se arrepintió y EL en Su infinito Amor, no solo nos
perdonó, sino que volvió a entregarnos lo que había prometido,
ratificó y enfatizó, que Israel era Su Pueblo y que El Es nuestro
Elohim.
Concluyendo: “Más vosotros (Mi Pueblo, los Míos) que os
pegasteis (adheristeis, que obedeces, que eres fiel a Mis
Mandamientos, a Mi Voluntad) a el Creador vuestro Elohim,
todos estáis vivos hoy”. Devarim 4:4
Busquemos todos los días, constantemente, obedecer
todos Sus Mandamientos y toda Su Voluntad dócilmente y así
podremos mostrarle que Lo amamos y queremos agradarlo y
EL, nos dará como recompensa la vida eterna.
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Yahshua y El Mashia
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YAHSHUAH Fiador de un Mejor Pacto

Bendiciones y paz sean para usted y su familia y que El Ruaj
HaKodesh (Espíritu o manifestación de La Santidad de
YAHWEH) sea colocando a Su Tiempo con el mismo amor que
lo llamó del mundo a escuchar Su Voz, esta misma Voz
profética de estos tiempos y usted y los suyos puedan salir de
donde no es, y de regreso a las raíces de Su emuná (fe
obediente).
Dr. Ávila, su consulta sobre Hebreos 7:22 “Por tanto J-sús
es hecho fiador de un mejor pacto”. Entiendo que usted quiere
saber qué significa para nosotros y con gusto le respondo:
1. Para responder sobre este pasaje hay que mirar de qué
está hablando todo el texto y por qué se llegó a esta
“conclusión”, veamos: Todo el capítulo 7 de Hebreos
habla muy concretamente del sacerdocio de Malki –
tzedec (Malki = Rey) (Tzadik = Santo o justo)
Malkitzedec, Rey de Justicia. Establecido por El Creador
y Salvador (Su Majestad YAHWEH), como Rey de
Salem (hoy Ierushalalyim).
2. Este nuevo sacerdocio es muy importante porque como
usted sabe, los sacerdotes sólo salían de la tribu de Leví,
(los levitas) y YAHSHUAH (J-sús) salió de la tribu de
Judá y por supuesto no podía por tanto ejercer como
sacerdote y tampoco lo podían ejercer quienes no
fuéramos descendientes de esa tribu, como usted o yo.
(¿no se si usted que dice que no es judío pueda saber si

251

Ioshiyahu – Circulares
no siendo del Pueblo de Israel, sea de una tribu del
Pueblo y menos si es de la de Leví?).
3. YAHSHUAH (YAHWEH Salva) dijo que los de Su
Pueblo debían ser un Pueblo de Real Sacerdocio todos,
es decir, del orden del sacerdocio del que EL Mismo es
Sumo Sacerdote, es decir, del sacerdocio de Malki –
tzedec (Rey de Justicia) por varias razones:
A. Para que pudiéramos ministrar en El Mishkan
(Templo) de Su Espíritu (en nuestro espíritu
donde EL Habita y luego podamos ministrar en
El Mishkan celestial como EL lo tiene planeado.
B. Para que cuando se rompiera o rasgara el velo
del templo (mishkan) pudiéramos estar en Su
Presencia, porque como usted sabe, sólo los
sacerdotes estaban en el lugar santo y no el
pueblo común y corriente, y por lo tanto los que
quedaron expuestos a la Presencia de La Shekina
del Abba, fueron los que por orden sacerdotal
fueron los que estaban en ese lugar. El que no es
sacerdote del orden de Malki – tzedec, no está en
Su Presencia y los únicos que pueden ser de ese
sacerdocio (un mejor Pacto) son Los Suyos, los
israelitas, los de Su Casa, en ningún caso, los
gentiles incircuncisos (o por lo menos no hay
constancia en ninguna parte de Las Escrituras de
que así sea). Dice Heb. 7: 23 “Y los otros
sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que
por la muerte no podían continuar”; Heb. 7: 24
“Más este (este Sacerdocio de YAHSHUAH y de
Malki – tzedec) por cuanto permanece para
siempre, tiene un sacerdocio inmutable”. Heb. 7:
25 “Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por EL (YAHSHUAH,
Sumo Sacerdote del sacerdocio del Rey de
Justicia) se acercan a D-os (Elohim) viviendo
siempre para interceder por ellos”. Heb. 7: 26
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“Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía:
(Fiador de un mejor Pacto sacerdotal), Santo
(Apartado), Inocente (sin pecado), sin mancha
(Incorruptible), Apartado de los pecadores
(sacerdocio levítico, pastores, rabinos ortodoxos,
sacerdotes católicos) y hecho más sublime (por
encima) que los shemayim (cielos)”. Heb. 7: 27
“Que no tienen necesidad cada día como
aquellos sumos sacerdotes (ortodoxos, Papa,
gran rabino, líder espiritual, pastor cristiano
evangélico, sacerdotes y obispos) de ofrecer
primero sacrificios por sus propios pecados (para
subir al altar y/o entrar al lugar Santísimo o ante
La Presencia de EL, sin pecado o con alguna
indignidad) y luego por los del Pueblo, porque
esto lo hizo una sola vez y para siempre (en El
Sacrificio del madero) ofreciéndose a Sí Mismo
(como Víctima de sustitución por los pecados
que no había cometido). Heb. 7: 28 “Porque La
Ley (La TORAH, no El Nuevo Testamento)
constituye sumos sacerdotes a débiles hombres
(del orden de Leví), pero la palabra del
juramento posterior a La Ley (juramento de
salvación y del nuevo orden del sacerdocio de
Malki – tzedek), al Hijo (YAHSHUAH, Sumo
Sacerdote de ese orden para Su Pueblo) hecho
perfecto para siempre”.
Luego en el capítulo 8 de Hebreos, concreta la revelación,
todo lo que los sacerdotes de la tribu de Leví hicieron mal y por
eso fueron sustituidos hasta hoy por “El Mejor Pacto” del
Sacerdocio del Rey de Justicia, al que EL y solo EL, llama a
servir mostrándole a Moisés, cómo se hacen las cosa en El
Mishkan celestial, y esto ocurrió en el monte Sinaí, cuando le
dijo en Heb. 8: 5 “Los cuales sirven a lo que es figura, y sombra
(ensayo y sombra) de las cosas celestiales (de lo que ocurre en
los cielos), como se lo advirtió a Moisés cuando iba a construir
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El Mishkan, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que se te ha mostrado en el monte (Sinaí)”.
Y le confirma El Mejor Pacto, de la siguiente forma: Heb.
8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el Suyo (el de
YAHSHUAH) cuanto es mediador de un Mejor Pacto,
establecido sobre mejores promesas (Mejor Pacto, sacerdocio
del nuevo orden del Rey de Justicia) y ese Pacto lo describe con
mucha fuerza a continuación en los versículos 8 al 12, igual que
figura en Jeremías 31: 27 al 40.
Queda claro Dr. Ávila que El Padre (Abba YAHWEH)
hizo un nuevo orden sacerdotal para que no tergiversaran o
interpretaran Su Palabra, La Palabra (La TORAH, Haftará y Brit
HaDashá) o sea toda La Bilblia, no se interpreta por sacerdotes
del orden de Leví (de hombres), sino que es revelada al nuevo
orden sacerdotal del Rey de Justicia, por ese Mejor Pacto
sacerdotal, del cual EL (YAHSHUAH, no J-sús o J-sucristo) es el
principal Actor y Fiador, o Garante, con Su Propia Sangre.
Ahora, un “pequeño detalle”; YAHSHUAH es Sumo
Sacerdote del orden del Rey de Justicia (Malki – tzedec) y
además Esposo (Jatan), que entregó Su Contrato Matrimonial
en El Sinaí a Su Amada (Kalah), El Pueblo de Israel, es decir Las
10 Palabras (que todos llamábamos como Los 10
Mandamientos), pero Su Novia perdió la virginidad, al fornicar
con un dios falso (el becerro) y los sacerdotes no se pueden
casar sino con mujer virgen (Lev. 21: 14). Entonces en el
madero, cuando dio Su Vida y derramó Su Sangre, perdonó los
pecados de Su Pueblo y lo hizo “nueva criatura”, es decir, le dio
un nuevo himen, lo volvió otra vez virgen y apto para casarse
con Su Esposo El Sumo Sacerdote.
Esto está claro en Colosenses 2: 10 “Y vosotros estáis
completos en EL (quedamos listos para cumplir Sus Propósitos)
que es la cabeza de todo principado y potestad”.
“En EL también fuisteis circuncidados con circuncisión no
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso
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(circuncisión del corazón que ocurre cuando obedezco Los
Mandamientos y acepto La TORAH y la vivo y soy Su
Sacerdote) (aceptando que soy judío, acepto ser Su Esposa,
nuevamente virgen y cumpliendo Su Contrato Matrimonial, es
decir Las 10 Palabras y perdonado, no repudiado) en la
circuncisión de YAHSHUAH.
“sepultados con EL en la purificación (tevilá, inmersión,
mal llamada bautismo, en el judaísmo, jamás nadie se bautizó,
tampoco lo hizo YAHSHUAH, ni tampoco era “el bautista”, él
era el precursor o sumergidor). En la cual fuisteis también
resucitados con EL (en la tevilá, cuando se suspende la
respiración, es como si se muriera y cuando se sale del agua, es
como si se resucitara), mediante la emuná (fe obediente, no fe
griega que dice que hay que creer es sólo ver las cosas como si
fueran), en El Poder de Elohim que se levantó de entre los
muertos.
“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en
incircuncisión de vuestra carne (es también un requisito ser
circunciso de la carne para ser Suyo y sacerdote) os dio vida
juntamente con EL perdonándoos todos los pecados (la vida
eterna que nos dio en el madero sirvió además para perdonar la
falta de adulterio con un dios falso).
“Anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros (a La Prometida o esposa infiel y adúltera se le
condenaba a morir apedreada) que nos era contraria.
Quitándola del medio y clavándola en el madero.
Y agrega para rematar con los requisitos necesarios para
Su Pueblo: en Deuteronomio 30:6 “Y circuncidará YAHWEH Tu
Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia (zerá) para
que ames a YAHWEH Tu Elohim con todo tu corazón (espíritu
+ alma = corazón) y con toda tu alma (conscientemente) a fin de
que vivas (eternamente).
Ahora yo le pregunto Dr. Ávila, ¿en donde en Las
Escrituras (desde Génesis hasta Apocalipsis) figura que Elohim
YAHWEH o YAHSHUAH, formará una iglesia distinta al
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Pueblo de Israel? Y peor, ¿dónde figura que los pastores,
clérigos, líderes o cualquiera de los dirigentes de los gentiles
puedan ser sacerdotes del orden del Rey de Justicia o de Malki
– tzedec? En cambio, vea lo que dice claro La Palabra en Gálatas
4: 21, 31 (cito a Pablo, porque los que atacan al Pueblo y a La
Ley, usan las malas traducciones que se hicieron de él, como si
Pablo pudiera contradecir al mismo Creador y Salvador, ¿o será
que Pablo es mayor que el Mismo D-os y Creador y Salvador de
todo?
Veamos como punto final a este Gálatas 4: 21 a 31.
“Decidme, los que queréis estar bajo La Ley: ¿no habéis
oído La Ley?
“Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de
la esclava, el otro de la libre
“Pero el de la esclava nació según la carne; más el de la
libre, por la promesa.
“Lo cual es una alegoría (un ensayo) pues estas mujeres
son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da
los hijos para esclavitud, este es Agar.
“Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia y corresponde
a la Jesusalem actual, pues esta junto con sus hijos, está en
esclavitud.
“Más la Jerusalem de arriba, la cual es madre de todos
nosotros (El Pueblo de Israel), es libre.
“Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tu que no das a
luz; prorrumpe en júbilo y clama, tu que no tienes dolores de
parto; porque más son los hijos de la abandonada, que de la que
tiene marido.
“Así que, hermanos, (los del Pueblo de Israel, no los
gentiles) nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
“Pero como entonces el que había nacido según la carne
(hijo de Agar), perseguía al que había nacido según el espíritu
(de la promesa, hijo de la esposa, no de la esclava, hijo legítimo,
no de la carne o del criterio de los hombres). Así también ahora
(los cristianos y católicos, persiguen a los judíos, los han
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reemplazado diciendo que son ellos los herederos, porque
Elohim los desechó y que están bajo maldición en La Ley, en La
TORAH).
“Más ¿qué dice La Escritura? Echa afuera a la esclava y a
su hijo (¿a quien desecharán, a los judíos, hijos legítimos, Su
Pueblo? O ¿a los gentiles que creen que ellos son La Nueva
Jerusalem, que quieren heredar por encima de la promesa?; ¿no
fue al Pueblo que formó EL y a quien entregó como depositario
Las Escrituras en el monte Sinaí y a quien le entregó El Contrato
Matrimonial? O ¿fue a los cristianos o católicos, que fueron
formados por los hombres, la carne?)
Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la
libre (está muy claro)
“De manera, hermanos que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre.
Tremenda explicación hecha por el mismo Pablo que
aclara, quienes heredaran y quienes no.
Piense Dr. Ávila, si El Real Sacerdocio del Rey de Justicia,
¿es para los judíos o para los gentiles?
¿Si El Mejor Pacto se puede aplicar a los legítimos o a los
de la carne? O ¿puede cambiar de opinión o se puede equivocar
El Elohim de todo lo creado?
Si me faltó amor para compartir esta verdad le ruego que
sepa que yo soy un hombre y que tengo o cometo errores, pero
no ha sido por falta de amor por usted y su familia, sino porque
no he encontrado cómo hacerlo de otro modo.
Bendiciones y que sea El Ruaj de YAHWEH Quien en Su
tiempo le redarguya lo que hoy proféticamente le convenga a
EL y a usted, conmigo y mis imperfecciones puede contar
siempre.
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Yahshuah en el judaísmo

1. Como todos sabemos Las Escrituras fueron escritas de
corrido libro por libro, pero sin capítulos ni versículos.
2. Esto inquietó a muchos estudiosos y científicos quienes
indagaron por el por qué y encontraron varias razones:
A. Para hacerlas similares y concordantes con el
estilo de escritura a que estaban acostumbrados
los hebreos y en general los contemporáneos.
B. Porque aun en su estilo de escritura y en la
forma de prosa hebrea (distinta a la métrica de la
prosa de otras escrituras) existían unos códigos
precisos que podían asimilarse al sistema
matemático más exacto que pueda existir.
C. Para que las copias fueran de toda la
confiabilidad y exactitud que La Palabra del
Creador necesitaba.
D. Porque en esos códigos se escondían profecías
que solo en su tiempo y para unos escogidos se
mostrarían.
3. No vamos a profundizar en los códigos de Las
Escrituras, solo vamos a mostrar que en los rollos de La
TORAH, cada vez que se menciona “Salvación”,
“renovación” “retoño” “redención” aparece el código
que muestra El Nombre del Hacedor y Padre “YAH WEH”, seguido de su función como “Encarnado” como
Hombre y en esa exacta función.

258

Ioshiyahu – Circulares
4. Que el hecho de ser El Primogénito y Ungido es una
forma de reconocimiento y señal de Su Importancia y
Poder.
5. Que en esos códigos, pero más evidentemente expuesto
está el carácter de Único “Ejad” del Elohim (D-os) de
toda la creación, que hace que Las Escrituras hebreas, La
TORAH o Libros de Mosheh y El Haftarah (neviim,
profetas y quetuvim, patriarcas) solo reconozcan Una
Sola Persona en El Elohim que Tiene Un Espíritu de
Santidad (Ruach HaKodesh) y Una Encarnación como
Hombre (YAH – SHUAH HaMashiah). Deut. 6:4, 5 “Oye
Israel, YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH Uno Es, y
amarás a YAHWEH, Tu Elohim, con todo tu corazón y
con toda tu alma y con todo tu poder (tus
pertenencias)...”
6. Que todo lo que hizo El Hacedor y Padre fue una
respuesta a Sus Propósitos y Planes y que como EL vio
todo desde el principio hasta la eternidad (del OLAM al
OLAM) EL Previó desde siempre el mecanismo de
redención que necesitaría para lavar las transgresiones a
Su Voluntad por parte de Su máxima creación, el
hombre y ese mecanismo presente desde la eternidad
era Su propia Encarnación, YAH – SHUAH.
7. Que YAH – SHUAH provisto como instrumento para
Cumplir Su Pacto (Boda) desde la eternidad.
8. Que fue El Mismo YAH – SHUAH El Instrumento para
que mediante Su Sacrificio
A. Borrara como Victima propiciatoria o sustitutiva,
los pecados (sin derramamiento de sangre no
hay perdón).
B. Hiciera del Pueblo “nuevas Criaturas” es decir,
aptas otra vez para Ser Su Esposa porque, EL
YAH – SHUAH Es Sumo Sacerdote del Orden de
Malkih – Tsedek y los sacerdotes no se pueden
casar sino con virgen y El Pueblo ya la había
perdido cuando adulteró con el becerro de oro, y
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rompió El Pacto Matrimonial o Ketuvá (Las Diez
Palabras).
C. Reconcilió las cosas de los cielos con las cosas de
la tierra (renovó El Contrato Matrimonial que El
Pueblo rompió al faltarle con un dios falso, en el
monte Sinaí.
D. Le diera la oportunidad a los gentiles de ser
injertados en El Pueblo de Israel, Su Pueblo
escogido y apartado.
9. Que será a través de YAH – SHUAH como EL Mismo
Cumplirá Su Voluntad de implantar Su Reino en el
universo y eternamente compartiéndolo con Su Esposa,
El Pueblo de Isra – El, salido de Su Propia Naturaleza.
Esto se llevará a feliz término ahora en Su 2ª Venida.
10. EL Mostrará que Es Un Juez Justo y Misericordioso y
que Cumple lo que se propuso.
Veamos algunos de los códigos o menciones en La
TORAH, Haftarah y Brit Hadasha, de YAH – SHUAH
(YAHWEH Salva, Salvador):
GÉNESIS: YAH - SHUAH Es mencionado como El
Principio, El Redentor necesario y La Simiente de Elohim o del
hombre.
ÉXODO: YAH – SHUAH, Es La Pascua (Pesaj) Quien
Liberó al Pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
LEVÍTICO: YAH – SHUAH Es El Sumo Sacerdote que
mediante Las Fiestas y Los Sacrificios Libra a Su Pueblo del
pecado y muestra proféticamente lo que ocurrirá en toda la
historia de Su Pueblo y en los cielos.
NÚMEROS: YAH – SHUAH Es La Columna de fuego, EL
Es la nube que guía y protege a Su Pueblo, EL Es El Pan de Vida
que cae de los cielos y alimenta a Su Pueblo, EL Es El Maná (La
TORAH Viviente).
DEUTERONOMIO: YAH – SHUAH Es El Profeta (como
Mosheh) que anuncia con claridad espiritual toda la historia
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por suceder a Su Pueblo (acordémonos que EL Escribió Las
Escrituras en “presente eterno”)
JOSUÉ: EL YAH – SHUAH (YAHOSHUAH) porque
Josué es una figura de YAH – SHUAH que entró al Pueblo de
Israel a la tierra prometida, así como YAH – SHUAH Lo Hará
en Adamáh, la tierra donde Está Su Trono, Su Suká o Morada
eterna y Su Mishkan celestial.
1ª Y 2ª CRÓNICAS: YAHSHUAH, Es La Raíz y La
descendencia de David y La Shejiná y La Gloria de YAHWEH
en el templo de Salomón.
YAH - SHUAH, Es La Puerta (quien entraba al atrio a
sacrificar, encontró “El Camino” quien como sacerdote entró
por la puerta al lugar Santo, encontró “La Verdad” y el que
siendo sacerdote y miró que la puerta al lugar Santísimo fue
abierta con Su Sacrificio en el madero y vio La Shejiná sobre El
Arca del Pacto Matrimonial, ese encontró “La Vida eterna”.
ESDRAS: YAH – SHUAH Es El Escriba fiel que escribió
con letras de Sangre y de Redención y Santidad.
NEHEMÍAS: YAH – SHUAH Restaura y Reedifica la
muralla de la ciudad santa, porque fue en Ierushalayim que EL
Dio Su Vida. Y Volverá como Rey y Esposo.
JOB: YAH – SHUAH Es El Redentor eterno que respalda
Su Fidelidad.
SALMOS: YAH – SHUAH, Es El Pastor, La Torre Fuerte,
La Roca de nuestra Salvación.
PROVERBIOS: YAH – SHUAH Es nuestra sabiduría.
ECLESIASTÉS: YAH – SHUAH Redarguye, Predica,
Muestra El Camino.
CANTAR DE LOS CANTARES: YAH – SHUAH Es El
Enamorado, El que Canta Su Ternura y Su Pasión a Su Amada,
Su Pueblo.
ISAÍAS: Niño y El Hijo, YAH – SHUAH Es El maravilloso
Consejero, Príncipe de Paz y Gobernador eterno.
JEREMÍAS: YAH – SHUAH Es El Renuevo Justo, Es El
Profeta rechazado.
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DANIEL: YAH – SHUAH Es El Cuarto Hombre en el
horno de fuego y El Domador de los leones en el foso.
OSEAS: YAH – SHUAH Es El Esposo fiel, Casado con La
Esposa infiel.
JOEL: EL Es El Fuego consumidor, El Esposo, La Lluvia
temprana, y La Lluvia tardía.
AMOS: YAH – SHUAH Es Quien lleva nuestras cargas.
ABDÍAS: YAH – SHUAH Es El Poderoso para Salvar.
JONÁS: Es El gran Misionero y La Señal para los
incrédulos.
MIQUEAS: Es El Mensajero de Los Pies hermosos.
NAHUM: Es El Vengador de los escogidos de Elohim.
SOFONÍAS: Es El Salvador del mundo.
HAGEO: Es El Restaurador de la herencia de Elohim a Su
Pueblo.
ZACARÍAS: YAH – SHUAH Es La Fuente que limpia
todo el pecado e injusticia, Es El Adón (Señor) de los ejércitos
que regresa para pelear por Su Pueblo y restaurar Ierushalayim
para Israel.
MALAQUÍAS: El Mensajero de Elohim, el Sol de Justicia
que Trae La Salvación en Sus Alas y Quien Recoge Sus piedras
preciosas de la tierra.
11. Probabilidad de que YAH – SHUAH Fuera El Mashiah
de Isra – El y del mundo.
A. El Mashiah vendría de la tribu de Judá. Gen.
49:10; Lucas 3:23, 24
B. EL Nacería en Bet Lejem (Belén). Miqu. 5:2; Mat.
2:1
C. Sería vendido, traicionado por 30 piezas de plata.
Zac. 11:12; Mat. 26:15
Si YAH – SHUAH Fuera un simple hombre no
hubiera podido escoger,
nacer en Isra – El, en la tribu de Judá, en Belén y
ser vendido por uno

262

Ioshiyahu – Circulares
de Sus discípulos, Judas, por 30 piezas de plata.
YAHSHUAH, Era, Es
Elohim.
Otro dato relevante fue el hecho de que Su Primo
hermano, Juan el
precursor, fuera el que proféticamente Las
Escrituras señalan como el
precursor, el anunciador de La Presencia del
Mashiah. Isaías 40:3;
Isaías 40:11; Juan 1:23; Juan 1: 29, 30 y un
argumento definitivo el que
está consignado en Lucas 1:5, 17.
12. existen otras evidencias en las cifras o códigos de Las
Escrituras que nos muestran a YAH – SHUAH y Sus
tiempos.
A. El año en que se hizo carne YAHWEH, en la
figura de YAH – SHUAH, posiblemente fue el
año de 3760 desde la fundación del mundo.
- Desde la creación del mundo hasta el
nacimiento de Abraham pasaron 1948
años.
- Del nacimiento de Abraham (1948)
hasta la creación del estado de Israel
pasaron 3760 años. Ahora veamos,
- Desde la creación del mundo hasta la
creación de la era común (E.C) pasaron
3760 años
- Y desde el día cero de E.C. (era común)
hasta la creación del estado de Israel
pasaron 1948 años.
Nota: se asocia el comienzo de la era común (E.C) con el
nacimiento de YAH – SHUAH, aunque se dice que la E.C., se
desfasó entre 2 y 4 años lo cual cambiaría esta fecha en idéntica
cantidad, pero eso no se ha probado aun.
Es posible que la fecha también sea el 15 de Tishri de 3998
(porque el calendario judío varió después de la salida de
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Babilonia y Hilel II, lo reconstruyó con una variación probable
de 238 años (3760 + 238 = 3998) y murió el 14 de Aviv de ------,
resucitó el día 17 de Aviv del ----13. YAH – SHUAH Regresará como Rey y Esposo la
segunda vez en el séptimo milenio es decir cuando
comience el año 6000
Elohim
Creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos en
6 días (6 milenios) y descansó el séptimo día (7º
milenio)
Vendrá luego de que
se presenten todas las señales que están escritas
principalmente en : Mat. 24 y Lucas 21.
14. Boda – Pacto – Consumación – Pueblo de Israel y resto
de naciones.
15. Nombre
YHWH – YAHWEH – YAHVEH – YAH = 31,
3+1=4
YAH – SHUAH = 391, 13= 1+3=4 Santidad
YAH Raíz de YAH (El que Es lo que quiere
Ser)
SHUAH
(Salvador, Salvar, Redimir,
Retoñar)
YAH – SHUAH – YAHWEH Salva
Mashiah : Ungido
Vocabulario:
Yud: Mano, empuje, vale 10
JEH: revelación, palabra, vale 5
VAV. Gancho, pilar, vale 6
SHIN: Ciclo completo, vale 300
Ayin: Fuerte, ojo, color, vale 70
Mem: Agua, vale 40
Chet: Agua, vale 400
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Yahshuah Dijo era el alef y la tav (todo lo que
esto significa)

Una prueba más y de la inmensa diferencia que existe entre la
interpretación de Las Escrituras y la revelación (la primera que
la hacen las religiones y la segunda que enseña El Pueblo de
Israel), es esta aseveración consignada en el libro de
Revelaciones cap. 23:13 (libro de Apocalipsis) y que todos
explicábamos antes, solo o casi únicamente como que
“YAHSHUAH Es El Principio y El Fin de todas las cosas” y nos
referíamos a las letras del alfabeto griego, alfa y omega. (Por
efectos de la traducción del hebreo al griego)
Hoy, al leer la parasha “Va Yejí” (12) o “que vivió”,
vemos varias cosas que deberían sorprendernos, pero que
corresponden a esa nueva manera de recibir todo lo que
YAHWEH y Su Espíritu de Santidad, quieren comunicarle a
todos los suyos, los que son del espíritu y de Su Pueblo
obediente, sin excepción, porque así lo prometió y en prueba de
Su Justicia y soberanía. Veamos:
• En la primera aliyá, en el capítulo 48:14 de Bereshit
(Génesis) dice: “Pero Israel (Jacob) extendió su derecha y
la puso sobre la cabeza de Efrayím (Efraín) y su mano
izquierda sobre la cabeza de Manashé, cruzando adrede
sus manos, aunque Manase era el primogénito de
(Yosef)”.
La mano derecha representa al Mashiah, que está a la
derecha, a (la diestra) del Padre en las alturas. La mano del
Mashiah está sobre Efrayim aunque haya sido esparcido entre
las naciones. Esa mano le está haciendo volver a casa ahora.
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Yaakov (Israel) cruzó las manos adrede, sabiendo que el
menor iba a ser puesto sobre el mayor.
Los brazos cruzados forman la letra X que es la letra Tav
en el alefbet hebreo arcaico, que fue el que Moshéh usó para
escribir La TORAH. La Tav es la última letra del alfabeto
hebreo y significa “Señal” “Sello”, “Pacto”.
YAHSHUAH Dijo que EL Es La Alef (la primera letra) y
La Tav (la última letra) (Revelaciones 22:13), lo cual implica que
YAHSHUAH HaMashiah Es El Inicio y El Final de La Escritura
dada del cielo. El Mashiah Es La Tav, lo cual también significa
que EL va terminando La Obra del Eterno. EL Mismo es La
Señal y Ha Sellado El Pacto entre El Eterno (EL Mismo) e Israel
con Su propia Sangre. Así que lo que hubo entre Israel y los
hijos de Yosef fue una de las señales del Mashiah (ensayo) que
ha terminado La Obra (Su Obra) del eterno, La X, La Tav. El
Mashiah YAHSHUAH es la razón por la que los hijos nacidos
en el mundo gentil pueden volver a casa y ser bendecidos por
Israel. (Hasta aquí el texto de la parasha)
Hemos leído que La Alef es el principio del alfabeto
(alefbet), la primera letra. YAHSHUAH Es El Primogénito de la
creación y Heredero de todo lo creado. EL Es El Principio y
todo comenzó por EL. (Eso ya lo habíamos visto cuando, se
interpretaba, porque es muy evidente).
Pero no así con La Tav, que simboliza al Mashiah (para
todo el judaísmo, a pesar de que los judíos ortodoxos, no
reconozcan ahora, que Es YAHSHUAH) y también que Es La
“Señal”, “Sello” y “Pacto”.
Tres cosas dicen Las Escrituras que son La Señal entre
YAHWEH, El Padre y Amo del mundo y Su Pueblo y son: El
Shabat, La Circuncisión, La Ketuváh
• “YAHWEH Le Habló a Moséh, Diciendo: “
“Tu, háblales a los israelitas, diciendo: “Pero cuiden Mis
Días de Reposo (Mis Shabatot), porque esto Es Una Señal entre
ustedes y Yo en todas las generaciones, para que sepan (las
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naciones, las religiones del mundo), que Yo Soy YAHWEH,
Quien Los santifica” (a ustedes los hijos de Israel)”.
“Cuiden El Shabat, porque Es Sagrado para ustedes.
Quien lo profane, será condenado a muerte, quien realice algún
trabajo prohibido en él, será cortado (espiritualmente) de Su
Pueblo”.
“Seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo será
Shabat de Shabatot, dedicado a YAHWEH, quien haga algún
trabajo (día de abstención total de algún trabajo prohibido)”.
“Que los israelitas cuiden El Shabat, para hacer del Shabat
un Pacto eterno para todas las generaciones”.
El Shabat será La Señal perpetua entre los israelitas (mi
Pueblo, no una religión) y Yo. (Señal de que en seis días Hizo
YAHWEH los cielos y la tierra y en el séptimo día (no en el
primer día, domingo) descansó y Reposó” Shemot (Éxodo)
31:12, 17.
Celebrar y observar El Shabat, es parte del Plan perfecto
de nuestro Padre y es tan importante que no obedecerlo, y
cambiarlo por un día que indiquen las religiones o doctrinas de
hombres, puede además de desconocerlo como El Soberano y
Creador acarrearnos la muerte física y el hecho muy grave de
ser cortados espiritualmente de Su Pueblo, de Los Suyos.
Quien no participe de esta “Señal” del Shabat semanal, y
demás, como ensayos, entonces ¿cómo lo hará al final, cuando
llegue el “Shabat de la tierra” o séptimo milenio?
• “Este es Mi Pacto (La Circuncisión) que deberán
conservar entre ustedes (¿si EL Lo habría de Revocar
como algunos gentiles dicen, por qué pues aquí Lo
instituye y Lo ordena como perpetuo?) y tu posteridad:
todo varón entre ustedes (Su Pueblo, desde luego los
que no son de Su Pueblo no están obligados) deberá
estar Circuncidado”.
“Deberán
Circuncidar la carne de sus prepucios , esta será La
Señal del Pacto” (si EL Dice, así será) entre ustedes (Su
Pueblo) y Yo YAHWEH, que Es Inmutable y no cambia
de
parecer
o
¿sí?)”
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“A los 8 días de edad deberá ser Circuncidado todo
varón, a través de “todas las generaciones. (Todas las
generaciones, hasta cuando, ¿acaso esta expresión tiene
algún límite que alguien pudo establecer? ¿dónde está
expresado dicho límite en Las Escrituras?) Esto incluye a
aquel nacido en tu casa (a toda la familia) como a los
(esclavos) adquiridos (en aquel tiempo) por dinero, a
cualquier extraño que no sea de tu descendencia (nacido
en tus propiedades, esto alude tanto a los esclavos como
a tus sirvientes a los que des alojamiento definitivo)
tanto él haya nacido en tu casa como el adquirido por
dinero. Deberá ser Circuncidado. Entonces estará Mi
Pacto en la carne de ustedes (algunos influenciados por
las doctrinas de hombres, dicen que basta con La
Circuncisión del corazón, pero la palabra es bien clara y
no admite mutilaciones o interpretaciones personales)
como Pacto eterno (reitera, una y otra vez, no será para
luego retractarse o ¿sí? O ¿Será que EL sí cambia de
opinión?)”.
“Un hombre incircunciso, que no
tuviese Circuncidada la carne de su prepucio, esa alma
(ese ser) será cortada (espiritualmente) de Su Pueblo,
pues
ha
quebrantado
Mi
Pacto”.
(Ser cortado espiritualmente, significa que es cortado de
su fuente espiritual que es Su Comunión o
Comunicación con YAHWEH). Bereshit (Génesis) 17:9,
14
“Entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os Circuncidáis
conforme al rito de Moshéh, no podéis ser salvos”.
Hechos 15:1.
A pesar de haber mal traducido al discípulo Pablo, La
Señal del Pacto del Creador en la carne, sigue siendo La
Circuncisión, Mandamiento perpetuo.
Si Pablo la hubiere derogado, entonces Pablo vendría a
ser mayor que YAHWEH que la ordenó y eso no es posible,
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como tampoco que él fuese usado para hacerlo, en abierta
contradicción a lo ordenado por El Padre, Más bien:
“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la in
Circuncisión de vuestra carne, (YAHSHUAH) os dio vida
conjuntamente con EL, perdonándoos todos los pecados”.
Colosenses 2:13.
Es pues La Circuncisión pieza fundamental en Plan de La
Redención de Su Pueblo y de la humanidad y no obedecer su
practica en nuestra carne, bajo cualquier pretexto, es demasiado
costoso espiritualmente hablando.
Ketuváh o Contrato Matrimonial (10 Palabras)
• “En el mes tercero, en el primer día desde la salida de
los israelitas de Egipto, en ese mismo día llegaron al
desierto
de
Sinaí”.
“Salieron de Refidim y arribaron al desierto de Sinaí.
Acamparon en el desierto, Israel acampó allí frente al
monte” (frente al lado del este, y cuando dice acampó
allí, alude al espíritu de hermandad y armonía del
Pueblo de Israel, atributos que ayudaron para que El
Eterno les entregará La TORAH, entre otros...)
“Ahora si escuchasen atentamente Mi Voz y cumpliesen
Mi Pacto (El Contrato Matrimonial o Ketuváh que EL Les iba a
entregar) serán para Mi el más preciado tesoro entre todos los
pueblo, pues toda la tierra es Mía”. (francamente veo que estas
Palabras de nuestro Padre son contundentes y que señalan
claramente al Pueblo de Israel y que decir que ya no valen o
que El Pueblo fue reemplazado por alguna religión o doctrina
de hombre, o que cuando vino YAHSHUAH ya fue cumplida y
que en alguna otra parte de Las Escrituras, figura con quien EL
reemplazó a Su Pueblo y cambió de opinión como cualquier
hombre, lo cual, es contrario a Su Voluntad y a Su Esencia de
ser inmutable porque no es hombre, ni hijo de hombre),
“fue Moshéh y citó a los ancianos (sabios en La TORAH)
del Pueblo y expuso ante ellos todas estas Palabras (que
contenía La Ketuváh) que le dijera YAHWEH (El Esposo)”.
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“Entonces todo El Pueblo (de Israel, luego de que todas
las naciones se
descartaran ellas mismas) respondió
unánimemente: “Haremos todo lo que Dijo YAHWEH” (es
decir aceptaron Ese Contrato, tal y como se hace en las bodas
judías, desde ese entonces, hasta hoy”). Y Moshéh El Amigo del
Novio), le transmitió a YAHWEH, las palabras del Pueblo (de
Israel). (¿Acaso YAHWEH no había escuchado la respuesta? El
versículo expresa la delicadeza de Moshéh, que no se abstuvo
de dar informe, pese a saber que YAHWEH ya conocía la
respuesta a Su Propuesta...)”
“(YAHWEH Dijo a Moshéh) Prepárense para un período
de tres días, no tengan relaciones maritales...”
“El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte.
Moshéh hablaba y Elohim Le Respondía respecto de La Voz (o
sea, cuando Moshéh hablaba, cuando le transmitía Las Palabras
( hoy llamadas mandamientos por los hombres) Al Pueblo,
YAHWEH Hacía que la voz de Moshéh tomara más ímpetu...)
“Elohim Habló todas estas Palabras (de La Ketuváh o
Contrato Matrimonial o El Pacto), Diciendo: (diciendo significa,
que los israelitas, dieron una respuesta “verbal” a cada una de
Las Diez Palabras. Por las positivas dijeron “sí lo haremos” y
por las negativas dijeron “no lo haremos”). Éxodo (Shemot)
19:3, 25 y 20:1,23.
“Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto (las
naciones, las religiones gentiles) y Le Hablaba al corazón, Le
daré Sus viñas (le mostrará Su Respaldo) y el valle de Ajor por
puertas de desesperanza. Y allí cantará como en los días de su
juventud, como el día en que subió de la tierra de Egipto.
Sucederá en aquel día, declara El Eterno que me llamarás ishi y
no me llamarás Baali. Porque quitaré de tu boca los nombres de
los baales, y nuca más serían mencionados por sus nombres. En
aquel día Haré también un Pacto por ellos (por Su Esposa,
Israel) con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los
reptiles de la tierra; Quitaré de la tierra el arco, la espada y la
guerra y haré que duerman seguros. Te desposaré Conmigo
para siempre; sí, te desposaré Conmigo en fidelidad, y tu
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conocerás al Eterno (Tu Esposo). Y sucederá que en aquel día
Yo Responderé, declara El Eterno, responderá a los cielos, y
ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al
mosto y al aceite, y ellos responderán a Israel. La sembraré para
Mi en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió
compasión, y diré al que no era Mi Pueblo, y él dirá: Tu Eres Mi
Elohim”. Oseas 2:14, 23.
Ningún pueblo fuera de Israel, recibió, escuchó y aceptó
El Contrato de Matrimonio, que sella Su Pacto (en singular “El
Pacto”) y aun tiene bajo Su Custodia, como lo hacen las esposas
en El Pueblo de Israel; las dos copias originales de dicho
Contrato, en dos piedras de zafiro, una copia original en una
tabla escrita con el Dedo o Espíritu de fuego del Creador y
Esposo y otra copia original para La Novia, igual a la anterior.
Estas dos copias, EL Mismo Ordenó guardarlas en una
caja fuerte, diseñada por EL Mismo en oro y madera y
comúnmente llamada “El Arca del Pacto, o de Una Alianza” (en
referencia a Su Contenido Sagrado y eterno).
Estos dos documentos son los únicos que Elohim
YAHWEH, Todopoderoso y Amo del mundo, Ordenó que
fueran guardadas y puestos bajo custodia por Su Esposa, El
Pueblo de Israel, hasta que EL Venga a Reclamarla, en Su
segunda venida, para luego arrebatarla hasta su Morada y allí
Consumar Su Matrimonio y Reinar con ella hasta la eternidad y
sobre toda la creación.
“Yo Soy La Alef y La Tav, El Principio de todo y La Señal,
El Sello y El Pacto de la creación por toda la eternidad”. Amén.
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Suertes sobre Yahshuah y Azazel

“Y Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos,
una suerte para הוהיy la otra para Azazel, y lo ofrecerá como
ofrenda por el pecado (el carnero para ”)הוהי.
“Y el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para
Azazel, será colocado vivo ante El Eterno para hacer expiación
por medio de él, enviándolo al desierto”. Levítico 16:8, 9, 10.
La parashá “Ajarei Mot”: “Después de la muerte” y
“Kedoshim”: “Santos, Apartados”, nos hablan del Yom Kipur y
las ceremonias que se hacían en el templo para celebrarlo con
todo el rigor del simbolismo y profunda importancia como
ensayo de la expiación y perdón de los pecados para el
sacerdocio y El Pueblo de Israel y al final de todos aquellos que
injertados en El Pueblo cumplan con todas las obligaciones
expresadas en Las Escrituras y puedan recibir todos los
beneficios como consecuencia de hacerlo.
Todos conocemos que El Mashiah Vendrá en un Yom
Kipur y que ese día especialísimo fue en el pasado un ensayo de
la primera Venida de EL Mismo, Su Sacrificio en el madero y La
Expiación de los pecados de todo El Pueblo, los sacerdotes y el
establecimiento de Su Sacerdocio del Orden de Malki – Tsedek
(como Rey de Justicia) y Su Consolidación como Sumo
Sacerdote de Este Orden y como Rey de Los Judíos.
Ahora ¿qué pasó en aquel día? Repasemos algunos
detalles:
• YAHSHUAH, Entró como Un Rey a Jerusalem aquel día
primero de la semana, Fue Aclamado por todo El
Pueblo, Fue Reconocido como aquel Macho cabrío que
Sería Victima Propiciatoria para הוהיy Expiar los
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pecados cometidos por las sacerdotes y por El Pueblo
entero.
• En aquel tiempo se tenía como costumbre, soltar o dejar
libre a un gran delincuente que El Pueblo decidiera.
• Cuando YAHSHUAH y Barrabás (este era el gran
delincuente
condenado
a
muerte
por
su
comportamiento) ambos fueron expuestos ante El
Pueblo reunido en el patio de la casa de la autoridad
(Poncio Pilatos) quien “jugó” a las suertes sobre sus
vidas, pidiéndole a los presentes que escogieran quien
debía morir y quien quedar libre y regresar al “mundo”.
• La suerte, tal y como lo narran los versos de este
capítulo 16 de Levítico, fue echada y El Pueblo reclamó
a YAHSHUAH como El Macho cabrío sin mancha y sin
defecto para el korbán (Sacrificio) de expiación para
הוהי, por todos los pecados de los sacerdotes y del
Pueblo y para Reconciliar las cosas de la tierra con las de
los cielos y Limpiar el pecado del adulterio espiritual
con el becerro.
• Y que soltaran en el “desierto del mundo” al macho
cabrío de Azazel (Barrabás) para que siguiera por el
abismo que le corresponde a todos los que encausaron
su vida por el error y la iniquidad de hasatán, el
adversario.
Este no fue Un Sacrificio para hasatán, porque no es
posible que los tsadik o kedoshim sacrifiquen al adversario,
pero sí fue un simbolismo real de que aquellos que están
condenados por su propia decisión al entregar su espíritu a las
tinieblas serán entregados a esas tinieblas y esos abismos según
su voluntad y decisión.
Esto ocurrirá el mismo día (al final del séptimo milenio,
cuando llegue El Juicio final y el adversario y todos los
seguidores serán arrojados al lago de fuego, al abismo eterno
como el macho cabrío de Azazel).
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Todo obedece a Sus Designios y Propósitos, todo tiene
una explicación profética y por eso es peligroso ponerse a
“interpretar” como lo hacen las religiones.
El simbolismo presente en los ensayos y en las sombras es
crítico para poder disfrutar de Las Instrucciones para participar
en Los Planes de nuestro Abba Kadosh.
Esta claridad hecha sobre “Barrabás y Azazel” evita
confusión sobre nuestro Destino Espiritual y La expiación que
Nos Dio YAHSHUAH HaMashiah lejos del destino que corrió
ese otro macho cabrío negativo.
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Shabat Shemitá y Yovel Señales y Ensayos de La
Vendia del Mashiah

Que estos tiempos de señales y ensayos proféticos tomen
los espíritus que en verdad sean de naturaleza divina y le
pertenezcan a Su Formador y Salvador Su Majestad, El Amo de
todo lo bueno y especial que hay en toda la creación, nuestro
Adón y Melej YAHWEH, Bendito Sea por toda la eternidad.
En la parashá Behar Sinay, en la primera aliyá Lev.
25:1,13, La TORAH nos habla de La Voluntad de EL, cuando
dice: “Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando entréis a la
tierra que Yo os daré, la tierra (la eretz) guardará Shabat para
YAHWEH” .
25:3 “Seis años sembrarás la eretz Israel (la tierra), seis
años podarás tu viña y recogerás sus frutos”.
25:4 “Pero el séptimo año habrá un cese total (Shabat
shabaton) para la tierra (la eretz), un shabat (shemita) para
YAHWEH; no sembrarás tu campo, ni podarás tu viña”.
25:6 “Y el cese (shemita) de la eretz (de la tierra) os servirá
de alimento: a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al
extranjero, a los que residen contigo”.
Ya sabemos el significado del Shabat de los días de la
creación o de la semana, que es una Santa Convocación (una
Cita Suya) para reconocer Su Soberanía y Su calidad de
Hacedor de todo lo bueno y que como Esposo visita a Su
Esposa para contarle Sus Secretos en la intimidad de Su Hogar.
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Solo Su Pueblo, Su Esposa, Israel lo celebra y lo vive,
aunque se lo ordenó y ofreció a todos los pueblos, pero estos lo
cambiaron y rechazaron o despreciaron Su Voluntad y
prefirieron lo que dijeron los hombres o las religiones.
Pero ahora EL, ordena que en Su Tierra Prometida, la
eretz Israel, se observe un Shabat (reposo o cese) para la tierra,
un Shabat de los años, un Shemita , o Shabat, Shabatón, que
tiene un significado muy particular y es el mostrar que quien lo
obedezca, recibirá su sustento por tres años y como si fuera
poco, probará la capacidad de depender de EL, todo lo
necesario para vivir con todas las personas que dependan de
uno.
En El Shabat de los días, EL Revelará Sus Secretos más
íntimos, unirá las familias y empezará por mostrar que como
Soberano y Creador o Formador, EL puede sustentarnos todos
los días de la semana y en especial el día sexto y el séptimo,
puesto que no se puede trabajar en absoluto, y EL lo hará si lo
obedecemos y lo honramos.
El cesar de trabajar cada Shabat de los días en las semanas
y cada Semita o Shabat de los años, forma en El Pueblo la
disciplina de la obediencia y el sometimiento (reconocimiento)
a EL (YAHWEH) como nuestro Hacedor o Formador y
Salvador y Soberano, la total dependencia de, Su Voluntad y
provisión espiritual y material, EL Hace en nosotros Su perfecta
Voluntad y Desarrolla Sus Planes proféticos con toda
seguridad, es decir, que además de la provisión espiritual y
material, EL nos protege y se encarga de nuestros enemigos,
dándonos Su Shalom.
La Semita o cese de los años trae también para Su Pueblo
de un triple propósito tal y como lo indica La TORAH, en esta
Parashá así:
1. Recordar a los hijos de Israel que la tierra, la eretz, le
pertenece a EL, no a ellos.
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2. Obliga al agricultor y al Pueblo a confiar en Su
Providencia para sus sustento.
3. Le permite al campesino o agricultor estudiar La
TORAH y a él y a todo El Pueblo a comprobar que EL sí
cumple Sus ofrecimientos al que lo obedece.
Lo cual es toda una cultura (Col TORAH) para formar
una relación más estrecha y más íntima entre los dos;
YAHWEH y Los Suyos, Su Pueblo.
Aprovecho para, sin ser excluyentes, si recalcar que estos
vínculos o canales de intimidad y comunión, no los hace EL con
nadie más, con ningún otro pueblo, que El Suyo y que esto sería
suficiente, sino hubiera otras formas, de saber quienes son Los
Suyos. Claro, ¿no?
Repasando hasta aquí, tenemos los siguientes pasos:
1. Shabat de días (séptimo día)
2. Shemita o Shabat de años (séptimo año)
Estos pasos van mostrando también sus niveles de
santidad, porque recordemos que son Sus días o Sus años de
Santa Convocación, es decir “Citas apartadas por” por EL y
para EL.
Hasta aquí, pregunto: ¿Qué pasará a los que no obedecen
y no acuden a Sus Citas, a los que no lo reconocen y rechazan o
menos predican Sus convocatorias y las cambian por citas
puestas por los hombres o sus iglesias? Grave destino los
espera, porque según dice Su Palabra, EL, los cortará de Su
Pueblo. ¿Qué pasará con aquellos que tienen cautivo a Su
Pueblo, asimilado, en doctrinas del “domingo” que
incomunican a Los Suyos (de EL) con la posibilidad de
obedecerlo y de hacer Su Voluntad y por el contrario, con
justificaciones toráticas dicen que es el “dominus dei”, el “día
del sol mitra”, el “sun day”, su día, el día santo? ¿será que es un
asunto de razón o de teología humana o más bien del espíritu y
de obediencia y revelación? Pero sigamos...
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con:

Luego El, culmina esta serie de sietes (7x7x7) y remata

25:8,11 “Contarás también siete Shabatot de años para ti,
siete veces, siete años de modo que el tiempo de siete Shabatot
de años, sea de cuarenta y nueve años”.
“Y harás sonar la voz del shofar a los diez días del
séptimo mes; en el día de las expiaciones (Yom Kipur) haréis
sonar el shofar en toda vuestra tierra”.
“Y santificarás el año quincuagésimo (50) y proclamaréis
libertad (para los siervos) en toda la tierra (la eretz), para todos
los moradores; año de jubileo (yovel) será para vosotros y cada
uno tornará a sus posesiones y cada uno a su parentela volverá,
jubileo es él: solamente el año quincuagésimo (50) será jubileo
para vosotros; no sembraréis, ni segaréis lo que de suyo naciere
(en la tierra), ni vendimiaréis las uvas de la viña separadas para
vosotros, porque”
“Es el jubileo: Santo os será, comeréis el producto que sale
por sí mismo del campo”.
“En este año de jubileo volverá cada cual a su posesión...”
Aquí aparece otro elemento tremendamente significativo
e importante en la línea de las celebraciones de los “ceses” o
días de reposo o períodos proféticos múltiplos de siete, que
tienen como objetivo, como La TORAH lo muestra ser un
ensayo de los más profundo y grande que acontecerá al final de
los tiempos. Este elemento es el Shabat de Los Shabatot de los
años, el jubileo o yovel (cuarenta y nueve años, 7 años 7 veces y
se celebra el año 50, quincuagésimo) Shabat Shabatón. En el
cual no solamente se “cesa” todo trabajo en el campo, sino que
se depende de EL para el sustento y se reconoce otra vez, pero
con muchas consecuencias más, que EL y solo EL (YAHWEH)
es El Soberano y Señor de todo lo que hay bueno y creado en el
universo y en la vida de Su Pueblo.
En jubileo (cada 50 años) se producen en la tierra de
Israel, varios acontecimientos, como estos siete que enumera La
TORAH:
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1. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra v.10
2. Será un año de jubileo, con toques de shofar. v.10
3. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra,
según el reparto que hizo en su tiempo, Josué. v.10 (esto
implica que estarán listas las 12 tribus de Israel).
4. Cada uno volverá a su familia (tribu) v.10, se refiere al
siervo hebreo que tiene la oreja perforada (esclavo) o
uno cuyos 6 años de servicio no hayan terminado desde
que fue vendido como siervo. Así que la expresión
“para siempre” en Éxodo 21:6 está limitada con el año
de jubileo. El año de jubileo por tanto es también una
señal de la eternidad (el OLAM).
5. No se puede sembrar. V.11
6. No se puede cosechar. V.11
7. El año será santo (apartado, bendecido). V.12
Poderosos es el jubileo (yovel), en efectos y en ordenes
que se deben obedecer, como poderoso es el que sabiendo que
primero se obedeció en El Shabat de los días y luego en El
Shabat de los años, ahora, cada 50 años el hombre de Su Pueblo
cese, un año completo y reconozca Su Soberanía, liberando a los
cautivos, cancelando las deudas, y dejando que todo Israel
tenga derechos sobre sus cosechas y pueda disfrutar de sus
esfuerzos.
El yovel o jubileo tiene un doble efecto en El Pueblo de
Israel, que actualmente se ha desperdiciado:
A. Su obediencia garantiza su seguridad.
B. Le da paz, shalom.
Y tiene la connotación del ensayo de la venida del
Mashiah y del “Shabat Milenial” o del ·”Shabat de la creación”
o séptimo milenio.
Miremos lo que dice Levítico 25:18
“Cumpliréis, pues, Mis Estatutos y guardaréis Mis Leyes,
para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra” (en la
eretz Israel).
Y lo que dice el Salmo 81:13, 16
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“!Oh, si Mi Pueblo Me oyera, si Israel anduviera en Mis
Caminos! En un momento Yo subyugaría a sus enemigos y
volvería Mi Mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a
YAHWEH serían sometidos y el tiempo de su castigo sería para
siempre. Pero Yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con
miel de la peña te saciaría”.
Esto quiere decir que si Israel cumpliere sus Shemita y
sus yovel y dependiera sólo de EL ; EL tendría a sus enemigos a
raya y los destruiría y toda Israel tendría shalom y EL lo
sustentaría con abundancia. Y EL lo asegura: Levítico 25:19
“Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os
saciéis y habitaréis en ella con seguridad”.
Ahora tenemos una ruta profética de ensayos, que nos
indica con absoluta certeza lo que ocurrirá a los que obedecen;
repasemos:
1. Shabats de los días (séptimo día)
2. Shemita o Shabatot de los años (séptimo año)
3. Yovel o jubileo o Shabat de los Shabatot de los años
(siete años por siete veces).
Y luego vendrá el
4. Shabat Milenial o Shabat de la creación, en el cual EL
reinará por 1000
Años con Su Amada, con Su Esposa y sobre toda la
creación, en el establecimiento de Su Reino eterno, luego de Su
segunda venida.
Según el profeta Daniel, El Mashiah vendrá luego de que
se cumpla un plazo que él referencia como “semanas”, pero que
en verdad hace referencia a los jubileos (un jubileo 49 años
celebrado al año 50 como una semana). Y dice en el capítulo
9:24, 27, que al final de esas 70 y media semanas (70,5 semanas,
igual a 70 jubileos y medio jubileo) vendrá la redención final y
EL sacará la iniquidad de Su Pueblo y EL establecerá Su Reino
Milenial.
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Esta nota de los sietes (7x7x7) es una ruta segura para que
Su Pueblo sepa cuando viene Su Rey y Su Esposo para cumplir
el propósito de la creación. No es cosa de poca monta y es
necesario abrir el espíritu para recibir esta revelación y entender
nuestro papel en ella.
Se hace necesario profundizar mucho más en esta
metodología y averiguar algunas cosas que de seguro están en
La TORAH, pero que por los hechos un poco confusos de la
historia del Pueblo de Israel, hoy no podemos definir bien.
Estas cosas son por ejemplo:
1. ¿Cuándo se celebró el primer jubileo?
2. ¿Cuándo se cumplieron los 70 jubileos? Si ya se
cumplieron.
3. ¿Con qué calendario se debe medir, este tiempo?
4. ¿Cómo se mide la última media semana, si de idéntica
forma que la semana completa?
5. ¿Dónde consta en La TORAH, la celebración de un
yovel y qué número era? Etc.
Como dato suplementario y con relación al cumplimiento
profético de los acontecimientos claves en la historia y
desarrollo de La Voluntad de nuestro Padre es el conteo del
homer, que da 50 días desde Pesaj hasta Shavuot.
Seguiremos entregando todo lo que nuestro Ruaj nos de,
nos permita para aclarar sobre todo, sobre este tema del modelo
profético de Los Shabatot y de los siete.
Que nuestro Padre nos muestre bajo Su Manto de
revelación, Su Voluntad para seguirla y agradarlo y poder
participar en Sus Propósitos finales, Nos vemos.
IOSHIYAHU
7º MILENIO
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SHEMITA
2. Santidad

4. Plenitud de la
santidad
YOVEL
3. Santidad

SHABAT
1. Santidad
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Quién es La Autoridad Verdadera y Una Prueba
más de que YAHWEH y YAHSHUAH Son El
Mismo Elohim y Único

Continuando con las revelaciones que traen los textos que
comprende la parashá (porción de La TORAH y La Tanak
completa), que se llama Kedoshim o Santos o Apartados (30),
encontramos un texto corto a propósito de la definición de la
autoridad tanto para el hombre como para la mujer y para
YAHSHUAH, El Mashiah.
Hacemos un recorderis sobre lo que tantas veces se ha
dicho, “que todo en Las Escrituras es un ensayo o una sombra,
de lo que va a pasar espiritualmente en los cielos o ya pasó y es
importante tenerlo en cuenta por la enseñanza, la señal, la
instrucción o el método o sistema que estamos y que debemos
acatar y vivir”.
Ya fresco este criterio, veamos lo que nos dicen Las
Escrituras en la primera Carta de Pablo a los Corintios Cap.
11:3.
“Pero Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre
(del Pueblo de Israel) Es El Mashiah, y la cabeza de la mujer
(casada) es el hombre con el cual está casada, Y La Cabeza del
Mashiah Es Elohim (”)הוהי.
Aquí hay una revelación especial sobre La Autoridad y
sobre el hecho, uno de los hechos, que confirma La Unicidad,
La Ejad de Elohim הוהיy EL Mismo en La Encarnación como
YAHSHUAH HaMashiah, se trata de:
1. El hombre aquí en El Pueblo de Israel, pero no como
género masculino, sino como género humano, como
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Pueblo y como tal, luego de la elección voluntaria en el
monte Sinaí, es El Mismo Pueblo que contrario a lo que
expresaron todos los demás pueblos le dijo al Creador
“Haremos todo lo que YAHWEH Diga”. Es decir,
declararon libre y voluntariamente que ellos, El Pueblo
de Isra – El, sí aceptaba ser Su Esposa y Le Obedecerían
a Su Contrato Matrimonial o Ketuváh (Las Diez
Palabras) y todo lo que EL Quisiera Imponerles como Su
Voluntad.
2. Que ese Pueblo ya definida su situación aceptaba La
Autoridad Expresa del Mashiah YAHSHUAH tal y
como Lo establecen Las Escrituras.
3. Que este verso reitera Su Condición de Casada, porque
en el judaísmo, el hecho de firmar o aceptar El Contrato
Matrimonial o Ketuváh, imprime el carácter de esposa,
que no ha consumado aun su matrimonio, pero ya da
todos los derechos e impone todas las obligaciones.
4. El Mashiah como Elohim Encarnado, Expresión Misma
de La Unidad Divina (Ejad), que permite que el hombre
Lo pueda Ver, Tocar, Interactuar y no perecer por Su
Presencia, Le Está sujeto en todo, puesto que Es EL
Mismo.
La Autoridad que indica Tener El Creador sobre El
Mashiah, es indivisible, es consustancial y solo manifiesta Su
Unicidad como Principio de Su Autoridad y Soberanía Divinas.
Repasando, entonces, este verso ratifica y deja en claro
que El Propósito original de la creación es que El Pueblo de
Israel como Parte del Creador, Le está Sujeto en todo a Su otra
Parte, a Su Sustancia Misma y eso va a permitir que por medio
de la obediencia y Sumisión a Su Voluntad, Los Dos, El Creador
y Salvador, que Son también El Mashiah, Esposo Amante, será
otra vez completo cuando Consumada Su Boda con El Pueblo,
Su Esposa que voluntaria y soberanamente Aceptó Ser Su
Complemento y Su resto de La Naturaleza de Donde salió.
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“Y cuando venga por ustedes Me Tomaré a Mí Mismo”.
Juan 14:3
Bendiciones, pues para los que hacen que este verso sea
un poderoso ensayo de lo que EL Mismo Hará al final de los
tiempos y hace siempre con Su Pueblo.
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Pesaj de Yahshuah, Revelaciones proféticas. Más
que una semana santa

Pensar en hebreo y pensar en griego tiene como ya lo
hemos visto en varias oportunidades unas enormes diferencias
espirituales y proféticas que marcan el comportamiento y la
relación de obediencia y comprensión del sentido de Las
Escrituras y La Voluntad verdadera del Eterno nuestro Padre y
Salvador. Las Fiestas de Pesaj y de Panes Asimos son un claro
ejemplo de ello.
Veamos unos pocos puntos que lo demuestran:
Veamos cuatro celebraciones de Pesaj (pasar por encima,
pasar sobre) y Hag HaMatzah (Panes sin levadura, pan sin
leudar) que figuran en los escritos de Juan y Lucas (a pesar de
la intervención de los hombres en las traducciones, que
causaron algunas distorsiones, que es necesario discernir con el
espíritu). Estos cuatro ejemplos narrados de las veces que YAH
- SHUAH (al que algunos llaman Jesús o Jesucristo) Celebró,
subiendo a Yerushalayim (Jerusalem), algunas en compañía
como es lógico de sus padres.
En Yohanan (Juan ) 2:13, 17, narra que:
Texto Griego (Reina Valera 1960).
“Estaba cerca La Pascua de los judíos; y subió Jesús a
Jerusalem”
“Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y
palomas y a los cambistas allí sentados”.
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“Y haciendo azote de cuerdas, echó fuera del templo a
todos y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los
cambistas, y volcó las mesas”.
“Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y
no hagáis de La Casa de Mi Padre casa de mercado”:
“Entonces se acordaron los discípulos de que está escrito:
El celo de Tu Casa Me Consume”:
Texto del Código Real: (Fuente hebrea)
“Y La Fiesta de Pesaj de los yehudim estaba cerca y YAH
– SHUAH Subió a Yerusalayim”.
“Y halló en El Bet HaMikdash a los que vendían bueyes y
ovejas y palomas y a los cambistas sentados”.
“Y haciendo azote de cuerdas echó fuera del atrio del Bet
HaMikdash a todos, con las ovejas y los bueyes y desparramó
las monedas de los cambistas y volcó sus mesas”.
“Y a los que vendían palomas dijo: “Quitad esto de aquí
os prohíbo hacer de La Casa de Mi Padre, casa de mercado
contrario a La TORAH”.
“Recordaron entonces sus talmidin que está escrito:
“kinat beteja akjalatni”.
Texto Hebreo:
“Y estaban por celebrar Pesaj de los hebreos y subió YAH
– SHUAH a Ierushalayim”.
“Y halló en el atrio a quienes comerciaban bueyes, y
ovejas, palomas y a los cambistas de moneda allí establecidos”.
“Y haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos al
exterior del atrio del templo, y las ovejas y los bueyes; y
derramó los dineros de los cambistas y trastornó las mesas”;
“Y a los que vendían les dijo: “quitad de aquí esto, está
prohibido que hagáis de esta Casa de Mi Padre, casa de
mercado”.
“Entonces se acordaron Sus discípulos lo que se había
escrito: el celo de Tu Casa me devoró”.
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Esta que es la primera evidencia en Las Escrituras de que
YAH – SHUAH Subió a la ciudad apartada para acudir al
templo a celebrar La Fiesta de Pesaj, lo primero que hizo fue,
limpiar el templo (Bet HaMikdash), no solo subió para celebrar
Pesaj sino que con Su Autoridad, que le reconocían porque
sabían lo que Era y Representaba, EL prohibió y les recordó que
el templo debía estar libre de contaminación para celebrar esta
Fiesta y siempre. Si no hubieran reconocido Su Autoridad
espiritual ¿cómo hubiera EL Solo sacar del atrio a los
comerciante y cambistas y cómo se hubiera enfrentado a esta
estructura contaminante de hacer de La Casa del Padre un
lugar de comercio de la fe?
Subió a celebrar sí, pero reestableció en el templo la
pureza y la limpieza que debe tener para que Pesaj y todas Las
Fiestas Escriturales se celebraran en la única forma que EL
Mismo aceptaba, libre de pecado y contaminación ritual.
EL, YAH – SHUAH Subió a Ierushalayim no a Celebrar la
“semana santa”, sino La Fiesta que EL Mismo instituyó para
todos los hombres que hoy solo celebra El Pueblo de Israel
(Fiesta de los hebreos) tal como está en Levítico 23:4, 5, 6, 7, 8.
La segunda evidencia de que YAH – SHUAH Celebró
esta Fiesta está en Yohanan 5:1, 15
Aunque no se menciona con nombre propio La Fiesta y se
puede suponer que fue cualquiera de las de peregrinación (de
subir a Ierushalayim), sabemos que fue Pesaj, por la época y
porque se dedicó a sanar a los enfermos y Pesaj es sanidad,
espiritual y material.
Texto Griego: (Reina Valera 1960)
“Después de estas cosas había una Fiesta de los judíos, y
subió Jesús a Jerusalem...” 1
“Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya
mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?...” 6
“Jesús le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y anda.” 8
“Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho,
y anduvo. Y era día de reposo aquel día.” 9
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Texto Código Real: (Fuente hebrea)
“Después de estas cosas, había una Fiesta en Yehudah (en
Judea), y YAH – SHUAH Subió a Yerushalayim...” 1
“Cuando YAH – SHUAH lo vio tendido, y habiendo sido
informado de que llevaba todo ese tiempo es esas condiciones,
le dijo: ¡Levántate, toma tu camilla y anda!.” 8
“E inmediatamente recibió curación, puso sobre sus
hombros la camilla y echó a andar. Y era Shabat aquel día.” 9
Texto Hebreo:
“Después de estas cosas, era un día de Fiesta para El
Pueblo de los judíos y subió YAH- SHUAH a Ierushalayim”,
“Cuando YAH – SHUAH vio a este postrado en su lecho,
entendió que ya hacía mucho tiempo, le dijo: “¿Quieres ser
sano?” 6
“YAH – SHUAH le dice: ¡Levántate, toma tu lecho y
anda!.” 8
“Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho y se fue
y era Shabat aquel día”.
Luego de limpiar y sacar la contaminación del templo,
YAH – SHUAH lo que hizo fue Sanar e imponer otra vez Su
Autoridad sobre El Shabat o Día de Reposo y sobre toda la
creación.
La vida como tal está por encima del Shabat y de Las
Fiestas Escriturales.
Cuando le preguntan (verso 17) Por qué sanó en La Fiesta,
en un Shabat, EL Respondió algo que aclara de una vez esta
inquietud que con frecuencia se formulan algunos,
especialmente los que no observan ni Las Fiestas tal y como EL
Las Formuló, ni los Shabats dizque porque estos se pueden
celebrar en cualquier día. Y Dice YAH – SHUAH en la versión
hebrea: “Mi Padre hasta ahora Obra y Yo Obro”, cosa muy
distinta a lo que dicen los textos que vienen del griego que
expresan:
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“Mi Padre hasta ahora Trabaja y Yo Trabajo cosa muy
distinta para salvaguardar los Shabat y el orden divino al
respecto es la palabra trabajar y la palabra obrar.
El Padre no trabaja, Reposa en Shabat tanto en el séptimo
día como en Los Días de Reposo de Las Fiestas Escriturales,
pero jamás ha dejado de obrar, en ningún momento, pues Su
Acción, La De Su Presencia Obra, Actúa con Shalom, Salud y
Misericordia y Justicia. Su Amor jamás ha dejado de Obrar, de
hecho El Reposar es una manifestación, un Obrar de Su Amor.
Pero cuando un lector desprevenido lee que YAHSHUAH
Trabajó en Shabat, y lee que El Padre no ha dejado de trabajar
en Shabat y/o en Las Fiestas y que YAHSHUAH tampoco,
entonces El Reposo, la cesación del trabajo queda
desautorizada.
¿Qué trabajo representa para Elohim Sanar en Shabat?,
ninguno, esa actividad Es Su Obrar natural, de Su Propia
Naturaleza, EL Obra solo Estando, con Su Presencia y en Pesaj
Su sola Voluntad de liberarnos Obra sanidad, ese Es Su
Propósito y no necesita trabajar.
Lo expresa en Pesaj cuando dice concretamente en Éxodo
12:13 así: “Y la sangre (del cordero) os será por señal en las
casas (en vuestros corazones) donde vosotros estéis; y veré la
sangre (que Derramó YAHSHUAH en el madero) y pasaré de
vosotros, y no habrá en vosotros plaga (enfermedad) de
mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. (A los demás seres
que no se sujeten)”. Aquí está la promesa de sanidad en Pesaj y
EL lo que hizo fue mostrar que es una consecuencia de Su
Sacrificio como Cordero de Pesaj.
La tercera evidencia de que YAH - SHUAH Celebró Pesaj
como una Fiesta Ordenada por El Padre en Las Escrituras como
Mandamiento perpetuo en todas las generaciones, está en
Yohanan (Juan) 6:1, 13 y dice:
Texto Griego: (Reina Valera 1960)
“Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de
Galilea, el de Tiberías”.
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“Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que
hacía en los enfermos”.
“Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con Sus
discípulos”.
“Y estaba muy cerca La Pascua, La Fiesta de los judíos...”
“Y Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias,
los repartió entre los discípulos entre los que andaban
recostados; así mismo de los peces, cuanto querían” 11
“Respondió Jesús y les dijo: “De cierto os digo que me
buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque
comisteis el pan y os saciasteis”. 26
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida permanece, la cual El Hijo del Hombre Os
dará; porque a este señaló Dios El Padre” 27.
“Jesús les dijo: “Yo Soy El Pan de Vida; el que viene a Mí,
nunca tendrá hambre, y el que en Mi Cree, no tendrá sed
jamás” 35 Juan 6:1 al 13, 27 y 35
Texto Código Real
“Pasadas estas cosas, se fue YAH - SHUAH de la otra
parte de la mar de Galil, que es de Tiberías”.
“Y le seguía una gran multitud, porque veían Sus Señales
que hacía en los enfermos”.
“Y subió YAH - SHUAH a un monte y se sentó allí con
Sus discípulos”.
“Y estaba cerca Pesaj La Fiesta de los yahudí...” “Y Tomó
YAHSHUAH aquellos panes (cinco panes de cebada) y
habiendo dado dádivas, repartió a los discípulos que estaban
recostados, así mismo de los peces, cuanto ellos querían”.
“Respondióles YAH - SHUAH y dijo: “De cierto de cierto
os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino
porque comisteis El Pan (La TORAH) y os llenasteis”. 26
“trabajad no por la comida que perece, más por la comida
que para vida eterna permanece, la cual El Hijo del Hombre (El
Mashiah) Os dará, porque ABBA (El Padre) a este selló”. 27
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“Y YAH – SHUAH Les dijo: “Yo Soy El Pan de Vida,
quien a Mi viene, nunca tendrá hambre, y quien en Mi cree, no
tendrá sed jamás” 35; Juan (Yohanan) 6:1, 13, 26, 27, 35.
La concepción es distinta, aunque los hechos narrados
sean los mismos.
El Pueblo de Israel sigue a Su Mashiah YAH - SHUAH
como Su Pan de Vida y cumple o vive todo lo ordenado en Las
Escrituras por EL, no cambia nada, ni Su Calendario (los
tiempos) ni Sus Mandamientos, entre ellos El Shabat y sus
consecuencias espirituales, ni Su Nombre.
Prepararse para celebrar Pesaj tal y como lo dicen Las
Escrituras sin introducirle cambios “según” la época, o “según
los hombres” es para YAH - SHUAH una obligación espiritual
que EL observaba con Amor y Compromiso, no importándole
lo que iba a ocurrirle en breves días, como Cordero pascual que
EL Era.
YAH - SHUAH, no cabe duda Celebró Las Fiestas
escriturales como buen Yahudí que Era y no introdujo ninguna
variación en ellas menos en Pesaj, que era La Fiesta que
celebraba la salida del Pueblo de la esclavitud de Egipto y el
peregrinar a la tierra que El Elohim de Israel les había
prometido, además, pero no menos importante, la entrega del
Contrato Matrimonial, La TORAH y la especial escogencia
como Su Esposa y Su Pueblo Su Tesoro.
Está establecido plenamente para los que son del Espíritu
que Israel es el destinatario directo de Pesaj y Panes sin
levadura y que hay unas condiciones especiales para poder
celebrarla.
La cuarta evidencia de que YAH - SHUAH celebró Pesaj
(pasar por alto, por encima) fue Su Propio Sacrificio como
Cordero en el madero, en aquel tiempo, cumpliendo todos los
pasos previstos en Las Escrituras y en la profecía es decir:
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A. Ser Un Cordero Escogido desde el 10 de primer mes,
perfecto, sin mancha y sin defecto, puesto que EL no
cometió ningún pecado.
B. Escogido por El Pueblo, el sumo sacerdote, los ancianos
y los sabios.
C. Macho de un año (aquí de un año se refiere a ser
primogénito).
D. Ser consumido luego de ser sacrificado el día 14 del
primer mes.
EL Era El Cordero y Su Sangre fue puesta en los dinteles
de nuestro espíritu para que el ángel de la muerte no pueda
tocarnos.
Ese cordero debería ser consumido totalmente y sin
quebrarle un solo hueso, apresuradamente y completamente
vestidos y el pan que lo acompañaba era sin levadura.
Nuestra convicción sobre El Mashiah debería ser tal y
como lo fue con el ensayo del cordero; total en forma rápida y
con la plenitud de nuestros sentidos.
La redención (salida del pecado, de la esclavitud de todas
las ataduras, la protección de Su Sangre y el camino que nos
señaló) para ir con obediencia a la tierra prometida después de
entregarnos Su Pacto y Las Instrucciones para cumplirlo son el
cumplimiento de ese ensayo que Hizo en Pesaj cuando con Su
líder y poderoso instrumento, luego de purificarlos en el
desierto los lleva a Su tierra prometida, aquí en la eretz,
sabiendo que la tierra prometida es El Gan Eden celestial, que
está en Adamáh.
YAHSHUAH:
1. Limpió el templo (el espíritu del creyente).
2. Lo sanó de todas sus enfermedades en su espíritu y en
sus almas y en sus cuerpos.
3. EL Es El Pan sin levadura que alimenta nuestro ser,
hasta la eternidad.

293

Ioshiyahu – Circulares
4. Fue Sacrificado por nuestros pecados y marcó nuestro
espíritu con Su Sangre para que no pereciera
espiritualmente.
Todo lo anterior porque EL Ama a Su Pueblo y en EL a
todos los que injertos, vean con sus ojos espirituales y se
sometan obedientemente y con docilidad a Su Voluntad.
Pesaj y Panes sin levadura son mucho más que una
semana santa.
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Lugar donde Fue Crucificado Yahshuah, donde
está El Arca del Pacto y donde Vendrá ahora e
Instaurará Su Trono y Tomará a su Esposa

“No habitará dentro de Mi Casa el que hace fraude; el que
habla mentiras no se afirmará dentro de Mis Ojos”.
“De mañana Destruiré a todos los impíos de la tierra, para
exterminar de La Ciudad de YAHWEH a todos los que hagan
iniquidad”. Salmo 101:7,8.
Por cientos de años algunas religiones han divulgado en
la mente y el corazón del mundo creyente unas mentiras que
lastiman lo dicho en Las Escrituras Sagradas y por ende Al
Mismo Creador en forma grave y ello se refiere a todo lo
referente a los supuestos lugares “santos” y los hechos que
ocurren en ellos.
Una mentira repetida en forma sistemática se convierte en
una “verdad”, es decir “popular” y eso precisamente ha
ocurrido en este tema, que es supremamente delicado y de
extrema importancia para el acontecer profético de estos
tiempos y que es definitivo para todo el universo, no solo para
Israel o para El Pueblo escogido, sino para toda la creación.
Tanto lo dicho por el arqueólogo inglés coronel Gordón
sobre su supuesto gólgota y la tumba del jardín, como lo dicho
por “Santa Elena” la madre del emperador Constantino el
fundador y primera cabeza de la iglesia católica sobre “la cueva
de Belén y el santo sepulcro y la vía dolorosa, el descubrimiento
de la supuesta cruz y los clavos usados en ella”. Entre otros
lugares “santos” en Isra – El, han sido el más monumental
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fraude religioso que se cometiera como un asalto a la buena fe y
credibilidad de los fieles de todos los tiempos.
¿Cómo es que nadie ha desenmascarado semejantes farsas
y tan gran impostura y mentira?
Por algo Dice El Creador que el que inocentemente peca,
inocentemente se condena, cuando expresa que el
desconocimiento de La Ley, no excusa su cumplimiento.
La parasha “Ajarei Mot”: después de la muerte, nos
motiva a recordar y aclarar más estos temas que son de vital
importancia para el desarrollo de los hechos que están
próximos a ocurrir y que son vitales para la espiritualidad y
cumplimiento profético para el universo entero.
Hay una ley inexorable en Las Escrituras que no permite
que adoremos o reverenciemos o tengamos como sagrados
lugares o cosas, con excepción hecha por El Mismo Creador de
Su templo y Sus Altares, para que no cometamos uno de los
pecados que más abomina EL y es la idolatría.
Y hay otra Ley que dice que los sacrificios a EL, hay que
hacerlos delante de EL, no por detrás o a un lado, no, solo
delante de EL y en los lugares que EL Señala.
Durante siglos estas mentiras o fraudes tan grandes y
dañinos han controlado la “fe” pública de los creyentes, con
unas consecuencias catastróficas para Sus Propósitos, pues han
desviado del Verdadero Camino a los corazones de millones de
hombres, que confiados en lo dicho por sus “líderes”
espirituales han depositado su fe y su confianza en aquellas
cosas que de ser obedientes a Sus Escrituras y a Su Ruaj, no lo
habrían hecho.
Entonces encontramos aquí un factor importante y es el
hecho de la falta de intimidad, de comunión espiritual para
conocer y obedecer Su Voluntad sin cuestionamientos
racionales o humanos, solo abandonándose al Espíritu.
En cambio de ello, sí una “confianza ciega” en lo que
establecen las religiones o las doctrinas de hombres, aquí sin
cuestionamientos, con firme convicción y sumisión.

296

Ioshiyahu – Circulares
Si las religiones dicen que “El Salvador Fue Crucificado o
Sacrificado a espaldas o a un lado de Su Altar, no importa en
qué lugar fue, aunque sea un lugar dedicado a otra profesión
religiosa y si dicen que nació unas veces en una cueva y otras
en un pesebre, no tiene significancia, solo creen y sus mentes
ahí no funcionan, ¡qué cosa tan extraña!
El simbolismo y Las Leyes Escriturales no están a su
alcance, ni les importan, tampoco el valor profético, ni conocen
siquiera que existe el método de ensayos y sombras para
marcar las sendas de Su Voluntad concreta.
Decíamos que este fraude tremendo ha desfigurado y
desviado la atención de los hechos venideros, porque saca de
contexto su profecía y su valor espiritual (en este momento
pienso que quizás sea EL, como en Ezequiel 20, Los desvió ex
profeso y en forma intencional, por la dureza de su corazón y
su reiterada y obstinada dureza y desobediencia). Si esto no
fuera así, se justificaría plenamente para esas religiones, en las
cuales milité con tanta devoción y que como EL Mismo Dice
por sus practicas “no dan vida” eterna y solo llevan al abismo
espiritual, entonces sí que aquellos lugares y cosas, contribuyen
sustancialmente a su perdición.
Pero el daño es tan grande que no solo afecta a los que
eligieron perderse en medio de la idolatría, el engaño y el
fraude, sino que arrastran a una buena parte del Pueblo de
Israel que “tolera” y “facilita” o se “lucra” de esa profanación
de la tierra apartada y bendecida de Israel, permitiendo por
unos dólares (de ese turismo religioso) que esas religiones
paganas ejerzan su idolatría con toda libertad, contaminando
Su Santuario, Su Herencia, El Lugar de Su Presencia, la tierra de
Israel y sus propios corazones y espíritus.
Se por ejemplo que una organización “para eclesial”, una
“cruzada cristiana”, que lleva un muy importante número de
“peregrinos” a Israel cada año, desde muchos países y que por
ello El Ministerio de Turismo de Israel le ha concedido premios
y honores, esa organización llevó las cenizas de su fallecido
líder espiritual “el padre y fundador presidente y patriarca”, y
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las echó en una ceremonia pública en el centro del Mar de
Galilea, como fue su última voluntad.
¿Cuántas leyes del país y de Las Escrituras se violaron
con semejante hecho sin precedentes en toda la historia de
Israel y de Su Pueblo? Ni en los peores tiempos de las
invasiones paganas y bárbaras, se produjo una profanación
semejante de La Tierra Prometida y de su más importante
fuente de agua potable. ¿Quién dejó entrar las cenizas de un ser
humano a Israel? ¿Quién adquirió los barcos para transportar
aquella caravana macabra y profana al centro de la más
importante fuente de vida como es el agua potable y de
alimento de Israel?
¿Cómo se permitió contaminar con despojos humanos,
con muerte, lo que Las Escrituras; La TORAH protege tan
celosamente, acaso un cadáver no es la más grande fuente de
contaminación ritual?
Pero todo se tolera, porque la presión de lo económico, en
un país inmensamente rico y con todo El Respaldo de Su Rey y
Hacedor, se da, aun contra Su Divina Voluntad. Eso es una
consecuencia del error, la mentira, el fraude, que cometen las
religiones o doctrinas de hombres y la influencia que ejercen
sobre El Pueblo Escogido y Separado de Israel.
Nos toca denunciar y seguir denunciando todos estos
errores y transgresiones para no ser cómplices silenciosos de
ellos y para ver con claridad La Verdad y seguirla y Practicarla
por El Amor a nuestro Padre y Salvador, הוהי, y por temor a Su
Ira.
Orar, ser humildes de corazón, limpios y rectos de
espíritu, obedientes a Su Voluntad, Expresada en Sus Escrituras
y amantes de Su Pueblo nuestro prójimo, con todo el amor y
generosidad, para esperar la venida de los tiempos proféticos,
su cumplimiento y nuestra participación activa como EL Lo
Prometió.
Este es el tiempo de resolver si lo dicho por EL en La
TORAH y en Las Escrituras Sagradas es para vivirlo dócilmente
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y en forma decidida o continuar teorizando de “teologías” y de
interpretaciones de hombres.
Que el estudio de La TORAH en forma espiritual sea una
senda imprescindible de santidad y regreso al Pueblo de
nuestro Elohim y Salvador y que Su Sangre y Protección,
Escogencia y Unción sean una forma de vida con EL, hasta la
consumación de los siglos.
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Los Tiempos y Las Edades son de Yahshuah, un
poco más del calendario

Como hemos visto en la serie de estos artículos sobre la
importancia de la métrica en Los Tiempos del Creador y de
seguir con Su Método “astronómico y agrícola”, de usar a la
luna y la cebada para hablarnos en Su propio Lenguaje
Profético que solo los obedientes a Su Voluntad, Sus
Mandamientos y Decretos pueden disfrutar y caminar con
absoluta confianza, ahora veremos cómo estos tiempos
involucran de una manera definitiva todo lo concerniente al
Mashiah y cómo son su elemento más definitivo en su mover
profético de los siglos, los años y las señales.
¿Si YAHWEH Hubiera permitido que el hombre
controlara los tiempos y las edades de los hechos divinos, ahora
mismo, qué sería de su destino y de su esperanza de
conseguirlo? Si las doctrinas de los hombres pudieran
determinar, cuando debe actuar y de qué manera, El Creador y
la creación, bien podríamos estar pensando o afirmando, que El
Creador y Amo del mundo ya hubiese perdido el control y que
el universo estaría sujeto a los miles de tiempos y destinos que
esas doctrinas, por su falta de cohesión y de unidad, habrían
trazado, o más bien, hubieran llevado al más absoluto caos.
Pero gracias a que Es EL y solo EL, Quien Tiene El
Control total y absoluto de Sus Tiempos y de Sus Hechos
espirituales, y Sus Instrumentos siguen vigentes y a disposición
de Su remanente podremos “ver” con nuestros “ojos” y “oír”
con nuestros “oídos” todos los desarrollos de Su Plan perfecto
para con la creación.
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Veamos cómo en esos tiempos, juega un papel
preponderante Su Encarnación en El Mashiah:
1. YAHWEH Habla en Las Escrituras (Brit HaDashah)
como en estos tiempos, en Sus Tiempos, reconoceremos
por Quien fueron hechas las cosas y quien las ha de
heredar. “en estos postreros días (hay que reconocer
que estamos en ellos) nos ha hablado por Su
Encarnación como Mashiah, a Quien Constituyó como
Heredero de todo, y por Quien así mismo Hizo el
universo”. Hebreos 1:2.
2. Cuando en Las Santas Escrituras Hebreas se habla de
Elohim, se habla de Su “Ejad” de Su Unidad (Un Solo
Elohim y Una Sola Persona), pero se debe observar la
intención o el direccionamiento del versículo, no cabe la
menor duda de que YAHWEH Es El Melech (El Rey) de
la creación, pero en algunos textos, EL Mismo Habla de
Su Papel como Rey, que Establecerá en Sus Tiempos el
Reino con Su Reina (El Mashiah y Su Pueblo) Le fue
entregado como herencia todo y en Su Venida
encarnado como Rey y Señor, a tomar posesión en Sus
Tiempos de Su Herencia, por eso a EL, le pertenecen Los
Tiempos (los siglos) el OLAM, la eternidad. Veamos
qué
dicen
Las
Escrituras:
“Por tanto al Melech (Rey) de los siglos, Inmortal,
Invisible, al Único (Ejad) y Sabio Elohim (D-os), sea
Honor y Gloria, por los siglos (por los tiempos, OLAM)
de los siglos (por la eternidad, OLAM habá)” Amén. 1ª
Timoteo 1:17.
Cómo vemos, Soberanía absoluta, indiscutible para
ningún ser de la creación, la que El Creador y Rey Reclama
sobre los tiempos, los siglos, la eternidad.
3. Como si fuera poco este reclamo de soberanía sobre los
tiempos, EL Los sella con Su Sacrificio en el madero, por
una única vez, desde la creación hasta siempre. Su
Tiempo de Redención fue uno solo y no fue necesario,
repetir Sus Tiempos, ni Sus Hechos. Veamos:
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“De otra manera le hubiera sido necesario (a
YAHSHUAH El Mashiah) padecer muchas veces (indica que no
fue sino una sola vez) desde el principio del mundo (el OLAM
hazé); pero ahora, en la consumación de los siglos (aquí está la
clave, en este tiempo, en Su Tiempo) se presentó una vez para
siempre por El sacrificio de Sí Mismo para quitar de en medio
el pecado”. Hebreos 9:26.
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos”. 1ª Cor. 10:11.
El testimonio y las correcciones, es decir las
oportunidades de arrepentirse y estar apercibidos, solo se les da
porque conocen “han alcanzado” la eternidad de los tiempos
(los siglos).
4. Pero lo más maravilloso es que a los que buscan y
obedecen Sus Tiempos, solo a ellos, El Mashiah, se Les
Está revelando con todos Sus Secretos en estos tiempos,
cosa que no ocurrió antes, ni siquiera a los profetas.
Buscar y obedecer Sus Tiempos, trae esta consecuencia
que es primordial para hacer lo que a EL Le agrada y estar al
día en lo que EL Hace proféticamente. Dice El Mashiah:
“Y al que puede confirmarnos según Mis buenas nuevas y
a la predicación del Mashiah, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos”.
“Pero que ha sido manifestado ahora, y que por Las
Escrituras de los profetas, según El Mandamiento del Elohim
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que
obedezcan a la fe”.
“Al Único y Sabio Elohim, sea La Gloria mediante El
Mashiah YAHSHUAH para siempre. Amén”. Romanos 16:25,
26, 27.
Debemos aclarar algunos conceptos que nos ayudarán a
comprender y manejar mejor “Los Tiempos” en Las Escrituras,
así:
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Cuando en Las Escrituras se habla de “este presente
siglo”, se refiere al período de tiempo en el cual el personaje
que habla, sea profeta o discípulo, etc., está vivo.
Cuando la misma frase se usaba con referencia a Israel,
indicaba que el tiempo estaba preparando o preveía La Venida
del Mashiah, o al tiempo entre las dos venidas.
Cuando se usan las palabras “siglo venidero” podía
referirse al aspecto terrenal de los hechos o al eterno de los
mismos.
Esta temporalidad en el lenguaje es muy importante para
la adecuada lectura de Las escrituras y su comprensión y
elimina las interpretaciones que están prohibidas en el judaísmo
del Pueblo de la revelación.
También nos hemos encontrado con la penosa situación
de algunas personas que endurecidas en su posición de defensa
del hecho funesto que trata de sostener que La TORAH y
Haftarah ya fueron cumplidos por “Jesús” y que ya no obligan
ni están vigentes, que desconocen también y consecuentemente,
palabras que expresan tiempos bíblicos incuestionables y que
bastaría con tomar un simple diccionario para conocer su
significado y consecuencias, como son:
• Eternamente
• Estatuto perpetuo
• Por vuestras generaciones
• Por siempre
• Perpetuamente
• Por los siglos de los siglos
• Etc., como un ejemplo
Tantas cosas que cambian de sentido cuando el creyente
se dispone en su corazón y permite que El Ruach HaKodesh
Haga Su Trabajo y nos muestre La Verdad en “Los Tiempos” en
Las Escrituras y Los del Creador y Su Creación.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo los tiempos, los
siglos, la eternidad, la métrica en que se mueve el trabajo y los
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hechos del Mashiah, son indispensables de comprender para el
remanente que obedece y quiere agradar a Su Creador.
Pero por supuesto estos tiempos son Los Suyos no los de
los hombres, ni los de sus doctrinas.
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Ensayo y Paralelo entre Yosef y Yahshuah Ben
Yosef

Todo, absolutamente todo lo que Hace El Creador o
Permite que pase, no solo tiene un propósito, sino que en Su
Mundo espiritual es perfecto.
Esta es una verdad que todos hemos manejado en nuestro
peregrinar espiritual en todos estos años, pero que muy pocos
percibimos como una realidad profética en nuestras vidas.
Cuando conocimos que Las Escrituras son ensayos o
sombras de todo lo que ocurrió o pasará en los cielos o en el
mundo espiritual y en la eternidad y empatamos con La Verdad
o Ley, si así la queremos llamar, de Los Propósitos en Sus
Hechos, se nos facilita enormemente la comprensión de Su Plan
y de Sus Métodos.
El ejemplo que nos dispensa la parashá “Va Yigash” (11),
que narra el encuentro de Yosef y sus hermanos (que lo habían
vendido a los nómades del desierto, por la envidia que le tenían
por la sobreprotección de su padre y la profecía de su destino
eterno) y luego con su padre y su ubicación del Pueblo en
Goshem, el crecimiento vertiginoso del Pueblo de Israel y su
prosperidad y luego la esclavitud y la liberación y salida de
Egipto hacia la tierra prometida y demás importantísimos
hechos que ocurrieron en el desierto hasta la entrada a esta
tierra, vemos lo elaborado de su proceder y métodos y sobre
todo su Propósito eterno, ya no solo con ese puñado de
personas, sino con la humanidad, su creación y especialmente
con Su Pueblo.
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No hay lugar a la interpretación humana, solo se necesita
leer Sus Hechos y ver con el espíritu cómo Usa los instrumentos
más elocuentes en esta narrativa, que nos hacen reconocer con
mucha claridad, Sus Caminos y Sus Tiempos y eso es hermoso
y sobrecogedor.
Veamos estos elementos y sus propósitos:
1. Anteriores (desde Jacob)
• Los hermanos de José (Yosef) salen con sus
ganados a buscar pastos y agua para
alimentarlos.
• Jacob (Israel) envía a su hijo menor Yosef a
buscarlos y a saber que estaban haciendo y si
estaban bien.
• Yosef llevaba una capa de colores que su padre
le había regalado en forma especial.
• Yosef los encuentra, y ellos molestos con él por la
preferencia de su padre y por un sueño que él
había tenido, en el cual luego de la ciega del
trigo, el manojo de espigas de Yosef permanecía
recto y los manojos de sus hermanos y su padre
se inclinaban hacia él, deciden matarlo y al fin lo
venden a una caravana de nómades que se
encontraron.
• Yosef es vendido por estos nómades a un egipcio
que era administrador del faraón.
• Con su trabajo (y la gracia que Le dio El
Creador) se gana la confianza de su dueño y lo
nombra encargado de sus bienes.
• La mujer del administrador le coloca en una
posición difícil y como Yosef no cede a sus
pretensiones, lo acusa y lo hace poner preso.
• En la cárcel El Creador también le da gracia y lo
encargan de la administración y estando allí le
interpreta los sueños al copero y al panadero.
Este es matado por sus delitos.
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•

•

El faraón tuvo un sueño y en vista de que nadie
en el reino lo supo interpretar, el copero le habló
de Yosef, que aun estaba en la cárcel.
El faraón lo llama y le cuenta el sueño y Yosef lo
interpreta y el faraón lo nombra la segunda
persona del reino con todo el poder y honor.

2. Actuales de la parashá
• Se desata una hambruna por toda la tierra tal y
como lo había predicho Yosef al interpretar el
sueño del faraón.
• También en Canaán, donde vivían Yacob y sus
hijos (todo El Pueblo de Israel que era 70
personas).
• Yacob envía a 10 de sus hijos a Egipto a
comprar alimento y estos llegan a hablar con el
administrador general o segundo del faraón,
que era Yosef, sin saberlo y le solicitan que les
venda alimento, él los reconoce, pero ellos a él,
no.
• Salen con su alimento y les dura un tiempo, al
cabo del cual, vuelven a Egipto a comprar más
y Yosef les exige que traigan a su hermano
menor Benjamín.
• Yehudá (Judá) se compromete con su propia
vida con su padre a regresar a su hermano.
• Vuelven a Egipto y Yosef se da a reconocer a
sus hermanos, mostrándoles su circuncisión y
hablándoles en hebreo.
• Y les dice que no se preocupen por haberlo
vendido, que no fueron ellos, sino que
YAHWEH Su Elohim, así lo había dispuesto,
para salvarlos a ellos a su padre y a todo El
Pueblo de la hambruna.
• Les pide que traigan a su padre y a todos los
demás, para lo cual , el faraón, les proporcionó
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•

•
•
•
•
•

carros y carretas, para que se puedan
transportar con comodidad.
Yacob, se viene a Egipto con Su Pueblo (70
personas) y con sus ganados y reconoce a su
hijo, bendice al Altísimo y les asignan la tierra
más fértil y hermosa de Egipto, Goshem, y allí
prosperan y se multiplican en gran manera.
Se muere el faraón, se muere Yosef y el nuevo
faraón, los esclaviza.
Antes de morir Yosef, les hace prometer que lo
enterrarán en Israel.
Yacob (Israel) bendice a sus hijos, Efraím y
Manashe.
El Pueblo clama por su libertad.
YAHWEH Escucha y Saca a Su Pueblo de
Egipto con Moisés a la cabeza.

Este es un resumen somero de los hechos que como una
ruta preestablecida Usa El Creador para cumplir Sus
Propósitos. Veamos:
•
•

•
•
•
•
•
•

Hace que Yacob tenga cierta preferencia por su hijo
Yosef.
Muestra a través de un sueño, lo que ocurriría más
tarde, cuando se encuentran en Egipto, cuando todos se
inclinan en señal de respeto hacia él.
Lo aborrecen sus hermanos por su especial condición.
Lo venden y va como esclavo, El Padre Lo llena de
gracia y asume posiciones de liderazgo.
Lo acusan injustamente y lo ponen preso.
El Padre Hace Justicia y lo sacan de la cárcel y lo pone
en situación de privilegio.
Salva al Pueblo de Israel de perecer de hambre.
Lo reconocen los suyos, se da a conocer y perdona a sus
hermanos que lo vendieron.
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•
•
•
•

Los establece en la mejor porción de la tierra y son
prosperados y bendecidos y multiplicados.
El Pueblo se olvida de Su Creador y son esclavizados.
Luego recapacitan y claman otra vez, son escuchados y
liberados de la esclavitud.
El Creador Cumple Sus Promesas, no sin antes
purificarlos.

El paralelo entre Yosef y YAHSHUAH es impresionante,
por las circunstancias que vivieron especiales los dos y que
tienen como objetivo principal, salvar El Pueblo de Israel y la
bendición final. (El cumplimiento del Pacto)
Ambos proféticamente predichos.
Despreciados por sus hermanos y por ellos vendidos.
Ambos usados para salvar a Su Pueblo les prometieron y
los introdujeron en la tierra más fértil, más hermosa y donde
vivieron con toda la comodidad que se podía.
Podríamos decir entonces que Yosef fue un ensayo de
YAHSHUAH, (YAHWEH Hecho Carne) El Mashiah de Israel.
Porque ambos fueron destinados por El Creador como
instrumentos de la profecía que ha de marcar cada paso del
acontecer espiritual.
El hombre es avisado detalle por detalle de lo que
ocurrirá en El Tiempo del Creador tanto con Su Pueblo, sus
patriarcas y familias, tribus y labores, como con el resto de la
humanidad, todo, absolutamente todo está trazado con tanta
meticulosidad, pues nuestro Elohim es Un Elohim de orden.
Con el desarrollo de estos hechos y los propósitos que
cumplen, el hombre no puede decir que no fue enseñado y
advertido de todo, instrumentos, señales y Sus Deseos.
Solo los que no son del Espíritu, no advierten en estas
cosas narradas con tantos detalles La Voluntad Suprema y Las
Intervenciones de nuestro Maestro Divino.
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Vemos como por ejemplo, la circuncisión y el hebreo
fueron claves para la identificación y el reconocimiento mutuo,
la generosidad en el perdón y el cumplimiento de las profecías,
y cómo el hombre cuando tiene bienestar y ha prosperado, se
olvida de Quien Lo Ha permitido y Otorgado y luego La
Disciplina, El Perdón y La Misericordia y Bendición eternas.
Recordemos, no interpretemos, solo leamos la profecía.
Las religiones gentiles interpretan Las Escrituras, El
Pueblo de Israel, las enseña. Aquí hay una gran diferencia.
La clave está como ya lo hemos visto en otras
oportunidades, en la experiencia cognoscitiva de reconocer que
estuvimos en EL, como parte de Su Esencia y que vimos y
sentimos y participamos activamente en toda la creación, hasta
el día sexto en el cual salimos de EL porque fuimos puestos en
la creación, para señorearla y disfrutarla. Es decir que el
conocimiento está en nuestros corazones y en nuestra mente
como Sus Hijos y Herederos que somos, Su ADN espiritual está
en nuestro espíritu, entonces, cuando nos apropiamos de su
Condición por la obediencia absoluta, solo nos queda leer
proféticamente y enseñar, no hay oportunidad para interpretar
lo que ya conocemos a ciencia cierta, por eso es fácil ver Sus
ensayos y Sus sombras.
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El Judío que Transformó al mundo

YAHSHUAH HaMashiah, Ben Yosef, Ben Dawid, Es sin duda
alguna El Judío que Transformó al universo entero y ahora,
Israel debe empezar a reconocerlo y a Recuperarlo, Puro,
Limpio y sin las cargas paganas que le pusieron las naciones al
secuestrarlo y Convertirlo en El “Mesías griego romano,
llamado Jesús”.
He sido católico 40 años, 20 cristiano evangélico y 8 años
judío en teshuváh, o sea de regreso a Mi Pueblo del que fui
desde mis antepasados “dispersado” por mi rebeldía y
desobediencia hace no se cuantas generaciones anteriores.
Es decir, que fui judío desde la eternidad y que estuve
asimilado entre las naciones por 60 años de mi vida en la eretz y
por La misma Voluntad de Aquel que Dispersó con plena razón
y derecho a mis antepasados, hoy estoy de regreso de ese exilio,
a La Casa de Mi Abba por las sendas antiguas.
Soy parte con mi familia y la comunidad o congregación
en la cual me edifico, de las 10 tribus y media que al final de los
tiempos, antes de La Venida del Mashiah de Israel, estamos
arrepentidos y de regreso a nuestro Pueblo Escogido y
Apartado de Israel.
Escuchamos tal y como lo dicen las profecías, el sonido
del shofar que se está tocando en los cuatro extremos de la
creación y como señal de convocatoria y por eso, salimos de
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entre las naciones (las religiones de hombres, en nuestro caso, la
católica romana y la cristiana evangélica) y estamos de regreso
a donde pertenecíamos, al Pueblo de Israel, El Pueblo que
Apartó para Sí, y al cual Bendijo, en el que Depositó Su Ley, Sus
Instrucciones y Su Voluntad y con el cual Contrajo Matrimonio
eterno.
Todo ha sido un gran despertar, hemos visto La Verdad,
como en este peregrinar por entre las naciones, encontramos
que se cambió en forma profunda y definitiva todo Lo grande y
Poderoso de la Voluntad Divina, Sus Propósitos, Planes, Sus
Tiempos, Sus Mandamientos, Sus Santas Convocaciones y Días
de Reposo, Su Santo Nombre y Su Mashiah o Salvador, sin que
ello lograra dañar al final, Su Propósito para nuestra vidas, que
ahora estamos comprobando, que aunque fueron “asimiladas”
dentro de sus errores, al reconocer de nuevo su predestinación
como integrantes de Su Pueblo, han conservado su esencia, su
linaje espiritual y se pudieron con Su Voluntad y Respaldo,
liberarse de toda esa carga agobiante de la “asimilación” o del
secuestro entre las mismas.
En ese proceso de depuración espiritual de todos aquellos
factores idolátricos, falsas teologías, interpretaciones de sabios,
doctores, profetas, sacerdotes, pastores, apóstoles, y tantos
“falsos” entendidos de La Palabra, y tantas y muchas cosas que
han distorsionado Las Escrituras y La Voluntad Suprema de
nuestro Creador y algo que no entendíamos antes y que ahora
vemos con suma claridad y no por eso es menos duro, que Fue
EL Mismo, nuestro Creador y Salvador, El Amo del universo,
Quien Viendo la desobediencia recurrente de Los Suyos,
Decidió Darles mandamientos y doctrinas y días de reposo que
no dan vida eterna, es decir extraviarlos y dispersarlos entre las
naciones (como dice en Ezequiel 20) doloroso, pero cierto.
Ya hemos tenido oportunidad de hablar de esas cosas
tremendas que se han modificado en forma sustancial y que nos
llevaron en dirección contraria a la propia Voluntad Divina, Sus
Planes, Propósitos y Su Amor Entrañable, pero hoy y desde
hace unos años nos han inquietado mucho y nos preocupan,
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aunque sabemos que este tema como los demás, está bajo Su
Control y que EL Hará una “gran rectificación” y que todo el
mundo, no solo Israel, conocerá Su Verdad, La Única en breve,
muy breve plazo, antes de Su Venida, es el tema del Mashiah,
Su Salvador, Rey y Esposo.
Estoy, estamos, convencidos de que YAHSHUAH Ben
Yosef, Ben David, Es El Verdadero Mashiah de Israel y que Fue
“Secuestrado” y “Arrebatado” de las manos de Su propio
Pueblo, quien no solo lo permitió y Lo Abandonó,
Desconociéndolo en su ceguera, sino que además sus
secuestradores, lo cambiaron en Su Esencia, lo volvieron un
“Mesías griego, romano”, le cambiaron El Nombre por Jesús
(hijo de Zeus) y lo pusieron como líder a perseguir y maldecir a
Su Pueblo de Israel. (lo cual no es posible sino en sus mentes
paganas)
Pero que así, lo cambien, le pongan otro nombre y lo mal
usen, sigue Siendo La Esencia del Mashiah de origen judío y
Salvador de Su Pueblo, Murió por Los Suyos, Vivió en Su
Encarnación en Israel y Murió por sus pecados y Renovó Su
Pacto Matrimonial, Vendrá por segunda vez a Israel, Será
Coronado como Su Rey y Los Tomará por Su Esposa,
Consumará Su Boda y con Ellos, Reinará con ellos por la
eternidad y en toda la creación.
Y que aquellos que Lo desconocimos (Israel) Lo
Reconoceremos, rectificaremos nuestro error, lamentaremos
haberlo Desconocido por tanto tiempo y haberlo traspasado y
permitir que los “gentiles y paganos” Lo deformaran, Lo
manipularan en Su Imagen y Sus Dichos y que se apropiaran
en forma indebida de EL, Sacándolo de Sus Propósitos y peor
aun, Enfrentándolo contra Los Suyos.
Ahora Viene por segunda vez y a Su Tierra Israel, no a
ningún pueblo distinto, lo cual es prueba innegable de Su
Esencia y Su Origen y Propósito y que como está escrito no ha
variado hasta hoy y no Lo hará nunca.
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Ya hicimos un documento reclamando que YAHSHUAH
Ben Yosef, Ben David, nacido por mujer en Bet-Lejem (Belén) y
Cuyo Ministerio Fue principalmente desarrollado en Nazareth,
debe ser recuperado como El Único y Verdadero Ungido,
Mashiah del pueblo Apartado y Escogido de Israel y que si
bien, Perdonó los pecados de todos los hombres, Vino para
Redimir y Renovar El Contrato Matrimonial del Pueblo de
Israel, debemos Recuperarlo, Reconocerlo y asumir que Su
Ministerio somos nosotros Su Esposa y Pueblo.
Trataremos en este documento inicial de mostrar que Su
Vida en la eretz Israel desde Su Encarnación en el vientre de
una judía, en un hogar cien por ciento judío Cumplió todas las
profecías que Las Escrituras Sagradas, La TORAH y toda La
Tanak contienen sobre Su Vida, Hechos, Enseñanzas y sobre
todo el cumplimiento profético de Su Redención y Renovación
del Pacto Matrimonial.
Mostraremos con la ayuda de Esas Escrituras que
YAHSHUAH HaMashiah, Es El Judío que Transformó el
mundo y que ahora Lo Hará con Su Pueblo Apartado de Israel.
Cerca de 2.500 millones de personas Lo Conocen y saben que Se
Hizo Hombre en Israel, Predicó para Los Suyos y Dio su Vida
por sus pecados, Renovó Su Pacto Matrimonial, Resucitó al
tercer día, Prometió Venir de nuevo para Ser Coronado como
Su Rey y del universo y Consumar Su Boda y Establecer Su
Reino eterno.
Digo que 2.500 millones de personas (católicos y
cristianos), pero en esta generación, pero han sido muchos
millones más desde el siglo tercero. Pese a la transformación
que hicieron de EL, como ya lo enunciamos someramente, así y
todo EL no Deja de Ser EL, y Se Limpiará plenamente de todos
esos atavíos fraudulentos que Le Han “querido” poner y que
inicialmente solo han podido permitir que Su Pueblo Lo
Rechace y Lo Desconozca.
Poco a poco, pero cada vez con mayor celeridad Su
Pueblo (ortodoxo) irá reconociendo a Su Mashiah tal y como lo
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predicen las profecías y EL, Se Manifestará con gran Amor y
Gozo por Su Regreso ya definitivo y Triunfal, ya no como El
Mashiah Sufriente Ben Yosef, sino como Su Rey y Esposo, El
Mashiah YAHSHUAH Ben David y todo el mundo Lo Verá y
Lo Reconocerán todas las naciones.
Muchos judíos han abandonado la idea de Su Mashiah
judío y más cuando por muchos centenares de años, han tenido
una reacción adversa, rechazo y mucha prevención por el
“supuesto” Mesías cristiano y todo lo que ha implicado para El
Pueblo de Israel en sufrimiento y persecución, en dolor y en
juicio en contra suya, por ser los también “supuestos” autores
intelectuales y materiales de Su Muerte.
Otro de los factores, quizás de los más o el más urticante
para los judíos que Lo Han Rechazado es el hecho de Su
Divinidad, o de Ser El Mismo Creador Encarnado, lo cual es por
ahora, inadmisible desde todo punto de vista, tanto más cuando
para enunciarlo los católicos y los cristianos evangélicos Lo
Incluyen en una “trinidad” de Personas Padre, Hijo y Espíritu
Santo, como entidades separadas de un mismo Elohim.
Esto es una abierta contravención a La Ejad hebrea y
escritural, que es la convicción más profunda de su emuná, así,
por ejemplo lo hacen reconocer cuando rezan tres veces como
mínimo en un día la oración que afirma su creencia como El
Shemá.
Pretender que los judíos reconozcan a un “Jesús” que no
solo Murió en forma oprobiosa y humillante, Tratado como un
delincuente entre dos delincuentes y que luego fue Puesto como
un “enemigo” del Pueblo de Israel, es aparentemente un
imposible espiritual.
Con todo respeto por las autoridades más indicadas en el
tema, opino que además de la profecía que dice que Su Pueblo
no Lo Reconocería, medió el hecho de que pocos conocen que
los sacerdotes, los sumos sacerdotes que gobernaban en ese
entonces en Israel, que eran las cabezas del sanedrín, habían
infiltrado ese sacerdocio y eran de la otra simiente y que fueron
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plenamente reconocidos por El Mashiah cuando en algunas
oportunidades EL Les Dijo con toda Autoridad “vosotros sois
de vuestro padre hasatán”, “sois raza de víboras” de la
serpiente, y ellos también Lo Reconocieron y por eso
conspiraron para darle muerte, acusándole con falsas
imputaciones, hasta conseguir que los romanos, quienes en ese
entonces los gobernaban como ocupantes luego de
conquistarlos y someterlos como imperio. Lo Condenarán
injustamente a muerte en el madero (cruz).
Estos sacerdotes infiltrados (por corrupción) en un
sacerdocio santo que oficiaba en el templo, influyeron tanto en
El Pueblo y lo sometieron en forma mentirosa y descarada a tal
punto que hicieron creer que era un falso profeta y que era un
sedicioso que conspiró contra el emperador, lo cual ponía a
Israel en dificultades contra el imperio.
Pero además, ellos los hijos de hasatán, vieron la
oportunidad de sacrificar a YAHSHUAH (El Elohim y Amo del
universo) Hecho Carne creyendo que Su destrucción, era la más
grande victoria en su lucha por el poder celestial, en otras
palabras que dando muerte al Mashiah, vencerían de una vez y
por todas a Elohim YAHWEH, El Creador porque Son La
Misma Ejad.
Lo que no conocían era que Esa Muerte, estaba
profetizada y sería precisamente la clave para derrotarlos a
ellos y al yetzer hará o inclinación al mal que ellos inocularon
en el hombre desde Adam y Eva. Era su derrota espiritual, la
terminación del imperio del mal y el dominio de las tinieblas en
el espíritu de los hijos del Creador, la recuperación, el rescate de
toda La Autoridad sobre el hombre y la primera y gran
Redención.
Pero estos seres de mentira y asesinato sembraron y
continuaron sembrando el rechazo y la persecución contra todo
Lo Que Hizo y Representaba YAHSHUAH HaMashiah de
Israel.
Además hay un elemento extraordinario que no es muy
conocido porque ellos mismos ocultaron y no permitieron que
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fuera reconocido, ni si quiera fuera discutido por los entendidos
desde aquel tiempo hasta el día de hoy, pero que los
involucraba directamente y que también es de gran
trascendencia y se trata, nada más ni nada menos de que con La
Muerte de YAHSHUAH HaMashiah, se rompió el velo que
separaba El Lugar Santísimo del Lugar Santo, la puerta de
entrada que solo podía franquear una sola vez al año el sumo
sacerdote para estar ante la Shejináh o La Presencia del Creador
que se Posaba encima del kaporet o de La Tapa del Arca del
Pacto y poder recibir la remisión o el perdón de los pecados del
Pueblo luego de asperjar la sangre del Cordero con sus dedos
sobre un costado, el derecho de La Misma.
Pero con Su Muerte, los sacerdotes que estaban en El
Lugar Santo y solo ellos podían estar en Ese Lugar, quedaron
ante La Presencia del Creador y no perecieron.
Con esto se cumplieron las profecías de que un nuevo
Orden Sacerdotal quedaría instaurado, El Sacerdocio del Orden
del Rey de Justicia o de Malki-Tsedek del cual, EL,
YAHSHUAH HaMashiah y que hace a todo Israel nación de un
Real Sacerdocio, y coloca a todo El Pueblo Apartado como
Sacerdote de Este nuevo Sacerdocio ante La Presencia de La
Shejináh.
Esto en mi humilde opinión instaura un nuevo Orden
Sacerdotal que reemplaza al sacerdocio de La Casa de Levi, que
se dejó corromper, e infiltrar por la otra simiente y como si
fuera poco, entregaron e hicieron sacrificar injustamente con
argumentación falsa hasta La Muerte afrentosa al Mashiah
YAHSHUAH, El Mashiah de Israel, El Mismo Creador Hecho
carne. Grave, muy grave para esa casa sacerdotal, y aunque fue
el más serio cargo o iniquidad cometida por ellos, no es la única
razón para su sustitución voluntaria y lo menciono como un
argumento supremamente delicado, está también la halajá de
esconder El Nombre y Sustituirlo por: Baal, o HaShem, con lo
que lograron que por no pronunciarlo “en vano” o por un
“gran respeto o solemnidad” solo el sumo sacerdote y una vez
al año Lo Pronunciara, lo cual Lo Borró de la faz de la tierra, lo
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que a su vez permitió que los gentiles se tomaran la atribución
o el atrevimiento de Colocarle cualquier nombre como Jehová,
Jesús, Jesucristo, etc.
La Muerte de YAHSHUAH HaMashiah, también señaló
el lugar donde se encuentra escondida El Arca del Pacto y
donde Vendrá por segunda vez para Ser Coronado como Rey y
donde EL Tomará a Su Esposa para Llevarla a Consumar Su
Boda. Aquí Lo verán todas las naciones y sabrán que EL, Es El
Adón y Amo del mundo.
Hay una gran confusión sobre quienes son los gentiles
que se unirán a Su Pueblo y Formarán Uno Solo con Israel y
asistirán a Su Boda, serán Sus invitados y participarán de Su
Banquete celestial y de todos Los Beneficios que EL, Ha
Ofrecido a los que Lo Reconocen y Obedecen, o sea quienes son
los que participaran de Su Reino eterno y Glorioso. (“de dos
pueblos Hizo uno”, “Unió dos varas y Sacó Una sola”).
En las traducciones del hebreo al griego, al latín y luego a
otros idiomas, entre ellos el español, se menciona la palabra,
gentil (goim) como si EL fuera a unir, a Su Pueblo que ha
venido obedeciendo Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos y
Sus Días de Reposo, Su comida, Su pureza ritual, Su TORAH y
Su Tanak, fue Redimido, Recibió Su Contrato Matrimonial y El
Deposito y Custodia de Su Voluntad en el monte Sinaí, todos
Sus Pactos fueron puestos al igual que Sus Bendiciones sobre
EL y EL Juró que Se Apartaría de los demás pueblos, solamente
para ellos y una religión que cambió Su Nombre, cambió Sus
Mandamientos, Estatutos, Decretos y Sus Días de Reposo,
arrebató a Su Mashiah Judío y lo convirtió en un Mesías griego
y romano que dicen ellos “cumplió” en EL toda La Ley y que ya
por eso no les obliga y que además Sustituyó a Su Pueblo de
Israel por ellos y lo han usado para perseguir y masacrar a Los
Suyos con cruzadas que les han quitado Lo Suyo y la vida,
holocaustos, inquisiciones y los señalan como deicidas, no
respetan Sus Reglas de purificación, ni de comidas, no permiten
que sus hijos se circunciden y cambiaron Sus Tiempos y La Ejad
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de Su Divinidad por figuras idolátricas como su llamada
trinidad, etc.
Aquí se ha introducido un grave error y han suplantado
al Pueblo que regresa que son las 10 tribus y media, que son Ese
Pueblo del que habla cuando menciona que es un Pueblo que
no Lo Busca y que Lo halló, a Su Mashiah, y que con ese Pueblo
(que forma parte del Pueblo original, las 12 tribus) Formará otra
vez Uno Solo.
Ese Pueblo que está disperso, asimilado entre las
naciones, pero que pese a la influencia de esas religiones
paganas en las que estuvo asimilado, reconocen al Mashiah
YAHSHUAH (Mesías Jesús para esas religiones) y fue entre
ellas que ese Pueblo aprendió a Amarlo, Honrarlo y le quedará
muy fácil, discernir, cuando escuche el llamado de regreso al
Pueblo y a La Casa de Su Elohim, que Ese “Jesús” griego y
romano Es en realidad Su YAHSHUAH HaMashiah hebreo y
judío y llevarlo como uno de los más importantes aportes a sus
hermanos ortodoxos (el otro Pueblo) y con su testimonio y La
Voluntad Divina ellos abrirán sus ojos espirituales y ambos
Pueblos (las dos tribus que están en la eretz, Judá e Yisrael o
Benjamín, más las 10 tribus y media que regresan, forman las 12
tribus, en realidad El Pueblo original).
Es pues El Mashiah Judío Uno de los factores quizá de los
más grandes con la pronunciación del Nombre Verdadero, el
factor de “pegamento” o de “Ejad” del Pueblo santo y Apartado
que Gobernará el universo entero por toda la eternidad como
Su Verdadera y Única Esposa.
Este Mashiah, El Único, El Judío, que Se Hizo carne en
Israel, de un vientre judío y del Mismo Espíritu de Santidad de
YAHWEH, que Redimió a Su Pueblo y Le Confirmó Su
Contrato Matrimonial, que Es Sumo Sacerdote celestial del
Nuevo Orden Sacerdotal del Rey de Justicia y que Hizo o
Consagró a todo Su Pueblo como sus sacerdotes que Los Usará
para bendecir a todas las naciones que Lo Obedezcan y
reconozcan, que Será Coronado como Rey de la creación, EL y
Su Esposa Israel, Este Mashiah, el Amor máximo del Creador
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Será también El más Deseado y más Amado por todos y por
siempre.
Los escollos que hoy se presentan sobre el reconocimiento
del Mashiah YAHSHUAH como El Mismo Elohim y Creador y
que no Fue EL Quien Patrocinó las persecuciones y masacres
contra Su Pueblo, sino que Fue secuestrada Su Imagen y mal
usada, todo eso cambiará en breve plazo y eternamente y toda
Israel, Lo Proclamará y Alabará.
YAHSHUAH HaMashiah Ben Yosef, Ben David El
Mashiah de Su amada Israel, nada que ver con el secuestro y
manipulación griega y romana que el mundo conoce.
Bendito Seas YAHSHUAH, YAHWEH Salvador, Rey,
Redentor, Misericordioso, Rey y Esposo que Seas Recuperado
para nuestro Pueblo y que Te Reconozcamos, Te Obedezcamos
con docilidad y cumplamos toda Tu Santa Voluntad, OH
Eterno y Divino Elohim de nuestro Pueblo y de toda la
creación, Te Amamos y Te Esperamos, Ven pronto.
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El Mashiah como Una Confirmación de La
Voluntad...

Todo lo que esta Parasha Mikets (al final, al cabo) nos ha
enseñado ha sido una tremenda
revelación sobre lo que El Creador dispuso que fuera su
creación y las razones o motivos
para que el hombre, como genero humano y luego como
su Pueblo escogido de Israel las
pudiera disfrutar, compartir y gobernar con El.
Todo encaja como un muy especial rompecabezas
celestial, las similitudes o paralelo entre
Yosef y el Mashiah Yashuah, la historia de Yosef y su
trasegar por Egipto, los sueños del
Faraón y la poderosa revelación que encierran con
respecto a todo el plan perfecto del
Creador para Israel, Egipto y el mundo, y la confirmación
de esas cosas y del papel del
Mashiah Yahshuah en un libro del calumniado o
incomprendido y manipulado Brit Jadasha
(mal llamado nuevo testamento).
Ahora vemos con mucha claridad como se concretan en
este plan los fundamentos de la
creación, que ya habíamos visto y que tienen tanto
sustento escritural y practico en el
desarrollo de la historia y los tiempos del Creador.
Recordemos estos fundamentos, así : (El, Dijo, Escogió,
Reino)
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O lo que es lo mismo: El Creador, Esposo, y Rey, Su
TORAH, Su Ketuvah y Su Ley, Su
Pueblo y remanente de su Pueblo, Su esposa, y Su Reina,
Su morada, Su Heredad, Su
Trono y Su Reino celestial.
O, la otra forma de verlo: ( יהוהIAHUEH), y su
encarnación en la figura del Mashiah o ungido
que Salva, la Ejad y la Plenitud, Nos hablo, o le hablo al
mundo entero que lo rechazo y que
solo el Pueblo de Israel lo acepto y El lo escogió y al que
le entrego entonces la TORAH, y la
Ketuvah (su instrucción y su contrato matrimonial) "nos
hablo", al Pueblo de Israel y su
remanente que acepto y guarda fidelidad a su plan
perfecto y la abundancia de sus bienes
espirituales y materiales para hacerlo participe, y que
disfrute y reine con El sobre su
creación, como su amada y El "nuestro ELOHIM"; La
tierra prometida, la Israel Celestial,
"bastante habéis permanecido en este Monte".
Todo el plan perfecto desde los siete días de la creación
(desde la eternidad o el Olam Haze)
donde primero saco de si mismo al Mashiah, al
encarnarse, para hacer y cumplir sus planes
y propósitos, luego hacer toda la creación para seducir a
su siguiente creación, el hombre, el
genero humano, varón y hembra los creo y luego vació en
ellos o los doto de la plenitud de
todos los bienes espirituales y materiales que necesitaba
para cumplir ese deseo divino de
Compartir, Disfrutar y Gobernar con ellos toda la creación
y por toda la eternidad. Con este
sueño del Faraón, le mostró todas las cartas a su mas
preciosa creación. La alegoría de las
Vacas gordas y facas y de las espigas bellas y feas, que
hizo una realidad con una figura tan
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hermosa y edificante como Yosef, el hijo de Yaacob.
Que además fue un poderoso y edificante ensayo de lo
que haría y seria el Mashiah
Yahshuah, y quiero hacer un especial énfasis en el hecho
que este pasaje concretamente
muestra que el Mashiah es para el Pueblo Hebreo o Judío
y para que facilite su labor y su
redención, fue Diseñado por decirlo así, para que el
Pueblo de Israel, la esposa del Creador,
no pereciera y prosperara y en el se cumplieran todos los
propósitos y el plan perfecto de su
majestad el amo del universo, siendo a la vez testimonio y
factor de prosperidad y una gran
oportunidad para aquellos que no siendo de su Pueblo
pero que estando a su alrededor, lo
reconozcan y lo acojan y acaten.
Como contar esta historia del rescate de Israel y de gran
oportunidad de crecer y prosperar,
sin el personaje todo pleno de facultades y ungido por la
máxima autoridad, que mostró su
rectitud y fidelidad, su linaje y testimonio de vida y de
dócil obediencia a la TORAH que le
enseño su Padre, que es Yosef?, imposible, El es un factor
determinante, es el eje de hecho
sin precedentes en la historia del mundo y de su Pueblo.
Así como sencillamente pero con una gran majestad y
altura se describe este episodio que
conmovió al mundo entero y fue definitivo para que las
12 tribus florecieran y el proyecto del
Creador con los suyos prosperara, Así mismo es la
historia y el desarrollo de la vida y Misión
del Mashiah Yahshuah, soportada con esa especial forma
de su formación espiritual y
enmarcada en los pilares de la creación, como ya vimos.
¿acaso se puede narrar la historia del mundo y del Pueblo
de Israel, sin la presencia del
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Mashiah?, imposible, El es el eje, El es el factor
determinante del Padre y su presencia en
cada detalle de esa historia, que hasta ahora empieza y
que han preservado para salvación
del mundo, los miembros del Remanente de Israel,
(Yaacob, que guardo luto, si, pero que
íntimamente sabia que su hijo estaba vivo y cumpliría los
sueños y la realeza de los planes
del Creador).
Fue y es Mashiah quien supo leer la voluntad del Padre
(expresada en esos cuatro pilares de
la creación) y su estrategia para que su Pueblo y los que
quisieran voluntariamente del resto
del mundo, se salvaran de morir de hambre espiritual y
de perderse la oportunidad de ser el
pueblo mas poderoso y que gobernara y compartiera su
riqueza y la disfrutara eternamente.
Solo los necios y duros de corazón, los que creen que el
alimento esta en los silos y las
sistemas rotas de los hombres, los que perecerán de
inanición, de un hambre y sed que
jamás se sacian, porque sus corazones prepotentes se
niegan a con humildad admitir los
designios divinos y siguen descalificando a su mas
grande instrumento para realizarlos (El
Mashiah Yahshuah) que es El mismo (la Ejad) hecho
hombre y que ahora regresara para
sellar con broche de oro Su obra eterna.
Se puede inferir de aquellos que niegan que en la Tanak
no figura el Mashiah y que es un
invento de una o varias religiones paganas y gentiles, que
el paralelo que hicimos entre estos
dos personajes, es por así decirlo "forzar o acomodar" la
letra para sacar de donde no existe
al Mashiah de Israel, solo tengo que decir que "no hay
peor ciego que el que no quiere ver y
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peor sordo que el que no quiere oír" usando ese adagio
sacado de las escrituras.
Soy nadie, para juzgar pero si es mi trabajo por ser mi
convicción y la esencia de mi vida,
mostrar lo que veo con tanta claridad haciendo uso de esa
óptica espiritual que solo quien
entiende que la chispa que tenemos en nuestro espíritu o
Ruaj, es una porción pequeña pero
suficiente de El y de su Ruaj o de su propia naturaleza
divina y que el hecho de haber estado
desde siempre, desde que El fue, en su interior y de
donde El nos saco el sexto día para
ponernos en su creación y darnos su plenitud (de las
vacas gordas y las espigas gordas) eso
nos permitió ver con nuestros propios ojos espirituales,
como con Inmenso amor y
misericordia, que El se hizo carne, para habitar entre
nosotros, y desarrollar así todos sus
planes. Creo, que fuimos testigos de toda la creación, y
participes activos de ella por ser
parte de El (esa porción de El que luego puso en nosotros
cuando nos creo y nos puso sobre
la Adamah y luego sobre la Eretz) y que en esas
condiciones somos sus testigos de la
Creación del Mashiah, eso se hizo desde el principio,
desde antes de la creación y nosotros
estábamos allí, no como individuos, como seres aparte,
no, sino como parte de su naturaleza
divina y única.
¿Entonces como un testigo no cuenta lo que vio y sintió,
con absoluta verdad y fidelidad?,
sino lo hace esta cometiendo una grave falta contra la
voluntad del Padre que dice amar y
obedecer, lo cual es una abierta contradicción y pura
necedad, lo que seria lamentable desde
el punto de vista espiritual.
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La actual corriente (digo actual, pero, como dicen las
escritura y la narración de este hecho lo
registra "sus hermanos no lo reconocieron") dice varias
cosas, entre otras:
- Que ELOHIM, no puede encarnarse en Hombre. ¿En
donde en las escrituras existe esa
limitación, del que todo lo puede?
- Que la encarnación es un invento de los cristianos y los
Católicos para justificar su
Mesías Jesús. Que hacemos si los cristianos y los Católicos
entre las muchas cosas
que sacaron de las escrituras y que luego las
distorsionaron esta el hecho que fue el
Creador en persona que para cumplir sus propósitos, se
hizo hombre, por que lo podía
y lo quiso hacer y el Judaísmo "no lo reconoció" y algunos
hasta hoy no lo han hecho,
permitiendo que los cristianos y los Católicos, se apropien
de esta figura y
transformándola a su amaño, como lo hemos visto con los
hechos reales.
- Que el Mashiah, no puede ser ELOHIM y que no es
Yahshuah y menos que vino ya una
oportunidad y que volverá de nuevo (dicen que no saben
quien es y que no saben
cuando volverá).
Los que eso dicen en su Inmensa mayoría aceptan los
ensayos y las sombras en las
enseñanzas en las escrituras, en este tema parece que no
les funciona, ¿Porque?
En esta parasha, Mikets (#10) entre otras se ve con
absoluta claridad, que este ensayo del
tipo de Yahshuah en Yosef si funciona, entonces como
negar un tema de tanta trascendencia
y peso en el plan perfecto del Creador?
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Por otro lado nadie puede negar que el Secuestro que
hicieron las religiones Católica y
cristiana evangélica del Mashiah Judío, ante el no
reconocimiento de su figura entre ellos por
parte de sus hermanos y la posterior manipulación y
tergiversación de su Misión y de sus
métodos, incluso al atreverse a cambiarle el nombre
hebreo por un nombre griego que tiene
connotaciones espirituales diametralmente opuestas a las
verdaderas y originales que
planteo El Creador, llegando a extremos impensables
como que en su nuevo nombre y por
su "supuesta causa" persiguieron a su propio Pueblo y lo
despojaron de la tierra que el
Creador les dio y luego en forma vergonzosa para la
humanidad los masacraron en las
"Cruzadas y en la inquisición".
Digo que con estas cosas pareciera entendible que ahora
los hermanos ortodoxos no quieran
reconocer esta figura monumental, como suya y no traten
de rescatarla, es demasiado fuerte
y negativa para buscarla y reconocerla, la única forma que
lo permitirá será La presencia de
El mismo en los postreros días y eso ya esta cerca.
Pero no deja de preocuparnos cosas como esta, que nunca
ha existido un Rabino tan grande
y reconocido como este "mal llamado Jesús", un Judío de
nacimiento que actualmente lo
siguen por lo menos 1300 millones de Católicos, unos 300
millones de cristianos y 1200
millones de musulmanes (1300+300+1200= 2800 millones
de los 7.000 millones de
habitantes de habitantes de la tierra actualmente es decir
el 40% de esa población en esta
generación) solo en esta generación, pero si calculamos lo
que han hecho estas religiones
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desde el siglo tercero y demás, esa cifra puede ser mas
grande que 10.000 millones de
seguidores y ratifica que nunca otro personaje de Israel lo
ha superado en seguidores
(equivocados en muchas cosas) y los que no creen en El,
no reconocen esto, lo que es
incomprensible.
Ahora se cumplirá plenamente aquellas promesas que el
ELOHIM de Israel le hizo a los
Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, referente a que sus
descendencias serian como las
estrellas de los cielos, como las arenas del mar y de sus
playas, que no se pueden contar y
todas las naciones y su propio Pueblo lo reconocerán y
entonces las cosas serán como
debieron ser, es en ese momento cuando veremos la
verdad sobre el Mashiah Yahshuah y
para algunos será el tiempo de ratificación de esta verdad
en su corazón, pero para otros
quizás ya ser demasiado tarde, que El tenga misericordia.
Ya para terminar, les queremos decir que en estos días
publicaremos un libro en el que no
pretendemos demostrar ni la existencia del Mashiah, ni si
vino o no ya una ves o si es
ELOHIM o no, porque eso lo damos por hecho, esa es
nuestra convicción lo que trataremos
de demostrar es que el Mashiah Yahshuah vino al Pueblo
de Israel, es para su pueblo y su
labor se centro en su pueblo casi que como un propósito,
pero los gentiles se podrán
beneficiar de su misericordia infinita si se arrepienten y
hacen solo su voluntad claro después
de reconocerlo como Judío o hebreo.
Aclaro que esta situación no es una exclusión hecha ni por
ELOHIM, ni por el Mashiah, ni
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mucho menos por el pueblo de Israel, fue hecha por los
mismos gentiles cuando resolvieron
que no aceptaban al Creador, ni a la TORAH, ni la
Ketuvah al pie del monte Sinai cuando El
se los ofreció a la salida de Egipto y solo el pueblo de
Israel lo acepto todo.
Bueno solo quiero que cada uno de ustedes, como Pueblo
de Israel, le pidan al Ruaj Ha
Kodesh, que les muestre la verdad verdadera sobre este
importante y definitivo tema, no solo
para sus vidas sino para el futuro del pueblo y el mundo.
Nos vemos bajo su manto de amor y de fidelidad.
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En las parashot Miketz y Vayigash 10 y 11...

En las parashot Miketz y Vayigash (10 y 11) muy
especialmente encontramos a manera de conclusión o de
epílogo de este documento (que solo pretende demostrar que El
Mashiah YAHSHUAH Es Hebreo, Es Judío, Le Pertenece al
Pueblo Escogido y Apartado de Israel y no es, ni Vino para los
gentiles) y que Representa unos buenos testimonio de “los
ensayos” de lo que Es y Será El Mashiah en la vida y obra de
Yosef Ben Yaakov y que además son una serie de hechos que
marcaron la existencia de este joven que fue escogido para
salvar a Su Pueblo primero y luego a Egipto y a las naciones
que aceptaron sus condiciones.
Estos hechos que son muy importantes para el estudioso
de La TORAH y del que tiene su corazón dispuesto y
apercibido para La Verdad Verdadera y recibir la revelación
sobre Los Planes perfectos, Su Voluntad y Propósitos para con
el hombre y la creación.
Como un elemento de gran valor probatorio tenemos el
paralelo que se puede establecer, hecho por hecho y con el
máximo respeto y reverencia entre Yosef y El Mashiah, nos da
la clara idea del Método Divino para hacer las cosas “Kadosh”
(apartadas y que el hombre entienda con claridad meridiana,
sin lugar a dudas de ninguna clase.
Veamos en qué consiste:
YOSEF

MASHIAH
YAHSHUAH
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Consentido de su padre
Conocedor y estudioso
de La TORAH con su padre
Escogido por su padre,
de su plena confianza
El padre le tejió una
capa de rey
Los
hermanos
lo
odiaban
Conocía lo malo que
hacían sus hermanos y lo
contaba a su padre.
Fue enviado a riesgo de
muerte a buscar a sus
hermanos

El Padre Eterno Puso en
EL toda Su Complacencia
Es La TORAH Viviente,
EL Mismo
El Padre eterno Puso Su
Plenitud en EL, Es Su
Instrumento para la creación
El Padre Eterno Lo Hizo
Rey de reyes y Señor de señores
Sus Hermanos (Israel) no
Lo reconocieron
Vino a denunciar los
pecados de Sus Hermanos, de
Su Pueblo
Fue Enviado en busca de
Sus Hermanos, (las ovejas
extraviadas de Israel) a riesgo
de Su propia Vida
Fue Vendido por Sus
Hermanos
Ultrajado y humillado

Fue vendido por sus
hermanos
Fue ultrajado como
esclavo
Puesto al servicio de los
Sirvió a todos, incluso a
gentiles
los gentiles
Fue tentado en la casa
Fue tentado hasta en el
que hizo prosperar
templo
Puesto preso 12 años
Puesto Preso por las doce
tribus
Fue usado para leer la
Usado
para
Dar
verdad y la profecía en los Testimonio de La Voluntad del
sueños del faraón
Padre ante los gobernantes
Puesto como rey en la
Fue reconocido como Rey
casa del rey
en la casa del Rey
Salvador de Egipto, de
Redimió al Pueblo de
Israel y de todo el mundo
Israel y al mundo que Lo
aceptó
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Le dieron como esposa a
Le Dieron como Esposa a
la hija de un sacerdote Su Pueblo, Real Sacerdocio
príncipe
Él fue quien reconoció a
Vendrá para Reconocer y
sus hermanos y se dio a Ser Reconocido Y Perdonar a
conocer
Sus Hermanos
Se unió con el padre y
Se Unirá con Su Padre y
sus hermanos y fue honrado y Sus Hermanos, Serán Uno Solo,
todos disfrutaron
Llenos de Honor y Gloria
UN HECHO SOBRECOGEDOR ENTRE JUDÁ Y YOSEF
En estas revelaciones tan precisas de los ensayos que se
leen en cada verso de las parashot Miketz y Vayigash, vemos
este apunte revelador de la identidad y de La Esencia del
Mashiah, que encontramos en Bereshit (Génesis) 44:18, que dice
así:
“Iehuda se le acercó (a Yosef) y le dijo: “Si me permites
señor mío, tu siervo desea hablar una palabra a los oídos de mi
señor y que no se despierte vuestra ira con (contra) tu sirviente:
PUES TU ERES COMO FARAÓN”
Aquí Judá no sabía aun que Yosef (él y sus hermanos lo
conocían como Tzafenat – Paneaj, el visir o virrey de Egipto y
no lo habían reconocido como Yosef su hermano) no era su
hermano, sin embargo identificó proféticamente que este
hombre tenía la misma autoridad y la misma majestad del
mismo faraón (faraón era considerado como dios en Egipto, con
todo el poder, aun de vida y muerte sobre sus súbditos).
Ya hemos visto que Yosef es el tipo (ensayo) del Mashiah
de Israel y estas palabras son como una confirmación que paró,
el faraón y Tzafenat – Paneaj o Yosef son como una sola
persona, son la ejad en la autoridad en Egipto, máxime como
vimos que faraón se quitó su anillo de autoridad, con el que
sellaba y autenticaba sus hechos y actos de gobierno, no fue que
mandó a hacer otro anillo parecido o igual al suyo, no, fue que
faraón se despojó del anillo suyo y se lo puso en la mano a
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Yosef, transfiriéndole su propio poder y autoridad, le vistió
como se vestía él y lo montó en su carruaje y lo presentó al
pueblo para que lo reconocieran como el administrador de toda
la tierra de Egipto y como si eso no bastara, le dio como esposas
a Asenat, hija de un príncipe y sacerdote principal en Egipto (la
tradición dice que era una hija de Dina, su hermana, hija
también de Yaakov, su padre), así no lo digan Las Escrituras y
no lo hubiera dicho la tradición, eso tenía que ocurrir, que se
casara con una descendiente de su Pueblo, porque hay una Ley
en La TORAH que dice que judío, no se puede casar sino con
una judía, para que de su vientre naciera su descendencia
kadosh, como así lo reconoció Yaakov cuando reconoció y
bendijo a sus “hijos” Manashé (Manases) y Efrayim (Efraín) sus
descendientes.
Es sorprendente la expresión: “PUES TU ERES COMO
FARAÓN, que no dice que eran parecidos o tenían cosas en
común o algo similar, no, es una afirmación profética de lo que
Fue, Es y Será El Mashiah YAHSHUAH como Elohim Mismo,
con La Misma Autoridad y Poder total incluso de vida o muerte
sobre Sus Hermanos, El Pueblo y la humanidad entera.
Para eso Fue Puesto sobre Egipto (los gentiles), pero
especialmente sobre Su propio Pueblo.
El Mashiah y Elohim Son La Ejad, El Primero Ejerce La
Autoridad total por Voluntad, Representación del Segundo, Ese
Era y es El Propósito y este ensayo muestra con toda claridad
como opera Este Mecanismo Divino de Su Personalización o
Encarnación.
“La divinidad” del faraón fue puesta en un hombre que
cumplió humanamente su lugar sin ningún tipo de
inconvenientes, ni tropiezos, en forma transparente y exacta.
¿Acaso hay dudas sobre el desempeño, la sabiduría y la
autoridad de Yosef en su cargo de rey de Egipto y luego de toda
la tierra? Ninguna, Yosef, es una figura excepcional, gloriosa
que cumplió plenamente La Voluntad del Eterno Quien Lo
Puso en ese lugar.
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¿QUIÉN O QUIENES PUSIERON A YOSEF EN EGIPTO
Y PARA QUÉ?
Hay varios pasajes que explican este interrogante con
exquisitez y grandeza de corazón:
“Entonces Yosef les dijo a sus hermanos: “por favor,
acercaos a mi y ellos se acercaron y él dijo: “yo soy Yosef,
vuestro hermano, yo soy el que (ustedes) vendieron a Egipto”.
“Ahora no estéis tristes, no os reprochéis el haberme
vendido aquí, pues para que (les) sirviese de sustento (a
ustedes) Di-s (Elohim) me envió antes a vosotros”. Bereshit
(Génesis) 45:4,5 y reitera:
“Por eso Di-s Me Ha Enviado antes de (que viniesen) que
vosotros, para asegurar vuestra supervivencia en la tierra y
para sustentaros una gran supervivencia”.
“Y ahora: no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí,
sino Di-s, Me Hizo cercano a faraón, señor de toda su casa y
mandatario de toda la tierra de Egipto”. Bereshit 45:7,8
Yosef con toda claridad y haciendo gala de su corazón
generoso y magnánimo, excusa su venta y martirio
descubriendo que todo lo que le ocurrió, no fue más que El
Cumplimiento de La Voluntad Divina para preservarles la vida
y pudieran ser sustentados como Pueblo suyo en la
supervivencia y en la gran supervivencia.
“No se entristezcan”, eso equivale a estén gozosos porque
en mi y en ustedes se ha Hecho Su Voluntad para que se
pudiera garantizar la vida y la vida eterna (Ese Sustento Eterno
que como Esposo Cumplidor de Su Obligación EL Hará cuando
llegue el momento de Habitar y Reinar con EL en Adamáh, en
Su Morada eterna).
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El Mashiah no solo es Un Instrumento del Cumplimiento
del Plan y Propósitos del Creador, sino que Lo Hace con Amor,
con Delicadeza, sin hacer sentir mal o humillar a Los Hermanos
que le causaron todos esos problemas y dolor.
Qué forma tan exquisita y tierna de explicar el propósito
de la venta, Muerte y Resurrección del Mashiah, expuesta por
EL Mismo, libre de toda interpretación de algún hombre o
estructura religiosa.
El Mashiah Explicará a Su Pueblo que no Lo reconoció,
que Lo aborreció, que Lo vendió a los gentiles y no solo en Su
primera Venida, sino desde Esa Venida hasta el momento
actual y hasta la segunda Venida cuando EL Mismo Se Hará
reconocer de ellos, que todo tenía Un Propósito de Amor: El
que Su Pueblo Alimentado con EL y por EL, Perdurará
eternamente y Compartiera, Disfrutara y Gobernara la creación
toda y por toda la eternidad.
Pero estos versos que explican también Ese Propósito
Sublime y Ese Método o proceder inesperado de sus hermanos,
es además una explicación o parte importante la explicación del
por qué nuestros hermanos ortodoxos que viven en la eretz
Israel y algunos que posteriormente salieron y se esparcieron
por el mundo por voluntad (en verdad la inmensa mayoría de
ellos) “vendieron, renunciaron o no reconocen” que El Mashiah
YAHSHUAH Ben Yosef, Es Hebreo o Judío u se Lo “cedieron”
a los gentiles quienes como ocurrió con Yosef, le cambiaron El
Nombre y se apropiaron de EL y Lo pusieron en diversas
posiciones entre otras como Gobernante espiritual de ellos.
La compra del Mashiah fue muy sutil y ocurrió en un
momento en Sus Hermanos (Israel) Lo “Vendió”, las 10 tribus
que se encontraban fuera de Casa, dando de pastar a sus
rebaños lejos de Su Padre. Habían incubado un resentimiento,
habían dejado que el yetzer hará los manejara (recordemos por
qué fue la caída del ángel y sus huestes y que juró que haría
contra El Mashiah y lo que hizo al infiltrarse en el sanedrín
como sumo sacerdote Caifás, y lo que consiguió contra
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YAHSHUAH creyendo que Lo estaba destruyendo) y creyendo
que se habían desencartado de, lo que ocurrió fue que fueron
instrumentos del Eterno para Su propia Redención y
supervivencia eterna.
Los gentiles recibieron El Beneficio de Su Labor, del
Respaldo que Le Dio Elohim, pero lo desaprovecharon y Lo
“manipularon”, incluso “Lo usaron” (creyeron ellos, porque en
el nombre gentil que Le dieron, Jesús o Jesucristo, Lo pusieron
contra Su Pueblo, en las cruzadas, la inquisición, los
holocaustos y lo peor de todo y lo más abominable que
hicieron; los asimilaron y les cambiaron Las Escrituras, La
TORAH, Los Mandamientos, Los Tiempos, El Shabat, Las
Fiestas y todo lo que los unía e identificaba como Suyos, de EL.
Los gentiles “secuestraron” al Mashiah Hebreo o Judío y
Lo desfiguraron por completo, Le pusieron una nueva
personalidad muy acorde con el nombre que le pusieron de
Jesús (que significa hijo de Zeus), Lo incluyeron en una trilogía
de dioses falsos junto con Mitra, Semirabis; dijeron que él había
ya dado cumplimiento a La TORAH y que ya obligaba su
obediencia y que ahora en virtud a su “magisterio”, estaban
bajo la gracia.
El Pueblo judío vio con horror este despojo, pero en vez
de reaccionar y buscar el rescate, persistieron en el engaño, les
mostraron a sus familias una realidad inexistente y contra
evidente, no es YAHSHUAH El Mashiah y El Eterno no Puede
como Di-s, Elohim, Manifestarse en un hombre, ni Delegar todo
en EL y mucho menos en YAHSHUAH porque no cumplió
algunas profecías que respaldan Su Vida, fueron cumplidas ya
en otros hechos relevantes ocurridos en la antigüedad y eso no
les resta valor, porque solo confirman que El Mecanismo Divino
de “los ensayos y las sombras” opera, una y otra vez, no puede
ser que para unas cosas sí y para otras no, eso le restaría
seriedad y la importancia definitiva que para la comprensión de
Las Escrituras, para su lectura clara y directa sin
especulaciones, tienen.
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Aquí en esta parashá “Vayigash” aparece un hecho que
confirma adicionalmente esa filigrana delicada y hermosa que
El Creador Fue Tejiendo para que sirviera como una especie de
“Mapa de Ruta” de Sus Planes y Propósitos y que despeja en
forma contundente que El Mashiah Es Hebreo o Judío y Vino
por Su Pueblo y apara Su Pueblo.
Veamos otra vez:
Revelación sobre a quien se Manifestará El Mashiah
cuando Venga (Se encuentre otra vez) a Los Suyos
“Yosef ya no pudo contenerse en presencia de todos los
que estaban en presencia de él y exclamó: “que todos sean
sacados de mi presencia” (se refería a todos los que no eran sus
hermanos) y así no quedó nadie “extraño” con él cuando Yosef
se hizo conocer a sus hermanos (las cabezas y representantes de
las tribus de Israel)”. Bershit 45:1
¿De qué otra manera más clara se puede conocer qué
Hará El Mashiah para Hacerse Reconocer de Sus Hermanos los
judíos o los de las tribus de Israel que este pasaje formidable y
culminante en este Reencuentro que hacer salir o sacar de su
presencia a los que no son Los Suyos, a los que no son Sus
propios Hermanos de linaje?
¿O vamos otra vez a acomodar Las Escrituras y decir que
como eso se cumplió ya con Yosef y sus hermanos (cabezas de
las 10 tribus) entonces esto no puede ser un ensayo de lo que
ocurrirá con El Mashiah de Israel y Su Pueblo.
Ese día el redentor de Egipto, Israel y el resto de las
naciones, que era la suprema autoridad (investido por el
faraón), y que ya había tenido un encuentro, la primera vez, con
sus hermanos para suplirles sus necesidades de alimento, sin
que lo reconocieran y luego de ver su arrepentimiento y
rectificación al ver a Judá como vocero y líder de sus hermanos,
defender con gran vigor a la vida de su hermano Benjamín y
lamentando el enorme daño que le habían causado a su padre
con lo que le sucedió a su hermano Yosef (no sabiendo que era
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él), ese día Yosef (tipo del Mashiah) no aguantó más sus
sentimientos y emociones y resolvió darse a conocer en esta
segunda ocasión en que se encontraban él , el rey, el señor y sus
hermanos, las cabezas de las tribus de Israel y antes de hacerlo
mandó a que todos, absolutamente todos los egipcios que
ciertamente no eran de su Pueblo (eran o representaban a los
gentiles) salieran del salón, de su presencia (ellos, los egipcios o
gentiles, tampoco sabían que era hermano de estos hombres y
menos que ellos fueran las cabezas de las tribus de Israel) y de
la presencia de sus hermanos, para que él les pudiera en la
intimidad y sin más testigo que El Creador, manifestar o dar a
conocer como su hermano Yosef (quien los perdonó, los estaba
sustentando y era su redentor).
Luego de salir de su presencia los egipcios (gentiles) y
solo después de hacerlo, Yosef les dijo: “Yo soy Yosef” (yo soy
su mashiah) vuestro hermano y reiteró viendo su cara de
sorpresa: “Yo soy Yosef” y pregunto alegóricamente, porque
ellos ya le habían dicho que su padre Yakoov vivía y estaba de
luto por su hermano perdido, ¿”Mi padre sigue con vida? Yo
soy aquel a quien ustedes vendieron a Egipto (aquel a quien
ustedes Pueblo de Israel, vendieron a los gentiles.
Aquí ya hay demasiada información, que hasta hoy la
mayoría del Pueblo de Israel no ha entendido y que por no
buscarla en el espíritu, sino en las explicaciones humanas, en las
especulaciones de hombres, no la han procesado y tomado tal y
como EL Quiere que la vean y entiendan.
Veamos cuales datos saltan a la vista:
1. Hizo salir de su presencia a los que eran sus hermanos
de sangre, de linaje, de las tribus de la casa de su padre.
Tremenda y dura realidad para todos aquellos que creen
que Di-s desechó al Pueblo de Israel y que Lo reemplazó con
otro pueblo gentil y lo llamaron el Israel espiritual o en algunos
casos, no lo reemplazaron, sino que de los dos (Israel y ellos,
gentiles) EL Hará un solo pueblo.
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Yosef, no dejó a nadie gentil con él, ni a sus más
obedientes asistentes y fieles servidores, a nadie “extraño”, los
sacó de su presencia. “Apartaos de mi...”
El Mashiah YAHSHUAH, Se Dará a conocer, Se
Manifestará solo a Los Suyos, a los judíos o hebreos, a los
descendientes de Abraham Avinu y por eso entre otras cosas
Llegará al monte de Los Olivos, en Israel, no en El Vaticano o
en USA. O en cualquier otro lugar gentil, porque Vino a Los
Suyos.
Claro, luego todos sabrán de Su Manifestación, porque La
Noticia correrá por toda la tierra, todos escucharán el lloro de
arrepentimiento de Su Pueblo y el grito de júbilo por Su Venda
anhelada desde siempre.
2. “Yo soy Yosef” vuestro hermano, a quien vosotros
vendieron a Egipto”.
¡Qué reclamo más duro y más amoroso y conciliador!
“Yo Soy YAHSHUAH HaMashiah” Vuestro Hermano, a
Quien Israel Vendió a los gentiles, pero no solo para ser muerto
como la primera vez, sino principalmente porque dejaron que
los gentiles Me secuestraran y Me cambiaran El Nombre por
Jesús o Jesucristo y dejaron que ellos hicieran lo que les plació
conmigo, incluso ponerme o usarme con este falso nombre de
oprobio (hijo de Zeus) en contra de Mi propio Pueblo, para
quitarle la tierra, tratar de quitarles la identidad y masacrarlos y
a sus mujeres y a los niños.
Su mesías (untado) que ya había derogado o cumplido Mi
TORAH, tratándola de dejar sin vigencia, diciendo incluso que
era maldición para Mi Pueblo por su desobediencia.
Pero a pesar de semejante acto de abandono y de
desconocimiento , el reclamo no tenía el sabor amargo del
reproche o del juicio severo, no, por el contrario había y habrá
un Acto de infinita Generosidad y Misericordia, pues era parte
del Plan perfecto del Creador que todo eso sucedería, para que
Israel (Sus hermanos entendieran Sus Propósitos y Su especial
Escogencia) pudiera apreciar Los Privilegios que Le había Dado
Su Elohim y Creador, El Amo de la creación y Su Redentor.
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Esto lo vemos a continuación.
3. “Yo soy Yosef”¿Mi padre sigue con vida?
Si ellos ya le habían dicho que Yaakov su padre estaba
vivo y de luto por su hijo que al parecer había sido destrozado
por las fieras, entonces, ¿Por qué esa pregunta y en ese
momento? Yosef necesitaba saber si aquello que representaba la
figura del padre para ellos, para las tribus, para El Pueblo de
Israel y para el mundo seguía vigente, vivo, activo en sus
corazones.
Las bendiciones que El Creador Le Dio a su bisabuelo
Abraham, a su abuelo, Isaac y a su padre Yaakov, eran su
tesoro, su herencia y era lo que su padre simbolizaba y le había
enseñado y el propósito del Pueblo, de las tribus.
Ahora les preguntaba a las otras 11 tribus que estaban allí,
si esos era vigente, si ellos lo vivían, si acataban a su padre y lo
honraban, dándole a sus vidas ese sentido y esa vivencia.
Aquí estaba la clave de todo, él quería saber si sus
hermanos estaban en la emuná y si era el mismo alimento que
mantenía a su padre vivo espiritualmente, Quien Los
Alimentaba, Los saciaba y Sostenía a ellos.
Porque ese era su origen y su destino espiritual, el del
Mashiah, Redimir a Su Pueblo del hambre espiritual y
Sustentarlo por el resto de la eternidad.
Por eso les reiteró al oír que sí, que su padre vivía, lo
siguiente en prueba de Su Sabiduría y Misericordia.
4. “Y ahora no estéis tristes, no os reprochéis el haberme
vendido aquí (a Egipto, al mundo, a los gentiles) pues
para que sirviese de sustento (vuestro) Di-s, Me Envió
antes (con anticipación, por delante) que a vosotros”.
“Pues estos han sido dos años de hambruna sobre la tierra
y todavía faltan cinco años, en los que no habrá siembra, ni
cosecha”. Bereshit (Génesis) 45:5,6.
La generosidad, la misericordia de Yosef correspondían
plenamente a su realeza y a su linaje especial.
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Él que todo lo tiene y todo lo puede, tiene una actitud
muy distinta a las demás personas que se obnubilan, o se
deslumbran con el poder y se vuelven intolerantes e
inclementes con sus semejantes.
La Presencia Divina constante en su corazón y la
conciencia y el reconocimiento de ser unos instrumentos en Las
Manos del Creador para cumplir Sus Propósitos lo hicieron no
solamente clemente y compasivo con sus hermanos, sino que
les dio un gran e inmenso testimonio de grandeza por el
absoluto convencimiento de ser el ungido de Su Creador para
un asunto tan inmensamente grande, como es el sustento y la
redención de su Pueblo y del mundo.
Esto no es sino una bella réplica, un anticipo de lo que
Hará El Mashiah de Israel, cuando se Haga Reconocer
plenamente de Su Pueblo, habrá un tremendo lloro, pero EL
con la serenidad de Su Majestad, Tocará lo corazones con Su
Boca y Les Dirá que todo fue parte del Plan de Redención que
El Padre Diseñó para sus Hijos, para Su Pueblo y que no hay
que crear un sentimiento de culpa o de indignidad, viendo la
sinceridad de su arrepentimiento y su rectificación, será La
Grandeza y Magnificencia de Su Investidura celestial, las que
moverán Su Perdón, Generosidad y Misericordia.
Explicará con gran Delicadeza, tratándose de Su Esposa,
La muy Amada, La que salió de EL y a EL Volverá que era
necesario ir a los gentiles, ser Vendido, Dar testimonio entre
ellos y Mostrarles Su Poder, Su Gracia y todos Sus Atributos
Divinos, para que ellos que se habían endurecido dejando
entrar a sus vidas el yetzer hará (inclinación al mal) no Lo
apreciaban y hasta incluso llegaron a odiarlo, como un intruso
descastado.
Mashiah Les hará sentir que Fue Enviado por El Padre
Eterno (con Quien Es Ejad) para que los gentiles Lo conocieran
y llamaran a celo a Sus hermanos y los redarguyeran en
Verdad.
Porque no es posible Un Mashiah sin Su Pueblo de Israel
y no es posible un Pueblo de Israel sin Su Mashiah.
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En estos años de hambruna (los transcurridos entre La
Entrega de La TORAH, hasta hoy) solo el remanente de Israel
(Benjamín) estudiaba y viví La TORAH, los demás la dejaron
porque tenían múltiples alternativas, según su propio criterio:
• Unos creían en su destino y escogencia espiritual, pero
no practicaban La TORAH.
• Otros tenían un gran conocimiento teórico de La
TORAH, pero su testimonio de vida, no es consecuente
con su conocimiento.
• Otros tienen hambre y sed de La TORAH, de La Fuente
de La Vida eterna y buscan constantemente estar en
intimidad con Su Creador y viven por EL y para EL y
para hacer Su Voluntad.
Estos son un pequeño remanente, pero tan poderoso
espiritualmente que EL, en Su infinita Misericordia y Sabiduría,
Sostiene Su Palabra, Su Plan perfecto por ellos, tal y como lo
enunció Yosef hasta que venga La Gran Redención y EL
sustente Plena y totalmente a Su Pueblo por toda la eternidad.
Faltan otros cinco años (falta que se reconozca la plena
vigencia, validez y peso espiritual de los cinco libros de La
TORAH).
Hay demasiados sustitutos, muchos libros que pasan
como La TORAH oral, y El Pueblo se está alimentando
deficitariamente, no alcanza a nutrirse para la Vida Eterna, El
Mashiah Pondrá en vigencia como Su más grande Misión como
amo, Rey y Señor “La TORAH de Moshéh” como El Alimento
pleno y necesario para sustentar por siempre a Sus Hermanos, a
Su Esposa, a Su Pueblo.
Esto se hará otra vez en la tierra que Le Dio a nuestros
padres en Adamáh, la mejor tierra de toda la creación.
5. “Apuraos, ved con mi padre y decidle: “así dijo tu hijo
Yosef“ Di-s Me Hizo señor de todo Egipto. Bajad hacia
mi; no te retraces”.
“Y habitarás en la tierra de Goshem y estarán cerca de mi,
tu, tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes”.
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“Y allí te sustentaré, pues aun quedan cinco años de
hambre, para que no perezcas de pobreza tu y tu casa, y todo lo
que tienes”. Bereshit 45:9, 11.
“Y la noticia llegó a la casa del faraón, le dijeron: han
llegado los hermanos de José, lo cual agradó a faraón y a sus
siervos”.
“Entonces el faraón dijo a Yosef: dile a tus hermanos que
carguen sus bestias, y que regresen a la tierra de Canaán;”
“que tomen al padre de ustedes y a sus familias, y que
vengan a mi. Yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de
Egipto, y ustedes comerán de la abundancia de la tierra”.
Que los tiempos se den y que sus hermanos clamen al
Padre Eterno porque se reúnen con El Mashiah que ha tomado
el control de la tierra y que los invita para que habiten en la
mejor tierra de la creación, en Adamáh, porque allí serán
prosperados y sustentados por la eternidad, es el hecho más
importante, tanto que tendrá el beneplácito de todos los reyes
de la tierra.
En Adamáh (el Gan Eden) no les faltará ni el alimento, ni
la seguridad, ni la paz, todo será objeto del sustento divino, eso
será lo que ocurrirá.
Hay mucha más información y muy importante que
proféticamente demuestra no solo qué es lo que ocurrirá en los
postreros tiempos, sino que era necesario que El Mashiah Judío
o Hebreo fuera Puesto entre las naciones gentiles, antes de que
sus hermanos Lo reconocieran cuando EL se Les da a conocer,
porque era absolutamente necesario que su Pueblo se
arrepintiera, hiciera rectificación y sobre todo que reconocieron
que La Redención viene de los judíos.
Así como fue Yosef quien redimió a Egipto (el mundo) a
Israel (a su padre y sus hermanos) del hambre y de perecer en
ruinas, así mismo Lo Hará El Mashiah YAHSHUAH ahora
cuando Venga por segunda vez.
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Todo el mundo conocerá que el tiempo de la hambruna
espiritual, del desconocimiento de La TORAH y la no vivencia
de la misma, terminó, pero que hay un Pueblo que jamás la
sufrió en un remanente y que desde ahora y hasta siempre todo
ese Pueblo (Israel, las 12 tribus otra vez juntas en un mismo
espíritu y bajo La Dirección del Mashiah Hebreo o Judío, su
hermano al que habían vendido y posteriormente olvidado y en
algún caso desconocido y que los gentiles se habían apropiado
(yo digo que secuestrado, transformado, cambiándole El
Nombre y diciendo que actuó a su manera gentil inclusive
usándolo contra El Pueblo Suyo y destruyendo Su misma
Palabra y Voluntad) abandonándolo ahora EL Mismo en medio
de la hambruna, cuando han transcurrido dos días (dos mil
años) y faltando cinco años y sin que a ese Pueblo le faltara el
alimento, pues por Voluntad del Padre Eterno hay Un Mashiah
que Les Ha Suplido lo suficiente (a un remanente) y que Los
Reconoció siempre y que ahora se Dará a Conocer plenamente y
con todo El Amor, La Misericordia, La Grandeza, La
Generosidad de Espíritu Los Unió con Su Padre y Les dio la
mejor tierra de toda la creación, tierra fértil, hermosa, apartada
para ellos y allí Los Sustentará plenamente y con abundancia
hasta la eternidad.
En cambio las naciones, empezando por Egipto gastarán
todo su dinero, sus ganados, sus tierras y todas sus posesiones
y cuando ya no tengan nada físico que entregar, tendrán que
hacerlo con sus propias vidas para poder así súper vivir y
recibir El Alimento sobre el cual solo El Mashiah Hebreo o
Judío Tiene El Control Y Pone Las Condiciones para Entregarlo.
Condiciones de sumisión dócil y total a Sus Leyes,
empezando por Reconocerlo a EL como Máxima Autoridad, El
Ungido y su Poder de vida y muerte en toda la creación.
Esa fue La Delegación y Empoderamiento que Le Dio El
Padre Eterno, Amo del universo y de todo lo que hay en él.
Al principio había un Plan perfecto por parte del Creador
y Unos Propósitos y el hombre los desconoció, transgrediendo
La Voluntad Divina, se dejó influir y llenar del yetzer hará, el
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hombre creyó que solo y a su manera podía salir adelante con la
creación, pero se tomó un plazo de seis días (6.000 años) y no
puedo hacerlo y Vino El Mashiah Anunciando la hambruna que
vendría luego de los años de abundancia (de haber entregado
todo su Alimento a Plenitud y satisfactoriamente para ser
felices y rectificar la transgresión inicial) y el hombre la
despreció de nuevo, solo El Pueblo de Israel (un remanente) Lo
recibió en abundancia y sin costo (porque ya vimos como Yosef
les devolvía su dinero entre los sacos). Durante esos dos años,
El Creador Permitió que los gentiles (Egipto) que representa a
todas las naciones, al mundo, a todo lo demás que no es Su
Pueblo de Israel, El Pueblo Escogido, el de Su propio Linaje y
que está destinado para Compartir, Disfrutar y Gobernar con
EL la creación por toda la eternidad en Ejad) Lo Reconocieran y
EL Les Mostrara cual Es Ese Plan final y sus Propósitos y Les
Diera La Oportunidad de disfrutar de Su Redención y algunos
de ellos Lo aprovecharon, pero su Propósito Fundamental era
“Llamar a celo” a su Pueblo y Atraerlo, Sustentarlo, Hacerse
Reconocer por Sus Hermanos, Llevarlos a la mejor tierra de
toda la creación (Adamáh) ahora unidos en sus tribus, en su
totalidad y con Su Padre, Sustentarlos eternamente y para
siempre.
El Pueblo de Israel, las 12 tribus, incluidas las 10 tribus
que están en teshuváh (de regreso y arrepentidas) y los gentiles
(todos lo que no son del Pueblo) deberán reconocer Lo que Dice
El Creador en Su TORAH, Los cinco Libros de Moshéh y que
recordamos en esta parashá Vayigash que dice:
“Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis
aquí (habla Yosef, tipo del Mashiah cuando se dio a reconocer a
sus hermanos) sino Elohim; y Me Ha Puesto por padre de
faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra
de Egipto”. Bereshit 45:8
Que EL en su infinita Misericordia y Generosidad, pero
además con absoluto Control de todo y Soberanía, Planeó,
Dirigió y Produjo todo lo que ocurrió entre sus hermanos y
Yosef, desde su origen, sueños, preferencia de su padre, su
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envío a buscar a sus hermanos, su venta a los egipcios, sus
tentaciones, su cárcel y muy especialmente el asunto de leerle
los sueños a faraón, su nombramiento y unción como visir o
como virrey y la salvación de su Pueblo, el reconocimiento, el
reencuentro con su padre, el sustento y honra en la mejor tierra
de Egipto.
Todo, absolutamente, todo fue Obra del Amo del
universo y Elohim de Israel y lo más hermoso y misterioso es el
ensayo de lo que ocurrió y ocurrirá con YAHSHUAH
HaMashiah y Sus Hermanos, El Pueblo de Israel.
Recordemos aquel pasaje que dice luego de la muerte de
Yaakov en la cueva de Macpela y el regreso de las tribus a
Egipto, cuando Yosef no volvió a invitar a sus hermanos a
comer a su casa por respeto a quien se sentaría en la cabecera de
la mesa en su presencia, si Judá como rey o simón como
primogénito y sus hermanos creyeron que era porque Yosef los
odiaba y ahora cuando su padre había muerto quizás planeaba
algo contra ellos, entonces vinieron ante él y urdieron una
mentira, que su padre había dejado un mensaje pidiéndole a
Yosef perdonarlos y no tocarlos.
Yosef vio que sospechaban de él y les dijo:
“No temáis ¿Ocupo yo el lugar de Di-s? ¿Si diez velas, no
pudieron apagar una luz, cómo una vela extinguirá diez? Y los
comparó con la arena del mar. ¿Quién puede destruir la arena
del mar? Y los comparó con las bestias del campo. ¿Quién
puede exterminarlas todas? Y reiteró: “El mundo no puede
existir sin ustedes, así como hay 12 horas del día y doce horas
en la noche, doce meses y doce partes en el firmamento, así
deben existir doce tribus en Israel. ¿Creen ustedes que puedo
alterar el proyecto del mundo?
Más aun, si los mato, los egipcios, (el mundo) dirán:
“Mira a ese mentiroso”, es un esclavo que trajo a un
grupo de hombres a Egipto, haciéndolos pasar como sus
hermanos, en realidad no pertenecía a su familia, pues después
de un tiempo encontró una excusa para exterminarlos. No
teman, los respaldaré a ustedes y a sus hijos.
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Esto demuestra lo que Hará también nuestro Mashiah
YAHSHUAH en los tiempos postreros con Sus Hermanos de
Israel y poco después de haberse Hecho Reconocer, que Sus
hermanos pensarán que El Mashiah se vengará de todo lo que
Le hicieron, pero no solo Hará eso, sino que por el contrario,
Les, Nos, Mostrará Su Amor, Majestad y con toda Su
Misericordia nos Hará sentir imprescindibles para culminar La
Obra del Creador y Padre.
Recuerdo “no hay Pueblo de Israel y 12 tribus, sin El
Mashiah y no hay Mashiah, sin un Pueblo al cual Redimir, las
12 tribus de Israel.
Veamos un refuerzo de lo dicho, basados en la parashá
Miketz (al final, al cabo)
CUANTAS VECES Y CÓMO SE MENCIONA AL
MASHIAH YAHSHUAH EN ESTA PARASHÁ MIKETZ
Estas líneas no son un paralelo entre Yosef y El Mashiah,
son una descripción de la forma como aflora La Figura del
Mashiah de las líneas reveladoras de esta porción de La
TORAH.
En este resumen imparcial y objetivo solo pretendemos
verificar su mención profética y espiritual en unas líneas que
solo para los entendidos en La TORAH, tienen sentido. Los
entendidos, vale decir los que salieron del Espíritu y son del
Espíritu, los que solo desean que su naturaleza espiritual (salida
de EL, Su Chispa) dirija sus vidas y los haga vivir con toda la
plenitud posible, La Experiencia Divina de su origen y destinos
eternos.
1. Relación directa entre Yosef y Mashiah, en cuanto
ambos fueron escogidos para desarrollar el sueño del
faraón, con la plenitud de la autoridad, sabiduría y las
condiciones puestas (por el faraón y El Eterno).
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2. Les sacaron de la situación donde estaban, ambos
presos, les pusieron otros vestidos y ambos presentados
ante las autoridades.
3. Ambos reconocieron La Divina Voluntad del Creador
para Salvar a Israel, a Egipto (al mundo) y los tiempos
en los que se desarrollaría.
4. En ambos las autoridades reconocieron que eran
excepcionales y que en ambos estaba La Majestad de La
Presencia Divina.
5. A ambos, El Creador (representado en uno por la
autoridad) los puso sobre su casa (Su Pueblo) con plena
autoridad, para lo cual les dieron los sellos, las
vestiduras y fueron mostrados en público.
6. Solo en el trono (la función principal y sumum de toda
autoridad y creación) la autoridad de ellos no está, pero
todo y todos los demás les estarán sujetos, nada, ni
nadie podrá ser o hacer sin su consentimiento.
7. A ambos les puso la autoridad, un nuevo nombre sobre
todo nombre y les dieron como esposas mujeres de la
casa real y sacerdocio y del mismo linaje o misma
naturaleza.
8. Ambos empezaron su vida pública o a ejercer su
ministerio a los 30 años de edad.
9. El Creador Muestra que así como al principio en los
siete días de la creación, en Adamáh había la plenitud
del Alimento que da vida eterna, el resto del mundo, del
universo padecía de hambre, porque no tenía el
alimento espiritual.
10. Pero El Creador que Es Grande en Misericordia y Amor,
Permite que todo el mundo busque en Su Pueblo
Escogido (Israel) y a través de La Autoridad Puesta por
EL Mismo (al Mashiah) y con el cumplimiento de sus
condiciones, como saciar el hambre y la sed con toda
libertad, por supuesto pagando en debido precio.
11. El Plan del Creador como en el sueño del faraón, tiene
que ver con la plenitud de Su Gracia y Sus Dones y
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12.

13.

14.

15.

Bendiciones entregadas a sus hijos (todos los hombres
de la creación inicialmente y luego de que Lo
rechazaran, solo a los que Lo reconocieron y Lo
obedecen con amor, Su Pueblo de Israel) con quienes EL
venía desarrollando Sus Propósitos de Compartir,
Disfrutar y Gobernar la creación eternamente (Este Plan
lo venía Desarrollando en los siete días de la creación).
Para el hombre esto fue difícil de comprender porque en
vez de abandonarse en su creación y vivir Su Voluntad,
trató de ponerle razón y hacer las cosas como creyó que
era lo mejor desde el punto de vista humano y se
distanció de La Verdadera Palabra de EL, lo que
provocó que Dejara Su Unción y Su Alimento en unos
cuantos que fueron fieles y obedientes y que EL Llamó
“el remanente de Su Pueblo”.
Luego llegará otra vez la abundancia y la plenitud de
alimentos que quedó almacenada por El Ruaj en ese
remanente, él perdonará a sus hermanos, que lo
odiaron, lo vendieron y no lo reconocieron cuando
vinieron por primera vez a buscar su alimento y que el
padre los había enviado, pero él los reconoció, y a pesar
de todo lo que ellos habían hecho, se hizo reconocer, los
perdonó y les dio el alimento después de que ellos
cumplieron sus condiciones.
Los hizo volver con el padre, todos juntos para reunir a
las 10 tribus, los recibió como a su familia real y les dio
la mejor tierra para que vivieran Goshem, la tierra más
fértil y hermosa de todo Egipto, y los sustentó todo el
tiempo.
Fue misericordioso, les perdonó todas sus iniquidades
con él y con el padre, y los salvó de morir de hambre.
Fueron prosperados, reconocidos y crecieron como
nación y por su permanencia, creció y fue prosperado
también Egipto y su faraón.
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16. Yosef (El Mashiah) los convida a su mesa, les da de su
propia comida y a Benjamín le da 5 veces más porción
que a los demás.
17. Cuando Yosef, estuvo preso por 12 años, esto alude a
que El Mashiah tuvo que Sufrir y Morir por la iniquidad
y la desobediencia de las 12 tribus de Israel.
18. Los dos años que Yosef pasó además (porque fue
condenado a 10 años y pasó 12) se refieren a los dos
años después de la transgresión del becerro de oro,
hasta La Venida del Mashiah para Dar La Vida por Su
Pueblo (2.000 años después).
19. También indican los dos mil años que pasaron para la
constitución del Estado de Israel (luego de estos dos mil
años (2 días)) Sus Hijos serán sacados de entre las
naciones de regreso a Su Casa (Su Pueblo, La TORAH)
por las sendas antiguas y vivirán libres.
20. También y muy especialmente significa que luego de los
dos mil años (después del Sinaí) El Mashiah Será Puesto
como Rey y Señor no solo sobre Israel, sino sobre todo el
mundo.
21. La palabra repetida en los versículos 4, 7 y 21 del
capitulo 41, “Despertó”, en hebreo “Yakats”, tiene la
raíz en “kets” final, nos habla de que los sueños del
faraón, traen un mensaje reiterado de los últimos
tiempos (no solo el tiempo de Yosef, sino del Mashiah
Ben Yosef).
22. Lo mismo que la palabra “Bor”, calabozo, que significa
hoyo, pozo, que habla de La Sepultura del Mashiah.
23. “Lo sacaron” tal y como narra La TORAH en referencia
a la orden que dio el faraón, de sacar a Yosef del
calabozo, lo mismo, que Ordenó El Padre de “sacar del
sepulcro o de Resucitar al Mashiah.
24. La salida de Yosef del calabozo donde estaba por orden
de la justicia, significó el principio de la salvación para
Egipto y el mundo. Así La Resurrección del Mashiah,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

que significa el comienzo de La Redención (del tercer
día, faltando la del séptimo) de Israel y el mundo.
“Afeitarse”, Yosef, fue afeitado para que se presentara
ante el faraón y le sirviera como virrey, así como
Mashiah fue libre del yetzer hará (inclinación al mal) fue
Hecho Puro y sin mancha (pues Es El Elohim Mismo).
También que La Muerte y resurrección del Mashiah,
muestra que con ellas, Mashiah, rae o afeita la
inclinación al mal que ya estaba señoreando en la tierra
y en el corazón de Los Suyos. El pecado moraba,
señoreaba, había tomado posesión del hombre y por eso
reinaba el hambre, había una hambruna en la tierra
(espiritualmente hablando).
El Mismo Mashiah Dice que La Ley es deleite para los
que son del espíritu y lo obedecen, pero que (como lo
refiere Pablo) ve otra ley (que no es La TORAH, sino la
de los hombres o la de Ezequiel 20).
Así como El Mashiah Está en nosotros (porque tenemos
Su Naturaleza Divina) así nuestro cuerpo o nuestra
alma pequen, así Yosef vivía y era virrey de Egipto,
aunque su padre daba su cuerpo por muerto según
dijeron sus hermanos.
Así como faraón ordenó que le cambiaran el vestido a
Yosef cuando salió de prisión para ser presentado ante
él y la corte, así Mashiah que Estaba Vestido con ropas
sucias, como nuevo Hombre por Su Muerte y
Resurrección Recibió Ropas de Gala (Zac. 3:3, 4 – 1ª Cor.
15:42, 54.
Así como la esperanza de Egipto era su salvador Yosef,
así nosotros sus hijos esperamos en El Mashiah que nos
De La Total Salvación, porque a ambos se les sujetaron
todas las cosas (les dieron autoridad total sobre lo que
estaba bajo la autoridad del faraón y del Padre Eterno).
Elohim (Di-s) Exaltó hasta lo sumo al Mashiah Y Le
Confirió Un Nombre que está sobre todo nombre. Así
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31.

32.

33.

34.

mismo a Yosef lo exaltó el faraón a lo máximo y le dio
un nombre que representaba su dignidad suprema.
Yosef dijo a faraón (41:25,28) YAHWEH Le ha Dicho a
faraón lo que Hará con Egipto y el mundo, así mismo El
Mashiah Le Dijo al mundo lo que Haría El Elohim de
Israel con Su Pueblo y con el mundo.
Fue anunciada la abundancia de alimento espiritual en
los siete primeros años (los siete días de la creación,
donde El Creador, Entregó la totalidad, La Plenitud de
Los Bienes Espirituales y El Paraíso celestial, El Gan
Edén en Adamáh, donde tiene EL Su Trono y luego el
hambre espiritual que asolaría ya no Adamáh y El Gan
edén, sino la eretz (la tierra de rectificación) a donde los
Envió cuando los sacó de Adamáh por la desobediencia.
En esta tierra (eretz) el hombre Le volteó el rostro al
Creador y fue destruido (diluvio) con excepción de un
remanente (8 personas y los animales puros) y el
hombre no aprendió y continuó desconociéndolo hasta
hoy, con excepción de un remanente del Pueblo de
Israel, por lo que padece hambre y sed espiritual y la
mayoría perecerán si no buscan al Proveedor de Ese
Alimento (La TORAH) que Es El Mashiah.
Es posible que las vacas flacas y las espigas flacas y feas
sea también un ensayo de los siete años de tribulación
que vienen en breves días y en los cuales la humanidad
y la creación sufrirán de aridez espiritual, Lo buscarán y
no Lo encontrarán aquellos que Lo despreciaron como
dice Revelaciones 7 (pero las 12 tribus de Israel serán
restauradas y pasarán por esos días con victoria).
El faraón dijo a Yosef: ¿Podemos hallar a un hombre
como este, en quien esté El Espíritu de Elohim? Esto lo
dijo de Yosef. En Isaías 61:1, 2 Está dicho de El Mashiah
“El Espíritu de Elohim El Eterno Está sobre Mí, porque
(EL) Me Ha Ungido para traer nuevas (noticias buenas
como las trajo Yosef, por la lectura del sueño de faraón)
a los afligidos.
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35. Yosef fue “empoderado, ungido” para que cumpliera la
misión de salvar a Egipto y al mundo. Elohim Ungió a
YAHSHUAH y Lo Empoderó para que nadie muriera
de hambre y sed y todos los que en EL Creyeran
(hicieran Su Voluntad) no perecieran y fueran salvos. La
palabra Mashiah significa “Ungido”, “Empoderado”.
36. “Tu estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá
tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que
tu”, 41:40 (en la función de Amo del universo que
Decide como encaminarse y empoderar o Ungir al
Mashiah (EL Mismo)) para Gobernar por EL, en esta
función (Ser Autoridad en Quien Delega Su Autoridad,
porque nadie da de lo que no tiene). Así como faraón
conservó su trono y delegó todo lo demás en Yosef, así
El Eterno y Amo del universo, Delegó en Su
Encarnación todo menos El Poder de haberlo Delegado.
Quien no obedecía a Yosef, no obedecía al faraón, así
quien no obedece y reconoce al Mashiah, no obedece, ni
reconoce al Eterno.
37. “Y faraón se quitó el anillo de sellar (símbolo y clave de
su autoridad, con el cual el faraón autenticaba sus
órdenes, sus decretos) y lo puso en la mano de Yosef, y
lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar
(distinción de la realeza y poder) de oro en su cuello”
41:42
Yosef sellaba los decretos y daba las órdenes en el mismo
sello y autoridad y el mismo nombre de quien tenía toda
autoridad en Egipto y nadie los podía conocer o negarse a
cumplirlos.
Así, YAHSHUAH, Recibió toda La Autoridad sobre los
cielos y la tierra y Lo Hizo El Creador, Rey de reyes y Señor de
señores.
38. Cuando el faraón hizo subir a Yosef en su carro real y lo
hizo conocer a todo Egipto para que lo proclamaran, las
personas decían delante de él “Avrej” que significa “Av:
padre y Rej: rey”, la palabra Av también significa
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“consejero o amigo principal”. 45:8 y “avrej” está
relacionada con la palabra “Birkayim”: “rodillas”.
Así mismo nuestro Mashiah, EL Mismo “Padre y Rey” y
todas las naciones Lo reconocen como “Admirable Consejero y
Príncipe de Paz” y ante EL, se doblarán todas sus rodillas. En
Revelaciones 5:8 dice además que cuando EL Tomó el libro, los
cuatro Seres vivientes y los veinticuatro Ancianos (que están y
estarán alrededor de Su Trono) se postraron delante del
Cordero”.
Y en Isaías 45:23 dice que ante EL se doblará toda rodilla
y toda lengua jurará lealtad (a EL)”.
39. A Yosef se le debía toda honra en Egipto por la majestad
del poder con que fue ungido por faraón, quien no
honraba a Yosef, no lo hacía con faraón y no tenía
perdón.
Así mismo en Juan 5:23 dice: “para que todos honren al
Hijo así como Honran al Padre y el que no honra al Hijo, no
honra al Padre que Lo Envió”.
40. La palabra (el testimonio) de faraón era Divina, tenía
poder, incluso de vida y muerte sobre sus súbditos en
Egipto.
Dio su palabra y empeñó su prestigio y poder al ungir a
Yosef y las personas de su nación le creyeron, desde los nobles
de su corte y sus ejércitos hasta el más humilde de los egipcios.
Así La Palabra del Creador y Amo del universo, Se
Comprometió a través de Su propia Encarnación a Quien Ungió
y Empoderó y todos debemos creerle, porque a través de EL
tendremos una vida eterna y quien no cree en Su Palabra, en Su
Testimonio, Lo hace mentiroso y ese es un pecado grave contra
Su espíritu, contra Su Naturaleza que Es La Verdad Verdadera.
41. “Así Yosef almacenó grano en gran abundancia, como la
arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se
podía medir”.
Porque El Mashiah YAHSHUAH, Acumuló La Plenitud
de La Gracia y Los Bienes Espirituales, abundancia de alimento
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que no tiene medida, porque es infinito y eterno, que jamás
podrá ser medido.
42. La salvación de Egipto, Israel y el mundo estaba en las
manos de Yosef por La Voluntad y Estrategia y El Poder
que El Creador Puso a través del faraón.
La Salvación y Redención del mundo y del Pueblo de
Israel está en Las Manos del Mashiah por Los Designios,
Unción y Empoderamiento que Le Dio El Amo del universo y
Elohim de Israel al Hacerse Carne y Poner a Funcionar Su Plan,
Propósitos y Su Voluntad.
43. Al lado del trono de faraón estaba sentado Yosef,
semejante en poder y gloria al faraón mismo.
Así mismo Sentado a Su Diestra (del Creador) Está El
Adón YAHSHUAH, en una nube
y Semejante al Hijo del Hombre (porque fuimos
creados a Su Imagen y Semejanza) y
Tenía Una Corona de oro en Su Cabeza y en su Mano
una hoz (para segar la tierra).
Rev. 14:14, 16.
44. “Id a Yosef y haced lo que él os diga”.
Era el faraón quien enviaba a las gentes ante Yosef para
que se hiciera su voluntad.
“Nadie puede venir a Mi (al Mashiah) si no Lo Trae El
Padre que Me Envió, y Yo (YAHSHUAH) Lo Resucitaré en el
día final. Escrito está en los profetas “Y todos serán enseñados
por Elohim” todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a
Mi”. Juan 6:44,45.
45. “Todas las cosas Me Han sido Entregadas por Mi Padre
(El Creador, Yo Mismo) y nadie conoce al Hijo (nadie
sabe cómo fue la Encarnación) sino El Padre (Quien Lo
Hizo y Sacó de Sí Mismo) ni nadie conoce al Padre (Lo
que Hizo para sacar a Su Mashiah y Encarnarse en EL)
sino El Hijo y aquel a quien El Hijo Se lo Quiera
Revelar” (Es La Voluntad del Padre que Es El Hijo y del
Hijo que Es El Padre, La Ejad, uno Solo). Mat. 11:27
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46. Nadie podía ir a faraón para que le vendiera alimento,
porque faraón había delegado todo el poder para
hacerlo en Yosef, y faraón no se saltaba, ni
desautorizaba a Yosef en nada.
Así al Padre nadie puede ir sino a través del Mashiah,
porque EL Lo ungió y Le Delegó y EL no Lo desautoriza, ni se
Lo salta por encima de su delegación.
La única forma valedera de llegar al Padre es a través del
Mashiah, porque EL Le Dijo que Era “El Camino”, “La Verdad”
y “La Vida” eterna, y nadie viene al Padre sino por Mi (Dijo El
Mashiah). Juan 14:16.
Incluso los judíos o los de Su Pueblo así sean de las 12
tribus, llegarán al Trono del Padre, del Eterno, del Amo del
universo, sino a través del Mashiah Hebreo, Llamado
YAHSHUAH.
Ya está muy cerca cuando esto ocurrirá.
47. Todos los egipcios tenían que venir a Yosef y todos los
extranjeros para conseguir el pan, el alimento necesario
para vivir y no morir de hambre y cumplir sus
condiciones.
Así, todos tenemos que acudir al Mashiah YAHSHUAH,
primero los judíos y luego los de las naciones, para conseguir El
Pan de Vida (La TORAH), porque El Mashiah Es El Pan de
Vida y quien va a EL, no tendrá hambre y quien crea en EL,
nunca tendrá sed. Juan 6:35.
48. Dice en Oseas 5:15, “Me iré (como lo hizo Yosef, cuando
fue vendido como esclavo) y volveré a mi lugar hasta
que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, en su
angustia me buscaban con diligencia (Dice El Mashiah
luego de Su Resurrección y su regreso por segunda vez,
cuando Lo buscarán como el Pan de Vida y Alimento de
Plenitud Espiritual) venid, volvamos al Eterno, pues EL
nos Ha Desgarrado y nos Sanará, nos Ha Herido, y nos
Vendará, nos Dará Vida después de dos días, al tercer
día nos Levantará y viviremos delante de EL.
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La similitud entre los actos de vida y cumplimiento
profético entre Yosef y El Mashiah, es asombroso y muy
diciente.
Aquí están con claridad Los Hechos que ocurrieron y
ocurrirán en estos tiempos postreros con nuestro Mashiah.
49. Fue necesario que Yosef pusiera a prueba a sus
hermanos para que ellos se arrepintieran y mostraran
con sinceridad que lo estaban, de sus faltas cometidas
contra su padre y su hermano y contra el cumplimiento
de Los Planes y Propósitos del Eterno para con Israel y
el mundo, y la unidad y coherencia del funcionamiento
de las 12 tribus.
Así tendrá que suceder con El Pueblo de Israel, nuestros
hermanos mayores y las diez tribus que estamos de regreso a
La Casa del padre, nos tenemos que arrepentir con todo el
corazón ¿de qué? De todo lo que hemos hecho en contra de La
Voluntad del Padre al apartarse de La Verdad Verdadera de La
TORAH, no viviéndola y dándola a la interpretación de los
hombres y no permitiendo la revelación y contra El Mashiah
YAHSHUAH, a Quien Lo vendieron, Lo Desecharon y en
algunos casos Lo cambiaron por un “Mesías” griego que
pusieron incluso contra Su propio Pueblo y “cumpliendo y
dando por terminado El cumplimiento de Su Propia Voluntad
Expresada en La TORAH.
50. Cuando Yosef reconoció a sus hermanos, ellos no lo
reconocieron. 42:8
De la misma manera que YAHSHUAH HaMashiah no fue
reconocido por Sus hermanos (cuando Vino por primera vez)
aunque EL como Yosef Los Reconoció inmediatamente porque
ambos jamás han dejado de amarlos.
51. Yosef sabía que su Pueblo estaba formado y se
desarrollaría a través de sus hermanos , las tribus de
Israel, doce cabezas y generaciones inclusive él mismo y
que era necesario reunirlos y dejar que El Creador
Cumpla con Su Misión en ellos.
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Así mismo El Mashiah Sabe que La Base de Su Pueblo son
las 12 tribus de Israel y Es Su Voluntad de manera clara en Su
TORAH y en Las Escrituras, primero Reunirlas, para lo cual EL
las Ha Llamado y Las Está sacando de entre las naciones donde
están asimiladas desde la dispersión o diáspora y segundo está
aportando varios temas que las tribus que hoy están en El
Pueblo, en la eretz Israel no las reconocen a plenitud, como son:
• La revelación directa de La TORAH, que fue
Escrita por El Mismo Creador en su corazón
(ADN) y en su mente y no por interpretación
humana.
• La Ketuváh o Contrato Matrimonial (Diez
Palabras o Aseret HaDivrot) que hace posible
que La Voluntad culminante de Gobernar con
Los Suyos (Su Esposa) hasta la eternidad y en
toda la creación.
• El
Mashiah
YAHSHUAH,
Protagonista
Necesario e Indispensable, puesto que Es El
Mismo Creador, de todo el Plan perfecto y su
realización. Es El Eje y El Ungido, Quien
Restaurará a todo Israel y Ha Prometido
perdonar la iniquidad y elevarlos a la categoría
de Esposa y Gobernante con EL por todos los
tiempos y en todos los mundos y toda la creación
como Uno Solo con El Padre, como fue Su
Propósito al principio, antes de la creación.
52. Yosef mandó a que les llenaran sus vasijas de grano y
que devolvieran el dinero a cada uno, poniéndolo en su
saco, y que les dieran provisiones para el camino y así se
hizo con ellos.
Así mismo YAHSHUAH Dijo que en estos tiempos
postreros, Sus hermanos no “necesitan de dinero para comprar
su alimento (espiritual)”.
Ya no depende de Sus hermanos (lo único y más
importante que les falta es el arrepentimiento y reconocimiento
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del Mashiah) sino del Mismo Mashiah de Su infinito Amor y
Misericordia.
53. Yosef soñó que todos sus hermanos se inclinaban ante él
y el sol y la luna hacían lo mismo (el sol, el padre, la
luna, la madre).
Con YAHSHUAH, tanto el padre putativo que Lo ungió
como la madre en la carne y Sus hermanos las 12 tribus se
inclinaron ante EL como El Mashiah de Israel , Amo y Rey del
universo, y lo hará en Su segunda Venida.
54. Cuando se reunieron con él, “él les llevó porciones de su
propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco
veces mayor que las de los demás hermanos. Bebieron y
se emborracharon con él”. 43:34
Así cuando YAHSHUAH Se Reúna con Sus hermanos,
luego de que Lo reconozcan, El Ruach Bajará sobre ellos y Los
Embriagará y cantarán cánticos y su boca se llenará de risa y su
lengua dará gritos de alegría, segarán con gritos de alegría.
Salmo 126:1,6
55. Yosef los invitó a su casa y les sirvió una fastuosa cena
donde comieron lo mejor del reino.
Así YAHSHUAH Dará Una Cena en El Reino (Adamáh)
en la cual estarán las 12 tribus. Mat. 26:29
Y al remanente que permaneció fiel a La TORAH y a La
Voluntad del Padre Escrita en la TORAH, en sus corazones y en
su mente, Les Dirá: “Vosotros sois los que habéis permanecido
Conmigo en Mis Pruebas”.
56. Así como buscaron a Yosef sus propios hermanos que
no lo reconocieron la primera vez que fueron a Egipto y
ante él como autoridad, pero también fueron las
naciones (gentiles) para buscar alimento y solo lo
reconocieron (porque él se dio a conocer) la segunda
vez, así también ahora de todos los confines de la tierra
vendrán Los hermanos del Mashiah de las 10 tribus
esparcidas (diáspora) y los de las tribus que permanecen
en la eretz Israel y además los gentiles de todas las
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naciones que Lo reconocerán, pero todos sabrán que EL,
YAHSHUAH HaMashiah Es El Pan de Vida eterna.
Los Suyos, las 12 tribus se reunirán y se unificarán en
torno a EL y de lo que Representa y a los demás se les dará la
oportunidad de aceptarlo y cumplir Sus Condiciones (TORAH)
y así poder recibir Ese Alimento eterno y los que así y todo no
Lo reciban, reconozcan y cumplan Sus Condiciones, solo les
quedará morir (eternamente).
57. Lo anterior nos hace conocer que los judíos de las 12
tribus reconocerán a YAHSHUAH HaMashiah en la
casa de Yosef, que es el conocimiento que traen las 12
tribus dispersas entre las naciones (especialmente en el
catolicismo, el cristianismo evangélico y los
musulmanes) que aunque equivocados en cuanto al
Nombre y su desempeño espiritual en algunos casos en
materia grave, tienen una idea de lo que EL Representa
para El Pueblo de Israel (más que los judíos propios) y
para el mundo entero.

CONCLUSIÓN
Es muy grato y edificante encontrar tanto material
probatorio sobre Quien Es El Mashiah Hebreo o Judío y no
gentil, en esta parashá Miketz (al final, al cabo o en los tiempos
postreros en que estamos) y ver con tanta claridad en este
ensayo con Yosef, el peso total y definitivo de esta figura Divina
que Usó y Usa El Creador para desarrollar Su Plan perfecto
para con la creación y muy especialmente para con El Pueblo de
Israel.
No queda ninguna duda de Su Majestad, origen y
destino, puesto que EL Es La Ejad y quien no lo entienda así
tendrá sino rectifica a tiempo su posición, una muy ingrata
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sorpresa espiritual, que quizá no espere, a pesar de haber sido
anunciada con tanta anticipación.
Estoy muy triste y lo digo con todo el corazón, ya que
personas que están de regreso a las raíces y que conocieron del
Mashiah YAHSHUAH, ahora renieguen de EL, aduciendo que
no Lo ven en La TORAH, ni en El Haftaráh y que si está en El
Brit HaDasháh, es porque los católicos o los cristianos Lo
inventaron, que no vino por primera vez y que es imposible que
Elohim Se pudiera Encarnar en un hombre.
A ellos quizás este documento y el paralelo de Yosef y
Mashiah y la revelación de las vacas gordas y flacas y de las
espigas, también sea producto de la imaginación o de “la
marcada” y “negativa” influencia religiosa que ejercieron en
nosotros las religiones gentiles. Bueno, es necesario orar por
ellos con amor y misericordia y esperar a que sea como lo narra
esta historia ensayo de Yosef y sus hermanos, Quien Les revele
y Les De pruebas de Su Autenticidad.
También nos preocupan nuestros muy amados amigos
que tenemos en el ortodoxismo, porque teniendo en cuenta lo
que los cristianos y católicos han hecho contra El Pueblo judío
en el nombre de Jesús o Jesucristo, en las cruzadas o en la
inquisición y más grave aun y más devastador en el secuestro
de sus creencias y miembros en el peor acto de
desnaturalización de su emuná y de La Ejad en la asimilación,
han tomado una exagerada distancia y satanización del
“Mesías” griego, y en consecuencia han renunciado y
desconocido al Verdadero “Mashiah” Hebreo Llamado
YAHSHUAH.
Esto último ayudado en las tinieblas por el adversario que
a través de la historia del Pueblo ha hecho posible, porque los
más grandes sabios y autoridades rabínicas teoricen e
interpreten en muy diversas formas sobre el tema volviendo la
esperanza cierta del Pueblo de Un Mashiah Divino, con Figura
de Rey y Guerrero que Libre a Su Pueblo de sus enemigos en
algo gaseoso incierto en el tiempo, nombre y su identidad.
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Algunos creen que es una energía, otros que es el mismo
Pueblo, otros han impulsado fallidos mashiahs y otros no saben
a ciencia cierta si vendrá espiritual y físicamente o cómo será su
presencia.
También hemos visto cómo las corrientes más
conservadoras del ortodoxismo ya se están preocupando por
los tiempos y las señales de Su Venida y se están preparando
para lo que será Semejante Hecho en los postreros días.
Nosotros creemos que El Mashiah Es YAHSHUAH y que
Vino una vez y Dio Su Vida por todos nosotros y Preparó el
advenimiento de Su Reino y de Su Boda y Su segunda Venida
en cumplimiento culminante de su Santa Voluntad de Amor y
Misericordia para con Su Pueblo y el mundo entero.
TODA AUTORIDAD, TODO FUE
MASHIAH YAHSHUAH (parashá Miketz)

SUJETO

AL

También en esta porción de La TORAH (P. Miketz) se
puede apreciar cómo a su ensayo y tipo Yosef se le dio toda la
autoridad en la tierra de Egipto (el mundo gentil) y sobre su
propio Pueblo de Israel, y cómo en el ejercicio de esa autoridad
realiza su gigantesca tarea de redención sin quejarse y sin que
su generoso corazón se envaneciera, Yosef fue el resultado de la
acción extraordinaria de su padre Yaakov que lo edificó en
TORAH todos y cada uno de los días de su vida, haciendo de él
un poderoso instrumento de Su Voluntad y Su amor y del
Creador Quien Lo escogió, Lo elevó y permitió que pasara por
una serie de pruebas muy fuertes que dieron como resultado a
un hombre sujeto a Su Plan perfecto y a todo lo que Su
Majestad Divina Dispuso para su vida y gloria y para la
redención de Su Pueblo y de los gentiles que Lo aceptaron y
siguieron plenamente. Veamos:
“Tú estarás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará
todo mi pueblo: solamente en el trono seré yo mayor que tú”.
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“Dijo Faraón á José: He aquí yo te he puesto sobre toda la
tierra de Egipto”.
“Faraón quitó su anillo (de sellar, de toda autoridad) de
su mano, y lo puso en la mano de José, le vistió de ropas de lino
finísimo, y puso un collar de oro en su cuello”;
“Y le hizo subir en la carroza que tenía para el virrey, y
pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, poniéndolo sobre
toda la tierra de Egipto”.
“Y dijo Faraón á José: Yo Faraón; y fuera de ti ninguno
alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto”.
“Y llamó Faraón el nombre de José, Tzafenat-Paneaj
(interprete de misterios); y le dio por mujer á Asenat, hija de
Potifera (hija al parecer de Dina), sacerdote (jefe) de On. Y salió
José por toda la tierra de Egipto”.
“Y era José de edad de treinta años cuando fue
presentado delante de Faraón, rey de Egipto: y salió José de
delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto”.
“Y produjo la tierra en los siete años de abundancia, á
manos llenas”.
Innegable la riqueza espiritual que contienen todas las
parashot (no puedes ser de otra manera, pues son una porción
de La TORAH), cada una nos trae innumerables sorpresas y
enseñanzas.
Venimos en este nuevo ciclo descubriendo sobre todo en
los personajes algo muy especial que nos identifica y nos reta
para imitarlos en su sencilla, pero muy poderosa relación con El
Creador y Amo del universo, Su Majestad YAHWEH, Bendito
Sea.
En esta Parashá Miketz: “Al final, al cabo”, por ahora el
personaje de Yosef (tipo del Mashiah YAHSHUAH) ha sido una
fuente inagotable de conocimiento profético y de bendición: Ya
con su propia historia y con el paralelo que de él y El Mashiah
pudimos sacar, fue de gran valor, muy especialmente para
despojar la duda de aquellos que dicen que sobre la
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singularidad del Mashiah, no hay nada o casi nada en La
TORAH y en La Tanak.
Pero ¿Qué tal la enorme revelación que se extrajo de los
sueños del faraón y su lectura por Voluntad Divina que le dio
Yosef y la reacción del faraón y las consecuencias inmediatas
sobre la salvación de Egipto, Israel y el mundo entero?, pero
cómo fue de esclarecedora la relación de lo ocurrido y narrado
con El Plan perfecto del Creador y Hacedor de todo lo existente
con relación a ese “sueño”, ilustrado tan hermosamente con esa
alegoría de las vacas y las espigas.
Estábamos engolosinados con semejantes temas críticos
para el conocimiento y la vida espiritual y material de la
creación y Su Pueblo Escogido, cuando EL, con Su infinita
Sabiduría, nos Mostró El Proceso de Empoderamiento del
Mashiah YAHSHUAH y Su Programa de trabajo y Propósitos
de Su Investidura Real.
¡Qué temas más importantes y más delicados!, qué forma
más delicada y elegante de Comunicárselos a Los Suyos, a los
que de corazón dispuesto y que están no solo listo a obedecer,
sino y sobre todo que Lo amamos mucho, como que Es nuestra
razón de ser y el todo.
No dejamos de reconocer que estos son tiempos difíciles,
los postreros, donde se mueven corrientes de división, de
antagonismo, de engaño y de confusión, inclusive al interior de
Su propio Pueblo. La Figura del Mashiah, EL, Mismo, es
fuertemente atacado de diversas formas y con toda clase de
argumentos, entre ellos y es lo más doloroso, las propias
Escrituras y sus diversas interpretaciones y las opiniones de la
mayoría de “los sabios de bendita memoria”, que son por
decirlo de alguna manera “la crema y nata” del ortodoxismo
hebreo”.
Existe en este tiempo, no se si para bien o mal un rabino y
sabio (jajamín) llamado “Google” o las redes sociales, en donde
el hambriento, sediento, o curioso, puede encontrar de todo,
bueno y malo y sutilmente perverso, esto sería catastrófico y
sino confiáramos en que EL y Su Ruach, Velan por la salud
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espiritual de Los Suyos que son íntegros y obedientes y que
viven con intensidad Su TORAH.
Pero los cautos, los sobrados, los intelectuales de La
Palabra, los que todo quieren conocer, pero que no viven un
fuerte testimonio de amor a Su Elohim, con humildad, como
niños, sin razonar y son antagonistas permanentes de su Misma
Naturaleza Divina y espiritual, que fueron marcados
fuertemente por sus anteriores experiencias religiosas, donde el
engaño dejó un profundo daño en sus creencias, estas personas
que fueron violentadas o se sintieron muy mal a nivel íntimo en
su relación con Di-s, son presa fácil del otro extremo, de
endurecerse y ver con esos ojos adoloridos, el engaño en todo,
menos en lo que ellos han construido como su verdad.
Para estos, yo personalmente, no encuentro sino la salida
que dan Las Escrituras y propiamente La TORAH, es decir que
con humildad y sin prevención alguna, puedan hablar y orar al
Creador para que Su Ruach HaKodesh, Les Muestre La Verdad
Verdadera, la forma de discernirla y vivirla.
No creo que con discusiones humanas sea posible
conseguirlo, no es por nuestras fuerzas, es EL Quien Puede Ser
Encontrado por quien Lo busca con el corazón dispuesto.
“Desde allí buscaréis al Eterno (de en medio de las
naciones donde fuimos dispersos, sirviendo a otros dioses), Tu
Elohim, y Lo encontrareis si Lo buscáis con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma”. Devarim (Deuteronomio)
4:27
“Y salió al encuentro de asa, y díjole: oídme Asa, y todo
Judá y Benjamín (Israel): YAHWEH Es con vosotros, si fueres
con EL, si Le buscareis, será Hallado de vosotros; más si Le
dejareis (Su Revelación para ir en pos de interpretaciones de
hombres), EL también Os dejará”
“Muchos días ha estado Israel, sin verdadero elohim y sin
sacerdote , sin enseñador y sin TORAH (sin Ley)”.
“Más cuando (en) su tribulación se convirtieron a
YAHWEH Di-s de Israel, y Le buscaron (a través de Su
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revelación personal), EL Fue hallado de ellos”. 2º Libro de
Crónicas 15:2, 4.
Por eso buscar al Eterno en lugar distinto de donde EL
Mora y Habita, es decir en nuestro propio corazón y nuestra
mente, y no hacerle caso a lo que EL Mismo con Su propio
Desde Escribió allí como Un Pacto sempiterno, es dar palos de
ciegos y negar su “obligación” que EL Mismo se Impuso de
Mostrarnos Su Verdad, La Verdad Verdadera.
“Y Daniel habló, y dijo: Sea Bendito El Nombre de Di-s,
por todos los siglos, porque Suya es La Sabiduría y La
Fortaleza”.
“Y EL es Quien Muda los tiempos y las oportunidades;
quita reyes y pone reyes (Es Quien todo Lo puede): Da
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos”.
“EL Revela lo profundo y lo escondido: Conoce lo que
está en tinieblas, y La Luz Mora con EL (porque EL Es La Luz y
La Verdad)”. Daniel 2:20, 22.
EL Se Reserva Compartir o Dar Su Revelación, de lo más
profundo y oculto y Dar la sabiduría para entenderlo.
Pero no quiero profundizar más en aquello que es obvio,
porque EL con toda claridad Lo Ha Dicho, así, las cosas, el que
tenga ojos que vea.
El objeto de esta circular es mostrar como el título lo
indica, el ensayo de empoderamiento y unción con toda La
Autoridad que La Máxima Autoridad, El Amo del universo, Le
Dio a Yosef a través del faraón y de EL Mismo a Su Mashiah
YAHSHUAH (La Ejad).
Está muy claro que faraón tenía El Espíritu del Creador
que primero Le dio mediante un sueño la visión clara también
de Lo que Haría no solo con Egipto, sino con toda la tierra, con
todo el mundo.
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También se manifiesta Este Espíritu en él, cuando recibe
la lectura del sueño por boca de Yosef y en forma inmediata, sin
vacilaciones, lo reviste de su enorme poder “divino”,
recordemos que faraón, es según él mismo y su pueblo, dios en
la tierra, con poder de vida y muerte sobre sus súbditos o
seguidores, colocando su propio anillo de sellar en su mano, su
capa real y lo pasea en su carro real, presentándolo como el
virrey, y colocando sobre él toda la autoridad sobre su tierra e
imperio, excepto sobre su propia casa, tanto que nadie en toda
la superficie de sus reino podrá ni mover una mano, sin su
autorización. Autoridad total, sin menoscabo de la realeza del
faraón, fuente y sustento de este empoderamiento.
Adicionalmente y sucedaneamente le da una esposa, hija
adoptiva de uno de los príncipes y sacerdotes, de quien había
ya servido y era necesario limpiar su nombre: Esa esposa era en
verdad, la hija de sus hermana Dina, es decir su sobrina, de su
mismo linaje y emuná, tal como lo indica La Ley (La TORAH)
de Elohim.
No es una coincidencia, es el cumplimiento de su
formación espiritual, es la garantía para que su real
descendencia, perdure y trasmita las bendiciones que recibió de
su bisabuelo, abuelo padre y su Pueblo (Abraham, Isaac y
Jacob).
¿Qué tal la magnitud del ensayo de lo que sería el mismo
camino de poder, unción y de las generaciones hasta la
eternidad, de este poderoso, pero humilde instrumento,
llamado Yosef Ben Yaakov?
De lo anterior se infiere lo ocurrido en La Persona del
Instrumento de La Mano de Elohim y por excelencia, El
Mashiah.
Así como Yosef fue “usado” par leer el sueño del faraón
que traería la salvación para los pueblos de Egipto, Israel y del
mundo, así mismo cuando El Padre Eterno, El Amo del
universo “Soñó”, o “Quiso en Su Corazón” Compartir,
Disfrutar y Gobernar toda la creación por toda la eternidad, con
Su Pueblo y con todos los hombres de la humanidad, no dudó
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ni un instante en, Colocar toda Su Plenitud, toda Su Autoridad,
en Su Mashiah (Una Encarnación Suya) sin perder ni Su
Majestad, ni Su Poder puesto que Era y Es La Fuente de ese
inmenso Poder Soberano.
Mashiah Es La Figura Física de YAHWEH Elohim Tiene
por ser EL Mismo su anillo de Sellar o de Autoridad, Su Capa
de Rey y Sus Sandalias y Fue Presentado a todo Su Pueblo y al
mundo como La Máxima Autoridad, nadie, ni nada, puede
suceder o hacer algo sin que El Mashiah Consienta.
Fue empoderado por El Padre, siendo El Mismo Padre
para que Desarrollara El Plan perfecto y Los Propósitos de Su
Hacedor con Su y para Su Pueblo y para el mundo si cumplen
Sus Condiciones.
Ambos, Yosef y Mashiah Comenzaron Su Vida pública a
los 30 años de edad y ambos fueron vendidos por sus hermanos
y estos no los reconocieron cuando los vieron la primera vez,
pero ellos (Yosef y YAHSHUAH) sí los reconocieron de
inmediato y les pusieron condiciones a sus hermanos para
poderles dar el alimento que necesitaban, cuando fueron
capturados y sentenciados y pagaron sus condenas, fueron
reconocidos inocentes.
Pero lo central y de máximo significado en el ejercicio de
sus papeles reales, fue el hecho preponderante y profético del
desarrollo y gran responsabilidad sobre El Plan del Creador
para La Salvación, La Redención del Pueblo de Israel y del
mundo entero y la posibilidad que le dieron a todos por igual
de salvarse y no perecer de hambre espiritual.
Yosef almacenó en bodegas y silos especiales los granos
que en época de plena cosecha y de abundancia, para que el
pueblo se pudiera alimentar siempre y especialmente en los
tiempos críticos de escasez y sequía.
YAHSHUAH Preparó y separó unos recipientes
extraordinarios de Su Palabra y Su Voluntad en el remanente de
Su Pueblo, que Lo reconoció y se mantuvo firme con EL y que
como depósitos Sagrados tendrán o retendrán Alimento
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espiritual en abundancia para sostener a Su Pueblo en todos los
tiempos y en los tiempos de escasez y hambre.
Vendrán de todas las naciones en busca de La Verdad y
del Verdadero Alimento y El Mashiah no se negará, pero EL Ha
Puesto y Pondrá Unas Condiciones como se las puso Yosef a
sus hermanos y a todos los que necesitados deseaban
alimentarse para no padecer de hambre.
Esas Condiciones Son y Serán siempre las mismas.
Entre ellas.
• Nadie podrá hacer negocio con el alimento que le
suministraran
• Cada persona debía llevar la porción, un asno, nadie
podía llevar doble porción
• Tenía que hablar personalmente con él y él resolvía, la
cantidad y el precio
• Dice la traición que las personas tenían que reconocer
que había abundancia por Voluntad de YAHWEH y se
debían circuncidar
• Debían entregar su dinero y cuando se terminaba,
llevaban sus propiedades al faraón
Con el cumplimiento de esas condiciones y sabiendo
porque lo cuentan Las Escrituras y la historia, que la hambruna
fue en toda la tierra y que solo había alimento en Egipto, el
faraón y Yosef se convirtieron en los hombres más poderosos y
ricos de toda la tierra y Egipto, el país más rico también.
Estas condiciones debemos cumplirlas con El Mashiah
YAHSHUAH, es decir que aquellos que no Las cumplan, no
tendrán alimento y morirán de hambre espiritual.
Estas Condiciones son muy claras en La TORAH y todo el
mundo las conoce.
• La TORAH, lo dicho en ella no es para hacer negocio
• La relación de cada uno es personal y lo mismo su
testimonio
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•
•

•
•

•

EL y solo EL es El Camino para llegar al Padre y
Resolver si se le entrega o no el alimento
El Creador delegó en EL, La Ministración de Su
Palabra y El Alimento Espiritual, EL y solo EL, es El
Rey
Para recibir la aceptación de Ser Suyos, era y es
necesario circuncidarse
Solo los que Lo obedecen y obedecen Sus
Mandamientos y sus Días de Reposo, serán dignos de
recibir Su Alimento Espiritual
La persona debe aceptar que La TORAH Es El alimento
abundante que calma el hambre y la sed espiritual

El Poder que El Padre Eterno Entregó al Mashiah
YAHSHUAH, es total y no hay otra persona en la creación que
Lo tenga, es pues necesario que uno que diga que es del Pueblo
del Elohim debe Reconocerlo como Autoridad y Acatarlo y
además debe someterse a Las Condiciones que EL impuso en
este Proceso y que están en Las Escrituras, tales Condiciones
son necesarias y solo deben ser habladas al Padre por Su
Conducto.
De tal manera que aquellos que están discutiendo si hay
Mashiah o no, si Vino ya o no, si es el Mismo Elohim o no Lo es,
deberán aclarar esta situación lo antes posible y asumir las
consecuencias

ENSAYO Y DEMOSTRACIÓN DE LOS SUEÑOS DE
FARÓN Y SU DESCRIPCIÓN Y PRACTICA POR UNO DE
LOS TIPOS DEL MASHIAH BEN YOSEF
No sabría decir cuantas veces pasamos por estos pasaje de
La TORAH que narran lo ocurrido con los sueños que tuvo el
faraón y que le tocó leer por inspiración del Creador Mismo en
la vida del hebreo que estaba preso en la cárcel del faraón por
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un delito que no cometió y luego de hacer lo mismo con los
sueños del panadero y el copero de este rey de Egipto.
Se trata de la más clara idea de un ensayo y tipo del
Mashiah como lo hemos visto ya en estas líneas, es Yosef Ben
Yaakov.
Así esta lectura de ese sueño de las vacas flacas y las
espigas escuálidas y los períodos de 7 años de abundancia y 7
años de hambre sobre la tierra.
Pero ahora por ser el tiempo, recibimos esta revelación
que nos deja sorprendidos por su claridad profética y espiritual
que contienen y nos colocan en posición de alerta y apercibidos
para lo que ocurrirá en estos tiempos postreros de una manera
especial como es el deseo de nuestro Creador y Amo del
universo Bendito Sea Su Santo Nombre y Su Voluntad para con
nosotros y el mundo entero.
Los sueños del faraón y la realidad profética.
Los sueños del faraón y la realidad profética
“y dijo al faraón: “eso no está en mi poder: Es Eloy El que
Responderá por el bienestar del faraón”.
“Entonces el faraón le dijo a Yosef “en mi sueño, he aquí
que estaba parado sobre la orilla del río (Nilo)”.
“Y del río subieron siete vacas, escuálidas y de clase muy
inferior, y de carne enflaquecida; jamás vi una clase de vacas
tan inferior en toda la tierra de Egipto”.
“Y las vacas flacas y de mal aspecto se comieron a las
primeras siete vacas robustas”.
“Y entraron dentro de ellas, más no se reconocía que
habían entrado dentro de ellas, pues su apariencia seguía
siendo tan inferior como antes. Entonces me desperté”.
“Vi en mi sueño que había siete espigas floreciendo de
una misma caña, fuertes y buenas”.
“Y de pronto, siete espigas marchitas, flacas y abatidas
por el viento del este crecían tras ellas”.
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“Las espigas flacas se tragaron a las siete espigas buenas,
les dije esto a los nigromantes y no hay quien me lo (quien me
diga qué significa este sueño)”.
“Yosef le dijo al faraón “el sueño del faraón es uno solo; lo
que Di-s está a punto de hacer, se lo ha dicho al faraón”.
“Las siete vacas buenas son siete años (de abundancia) y
las espigas buenas son siete años (son los mismos siete años de
abundancia) son un solo sueño”.
“Las siete vacas malas y enflaquecidas que subieron
después, son siete años; al igual que las siete espigas flacas
abatidas por el viento del este. Habrá siete años de hambre”.
Es lo que le he dicho al faraón; lo que Di-s esta a punto de
Hacer, se lo mostrará al faraón”.
“He aquí que llegan siete años de gran abundancia en
toda la tierra de Egipto”.
“Tras ellos vendrán siete años de hambre y la abundancia
de la tierra de Egipto será olvidada; el hambre arrasará la
tierra”.
“Y la abundancia será desconocida en la tierra ante el
hambre que habrá de seguir, pues será tremendamente grave”.
“En cuanto a la repetición del sueño al faraón en dos
veces, ello se debe a que el asunto se encuentra preparado
frente a Di-os, y EL se apresura a llevarlo a cabo”.
“Ahora que el faraón busque a un hombre entendido y
sabio y lo designe sobre la tierra de Egipto”.
“Que el faraón proceda y designe a superiores en la tierra,
y prepare a la tierra de Egipto durante los siete años de
abundancia”.
“Y que reúnan todos los alimentos de los años de la
abundancia; y que se acumulen los granos bajo la mano del
faraón para (que sirvan de) alimento en las ciudades y los
almacenen”.
“Los alimentos (almacenados) serán reserva para la tierra
durante los siete años de hambre que vendrán sobre la tierra de
Egipto, para que la tierra no perezca de hambre”.
Bereshit 41: ...16, 36
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Lo primero es reconocer que nuestro Di-s (Elohim
YAHWEH) Es Maravilloso, muy Generoso y tremendamente
Misericordioso con su creación, con el hombre, y muy
especialmente con Su Pueblo escogido Israel.
EL Lo Ha Previsto y Lo Ha Dispuesto todo para que el
hombre, Su máxima creación no perezca y aproveche su
provisión anticipada y completa, plena de Su Gracia y Poder.
EL Quiso avisarle al hombre cada detalle de Sus Propósitos y Le
dio todas las facilidades para que fuera exitoso y
sobreabundara en los recursos para alcanzarlos, Dispuso
además que Su Mashiah (EL Mismo Hecho Carne) Los
organizara y tuviera La Autoridad para entregarlos
metódicamente a quien los necesitara.
Para eso lo preparó en todo lo que uno de ellos debe
padecer y pulirse para su cumplimiento y luego se lo hace
conocer, Lo Unge con La Plenitud de Su Poder y Lo Usa para
salvarlo, de lo que puede ser la peor catástrofe de la creación, el
hambre espiritual sin recursos para mitigarla.
Es Yosef el ensayo o tipo del Mashiah YAHSHUAH como
ya lo vimos en la circular anterior, quien de una forma sencilla
y muy didáctica nos hace comprender esta preciosa revelación,
que por ser los tiempos postreros y de su culminación profética,
nos entrega por su Mera Generosidad y Amor, sin que medie
ningún mérito propio para recibirla. Bendito Sea por siempre y
Alabado Su Santo Nombre YAHWEH, amén.
Nos conmueve profundamente, la revelación maravillosa
del sentido profético de estos sueños y nos alegra, pero
también, y tengo que decirlo, nos preocupa sobre manera, el
conocimiento de cómo con tanta claridad EL nos Previene sobre
que es posible si no le creemos y no lo obedecemos y el hombre
así y todo cae y se pierde con tanta facilidad y despreciaron
infinitamente Su Verdad Verdadera y su Plan perfecto para la
eternidad. Claro, no todos los hombres, hubo un pequeño
remanente de Su Pueblo, que sí le creyó a EL y guardó Su
Palabra (La TORAH) y la vive y se convirtió en su reserva, en el
soporte de la perenne abundancia de Sus Bienes espirituales
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más Preciosos y gratifican Su Santo Nombre con la obediencia
íntima a Su Voluntad y dan abierto testimonio de Su Respaldo
y de que es EL y nada más Quien Sostiene y Dirige sus vidas.
¿Cuál es pues ese secreto que entrañan los o el sueño del
faraón y cómo nos toca hoy a nosotros y al mundo entero?
Es muy sencillo y poderoso:
Los siete años de abundancia que fueron representados
por las vacas gordas y de buena apariencia y las siete espigas
que salieron y florecieron del mismo tallo, bellas, fuertes y
buenas, son los siete días de la creación y todo lo que El
Creador Puso en ellos para que el hombre, el género humano
fuera “seducido”, compartiera con EL, lo disfrutara y pudiera
señorear (gobernar) con EL, por toda la eternidad y en toda la
creación) en esos siete días, El Creador y Amo Absoluto y Único
de todos los mundos y la creación, fue Colocando en forma
abundante todo cuanto Su Plenitud, Poder y Su infinito Amor,
Podía y Tenía para que Su máxima creación, el hombre (que
puso al final, el sexto día, cuando todo estaba hecho a la
perfección) quedara satisfecho plenamente y completamente
dotado para acompañarlo siendo eternamente feliz y pleno y de
forma extraordinaria e irrepetible, se extasiara y al recibirlo
como Su Herencia perpetua, lo disfrutara tanto como EL,
plenamente, sin el más mínimo detalle negativo, sin el mínimo
imperfecto, pues fue Producto de Su Amor y de Su Voluntad y
Poder perfectos, pues EL Mismo Es La Perfección.
Compartiendo toda esa Obra y Entregándola para el
disfrute, EL Quiso Compartir lo más excelso de Su Intimidad y
Majestad únicas, Su Gloria, Su Autoridad y señorío, Su Trono y
Gobierno sobre toda la creación.
•

Las vacas gordas simbolizan todo lo que EL Puso en la
creación como la naturaleza y el sustento para la misma
y para el hombre.
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Las espigas bellas y buenas, La TORAH, Las Escrituras,
El Pan de Vida que alimenta el espíritu y lo conecta y lo
relaciona con El Creador, están representando la
revelación de La Naturaleza Divina en “La Chispa” que
Puso en cada hombre y solo conservó El Pueblo de
Israel.
En este par de simbólicos elementos, El Creador Puso
todo lo bueno y grande que Tenía para que Su Obra lo
Glorificara y diera testimonio de Su gran Amor, Sabiduría,
Misericordia y Poder.
Su Fidelidad con Sus Planes, Propósitos y los más grandes
Deseos de Su Corazón con Su Obra más grande, el hombre.
•

NOTA: No pareciera lógico que El Creador Sacara de Su
propia Naturaleza al hombre para sobreabundarlo de todo lo
bueno de su capacidad de crear, compartir, disfrutar y gobernar
y luego permitiera que de Su Propia creación saliera todo lo
malo y débil que destruyera sus Propósitos y Su Obra.
Pero EL Quiso que fuera Su creación, el hombre, quien
tomara la decisión, de obedecer Su Voluntad y acompañarlo en
Sus Propósitos y Reinar por siempre con toda La Plenitud de Su
Majestad, Generosidad, Amor, Justicia, Bendición y Gloria, o
hacer todo lo contrario y morir de hambre espiritual sin
trascender al mundo venidero, alimentándose de lo que creyó
que era lo bueno y desechando lo que El Creador Colocó
originalmente como Su Verdad Verdadera y Alimento de Vida
eterna por ese período inicial.
Esta fue la definición que libremente tomó el faraón,
escuchar La Voz de Elohim y mostrada en sueños y leída o
revelada por medio de aquel ensayo o tipo del Mashiah (Yosef)
y obedecerla totalmente y no escuchar la voz de los hombres
que con su propia ciencia o doctrina, interpretaron los sueños.
Todos los bienes espirituales se reconocieron y se
obedecieron, viviéndolos en forma real y sin razonamientos u
opiniones humanas, todo se hizo al pie de la letra como Elohim
Se lo dijo a Su Instrumento (Yosef) y con la anuencia y pleno
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respaldo de la autoridad que fue delegada, fue encarnada y
materializada en él.
Nada se podía hacer, nadie podía levantar la mano sin la
autorización de Yosef o sin su consentimiento, él tenía el control
de todo, portaba el anillo de la máxima autoridad.
Debemos recordar que el faraón en Egipto era
considerado dios y par los egipcios no fue fácil ver que su dios,
se sometiera a La Voluntad de Di-s de Yosef, El Poderoso
Shadai y más ver que lo ocurrido era la realidad y la verdad de
su destino y subsistencia.
Es increíble que un pagano, idólatra, con el gran poder
que ostentaba, inclusive de vida y muerte, pudiera ser más
sensible a La Voz del Creador que la mayoría de los hombres
incluso de Su propio Pueblo hasta el día de hoy.
El mundo y El Pueblo de Israel no se han dado cuenta de
la inmensa pérdida que causó la desobediencia de Ish e Isha
(Adam y Java) y su expulsión de Adamáh (donde fue
cosechada con abundancia la plenitud de la que se trata esta
revelación).
Mirando con el espíritu esta circunstancia, podemos
apreciar en toda su magnitud semejante desastre que
representó que aquí en la eretz (esta tierra de rectificación) las
vacas flacas y las espigas flacas y malas (el yetzer hará) se
fueran devorando las vacas y las espigas gordas.
Aunque el hombre llegó a la eretz con toda la dotación
que estas vacas gordas representan, dejó entrar el yetzer hará
(inclinación al mal) o sea las vacas flacas y las espigas flacas y
malas y fueron devorando poco a poco aquello que había en el
corazón de los hombres, solo quedó en un reducido grupo, en
un remanente de tsadikim en Israel una importante reserva de
todo eso que representa la dotación del Padre en adamáh.
¿Qué representan las vacas flacas y las espigas flacas y
malas, tanto para Israel como para la humanidad entera?
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Cuando el hombre llegó a la eretz porque fue expulsado
de adamáh, el hombre venía con toda la dotación, con la
plenitud de las bendiciones que El Creador Le Había Colocado
en su naturaleza en Esa “Chispa” Divina que lo hizo “el
objetivo”, “el sujeto” de Sus Planes, Proyectos y Propósitos para
la eternidad y para toda la creación.
Si bien el hombre desobedeció a Las Instrucciones de Su
Creador, y EL Lo Disciplinó, Aplicando solo Su Misericordia y
Justicia, porque Lo había advertido lo suficiente, expulsándolo
de Su Lado a una tierra de rectificación llamada eretz, donde
aun permanecemos, Le conservó todos los dones (porque
cuando se Los Dio, Le Dijo que eran irrevocables) y el
conocimiento y la experiencia espiritual que había
experimentado en adamáh a Su Lado y como testigo
excepcional o objetivo principal de la creación, Su criatura más
hermosa e importante y además trajo consigo la libertad que
también EL Le Concedió de obedecerlo o no, de seguirlo o
abandonar Su Presencia.
El hombre mal usó esa libertad nuevamente, pues ya lo
había hecho una vez y eso causó su expulsión y la pérdida
temporal de disfrutar de La Presencia Divina, Su Dirección y
Guía. Claro, eso permitió que entrara a su vida a la eretz, la
inclinación al mal o yetzer hará que está constituida por un sin
número de factores que están resumidos exactamente en las
vacas flacas y las espigas feas y malas de las que se habla en los
sueños del faraón.
Si las vacas gordas representan todo lo que El Creador
Puso en la creación como la naturaleza y el sustento de la
misma y para disfrute y sustento del hombre, las vacas flacas
representan todo lo contrario, es decir, el desprecio o ignorancia
de La Grandeza, Perfección, Belleza y Majestad de la naturaleza
y del objetivo que Tuvo o Se Propuso El Creador con ella, que
era el de seducir su corazón.
Atentar contra esa naturaleza, por ejemplo modificarse la
apariencia física, embriagarse, atarse con dependencia a drogas,
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vicios o malos hábitos con la idolatría de la promiscuidad
sexual, fumar, trasnochar o atentar contra la salud.
Consumir los alimentos que son prohibidos por El
Creador en La TORAH, no purificarse como EL Lo Indica.
Practicar la homosexualidad o la heterosexualidad
desenfrenada, la glotonería y el bestialismo, consumir cárnicos
con lácteos, animales o frutos cruzados o híbridos.
Desobedecer las leyes de la creación, tratar de clonar la
visa humana, animal o vegetal, lo mismo que introducir
cambios genéticos en esas vidas o hacer injertos cruzados en las
especies.
Contaminar las aguas, el aire, los alimentos y todo lo que
El Creador He Hecho puro; creer que el sustento de cada día, es
producto del trabajo, el ingenio o la fuerza del hombre y no La
Provisión Divina, creer que la salud es una consecuencia de las
medicinas o de los tratamientos humanos.
No ver en la naturaleza La Obra extraordinaria de Amor
del Creador y Un Regalo Suyo para con el hombre.
Contravenir todas Las Instrucciones que sobre el cuidado
y mantenimiento de todo lo creado y que estén a nuestro
alcance, todas las cosas de la creación las Ha Puesto EL a
nuestro cuidado.
La violencia, la intolerancia, el asesinato, la violación, el
secuestro, el robo o el hurto, el mal hablar o mal decir, el juzgar
cuando no tenemos autoridad, el odio, el rencor, la envidia, la
ingratitud, el desamor, la deslealtad, la infidelidad, la
conspiración, la burla, la falta de caridad, el enojo, el abuso, la
falta de misericordia, la insolidaridad, la crítica, la soberbia, el
nepotismo, el falso testimonio, la injusticia, la pereza, el fastidio,
etc.
Por otra parte las espigas malas y flacas son:
Las falsas doctrinas, las religiones, las doctrinas o credos
de hombres y los sincretismos o malas interpretaciones de La
Verdad Verdadera hechas o para contradecirla o bien para
satisfacer el ánimo de los hombres o de los pueblos de tener sus
propios dioses (paganos, falsos) o bien para que al crearlos o no
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creer en ninguno y rebelarse contra Elohim YAHWEH,
pusieron sus propias reglas de culto y adoración, o
simplemente borraron o abolieron Las que EL Puso.
Figuran dentro de esta categoría de devoradores de La
Verdad, aquellas que El Mismo Creador Hizo y Menciona
contundentemente en el libro de Ezequiel, capítulo 20, cuando
dice en resumen: “Le Di al hombre (a Mi Pueblo)
Mandamientos, Decretos, Estatutos y Días de Reposo (Santas
Convocaciones o Fiestas para Mi) que el que los cumpliere
tendrá vida (eterna), pero Mi Pueblo no los cumplió y detrás de
los ídolos (dioses) de sus padres se fueron sus ojos (practicaron
idolatría) y Los Quise destruir, pero por Amor a Mi Nombre
(por Mi Testimonio y Mi Palabra) no Lo Hice y con Mi Mano
Los Dispersé por el mundo y (Yo) Les Di mandamientos,
decretos, estatutos y (por ejemplo el domingo) que el que los
cumpla no tendrá vida(eterna), Yo YAHWEH, Elohim”.
Es sorprendente de que luego de que el hombre conoció la
abundancia de sus bienes espirituales y materiales, la plenitud
de todo lo que Le Dio en la creación (en los días de las vacas y
las espigas gordas, buenas y bellas) se olvidara o quisiera
devorar esos bienes con tanta sevicia que prefiriera consumirlos
ahora, imponer su propia voluntad y sus propias teorías
desobedeciendo a Su Creador, provocando de esa manera que
por su dureza, terquedad y necedad de corazón, El Mismo
Elohim para no Destruirlos (que se murieran de hambre) Los
Dispersó por todas las naciones (por toda la tierra) y Los
confundió y acabó de endurecer su corazón. Es por eso que
ahora estas naciones dicen que hacen La Voluntad de EL, y es
verdad, pero camino a la muerte eterna, esa es la paga por
despreciar a “las vacas gordas y a las espigas buenas y bellas”.
Algunos de los hechos más importantes de estas vacas
devoradoras y de estas espigas malas son:
Lo desconocieron a EL como Único Elohim y Señor, le
cambiaron El Nombre Kadosh y le pusieron los nombres que
les pareció como Jehová, Alá, Buda, Jesús, Jesucristo, entre
otros; cambiaron La Ejad, por la trinidad, El Shabat por el
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domingo, la purificación por el bautizo, La Ketuváh o Contrato
Matrimonial por los diez mandamientos y estos los
acomodaron a su amaño, cambiaron Sus tiempos y Fiestas por
la navidad, la semana santa, Pentecostés, etc. Abolieron o
derogaron o dieron por cumplida (terminada) La TORAH,
desconocieron Sus Pactos con Abraham, Isaac y Jacob, como
aquel que dice que quien bendiga a Su Pueblo, será bendecido
y quien lo persiga o maldiga, será maldecido, o como La Brit
Milá o circuncisión a los ocho días de nacidos.
Han desconocido los 613 Mandamientos, Estatutos y
Decretos (¿si los desconocen, cómo los cumplirán?),
secuestraron al Mashiah Hebreo y Lo Volvieron griego, le
cambiaron todo, desde El Nombre que Es YAH – SHUAH
(YAHWEH Salva) por Jesús (hijo de Zeus o caballo) y Su Vida,
Mensaje y lo peor Lo pusieron contra Su Pueblo, puesto que en
el nombre griego, hicieron Las Cruzadas y en ellas despojaron a
Su legítimo Pueblo de sus posesiones, Tierra Santa, los
asesinaron, montaron la “santa” inquisición y los llevaron a la
hoguera y los forzaron a “convertirse” y abjurar de su fe, y lo
peor de todo, los secuestraron en sus religiones como parte de
la asimilación, las religiones son anti semitas (anti Nombre,
Shem: nombre) y le han arrebatado por milenios la tierra que El
Creador Le Dio a Su Pueblo por Escritura Pública tal y como
figura en Su TORAH y en toda La “Biblia” que dicen respetar,
obedecer y amar.
Han llenado la eretz Israel o la tierra santa , de imágenes y
de templos paganos en abierto desafío a La Voluntad Expresa
del Creador profanando en materia grave su suelo y en algunos
que peregrinan a ella, no cuando El Creador Lo Ordena, sino
cuando a ellos les parece y hacen negocio con ello, lo hacen con
el fin de “convertir” a los judíos, El Pueblo original a su fe
pagana e idólatra y mentirosa.
Algunos usan una parte de sus ritos y vestimentas para
celebrar sincréticamente sus bodas, cenas y ceremonias que son
una burla a Lo Dicho en Las Escrituras Sagradas.
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Conozco el caso de un líder de una cruzada de estas
llamada Movimientos “Teo-terápicos” por donde pasé varios
años, que dicen a mar a Israel y que ostentan el record mundial
en peregrinos a Israel, que cuando murió como parte de su
voluntad última expresada a sus “discípulos”, sus “cenizas”
luego de ser “cremado”, dos prohibiciones del judaísmo,
deberían ser esparcidas en las aguas del Mar de Galilea y así lo
hicieron sus familiares y discípulos, lo cual constituye la más
grave contaminación y profanación que se haya perpetrado
contra la más grande fuente de agua potable del Pueblo y la
tierra de Israel y una grave contravención a Los Mandamientos
que sobre pureza ritual están en el libro de Levítico.
Estos que en el nombre falso y en abierta desobediencia a
La Verdad, dicen que Lo aman y Lo siguen, pero tal como lo
expresa Ezequiel 20, son las espigas feas, flacas y malas que
poco a poco se han ido tragando y devorando a las espigas
buenas y La Verdad Verdadera. Que EL Tenga de ellos
Misericordia y se acuerden y Lo reconozcan mientras eso pueda
darse, para que no sean arrojados al fuego eterno.
Otros hechos terribles de las espigas flacas y malas son los
esoterismos, códigos humanos y numerologías interpretativas
de La Verdad, libros que reemplazan la revelación y el diálogo
directo con La Suprema Fuente de La Sabiduría y El Saber,
entregándole todo el conocimiento a hombres muy buenos que
son llamados sabios y que ponen como pilares fundamentales
de la tradición y de la nueva revelación que hay que respetar
como un medio de interpretación cierta de La Luz y que la
proteja con un vallado, o cerca que varía de uno a otro, a veces
en forma sustancial y no importa en este caso La Ejad de
espíritu.
Todo lo dicho por años justificando un poder supuesto
que conduce de manera diferente a la profecía directa de
hombres humildes y tsadik por opiniones divergentes sobre el
mismo tema y admitiendo públicamente que en tal divergencia
está precisamente la unidad, la ejad de la verdad.
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La falta de sujeción total e irrestricta a La TORAH, se ha
convertido en un fuerte devorador de la abundancia de La Luz,
La Verdad Verdadera, El Alimento y el Agua Pura de La
Voluntad única y total de La TORAH.
La complacencia o por lo menos la tolerancia de la
profanación de la tierra Santa, la eretz Israel por parte de los
gentiles por razones económicas o de “ecumenismo” que son
violatorias en forma grave de Los Mandamientos y La Voz de
Trueno del Creador, llegando a reverenciar y a asistir ante el
trono de Roma, de Edom y permitiendo que con su presencia
pontificia, contamine los propios reductos que hoy existen del
templo, son claros mensajes del devorador que sutilmente y
poco a poco enviando mensajes “conciliadores de amor
humano” van minando y consumiendo los bienes espirituales
del tiempo de las vacas y espigas gordas y hermosas de los siete
días de la creación antes de la caída.
Queda aun aquel Administrador Sabio, Poderoso y
Ungido como Rey y que Ostenta toda La Autoridad que Es El
Verdadero Mashiah, cuyo ensayo fue Yosef, Quien con Su
Estrategia Hecha antes de la creación, puede salvar la situación
y Tener Misericordia de quien Quiera Tenerla, pero para eso se
Le deben someter con docilidad, obedecerlo y honrarlo,
pronunciar Su Santo Nombre YAH-SHUAH que Fue Puesto
sobre todo nombre en la creación.
Hablaremos en otro momento de Su Obra según Sus
Sueños.
Bendito Sea YAHWEH Elohim que Reina sobre todo lo
que existe con Justicia y con Misericordia, con Amor, Fidelidad
y Testimonio, cuya Palabra no varía y siempre advierte a Los
Suyos y al mundo Lo que Hace, para que todos tengan
oportunidad y nadie se declare sorprendido o engañado por
Sus Hechos siempre rectos.
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Todas las razones anteriores y lo que El Ruach Ponga en
su corazón son o deben ser suficientes para que sepamos que
nuestro Mashiah, Es Hebreo o Judío y no gentil y que desde Su
Concepción hasta el punto culminante del Desempeño
Espiritual lo demuestra con sobrada claridad y que si su Pueblo
(una parte importante) y el mundo no reconoce esta realidad
espiritual es por varias razones entre otras siendo la más
importante por ser Quien Es el que la provocó, El Mismo
Creador, El Mismo Mashiah que Quiso Llegar al mundo
(Egipto) para darle el alimento y sustentar así a Su propio
Pueblo como ya lo vimos bien en La Escritura.
Mashiah Vino a Los Suyos y ellos (nosotros) no Lo
reconocimos (pero EL sí) y Lo vendimos y Fue sacrificado por
causa de Sus Hermanos (12 tribus, 12 años de prisión) y vimos
como los gentiles Lo “secuestraron” y Le cambiaron El Nombre
y modificaron Su historia y Sus Hechos y nuestro Pueblo como
reacción de sus celos, en lugar de luchar por Su Figura, Lo
rechazamos y Lo descalificamos como miles de argumentos
aparentemente bien fundamentados en las profecías de La
TORAH y La Tanak. Todo esto que aparentemente es
reprochable, no tiene sino Un Solo Autor y Un gran Propósito,
El Creador y Amo del universo, Elohim de Israel y Su
Propósito, El Amor y Beneficio de Su Pueblo y El
Cumplimiento de Su Plan perfecto y eterno.
Veamos esa “reconfirmación”:

Todo lo que esta Parasha Mikets (al final, al cabo) nos ha
enseñado ha sido una tremenda
revelación sobre lo que El Creador dispuso que fuera su
creación y las razones o motivos
para que el hombre, como genero humano y luego como
su Pueblo escogido de Israel las
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pudiera disfrutar, compartir y gobernar con El.
Todo encaja como un muy especial rompecabezas
celestial, las similitudes o paralelo entre
Yosef y el Mashiah Yashuah, la historia de Yosef y su
trasegar por Egipto, los sueños del
Faraón y la poderosa revelación que encierran con
respecto a todo el plan perfecto del
Creador para Israel, Egipto y el mundo, y la confirmación
de esas cosas y del papel del
Mashiah Yahshuah en un libro del calumniado o
incomprendido y manipulado Brit Jadasha
(mal llamado nuevo testamento).
Ahora vemos con mucha claridad como se concretan en
este plan los fundamentos de la
creación, que ya habíamos visto y que tienen tanto
sustento Escritural y practico en el
desarrollo de la historia y los tiempos del Creador.
Recordemos estos fundamentos, así : (El, Dijo, Escogió,
Reino)
O lo que es lo mismo: El Creador, Esposo, y Rey, Su
TORAH, Su Ketuvah y Su Ley, Su
Pueblo y remanente de su Pueblo, Su esposa, y Su Reina,
Su morada, Su Heredad, Su
Trono y Su Reino celestial.
O, la otra forma de verlo:
(יהוהIAHUEH), y su
encarnación en la figura del Mashiah o ungido
que Salva, la Ejad y la Plenitud, Nos hablo, o le hablo al
mundo entero que lo rechazo y que
solo el Pueblo de Israel lo acepto y El lo escogió y al que
le entrego entonces la TORAH, y la
Ketuvah (su instrucción y su contrato matrimonial) "nos
hablo", al Pueblo de Israel y su
remanente que acepto y guarda fidelidad a su plan
perfecto y la abundancia de sus bienes
espirituales y materiales para hacerlo participe, y que
disfrute y reine con El sobre su
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creación, como su amada y El "nuestro ELOHIM"; La
tierra prometida, la Israel Celestial,
"bastante habéis permanecido en este Monte".
Todo el plan perfecto desde los siete días de la creación
(desde la eternidad o el Olam Haze)
donde primero saco de si mismo al Mashiah, al
encarnarse, para hacer y cumplir sus planes
y propósitos, luego hacer toda la creación para seducir a
su siguiente creación, el hombre, el
genero humano, varón y hembra los creo y luego vació en
ellos o los doto de la plenitud de
todos los bienes espirituales y materiales que necesitaba
para cumplir ese deseo divino de
Compartir, Disfrutar y Gobernar con ellos toda la creación
y por toda la eternidad. Con este
sueño del Faraón, le mostró todas las cartas a su mas
preciosa creación. La alegoría de las
Vacas gordas y flacas y de las espigas bellas y feas, que
hizo una realidad con una figura tan
hermosa y edificante como Yosef, el hijo de Yaacob.
Que además fue un poderoso y edificante ensayo de lo
que haría y seria el Mashiah
Yahshuah, y quiero hacer un especial énfasis en el hecho
que este pasaje concretamente
muestra que el Mashiah es para el Pueblo Hebreo o Judío
y para que facilite su labor y su
redención, fue Diseñado por decirlo así, para que el
Pueblo de Israel, la esposa del Creador,
no pereciera y prosperara y en el se cumplieran todos los
propósitos y el plan perfecto de su
majestad el amo del universo, siendo a la vez testimonio y
factor de prosperidad y una gran
oportunidad para aquellos que no siendo de su Pueblo
pero que estando a su alrededor, lo
reconozcan y lo acojan y acaten.
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Como contar esta historia del rescate de Israel y de gran
oportunidad de crecer y prosperar,
sin el personaje todo pleno de facultades y ungido por la
máxima autoridad, que mostró su
rectitud y fidelidad, su linaje y testimonio de vida y de
dócil obediencia a la TORAH que le
enseño su Padre, que es Yosef?, imposible, El es un factor
determinante, es el eje de hecho
sin precedentes en la historia del mundo y de su Pueblo.
Así como sencillamente pero con una gran majestad y
altura se describe este episodio que
conmovió al mundo entero y fue definitivo para que las
12 tribus florecieran y el proyecto del
Creador con los suyos prosperara, Así mismo es la
historia y el desarrollo de la vida y Misión
del Mashiah Yahshuah, soportada con esa especial forma
de su formación espiritual y
enmarcada en los pilares de la creación, como ya vimos.
¿acaso se puede narrar la historia del mundo y del Pueblo
de Israel, sin la presencia del
Mashiah?, imposible, El es el eje, El es el factor
determinante del Padre y su presencia en
cada detalle de esa historia, que hasta ahora empieza y
que han preservado para salvación
del mundo, los miembros del Remanente de Israel,
(Yaacob, que guardo luto, si, pero que
íntimamente sabia que su hijo estaba vivo y cumpliría los
sueños y la realeza de los planes
del Creador).
Fue y es Mashiah quien supo leer la voluntad del Padre
(expresada en esos cuatro pilares de
la creación) y su estrategia para que su Pueblo y los que
quisieran voluntariamente del resto
del mundo, se salvaran de morir de hambre espiritual y
de perderse la oportunidad de ser el
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pueblo mas poderoso y que gobernara y compartiera su
riqueza y la disfrutara eternamente.
Solo los necios y duros de corazón, los que creen que el
alimento esta en los silos y las
sistemas rotas de los hombres, los que perecerán de
inanición, de un hambre y sed que
jamás se sacian, porque sus corazones prepotentes se
niegan a con humildad admitir los
designios divinos y siguen descalificando a su mas
grande instrumento para realizarlos (El
Mashiah Yahshuah) que es El mismo (la Ejad) hecho
hombre y que ahora regresara para
sellar con broche de oro Su obra eterna.
Se puede inferir de aquellos que niegan que en la Tanak
no figura el Mashiah y que es un
invento de una o varias religiones paganas y gentiles, que
el paralelo que hicimos entre estos
dos personajes, es por así decirlo "forzar o acomodar" la
letra para sacar de donde no existe
al Mashiah de Israel, solo tengo que decir que "no hay
peor ciego que el que no quiere ver y
peor sordo que el que no quiere oír" usando ese adagio
sacado de las escrituras.
Soy nadie, para juzgar pero si es mi trabajo por ser mi
convicción y la esencia de mi vida,
mostrar lo que veo con tanta claridad haciendo uso de esa
óptica espiritual que solo quien
entiende que la chispa que tenemos en nuestro espíritu o
Ruaj, es una porción pequeña pero
suficiente de El y de su Ruaj o de su propia naturaleza
divina y que el hecho de haber estado
desde siempre, desde que El fue, en su interior y de
donde El nos saco el sexto día para
ponernos en su creación y darnos su plenitud (de las
vacas gordas y las espigas gordas) eso
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nos permitió ver con nuestros propios ojos espirituales,
como con Inmenso amor y
misericordia, que El se hizo carne, para habitar entre
nosotros, y desarrollar así todos sus
planes. Creo, que fuimos testigos de toda la creación, y
participes activos de ella por ser
parte de El (esa porción de El que luego puso en nosotros
cuando nos creo y nos puso sobre
la Adamah y luego sobre la Eretz) y que en esas
condiciones somos sus testigos de la
Creación del Mashiah, eso se hizo desde el principio,
desde antes de la creación y nosotros
estábamos allí, no como individuos, como seres aparte,
no, sino como parte de su naturaleza
divina y única.
¿Entonces como un testigo no cuenta lo que vio y sintió,
con absoluta verdad y fidelidad?,
sino lo hace esta cometiendo una grave falta contra la
voluntad del Padre que dice amar y
obedecer, lo cual es una abierta contradicción y pura
necedad, lo que seria lamentable desde
el punto de vista espiritual.
La actual corriente (digo actual, pero, como dicen las
escritura y la narración de este hecho lo
registra "sus hermanos no lo reconocieron") dice varias
cosas, entre otras:
• Que ELOHIM, no puede encarnarse en Hombre. ¿En
donde en las escrituras existe esa limitación, del que
todo lo puede?
• Que la encarnación es un invento de los cristianos y los
Católicos para justificar su
Mesías Jesús. Que hacemos si los cristianos y los Católicos
entre las muchas cosas
que sacaron de las escrituras y que luego las
distorsionaron esta el hecho que fue el
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Creador en persona que para cumplir sus propósitos, se
hizo hombre, por que lo podía
y lo quiso hacer y el Judaísmo "no lo reconoció" y algunos
hasta hoy no lo han hecho,
permitiendo que los cristianos y los Católicos, se apropien
de esta figura y transformándola a su amaño, como lo hemos
visto con los hechos reales.
• Que el Mashiah, no puede ser ELOHIM y que no es
Yahshuah y menos que vino ya una oportunidad y que
volverá de nuevo (dicen que no saben quien es y que no
saben cuando volverá).
Los que eso dicen en su Inmensa mayoría aceptan los
ensayos y las sombras en las
enseñanzas en las escrituras, en este tema parece que no
les funciona, ¿Porque?
En esta parasha, Mikets (#10) entre otras se ve con
absoluta claridad, que este ensayo del
tipo de Yahshuah en Yosef si funciona, entonces como
negar un tema de tanta trascendencia
y peso en el plan perfecto del Creador?
Por otro lado nadie puede negar que el Secuestro que
hicieron las religiones Católica y
cristiana evangélica del Mashiah Judío, ante el no
reconocimiento de su figura entre ellos por
parte de sus hermanos y la posterior manipulación y
tergiversación de su Misión y de sus
métodos, incluso al atreverse a cambiarle el nombre
hebreo por un nombre griego que tiene
connotaciones espirituales diametralmente opuestas a las
verdaderas y originales que
planteo El Creador, llegando a extremos impensables
como que en su nuevo nombre y por
su "supuesta causa" persiguieron a su propio Pueblo y lo
despojaron de la tierra que el
Creador les dio y luego en forma vergonzosa para la
humanidad los masacraron en las
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"Cruzadas y en la inquisición".
Digo que con estas cosas pareciera entendible que ahora
los hermanos ortodoxos no quieran
reconocer esta figura monumental, como suya y no traten
de rescatarla, es demasiado fuerte
y negativa para buscarla y reconocerla, la única forma que
lo permitirá será La presencia de
El mismo en los postreros días y eso ya esta cerca.
Pero no deja de preocuparnos cosas como esta, que nunca
ha existido un Rabino tan grande
y reconocido como este "mal llamado Jesús", un Judío de
nacimiento que actualmente lo
siguen por lo menos 1300 millones de Católicos, unos 300
millones de cristianos y 1200
millones de musulmanes (1300+300+1200= 2800 millones
de los 7.000 millones de
habitantes de habitantes de la tierra actualmente es decir
el 40% de esa población en esta
generación) solo en esta generación, pero si calculamos lo
que han hecho estas religiones
desde el siglo tercero y demás, esa cifra puede ser mas
grande que 10.000 millones de
seguidores y ratifica que nunca otro personaje de Israel lo
ha superado en seguidores
(equivocados en muchas cosas) y los que no creen en El,
no reconocen esto, lo que es
incomprensible.
Ahora se cumplirá plenamente aquellas promesas que el
ELOHIM de Israel le hizo a los
Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, referente a que sus
descendencias serian como las
estrellas de los cielos, como las arenas del mar y de sus
playas, que no se pueden contar y
todas las naciones y su propio Pueblo lo reconocerán y
entonces las cosas serán como
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debieron ser, es en ese momento cuando veremos la
verdad sobre el Mashiah Yahshuah y
para algunos será el tiempo de ratificación de esta verdad
en su corazón, pero para otros
quizás ya ser demasiado tarde, que El tenga misericordia.
Ya para terminar, les queremos decir que en estos días
publicaremos un libro en el que no
pretendemos demostrar ni la existencia del Mashiah, ni si
vino o no ya una ves o si es
ELOHIM o no, porque eso lo damos por hecho, esa es
nuestra convicción lo que trataremos
de demostrar es que el Mashiah Yahshuah vino al Pueblo
de Israel, es para su pueblo y su
labor se centro en su pueblo casi que como un propósito,
pero los gentiles se podrán
beneficiar de su misericordia infinita si se arrepienten y
hacen solo su voluntad claro después
de reconocerlo como Judío o hebreo.
Aclaro que esta situación no es una exclusión hecha ni por
ELOHIM, ni por el Mashiah, ni
mucho menos por el pueblo de Israel, fue hecha por los
mismos gentiles cuando resolvieron
que no aceptaban al Creador, ni a la TORAH, ni la
Ketuvah al pie del monte Sinai cuando El
se los ofreció a la salida de Egipto y solo el pueblo de
Israel lo acepto todo.
Se justifica el conocimiento de Ser El Mashiah
YAHSHUAH, El Mashiah de Israel solo con la historia de Yosef
Ben Iaakov, es por sí misma bastante clara y diciente, inclusive
es más poderosa cuando se ve en el entorno familiar, en cuanto
se desarrolló alrededor de las 12 tribus de Israel y partió de un
contexto hebreo, siguió y se dio a conocer entre los gentiles y
redimió de hambre espiritual no solo a Su Pueblo, sino que Le
dio la oportunidad a todas las naciones de no morir de hambre
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y saciarse a plenitud, disfrutar y Gobernar eternamente y sobre
todo lo que existía.
Bendito ensayo este que Di-s Puso a disposición de los
entendidos y de los ignorantes para Mostrar su Gloria,
Misericordia, e infinito Amor.
Oramos para que todas estas pruebas inscritas en La
TORAH y en el corazón de Los Suyos que se van a cumplir en
pocos días, sean los argumentos suficientes para los que están
resolviendo este Poderoso conocimiento y su vida eterna no se
vea afectada sensiblemente.
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Yahshua y El Mashia
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