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3. Vidas ejemplares 

Otro aspecto de la vida de Yaakov  
La vara de Aaron  
Qué cosas entregó el Creador a Moshéh  
Abraham el hombre que pasó 10 duras pruebas 

Presentación 

Este documento llamado sencillamente Las Circulares no es 
una interpretación. Tampoco es una explicación de las Parashot 
(porciones en las cuales está dividido el estudio de la Torah y el resto 
de las Escrituras). Se trata de una forma de ayuda al principiante, al 
estudioso y al que las vive, que guían en forma fácil y muy amigable 
en la comprensión de la Escritura, con la visión de alguien que estuvo 
sumergido o asimilado en las naciones y las doctrinas de hombres y 
que escuchó el llamado que el Creador está haciendo al sonar el toque 
del Shofar –tal y como lo dicen las profecías– en los cuatro extremos 
de la Tierra y en los corazones de los suyos, de las tribus que fueron 
dispersas por todo el mundo y que ahora Él los (nos) está convocando 
para caminar por las sendas antiguas de la Torah, para que regresemos 
a su Casa, a su Pueblo, el pueblo escogido y apartado de Israel, porque 
estamos en los tiempos postreros, antes de su venida.  
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Estas circulares tienen la intención de servir de apoyo sin 

reemplazar ni los textos ni el sentido de cada Parasha, de cada capítulo 
o cada verso de las escrituras porque eso no nos es permitido, so pena 
de ser cortados de nuestro Pueblo y arrojados de su presencia. 

De manera inocente se recibe la revelación y se plasma como 
un aporte, como una reflexión suave y profunda que tiene la virtud de 
sacar de nuestro corazón y de nuestra mente esos textos que fueron 
grabados por su propio Espíritu (El Ruaj Ha Kodesh) y que Él mismo 
se comprometió a enseñarnos para que ninguno de nosotros 
transgrediéramos su voluntad o dejáramos de vivirla, como lo expresó 
con tanta claridad en el libro del Profeta Jeremías capítulo 31: 31, 37 
cuando dijo "escribió su Torah en el corazón y la puso en la mente de 
los de las casas de Israel y de Judá”, y agregó que todos lo 
conoceríamos y que sería Él mismo quien nos la enseñaría (para evitar 
que los hombres o la tergiversáramos o la manipuláramos o nos 
aprovecháramos de su conocimiento y sujetáramos a los otros 
hombres sin su consentimiento). 

Ronda en estas circulares, sin pretensiones y con humildad, el 
espíritu de su verdadera revelación, porque no fue dada a un hombre, 
sino a todo el que las lee con el Espíritu y eso solo lo puede garantizar 
Él mismo cuando dice: "los que son del Espíritu entienden las cosas 
del Espíritu, porque los que son de la carne, les parecen locura". 

Gracias a Él y al Ruaj Ha Kodesh su Espíritu que enseña y 
guía a los que tienen el deseo de que así sea y se abandonan en Él, 
estas circulares pueden ser útiles para sus hijos y los que de verdad lo 
aman, les deseamos que las disfruten y le pregunten a Él sobre su 
autenticidad espiritual y solo Él los guiará por su contenido y elevará 
sus espíritus inquisidores y escudriñadores. 

Bendiciones y que sea Él quien les hable y no las palabras de 
un hombre, aunque tenga las mejores intenciones. 

Ioshiyahu 
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1. Dios, Tiempo y Festividades 
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Afinando conceptos sobre los tiempos del Creador 

Uno de los temas más críticos en el desarrollo de Los 
Propósitos del Creador y Su cumplimiento profético son los tiempos, 
tanto que ÉL Mismo Dice: “y hablará palabras contra El Altísimo y a 
Sus Santos quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y La Ley...” 
Daniel 7:25 
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Porque, como lo hemos visto en Las Escrituras, Los Tiempos, la 

Métrica que EL Puso al hombre para que tuviera una medida 
comprensible de Sus Hechos son un elemento supremamente 
importante y por eso mismo el adversario y sus seguidores lo 
intentarían cambiar, como de hecho ocurrió, cuando tanto las 
religiones o doctrinas de hombres o las naciones, como algunos 
sectores de la emuná judía lo hicieron, cuando cambiaron el 
calendario “lunar y agrícola” de Las Escrituras, por un calendario 
“solar y matemático o calendario perpetuo” que hoy en día siguen y 
los tiempos de “Las Santas Convocaciones” o de Las Fiestas de ÉL, 
por sus propias fechas en sus “ordos canónigos” y agravado esto aún 
más por el velo que ÉL Les Puso en sus ojos espirituales, para que no 
vieran La Verdad por su reiterada desobediencia a Su Voluntad. 

Reiteramos lo que hemos visto en otras oportunidades, el 
hombre y/o sus organizaciones, llámense como sea, iglesias, 
religiones, doctrinas, etc., no están autorizadas por ÉL, o por alguien 
en los cielos, para modificar Sus tiempos, para establecer nuevos 
calendarios o para trasladar Sus Fiestas a los tiempos humanos. 

En este documento haré una reflexión sobre otro aspecto de los 
tiempos que están consignados en Las Escrituras, con un enfoque 
concreto sobre lo que significan lo que se usa para definir la vida del 
hombre por las circunstancias especiales a su comportamiento, 
sujeción y obediencia al Creador y Su Voluntad. Veamos: 

1. El hombre fue creado inmortal, eterno porque salió de Su 
Naturaleza (La del Creador), una Naturaleza Espiritual, 
Divina y eterna. Expresada con toda claridad, cuando El 
Creador Dijo: “Hagamos al hombre a nuestra Imagen y 
Semejanza”; y cuando en el momento de Hacer Su Pacto 
Matrimonial dijo también: “Y entró en profunda meditación y 
Sacó de sí a Su género femenino y Creó al género humano, 
varón y hembra los Creó”. En los versos anteriores está bien 
claro que fue de Su propia Naturaleza Espiritual que “Sacó”, 
“Creó” al hombre. Sí. De Su propia Naturaleza, de Su Espíritu 
inmortal, el producto, también inmortal y eterno. 

2. El hombre pecó, cayó y el yetzer hará (inclinación al mal), 
sustituyó a Ese Espíritu inmortal Puro o Esa Chispita del 
Eterno, que puso en el hombre, porque la paga del pecado, es 
la muerte. El Creador Había Dicho a Adam: “el día en que 
pecares, ese día morirás”. Es decir, si pecas, si caes en 
desobediencia, serás mortal, tu vida sobre la tierra tendrá un 
límite. Adam vivió, luego de ser arrojado de Adamáh (la tierra 
donde fue creado y donde está El Trono del Creador y El Gan 
Eden), 930 años, porque “mil años son como un día y un día 
como mil años”, lo que significa que su tiempo límite por el 
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pecado era mil años, pero murió antes de que se cumpliera ese 
día (de mil años), pues murió 70 años antes de que terminara 
su año o Su Día de mil años como ser mortal. Los 
descendientes de Adam ya habían perdido su chispa inmortal 
y Su Naturaleza Divina, pues –como ya explicamos– fue 
sustituida por la muerte espiritual o yetzer hará, que puso el 
adversario en su espíritu en el momento en que su pecado 
pagó por la “salida” o “incomunicación” o “muerte de Ese 
Espíritu Divino en él” (no que El Espíritu o Ruach HaKodesh 
Muera, pues esto es imposible, pues nuestro Elohim no puede 
morir) es, pues, una expresión que denota que como ÉL no 
puede Compartir un espacio o recipiente, con el pecado o con 
el adversario, pues, Ese Ruach abandona el espíritu del 
hombre y deja ese espacio libre, el cual ocupa el adversario 
con su inclinación al mal e indica que el hombre inmortal se 
vuelve mortal, finito, con tiempo limitado a mil años. Aquí 
aparece el concepto del tiempo de la métrica del hombre, que 
máximo podrá vivir mil años, es una medida. Porque la 
eternidad, la inmortalidad es la ausencia de esta métrica, de 
ese tiempo. 

3. El hombre ya puesto en la eretz (esta tierra en la que hoy 
habitamos) con el tiempo de su vida limitado a tan solo mil 
años, continúa pecando y se mezcla con los ángeles caídos y 
llenan la eretz (esta tierra) de iniquidad, perversidad y hacen 
lo que desagrada al Creador. Esto llama a Su Ira, salva al 
género humano en cabeza de ocho personas y los animales de 
la creación, en unas parejas que montan en un arca que ordena 
construir a su siervo Noé y envía un diluvio que destruye toda 
la vida que había sobre la eretz y luego, cuando esta nueva 
oportunidad de vida humana y animal se da, limita otra vez el 
tiempo de su existencia (la del hombre) a 120 años promedio. 
Reduciendo nuevamente la expectativa de vida de su creación 
humana. Esta nueva métrica o reducción de su tiempo, limita 
más aun sus actividades y su permanencia vivo en la creación. 

4. Después del diluvio, el hombre a quien Elohim le había 
limitado el tiempo de su paso por la eretz a 120 años como lo 
vimos, hizo caso omiso a esa y otras advertencias que El 
Mismo Elohim le hizo a través de sus profetas y continúo 
transgrediendo La TORAH y desobedeciendo y pecando y eso 
provocó La Ira del Creador quien dispersó a las 10 tribus y 
media y redujo otra vez su existencia sobre esta tierra a tan 
solo 70 u 80 años promedio. ÉL dijo que acortaría el tiempo 
del hombre para que se preservaran en su integridad los justos 
y tuvieran menos tiempo de exposición a la iniquidad, al 
oprobio y laxitud del comportamiento de los necios de 

 11
    



Ioshiyahu – Circulares 
corazón y ciegos de espíritu o que por su rebeldía poco o nada 
les importa agradar a Su Creador y Salvador. Vemos cómo ha 
descendido dramáticamente ese tiempo de permanencia en la 
eretz a esa criatura extraordinaria, hecha a Su propia Imagen y 
que gozó de una de las más poderosas características Suyas, 
como era la eternidad, la inmortalidad. 

5. Luego vienen los finales de los tiempos y todos advertimos 
que Las Escrituras se refieren al final del sexto milenio y un 
poco antes de La Venida del Mashiah, pero la misma 
expresión lo indica con mucha claridad, se trata precisamente 
de eso, de todos los tiempos, del elemento o de la métrica que 
tiene como objetivo facilitar la comprensión y participación 
activa del hombre en los hechos que Su Voluntad Soberana va 
a realizar para cumplir Sus Propósitos Divinos. Esto nos 
indica que existe una definición de lo que son Sus Tiempos y 
lo que encierra el control absoluto de Su Ejercicio de Poder 
Soberano. Veamos de cerca estas definiciones: 

LA ETERNIDAD 
A. Fuimos creados eternos, inmortales, con la propia Naturaleza 

Divina. 

LOS TIEMPOS DEL HOMBRE 
B. Como pecamos, perdimos esa condición de eternidad y nos 

limitaron la existencia a mil años. 
C. Continuamos pecando en forma grave y de nuevo, nos 

redujeron la vida a 120 años sobre la eretz. 
D. Seguimos pecando contra ÉL, en materia grave y además de 

dispersarnos entre las naciones, redujeron el tiempo de existencia 
mortal sobre la eretz a 70 años y los más robustos a 80 años. 

LA ETERNIDAD 
E. Se acaban los tiempos y morimos y resucitamos para 

participar en los hechos del final de los tiempos, cuando venga El 
Mashiah y esa resurrección será para regresar a la eternidad o 
inmortalidad, porque el precio o el castigo que recibiremos es eterno. 

La eternidad primera (OLAM Habá) y la eternidad última 
(OLAM Hazé) son La Métrica del Eterno, del que Fue, Es y Será en 
cambio los tiempos aunque Es ÉL Quien Los Hizo y Controla, es el 
hombre quien los vive en su proceso de purificación y de obediencia o 
cumplimiento de La Voluntad Suprema y Divina de Su Creador.  

Son en realidad Su Métrica, ya que como tal, no representa para 
El Creador más que una fracción pequeña de existencia. 

Estos tiempos, los seis días o los seis mil años de su vida mortal 
como hombres y de permanencia sobre la eretz, son la oportunidad 
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única e irrepetible para desarrollar Su Plan Perfecto, pero la reducción 
notoria y dramática, solo demuestra la necedad y rebeldía del hombre 
y su debilidad y ceguera para dejarse “manipular” o “controlar” por el 
adversario e ir en contra de Su Creador y Salvador. 

Así como Adam y Eva lo desobedecieron por su necedad y 
codicia de poder y de no querer ser Hechos a Su Semejanza, sino 
iguales a ÉL, dioses, ¿podríamos decir que fue por “ingenuos” o 
definitivamente vanidosos e ignorantes? 

Así también lo hicieron las naciones cuando Lo rechazaron 
como Su Elohim y como Esposo en El Sinaí, cuando ÉL Ofreció Su 
Contrato Matrimonial y Compartir La Dirección del Reino eterno, esto 
por necios y una altísima cantidad de ignorancia espiritual 
(manipulación del adversario). 

Lo han continuado no solo rechazando sino controvirtiendo y en 
muchos casos o cambiaron Sus Palabras, Sus Nombres, Sus 
Mandamientos y Sus tiempos, tal y como ÉL Había Previsto que lo 
harían. 

No olvidemos:  
• Eternos:  creación, Propósitos, Plan 
• 1.000 años:  los tiempos del hombre, 
• 120 años:          su oportunidad 
• 70, 80 años:      6.000 años, 6 días. Purificación 
• Eternos, Premio, castigo, Boda, Reino 

Por último: 
“Y Dijo יהוה Elohim: “No contenderá Mi Espíritu con el 

hombre para siempre, porque ciertamente él es carne (cuerpo y alma); 
más serán sus días (sobre la eretz, sus tiempos) ciento veinte 
años” (50x120=6.000; un jubileo como un año y 120 jubileos o años 
como máximo o sea 6.000 años o seis días, antes de que terminen sus 
tiempos y Venga El Mashiah e Instaure la eternidad otra vez).  
Bereshit 6:3 

Si El Creador fijó en total 120 años (120 jubileos) la estadía del 
hombre mortal, hasta la recuperación de la eternidad o inmortalidad, 
es porque esos son los tiempos del hombre y puesto que ya no hizo 
más reducciones de ese tiempo (última 70 u 80 años) y tanto el 
calendario lunar y agrícola o Bíblico o Escritural lo muestra y las 
señales puestas por ÉL en Las Escrituras lo advierten, estamos al fin 
de esos tiempos y nuestra generación verá con sus ojos y vivirá ese 
cumplimiento y La Venida del Mashiah, esos tiempos se están 
acabando. 

No puede ser el calendario judío de Hillel II que va en el año 
5772, porque le faltarían 228 años (3.5 ó 2.8 generaciones) para que 
ÉL Venga.  
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Solo queda el calendario Bíblico lunar y agrícola que va en el 

año 5992 y solo le faltan 8 años para que llegue el año 6000 o sea que 
está en la última generación antes de que eso pase. 

Conclusión: Los tiempos se acabaron, estamos en el último 
trayecto de ellos y la humanidad, las naciones o religiones de hombres 
y algunos miembros del Pueblo de Israel no lo creen y como en los 
tiempos de Noé siguen trasgrediendo La Voluntad Divina y con su 
corazón entenebrecido y necio siguen dándole la espalda y sufrirán las 
consecuencias. 

Estas líneas sobre los tiempos y su final no pretenden otra cosa 
que crear conciencia de que es necesario estar apercibidos, 
arrepentidos y obedientes a Su Voluntad, con un corazón recto y 
limpio delante de ÉL, andando separados del mundo y llenos de Su 
Presencia, dando testimonio de Su Respaldo para nuestras vidas y 
acciones. 
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El calendario de los Tiempos 

La métrica que ÉL Puso para que el hombre Lo obedeciera en estos 
6000 años de arrepentimiento, rectificación y purificación. 

Los que dicen que en Bereshit (Génesis) está la descripción 
completa de la obra de la creación, en plano para los simples y los que 
no son salidos del espíritu y en códigos claros y concisos para los que 
sí lo son y reconocen que estuvieron presentes en todos los hechos 
desde antes de que fuera Hecha o Creada, hasta el día sexto cuando el 
Amo y Hacedor del universo de todo lo creado, Su Majestad 
YAHWEH Elohim, Los Sacó de Sí y Los colocó en esta creación para 
ser con ÉL sus señores (Señorearan con ÉL), la compartieran y 
disfrutaran, porque para seducirlos fue hecha. 

Esos que Lo aman, Lo acatan y son de Su Pueblo que juró hacer 
lo que ÉL Dijo, entendieron Su propósito de colocar las luminarias en 
Rakia o firmamento y, muy en especial, la luna para que como 
instrumento Suyo les indicara las épocas, estaciones, fechas o tiempos 
de Sus Convocaciones para Celebrar Sus Citas Personales y Apartadas 
para ÉL.  

«Dijo Elohim: “Haya luminarias en el firmamento del cielo 
(Rakia) para separar el día de la noche; y sirvan de señales para Las 
Fiestas (estaciones, Las Moadim, Las Convocaciones, Las Citas para 
Encontrarse con los hombres), y para (determinar el principio de) los 
días y años, (es decir como método o instrumento para establecer Sus 
tiempos, la métrica que Le Entregó al hombre, de Su calendario). Y 
sirvan de luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la 
tierra. Y fue así (no solo para que la cubrieran de la luz que 
necesitamos para diversas cosas, sino para que viéramos que Su 
accionar, que Sus escogidos van de la luz a la luz, en sus días o de 
tarde en tarde, y para los que no son Los Suyos, los días van de las 
tinieblas a las tinieblas, es decir que sus días terminan con la completa 
oscuridad, así como comienzan, porque lo que mal comienza, mal 
termina. Además porque Los Suyos dependen de su mirada al cielo, 
para saber cuándo comienzan sus meses y sus años y por eso mismo 
pueden saber cuándo ÉL Quiere que se cumplan Sus Convocaciones o 
Citas, porque Es ÉL Quien Convoca o Cita al hombre y no al revés. 
Hay una gran diferencia entre Invocarlo, para pedirle por un favor, Su 
asistencia para un asunto importante y esperar que ÉL tenga 
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Misericordia y Acuda y Convocarlo a una cita, para lo cual al hombre 
no se le ha dado autoridad y solo Le corresponde a ÉL). Parece de 
perogrullo, pero si ÉL dijo “Y así fue”, es porque esa, no otra es Su 
Voluntad y a nadie le fue dado variarla hasta hoy. 

”Y Elohim Hizo las dos grandes luminarias (el sol y la luna, 
sobre nuestro sistema, en nuestro cielo y sobre la eretz); la luminaria 
mayor (el sol, como fuente de la luz y el calor sobre la eretz) para que 
domine en el día, y la luminaria menor (que refleje la luz del sol como 
señal de su tiempo cada día, cada mes y cada año y además señale los 
tiempos de las estaciones, para ubicar Sus Fiestas con precisión 
Divina) para que domine la noche (el amanecer); hizo también las 
estrellas (para que hablen, cuenten y canten Sus Maravillas).  

”Y Elohim las colocó en el firmamento (rakia)  del cielo para 
que den la luz sobre la tierra (sobre la eretz, porque Sus tiempos son 
Las Señales de Su Luz Divina y de Su Voluntad sobre el hombre, Su 
Pueblo),  

”Y para que dominen en el día y en la noche (tarde), y para 
separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno (Cuando el 
hombre reconoce La Voluntad de EL en un asunto tan importante 
como este, de Sus Señales, de Sus tiempos que Hizo para que Su 
especial Tesoro, La Niña de Sus Ojos, se arrepintiera, rectificara, 
reparara su caída y transgresión y así poder realizar Su Plan perfecto y 
Sus Propósitos con EL y su fe o emuná se practicará elevando su 
mirada a los cielos para ver las luminarias y saber Sus tiempos, 
pudiera también conocer y separar La Luz que trae la obediencia a Su 
Creador y la oscuridad que representa hacer todo lo contrario).  

”Y fue la tarde y la mañana el día cuarto (de la creación). 
Bereshit 1:14,19 

Con estos pasajes de la creación tenemos la certeza de la 
importancia de la luna y definitiva del “reloj” del tiempo que El 
Creador Le dio al hombre y más propiamente a Su Pueblo para que 
fuera puntual y siempre pudiera acudir exactamente  a Sus Citas, a Sus 
Convocatorias, a Sus Fiestas y dependiera siempre de EL y de Las 
Señales que EL les debía Dar para mantener Su relación íntima y 
estrecha, como enamorados que son. 

Lógicamente este mecanismo funcionaba si la observación se 
hace en la tierra que EL generosamente Le dio como posesión a Su 
Pueblo, a Su Amada, puesto que Las Citas o Convocaciones eran o 
son por eso mismo, porque son entre ellos, EL, Elohim y Ella, Israel. 

Pero adicionalmente de que Israel, La Escogida para ser Su 
Pareja, Su Esposa Apartada, EL debía mostrar que era Su obligación 
como Esposo, Sustentar a Su Amada y que esta debía convencerse y 
estar segura de ello, por eso ató esa métrica a la agricultura, a las 
cosechas de sus alimentos y los que esto reconocen, deben mirar al 
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cielo en busca de la primera astilla o muestra de la luna nueva, y de la 
madurez de la semilla de trigo, para conocer que el primer día del año 
ha llegado e iniciar el ciclo de Sus Fiestas y de las estaciones que las 
determinan. 

Así también, mirar luego al cielo en busca de Su Voluntad, cada 
mes, para encontrar en un ciclo de días, el primer día del mes, la 
cabeza de ese mes según la señal de la luna nueva, de la astilla de la 
luna, su comienzo de crecimiento mensual. 

Las estaciones en las cuales estaba dividido el año, primavera, 
verano, otoño e invierno que luego del diluvio fueron ampliadas, 
determinan las cosechas en Israel y Las Fiestas quedan sujetas a ellas, 
de tal manera que las mayores, las de peregrinación, ocurren en 
primavera y otoño, o lo que es lo mismo en el primer y séptimo mes 
(Pesaj, HagHamatzot y Shavuot y Yom Terúah, Yom Kipur y Sukot; y 
las menores, Hanukah el décimo mes y Purim, el mes doce. 

Cuando El Pueblo por su dureza y necedad fue enviado a la 
diáspora y ya no podía ver la luna, ni los cultivos en Jerusalem y sus 
alrededores, pues no estaban en la eretz Israel, y con el objeto de 
poder celebrar Las Fiestas y tener un calendario que los mantuviera 
unidos, crearon un calendario matemático y astronómico, perpetuo 
como el que hicieron los gentiles, no sujeto a la luna, sino 
esencialmente al sol, a quien estos últimos consideraban un dios 
(Mitra).  

Ese calendario (de Hillel II) funcionó muy bien en el exilio y 
mantuvo al Pueblo unificado y a los practicantes celebrando Las 
Fiestas en las fechas que estableció con la puntualidad de esa medida 
provisional. 

Pero El Pueblo retornó por Voluntad Divina de crear el estado 
de Israel, a la eretz desde el año 1948 y en posesión física desde 1967, 
es decir ya más de 60 años o más de 40, depende de lo que veamos y 
esta medida provisional perdió el sentido, puesto que ahora ya 
podemos observar las señales (la luna y las cosechas) en la propia 
tierra de Israel y proclamar sus tiempos, Las Citas o Santas 
Convocaciones. Entonces no entendemos ¿Qué pasa que no 
regresamos también a la obediencia de lo que El Creador nos Ordenó 
en Su TORAH? 

Para responder esta pregunta hemos oído varias justificaciones 
tales como que no hay templo y que allí era que se hacían las 
proclamaciones, es por eso que aun y hasta que este no sea restaurado, 
no cambiaremos al calendario del Creador, como si eso fuera una 
condición necesaria, que no fue puesta por ÉL. 

Otra explicación es que La TORAH ya no está en los cielos, 
sino que fue entregada al Pueblo y que son sus líderes los que ahora 
tienen la autoridad sobre ella y que el calendario de Hillel II, unificó al 
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Pueblo en todo el mundo, entonces que los líderes han preferido no 
cambiarlo, no regresar al de La TORAH, porque no ven la necesidad y 
lo que están haciendo no viola La Voluntad Divina. 

«Así Ha Dicho YAHWEH El Adón: “Esta es Jerusalem; la puse 
en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. (La 
dispersé por sus necedades y transgresiones). Ella cambió Mis 
Decretos y Mis Ordenanzas en impiedad más que las naciones (en vez 
de arrepentirse de sus transgresiones de corazón por las cuales la 
dispersé, acomodó su calendario, cambió Mis señales del tiempo, 
para vivir unida en su destierro) y más que las tierras que están 
alrededor de ella, (fueron peores que los gentiles paganos que los 
rodean) porque desecharon Mis Decretos y Mis Mandamientos y no 
anduvieron en ellos».  

Ezequiel 5:5,6  

Y continúa diciendo qué medidas tomó por semejante conducta 
de acomodación que aún persiste y esas consecuencias muy duras aún 
persisten, porque su dureza y necedad también persisten, bajo el 
pretexto de que la autoridad de sus dirigentes está por encima de Su 
Autoridad Divina, la que “supuestamente” obedecen. 

Ya Lo dice duramente por boca del profeta Oseas, cuando 
habla: 

“Mi Pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento (de La 
TORAH). Por cuanto desechaste el conocimiento (que Yo Puse y 
Escribí en vuestros corazones y en vuestras mentes y que Yo 
Personalmente os Enseñé y lo reemplazaste por el conocimiento de 
hombres sabios en sus propias filosofías y palabras), Yo Te echaré del 
sacerdocio (no hay templo, ni sacerdotes hoy) !Porque olvidaste La 
Ley (TORAH y la reemplazaste por otros libros, que “dizque” la 
explican y que son necesarios para “entenderla” (¿?)) de Tu Elohim, 
también Yo Me olvidaré de tus hijos (por eso será la angustia de 
Jacob). 

“Conforme a Su Grandeza (son sabios, grandes rabinos, los 
grandes intérpretes de lo que no necesita interpretación) así pecaron 
contra Mi (cambiaron todo, inclusive Mis tiempos, los tiempos de Mis 
Santas Citas o Convocaciones, Los Mandamientos y Mis Decretos, 
prevalidos de una autoridad y grandeza que Yo no Les di y que validan 
entre ellos mismos) Yo cambiaré su honra en afrenta” (¿Qué está 
pasando ahora? De ser un Pueblo teocrático que tenía autoridad 
espiritual y La Ley de La TORAH, con autoridades que Lo 
representaban a EL, ahora es un estado laico sionista, con 
constitución, leyes y parlamento en vez de sanedrín, donde La 
TORAH ha sido reemplazada por la ciencia, la tecnología, la política, 
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el apoyo y protección de las naciones aliadas y la seguridad depende 
del poderío de las armas y del dinero?). 

“Del pecado de Mi Pueblo comen (como no miran al cielo para 
ver Sus señales, ni consultan con La Provisión de Su Elohim en las 
cosechas, porque dependen de su propio método de los tiempos, el 
estado los sostiene para que puedan estudiar sus libros y sus leyes 
humanas que supuestamente explican, La Ley de Elohim, que no 
obedecen), y en su maldad levantan su alma. 

“Y será El Pueblo que (los sigue) como el sacerdote (que los 
guía sin TORAH); le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme 
a sus obras”. (La Ley Divina de la causa y el efecto). 

“Comerán, pero no se saciarán; fornicarán (predicarán sus 
leyes, sus halajot y takanot, pero sus movimientos no crecerán), más 
no se multiplicarán, porque dejaron de servir a YAHWEH (y sirven a 
HaShem). 

Solo La Misericordia de nuestro Adón y Melej, del Amo del 
universo, que va hacia delante cumpliendo con Su Plan perfecto y Sus 
Propósitos con un inmenso y gran Amor por Su Pueblo y que no 
puede fracasar, hará que un pequeño remanente que guarda Sus 
Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo, que respeta y 
reconoce Sus tiempos, viva con humildad y sencillez, pero con amor 
por Su Elohim y Esposo, Las Palabras Suyas que no han faltado, ni 
variado y que se cumplirán. Verán que EL por Su Santo Nombre, 
porque así Lo prometió y Lo Juró, y a pesar de nosotros, nos limpiará, 
nos purificará y seremos todos los que salimos de EL y de Su propia 
Naturaleza, Su muy Amada Esposa, Su verdadero tesoro, La Niña de 
Sus Ojos, Uno Solo con EL para la eternidad y por toda la creación. 
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La Celebración de Yom Kipur  

(Día de La Expiación) y La Entrega de Las Aseret HaDivrot o Diez 
Palabras a La Esposa, Su Pueblo Amado. 

Veamos la siguiente cronografía de Los Hechos en El Sinaí 
desde la llegada del Pueblo luego de la salida de Egipto, donde lo 
habían hecho esclavo y lo habían obligado a la asimilación pagana de 
sus costumbres y su idolatría, después de despojarlos de sus riquezas y 
su confort y prosperidad. 

1. Salieron en el mes de Nisán, luego de sacrificar un cordero 
que habían escogido el día 10 del mes, cuatro días más tarde, 
según La Orden del Eterno (YAHWEH) a través de Moshéh 
lo asan por familias y su sangre la ponen por señal en los 
dinteles de las puertas. Partieron de Ramsés el día 15. Desde 
el día 14 hasta el día 21, consumieron panes sin levadura. 

2. En el tercer día de la salida de Egipto llegaron al desierto de 
Sinaí y viajaron desde Refidim hasta el pie del monte Sinaí 

3. El día 6 del mes tercero (Siván) entró Moshéh a la nube sobre 
la cumbre del monte y estuvo allí cuarenta días con sus 
noches. Cuando El Eterno (YAHWEH) Terminó de hablar 
con Moshéh, Le Dio Las Dos Tablas con un original de La 
Ketuváh o Contrato Matrimonial en Una y Una copia original 
del mismo  en la otra y La TORAH o Instrucción para Su 
cumplimiento por parte de Su Esposa. Hasta este punto 
Moshéh había ascendido cinco veces al monte. 
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4. Moshéh descendió y vio al Pueblo alrededor del becerro, 

danzando y cantando, se encolerizó, Las Letras escritas por El 
propio Dedo del Creador, El Esposo, se retiraron, Las Tablas 
quedaron limpias, se cayeron, se rompieron y se desató La Ira 
del Eterno. Al día siguiente, Moshéh, le dijo al Pueblo que 
imploraría La Misericordia del Eterno y pediría perdón por la 
infidelidad y la idolatría. 

5. El 29 de Av o del quinto mes, El Eterno Le Dice a Moshéh 
que haga él unas nuevas tablas de piedra como las primeras y 
que EL Escribiría en ellas, otra vez, El Contrato Matrimonial, 
tal como lo había Hecho en las tablas que él había quebrado y 
le  madrugó Moshéh al día siguiente y subió a la cumbre del 
monte, llevando las dos tablas que EL Le Ordenó llevar. 
Estuvo allí por otros cuarenta días dentro de la nube. 

6. A los 40 días de estar en la nube sin comer lejem, ni beber 
agua, El Eterno al décimo día de Tishrei (Día de La Expiación 
o Yom Kipur), Le Entregó escritas las segundas tablas, que 
Moshéh había hecho. YAHWEH Le había Dicho: “Y 
Escribiré en ellas Las Palabras que había sobre las tablas que 
quebraste”. Las Aseret HaDivrot o Pacto Matrimonial. 

7. Luego de Entregarle esta vez las dos tablas y La TORAH, 
YAHWEH Le Ordena a Moshéh construir El Mishkan (El 
Tabernáculo) y El Arca del Testimonio o del Pacto 
Matrimonial, en la cual se deberían guardar Estas Tablas y 
sobre cuya Tapa, EL Se Aparecería para Hablar con Moshéh y 
que Sería Su Trono. 

8. La construcción del Mishkan se inició el día 11 de Tishrei, un 
día luego de La Expiación y La Entrega de Las Tablas, y 
terminó seis meses y nueve días después, es decir el día 
primero del mes primero (Nisán o Aviv) celebraron El Pesaj el 
día 14 y Los Panes sin Levadura el día 15. 

No figura que en aquel tiempo se celebrara La Fiesta de Sukkot, 
por estar aun viviendo en suká cada familia, pero una vez entraron a la 
tierra prometida, comenzó su celebración, con lo cual El Pueblo 
recordaba el tiempo y las condiciones en que vivió en el desierto y fue 
una manera de ensayar lo que más tarde ocurriría en el mundo 
espiritual. 

Lo maravilloso de esta revelación, consiste en lo siguiente: 

A. Luego de liberar a la humanidad entera de la esclavitud de las 
costumbres paganas y de la idolatría, quiso cumplir su pacto 
matrimonial y los llevó al pie del monte Sinaí. 
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B. A través de su amigo, Moshéh les ofreció el contrato 

matrimonial y las instrucciones para cumplirlo. 
C. Pero las naciones que estaban representando a la humanidad, 

lo rechazaron a EL y a su contrato o pacto de matrimonio y 
las instrucciones (Ketuváh y La TORAH). 

D. Solo el pueblo de Israel, Lo Aceptó a EL como Su Elohim, su 
contrato matrimonial y las instrucciones. 

E. Las naciones que no lo aceptaron, indujeron al Pueblo a pecar 
por infidelidad e idolatría. 

F. Ese ofrecimiento se hizo en dos piedras de ónice, un contrato 
original para EL y una copia para la novia. Esas piedras se 
rompieron al romper por su pecado el contrato matrimonial. 

G. Los que participaron en este hecho de agravio y transgresión, 
mueren. 

H. EL, que Es Fiel a Su Palabra, Hace que Moshéh esculpa otras 
tablas como las primeras, Lo Hace subir otra vez y Le Entrega 
El Contrato para El Pueblo de Israel. 

I. Pero esta vez, Esta entrega La Hace El Día de La Expiación 
(Yom Kipur). EL, que Es Misericordioso, perdona al Pueblo, 
primero porque Moshéh, imploró por Su perdón y segundo, 
porque EL Escuchó el clamor del Pueblo, suplicando que 
YAHWEH, Fuera Benevolente y tuviera Piedad del Pueblo 
por su iniquidad. 

Era necesario que El Pueblo se afligiera y no hiciera obra 
alguna, no comieran pan, ni bebieran agua, por un día completo y por 
eso cuando esto ocurrió, EL, con un infinito Amor y Ternura, Le da 
toda la facilidad a Su Amada para que reciba Su Contrato, Su Pacto de 
Matrimonio. 

Este Esposo que fue agraviado tan terriblemente, Se Vuelve con 
Gesto de Compasión y de Misericordia, de Perdón y de Restauración y 
precisamente Le Solicita que por un día “Expíe” su culpa y se 
arrepienta y EL, Lo Olvidará todo y Esta Dispuesto a Consumar Su 
Boda.  

Es muy Grande Su Gesto, Su Bondad solo es superada por Su 
Misericordia. 

Los que estamos regresando por pertenecer a las diez tribus, a la 
integración, plena del Pueblo de Israel y estamos recibiendo esta 
cascada inagotable y hermosa de revelación espiritual, vemos como El 
Eterno, YAHWEH Bendito por siempre Sea Su Nombre, Ha 
Elaborado con Preciosa minuciosidad todo este Asombroso Plan y no  
Se Detiene en detalles que Lo arruinen, Lo atrasen o Lo desvíen. 

Su Amor es tan Grande y Su Voluntad tan determinada que ni 
las más grandes y afrentosas ofensas Lo desaniman, EL , Va para 
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adelante Colocando factores de sanidad, rectificación, absolución tales 
que superan en mucho a lo que hace un padre sensible y amoroso que 
está dedicado con todo a formar a un hijo que rebelde, cae y recae sin 
agotar su paciencia y la más absoluta certeza  de lograrlo, 
visionándolo como un hombre recto y limpio de corazón, dócil a Su 
Voz y lleno de todo tipo de cualidades que lo enaltezcan en el futuro. 

EL Dijo y Lo Cumplirá, EL Es no solo El Elohim de Israel, Es 
Su Rey, Su Salvador, Su Creador y por encima de todo, Su Esposo 
Amante y Apasionado y de esto no le puede quedar duda alguna a 
nadie en la creación. 

Solamente EL que todo Lo sabe y todo Lo Puede Jugarse todo 
de esa manera con Un Pueblo que Lo Escogió y dijo que Lo Amaba y 
Lo obedecería, pero que en su mayoría (con excepción honrosa de un 
remanente) ha hecho lo contrario de lo que dijo, es decir, es rebelde, 
contumaz, contestatario, frío, desobediente y en muchas oportunidades 
se ha olvidado de EL, por irse tras cosas y asuntos paganos que Lo 
irritan y Lo entristecen. 

¿A quién se le pudo ocurrir que después de la deslealtad del 
becerro de oro, prosiguiera adelante con Su Palabra y precisamente 
Entregara por segunda vez Su Pacto, Su Testimonio de que Su Palabra 
Es Una sola e inquebrantable, precisamente en un día en el cual, se 
pudiera “Expiar” esa misma “deslealtad y traición idolátrica” 
afligiendo su corazón, para reparar o implorar la reparación y el 
olvido? 

Solo a EL, Expresión Única y extraordinaria del Amor y La 
Misericordia. 

Solo a EL, que Juró y Cumplió, que Se Apartó para Su Pueblo, 
de todas las naciones que Lo rechazaron, y que no Descansará hasta 
ver cumplidos Sus Sueños, Sus Propósitos y Su Divina Voluntad de 
compartir con Los Suyos la creación y Gobernarla con ellos, 
Disfrutándola con Grandeza, Majestad y Gozo. 

¡Qué Misterio más exquisito y más propio de Su Talante y 
Generosidad, qué Prueba más contundente de La Fidelidad y Valor de 
Su Nombre y de Su Testimonio, que Organizar en Su infinita 
Sabiduría, La Entrega exclusiva a Su Amada de Su Pacto de Amor 
eterno, con el día en que esa Amada, se purifique y expíe todas sus 
faltas para con EL, especialmente aquella que “Arrugó” Su Corazón 
de Esposo como fue la deslealtad y la desobediencia. 

Bendito Sea por siempre y Su Misericordia infinita Sea con 
nosotros y Olvide nuestra iniquidad y podamos conseguir por Su 
Gracia La Gloria eterna de compartir con EL, Su Reino y Heredad 
perpetua. 

Lo Amamos y Lo Anhelamos, sabemos por el orden profético 
de Sus Ensayos (Las Fiestas) que luego, cinco días después al celebrar 
Sukkot, lo que EL Está Diciéndonos es que La Sukká (La Morada 
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eterna para Compartir con nosotros) Está lista, en la tierra, Adamáh, 
que Prometió a nuestros padres y donde Está Su Trono y El Gan Edén. 

Allí Habitaremos con EL (En EL, como Un Solo Espíritu) 
como Su Esposa, como Su Otra Mitad y como Su Reina por la 
eternidad y sobre toda la creación. 

Bendito Sea YAHWEH, en Su Manifestación como Mashiah 
de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Esposo Amoroso. 
Que Su Misericordia sea con nosotros por siempre, según Su Santa 
Voluntad. 

Hanukah, Fiesta de la consagración  

De nuevo del templo y para nosotros, día de la anunciación del 
embarazo de Miryam, del Mashiah YAHSHUAH, Día de Luz al 
mundo. 

La tradición judía cuenta que por el tiempo de la muerte del 
emperador Alejandro de Macedonia en el año 323 A.E.C. (antes de la 
era común, del error común) los gobernantes del imperio griego, 
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especialmente el rey Antioco de Siria, por el año 175 A.E.C., trataron 
por todos los medios inclusive por la fuerza de hacer que nuestro 
Pueblo abandonara las creencias hebreas y las costumbres e imponer 
todas la carga religiosa pagana griega. 

Llegando al extremo de desmantelar el templo, introduciendo 
en él sus figuras de dioses paganos y obligando a los judíos a postrarse 
ante ellos; todo esto, inclusive, con la colaboración profana de algunos 
dirigentes del pueblo hebreo. 

Este constante hostigamiento y persecución fue creando un gran 
malestar en El Pueblo y una familia en especial, los Jashmonitas que 
vivían en la ciudad de Modiin. 

Ellos formaron un pequeño grupo de judíos celosos de Su 
Elohim y de su fe y comandados por su jefe “Yudá el hashmoneo”; 
llamado también el “macabeo” y luego de varios años de lucha, con 
extraordinaria fuerza por la fe que los animaba, lograron recuperar el 
templo y echar a los sirios, precisamente el 25 de Kislev, cuando ya 
habían transcurrido tres años de la profanación y desalojo del templo, 
en el año 165 A.E.C. (3622 del calendario judío). 

Esta entrada al templo de nuevo, el 25 de kislev del año 3622 
(165 A.E.C.), fue el día de la consagración y el desagravio. 

Revisando todos los lugares para sacar a los dioses paganos de 
los invasores y profanadores, encontraron, un frasco de aceite en un 
rincón debidamente sellado por el cohen hagadol, para alimentar la 
lámpara, la menoráh, por un día. 

Cuando encendieron la lámpara con este aceite, en vez de durar 
un día, duró ocho días, tiempo suficiente para elaborar más aceite y 
mantener la menoráh encendida. 

El milagro de que este aceite durara para los ocho días, fue 
como un sello de respiro o una señal de agrado del Padre por la 
recuperación del templo, su restauración y de nuevo su consagración a 
Su Honra y Gloria. 

Desde ese momento cada 25 de kislev y por ocho días se 
celebra esta fiesta de las luces o la restauración y consagración del 
templo. 

Pero para los judíos que creemos que YAHSHUAH Es El 
Señor, esta fecha tiene una muy especialísima connotación, ya que 
representa el día en que El Arcángel Gabriel, quien guarda a Israel y 
Es El Mensajero extraordinario del Padre para todo lo concerniente a 
Su Pueblo, le comunicó La Voluntad a una doncella llamada Miryam 
de la tribu de Leví hija de Joaquín, sacerdote del templo y su esposa 
Ana, que El Ruach HaKodesh, Fecundaría su vientre y concebiría al 
Elohim Eterno y Poderoso en Su Propósito de Encarnar y Hacerse 
Hombre como El Mashiah y Redentor de Israel y que Su Nombre sería 
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YAHSHUAH (YAHWEH Salva) tal y como lo mencionan las 
profecías y Las Sagradas Escrituras. 

Lo cual implicaba que El Padre estaría con nosotros. 
(Emmanuel, Elohim con nosotros). 

Los hechos que se verificaron aquel día y que no han sido lo 
suficientemente apreciados por los hombres, incluyendo a Su Pueblo 
que no los reconoce, bien lo dice la profecía, son de tal trascendencia, 
que solo con Su segunda Venida, se verá en su exacta dimensión su 
verdadero significado para todo el mundo. 

La Encarnación del Padre en la figura de un Hombre, en el 
vientre de una virgen (“Admah”) de tan solo 12 años, su vida, y 
muerte y resurrección, son en El Plan de La Redención total, la pieza 
más importante, la que facilitó, que Su Pacto de Matrimonio fuera 
posible, que Su Pueblo y Los Suyos fueran limpios, libres y listos para 
instaurar Su Reino eterno en toda la creación. 

Veamos algunas cosas extraordinarias que ese 25 de kislev del 
3622 sucedieron en Israel y en toda la creación. 

1. Así como el día cuarto de la creación se crearon las estrellas y 
los luceros para apartar el día de la noche, y fueran por 
señales, por estaciones, por plazos, por días y por años.  Para 
alumbrar sobre la tierra, un lucero grande con luz propia (El 
Creador) para que Señorease sobre el día (toda la creación) y 
un lucero pequeño que reflejara la luz del lucero grande (El 
Mashiah y Salvador) para que señorease sobre la noche. 
(Disipase y acabase con las tinieblas que reinaban sobre la 
tierra) y puso las estrellas Su Pueblo) para que alumbrasen 
sobre la tierra y para que señoreasen sobre el día y la noche y 
apartar la luz de la oscuridad (separar el bien del mal y vencer 
de una vez y por todas a este). Así mismo esta noticia dada al 
mundo a través del arcángel Gabriel, de que Miryam era a 
partir de ese momento portadora en su vientre virginal del 
mayor Instrumento Divino; que Su propia Voluntad venía a la 
tierra en el siglo IV de la era judía, año 3622, en el noveno 
mes, día 25 (noticia de Su Concepción en su vientre por 
medio de su esposo y un óvulo que puso el Ruach HaKodesh 
ya que ella no ovulaba aún). Ese día, llegó La Luz que 
cubriría toda la creación, con La Misión de vencer las 
tinieblas y señorear no solo en la misma creación, sino y 
principalmente en la vida de los hombres, dejando con toda 
claridad, su legado de poder espiritual que a su vez se 
convirtiera en La Luz para la eternidad. 

2. Encarnación del Mismo Creador y Padre, para que Sus 
criaturas lo pudieran ver y palpar y ver a través de Su 
testimonio de permanencia sobre la tierra, Su Sacrificio de 
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sustitución por el pecado del hombre y La Renovación del 
Pacto del Matrimonio (que El Pueblo había roto con el 
adulterio con el becerro). 

3. Llegada según las profecías del Mashiah que recuperaría para 
Sí toda La Autoridad y todo El Poder y Soberanía sobre los 
cielos y la tierra (eretz) que arrebató el ángel caído con sus 
huestes de oscuridad y mentira. 

4. Mashiah Ben Yosef Ben David que como Hombre mostró que 
se podía vivir en santidad y dócil obediencia a La Ley de 
Moshéh y en sujeción a La Voluntad Divina, conquistando y 
venciendo el mundo para La Causa del Padre, instalación del 
reino y Su Gloria. 

5. Mashiah de Amor y Misericordia, que no solo dejó un legado 
de Autoridad espiritual y de control de todas las circunstancias 
que rodean la vida de  Los Suyos, sino que Enseñó con Su 
Palabra y con Su Testimonio, cómo seguir fielmente Las 
Instrucciones para vivir agradando al Padre y agradeciendo 
todo lo que nos ha dado: la vida, la salud, la familia, la pareja, 
los hijos, el alimento, el lecho, la emuná (fe obediente) la 
teshuva (el arrepentimiento y el regreso a EL) el tikum (la 
reparación), el lecho para reposar, La TORAH (con Sus 
Instrucciones), El Pueblo (con Su especial escogencia y 
destino profético) la tierra (con toda la creación para 
disfrutarla y seducirnos como Su Esposa) y tantas cosas 
hermosas como las pruebas y dificultades (para probar nuestro 
corazón y nuestro conocimiento y dependencia de EL). 

6. Mashiah que combatió a los falsos profetas, a los religiosos 
que pusieron cargas de hombres sobre Su Pueblo y que 
interpretaron y sustituyeron Las Sagradas Escrituras, 
especialmente La Ley (La TORAH) y los profetas. 

7. Que demostró que Su Carga era más liviana y fácil de llevar 
(La Ley, Sus Mandamientos, Decretos, Estatutos, y Días de 
Reposo). Y que su obediencia le daban al hombre, la salvación 
o la vida eterna. 

8. Que mostró con hechos que la humildad, la rectitud, la 
obediencia al Espíritu y el testimonio, son fuentes inagotables 
de sabiduría y santidad y son el camino de La Relación íntima 
con EL. 

9. Su Presencia entre El Pueblo, con Su Autoridad espiritual, 
cumpliendo en todo La Voluntad Suprema enseñando en 
forma práctica, llena de Amor y de paz, cada Deseo del padre 
y Creador, dignificando y mostrando la grandeza de sus 
hermanos y la misión o destino profético de Ser La Esposa y 
Los escogidos para gobernar las naciones y el universo por la 
eternidad, aunque no fue entendida por la mayoría de Los 
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Suyos, sí dejó claro que El Elohim de Israel, no Ha variado, ni 
variará Su Voluntad y Palabra y que toda Se cumplirá hasta la 
última coma. 

10. YAHSHUAH, que fue Concebido el 25 de kislev del año 
3622, fecha en que se restableció el templo y se pudo volver a 
encender la lámpara (la menorá) en el templo, que había sido 
tomado y profanado por los paganos, recuperando para El 
Padre La Casa en que EL Moraba entre su Pueblo, donde se 
volvió a ver Su Gloria.                    Es un ensayo de que 
cuando YAHSHUAH entre de nuevo al corazón, al espíritu de 
Su Pueblo y Haga la luz de La Pureza y El Perdón eternos de 
la restauración de Su templo en sus espíritus Morada eterna 
llena de Su Gloria por la eternidad, que está a punto de 
suceder. 

La Fiesta de Januca es el comienzo del cumplimiento profético 
de la Redención final de Su Pueblo y de los gentiles y su plenitud. Es 
la fiesta que celebra que todo lo que se hizo el cuarto día de la 
creación, es una realidad espiritual que bendijo toda la creación y está 
a punto de llegar a la culminación total, la plena restauración y 
bendición del mundo. 

Aprovecho para mostrar por qué no se puede sustituir como 
dicen equivocadamente algunos, incluso los que “hacen” profecía, de 
los instrumentos que El Padre Colocó para medir Sus Tiempos y su 
razón de ser. Que EL los ilumine literalmente y encuentre el valor de 
Calendario de avistamientos y agrícola y no se dejen engañar más por 
la comunidad científica para justificar sus relojes y calendarios 
perpetuos. 
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El Séptimo Milenio, El Shabat de la tierra. 

“Ciertamente mil años delante de Tus Ojos son como el día de 
ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche” 

Salmo 90:4 

Una de las maneras de estudiar o de ver la creación, es aquella 
que sacamos del Génesis y que dice que en seis días Hizo El Creador 
la eretz y todo cuanto había en ella y que el día séptimo Descansó y 
nosotros decimos que esto a la vez que una verdad y una realidad, 
también es un código de un mensaje o una forma que ocurrirá en la 
creación, o más bien que ya ocurrió en gran parte y que nos indica 
cómo será en los tiempos postreros. Veamos por qué. 

1. “Pero, amados, no ignoréis que, para El Adón, un día es como mil 
años y mil años como un día” (2ª Pedro 3:8) 

Si un milenio es como un día, los seis milenios que estamos a 
punto de terminar (para los ortodoxos el calendario va en el año 5775 
y para nosotros en el año 5995, hay una diferencia de 220 años) 
equivalen a los 6 días de la creación, de la semana y luego viene el día 
séptimo o El Shabat, el día de Reposo. Es decir que los seis mil años 
son los 6 días de los cuales La escritura nos indica que podemos 
trabajar y hacer lo que debemos, todas nuestras labores (recordemos 
que  este tiempo que El Creador nos Dio, es para arrepentirnos, 
rectificar y reparar y luego viene la purificación y El Día de Reposo). 
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El séptimo milenio, donde contaremos con Su Presencia y Dice 

La Escritura que El Mashiah, Es nuestro Reposo, lo que esto significa 
es que estaremos 1000 años en Reposo, en Shabat, en El Shabat de la 
tierra, luego de haberse arrepentido, rectificar y reparar por 6000 años, 
tal y como era la oportunidad que nos Otorgó El Creador, “seis días 
(6000 años) trabajarás y harás toda tu obra (lo que El Creador Quiso 
que hicieras)”, “Pero el séptimo día (7º milenio) es (día, 1000 años) de 
Reposo para YAHWEH, Tu Elohim (YAHSHUAH HaMashiah); no 
hagas en él (7º milenio, Shabat) obra alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro 
de tus puertas. Éxodo (Shemot) 20:9,10 

Está claro que el tiempo de hacer la obra que El Creador nos 
Dio la oportunidad de hacer, es decir arrepentirse y rectificar la 
transgresión de nuestros padres y las nuestras, ya está por terminar, 
porque ya se acabaron los 6000 años, los seis días y llegó, estamos a 
las puertas del Shabat, del séptimo milenio, el año 7000 El Shabat 
milenial y el orden de lo que debemos hacer y lo que haremos ese Día 
de Reposo. 

2. “Porque en seis días (6000 años) Hizo YAHWEH, los cielos y la 
tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay” (Éxodo 20:11) 

Maravilloso Su Plan, el de El Creador, no solo Hizo la 
naturaleza, toda la creación para Seducirnos, sino que nos Otorgó 6 
maravillosos días en Su Compañía para que rectificáramos y nos 
arrepintiéramos de nuestro tropiezo y tropiezos en la realización de Su 
Plan perfecto y Propósitos. 

Pero como si esto fuera poco, en ese proceder nos Mostró lo 
que sería también Su profecía y Su Método de Hacer las cosas. 

Seis días, seis milenios de acción, con la plena Presencia de Su 
Plenitud con nosotros, Ayudándonos a volver al camino original, 
Dándonos una métrica acorde a Su Voluntad y a nuestras necesidades, 
seis día que se han ido agotando y reduciendo con el paso de las 
generaciones y que están por terminar y que al hacerlo  nos indican 
que ya EL, Hecho Carne, como Su propio Ungido, YAHSHUAH 
Vendrá por segunda vez, será Reconocido como tal y como Rey de 
reyes y Tomará a Su Amada Esposa, Juzgará al mundo, Abrirá Las 
Puertas de Su Reino y nos Hará entrar en Su Shabat milenial. 

Qué más podemos esperar, ahora que estamos en los días 
postreros, perseverar y confiar, anhelar y estar apercibidos, orar, 
arrepentirse,  rectificar y sobre todo reconocer lo que EL Hizo, Hace y 
Hará, lo Ha Dicho y se cumple. 

Todo, absolutamente todo lo que EL Hizo, fue para Compartirlo 
con Su Esposa (pero Le dio y Les sigue dando la oportunidad a los 
gentiles de disfrutarla, si Lo obedecen). 
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3. “...Y Reposó el séptimo día (milenio sabático o séptimo milenio); 
por tanto, YAHWEH (Elohim, El Creador y Amo del universo) 
BENDIJO El Shabat y Lo SANTIFICÓ (Lo Llenó de Sus bendiciones y 
Secretos y Lo Apartó para EL y Su Esposa, que lo vive)”. Éxodo 
20,11B. 

En la misma creación, en el mismo momento de Su Acto de 
Amor, cuando estaba Engalanando todo para Su Esposa, para 
Seducirla y Enamorarla, Supo que caería en desobediencia, en ese 
mismo momento Le otorgó 6000 años para rectificar su falta, pero 
Enamorado como Estaba y Está, no La dejó sola e Hizo Las Fiestas 
para acompañarla y sobre todo estableció Su Cita semanal de Amor, 
Su Convocación Apartada para Los dos, Su Día de Reposo, El Shabat. 

Tiempo de bendición especial, porque a quien con sumisión y 
amor (reconozca Su sentido, significado espiritual y le conceda el 
valor que EL Le dio), y Lo viva con gozo y pasión, EL Lo visitará y 
estará con él y su familia, Le descubrirá Sus Secretos y sobre todo Lo 
llenará de Su Amor y Paz (Shabat Shalom, Reposo y Paz). 

Además este Shabat semanal, es un ensayo de lo que será El 
Shabat del séptimo milenio o Shabat de la tierra. (Después de 6 
milenios o seis días, vendrá, El Shabat milenial, el séptimo milenio 
cuando El Mashiah (YAHWEH Mismo) Este aquí Coronado como 
Rey y Casado con Su Esposa (Israel), pues será también un tiempo 
apartado para quienes Lo han observado y vivido y será un tiempo 
como El Mismo Lo Dijo, de bendición. 

Puede “ser mil años o un día”, sería igual para EL y en ese 
momento también para nosotros, pues ya estaremos Unidos a EL, 
Seremos Un Solo Espíritu, Una Sola Persona, pues somos a ese 
momento Su Esposa y EL Habrá Consumado Su Boda. 

“No se turbe vuestro corazón (no se preocupen porque Yo 
siempre He Cumplido Mi Palabra), creéis en Elohim (YAHWEH, El 
Elohim Poderoso), creed también en Mi (porque Somos Uno, Ejad). 

“En La Casa de Mi Padre (en La Heredad de Abba, Tengo 
muchas Moradas, Sukot y son para Mi y Mi Esposa) muchas Moradas 
hay; si así no fuera (si hubiera cambiado de opinión, desistido o 
desechado como Esposa), Yo os lo hubiera Dicho (porque Yo no os 
oculto nada); Voy, pues, a preparar Lugar para vosotros (como lo hace 
un esposo, luego de dar ketuváh) 

“Y si Me Voy (como Esposo) y os Preparo Lugar (como ya Lo 
he hecho, La Nueva Jerusalem, El Mishkan celestial, nuevos cielos y 
nueva tierra, Adamáh), VENDRÉ OTRA VEZ (porque ya Vine una 
vez a Preparar todo) Y OS TOMARÉ A MÍ MISMO (porque  
Consumaré Mi Boda y Seremos Uno Solo, Un Solo Espíritu, Marido y 
Mujer, “Carne” de la misma “carne” y “Hueso del mismo “hueso”, 
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esto sería imposible si no fuéramos de la misma Naturaleza Divina, 
porque, Yo La Puse en ti, Una Chispa, para poder Cumplir este Anhelo 
desde antes de la creación), para que donde Yo Esté (en Mi Trono 
celestial, en Mi Suká eterna, vosotros puedan estar Conmigo), 
vosotros (Mi Esposa) también estéis (y Reinen Conmigo). 

“Y (vosotros) sabéis a donde Voy (está escrito en Mi TORAH) y 
sabéis El Camino”. Juan 14:1, 2,3. 

De manera que este Shabat milenial (mil años un día) será el 
primer Shabat que pasaremos en EL y como Su Esposa. Esa será la 
más grande bendición que tendremos y será Separados con EL y en 
EL para siempre. 

Si EL (YAHSHUAH HaMashiah, El Mismo YAHWEH 
Elohim) Es nuestro Reposo, este será Un Shabat eterno lleno de Amor 
y disfrute espiritual como EL Lo ha prometido. 

Hablaremos más en profundidad en otra circular. Por ahora les 
decimos que ya el tiempo se está agotando y no tenemos mucha 
oportunidad de hacer Su Voluntad en estos seis días antes de Su 
Shabat. Hay que arrepentirse, rectificar de todo corazón y anhelar con 
pasión Su Venida. 
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 “He aquí que Yo (YAHWEH) Le Doy a él Mi Pacto 
de Paz” 

“Por tanto Dile: He aquí que Yo Le Doy a él (Pinjás) Mi Pacto 
de Paz. El cual será para él y para sus descendientes después de él, 
Pacto de Sacerdocio perpetuo (además de la paz), porque (tuvo) celo 
por Su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel”.  

Números 25:12, 13. 

“Y ahora Israel, qué es lo que El Adón (Señor), Tu Elohim (D-
os), Pide de ti: sino solamente que temas al Adón (Señor), Tu Elohim 
(D-os), transites Sus Caminos (obedezcas Sus Instrucciones , (La 
TORAH) y Lo Ames, y que sirvas al Adón (Señor) Tu Elohim, (Tu D-
os) con todo tu corazón (espíritu y tu alma) y toda tu alma (tu razón), 
para guardar Los Mandamientos del Adón y Sus Decretos (que están 
en La TORAH, Su Ley, Su Instrucción)”.  

Deuteronomio 10:12. 

“La Justicia y solamente La Justicia seguirás, para que vivas y 
poseas la tierra que El Eterno, Tu Elohim, Te Da”. 

 Deuteronomio 16:20 

“Lejos de ti el hacer tal cosa, de matar al justo con el impío, y 
que sea tratado el justo como el impío; ¡lejos está esto de ti! El Juez 
de toda la tierra, ¿no Ha de Hacer Justicia?”.  

Génesis 18:25. 

Dice la parashá Pinejás, que por el celo que tuvo Pinejas o 
Pinjás, por la fornicación de Zimri, hijo de Salú, jefe de la casa (tribu) 
paterna de Simón, con Kosbi una princesa midianita, al darles muerte, 
paró la plaga que causó por fornicación, consumir comida ofrecida a 
ídolos y adorarlos, la muerte a 24.000 personas, entre la mayoría de 
las tribus y que por esa acción, El Creador que Se Caracteriza por Ser 
Un Elohim de Justicia y Misericordia, Le Dijo a Moshéh que le dijera 
a Pinjás que Le Daría Paz y Un Sacerdocio perpetuo, La Paz (Shalom) 
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que Le Dio se escribió en el texto original con media vav, porque al 
hacer justicia le faltó misericordia. 

La justicia que hizo este nieto de Aarón, hijo de Eleazar, por Su 
“Celo” del Creador, significa por su “Temor” a Su Elohim. 

Pinjás tuvo Temor al Creador por la muy grave transgresión de 
este príncipe dentro del campamento y como muy mal testimonio no 
solo para su familia (tribu), sino para el resto de las tribus, prueba de 
lo cual fueron las conductas similares y como consecuencia las 
muertes que ocurrieron y que se vieron reflejadas en el censo que 
Ordenó El Eterno Hacer luego de la plaga. 

Aquí hay una confluencia de factores que debemos tener en 
cuenta para verificar el significado de la paz y El sacerdocio que le 
dieron a Pinjás por su acto de Celo o de Temor Divino, así: 

1. Celo: Temor Divino 
➢ El Celo es la inflexible exigencia de virtud exclusiva. 
➢ El Celo es el Temor reverencial a ofender al Creador. 
➢ El Celo es el sentimiento íntimo de Agradar al Elohim 

y no Causarle disgusto a llamar a Su Ira. 
➢ El Celo es el conocimiento del Temible y Aterrador 

Poder del Creador y Su Juicio. 
➢ El Celo es el definitivo Compromiso por Obedecer Su 

Voluntad sin consideraciones o razones humanas, solo 
con docilidad y amor. 

2. Santidad: Apartarse: Obedecer: ser Fiel a EL y solo a EL, al 
estar en Su Presencia obrar con sometimiento a EL 
exclusivamente. 

➢ El Santo (Tsadik) es aquel que se destaca ante EL y 
los demás por su “emuná”, su fidelidad y su conducta 
obediente a Sus Mandamientos. 

➢ Santo es aquel que Lo Coloca por encima de todo y 
Lo Hace primero. 

➢ Santo Es todo Lo Suyo por esencia y principio y todo 
Lo Consagrado a EL. 

➢ Santo (Apartado) Es El Pueblo de Israel, que no será 
contado entre las naciones (las religiones de 
hombres).  

➢ EL, YAHWEH, Es EL Santo de Israel y no hay otro y 
EL Es El Redentor de Israel, EL Lo Hizo nueva 
Criatura y Lo Hizo Su Reina y Es Su Esposo. 

➢ EL  Dijo a Israel, apártense para Mi, porque Yo Me 
Aparté para ustedes (Su Santidad Es Solo para Su 
Pueblo y Exige que Su Pueblo Se Aparte para EL, es 
decir que Lo Obedezcan y Le Sean Fieles). 

3. Misericordia: (Rajamín) Amor Piadoso, Compasivo, 
Extraordinario. 
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➢ EL Es Misericordioso Y Compasivo cuando Desposó 

a Israel, con Justicia y Juicio. (Oseas 2:19). 
➢ La Misericordia de Elohim, algunas veces, la mayoría 

restringe La Justicia o El Juicio de Elohim. (Oseas 
11:8,9). 

➢ En EL siempre están unidas La Justicia y La 
Misericordia. 

➢ La Misericordia y La Justicia Divinas posibilitaron la 
creación (Gén. 2:4), no solo para Israel, sino para toda 
la humanidad. 

➢ Lo anterior certifica que el mundo existe debido a la 
mezcla inseparable de la Justicia Divina y Su Infinita 
Misericordia. (Atributos Naturales del Creador de 
todo lo que existe). 

4. Justicia: (Tsedek): Dar a los hombres lo que corresponde por 
la Característica fundamental de Elohim y al hombre por el 
hombre recto, su prójimo. 

➢ “Justicia deberás buscar”. (Deuterononio 16:20). 
➢ La Justicia será cumplida y completa cuando Sea 

Instaurado El Reino del Mashiah YAHSHUAH. 
➢ Toda la historia del hombre y la creación, como La 

TORAH en Sí Misma, comienza y termina con El 
Concepto Divino de Su Justicia. 

➢ De La Justicia y su concepto más puro en La TORAH 
y el judaísmo salen dos términos fundamentales de 
nuestra emuná “tsedek y tsedaká” que la definen 
como Divina y humana. 

➢ Es confundida muy frecuentemente con conceptos 
ricos en similitud por su acción, como la caridad, la 
compasión y los actos supremos de amor, ninguno 
que envilece, sino que eleva el espíritu. 

➢ La Justicia judía o del Elohim de Israel, difiere 
sustancialmente con el concepto filosófico clásico 
(griego o romano), quien la considera como una pieza 
meramente distributiva o retributiva, sin otro 
miramiento. 

➢ La Justicia es el pensamiento más íntimo de Elohim 
que va necesariamente ligado a La Misericordia y El 
Amor del Padre y Creador. 

Todo lo anterior como un gran marco de referencia espiritual 
para poder hablar del ejemplo que dio Pinjás, y su reconocimiento 
celestial, deben mover nuestra manera de obrar en forma cotidiana, 
constante y sistemática, para que podamos dejar que La Naturaleza 
Divina que Mora en nosotros no puede omitir como lo hiciera esta 
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personaje, la misericordia, porque la paz (shalom) que recibiríamos 
sería incompleta. 

De esto también se deduce que la fórmula de la shalom (paz) 
está constituida necesariamente de la suma de los elementos que le 
dan pleno valor como son:  

Paz (shalom) = justicia + misericordia y que en su trasfondo 
están Celo o Temor Divino + Santidad o la dócil obediencia a Su 
Voluntad, Apartarse y Amarlo y Colocarlo por encima y primero en 
nuestras vidas. 

De manera que la fórmula es en realidad de la siguiente forma 
espiritual: 

Paz (shalom) = Justicia (Celo o Temor Divino + Santidad + 
Obediencia + Amor al Creador) + (La Misericordia (Amor al extremo, 
Supremo + Compasión + Amor por el prójimo). 

Maravillosa comunicación de Los Más Puros Sentimientos 
Divinos que producen la paz (la shalom) y que no son una virtud 
exclusiva de nuestro Elohim, sino que sorprendentemente una buena 
cualidad y característica del hombre, quien Fue Hecho a Su Imagen y 
Semejanza, de Su Propia Naturaleza y Sustancia Divina.  

Por tanto el hombre debe y no tiene excusa para no ser justo y 
misericordioso. 

Por eso La Paz que le dieron a Pinjás no fue completa, porque 
no ejerció con plenitud su condición espiritual y “solo” tuvo Celo o 
Temor Divino, pero no usó la potestad que lo hubiera elevado en su 
condición humana haciéndolo digno ser a “Su Imagen y Semejanza”. 

Por eso en Colombia y otros países no hay paz, porque no hay 
justicia y menos misericordia. 

o No hay Celo o Temor a Elohim. 
o No hay Obediencia a Su Voluntad o Sus Mandamientos, 

Decretos, Estatutos o Días de Reposo. 
o No hay Amor por Elohim y menos Lo Colocamos por encima 

de los intereses personales o institucionales. 
o No hay conocimiento de Las Sagradas Escrituras o La 

TORAH. 
o No hay respeto por la vida humana, ni respeto por los 

derechos de los hombres, ni de nuestro prójimo. 
o La estructura familiar, el hogar, se está disolviendo gracias a 

la unión libre, la maternidad precoz, la homosexualidad, la 
promiscuidad, el adulterio, la intervención femenina en el 
mercado laboral suplantando la responsabilidad del varón. 

o En las familias cunde el mal testimonio de los padres que no 
ejercen autoridad moral, ni formación en principios ni valores. 

o La autoridad en las familias se discute al varón que no la 
ejerce por muchos factores como la debilidad, la violencia, la 
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poca o ninguna responsabilidad y proveeduría de lo 
indispensable y básico, el alejamiento de D-os y de la práctica 
religiosa. 

Pero especialmente porque la corrupción de las autoridades 
formales en las diferentes ramas del poder es de tal magnitud que: 

❑ Se pierden los dineros de la salud, la educación, de las 
obras de infraestructura, de la organización y el 
desarrollo económico y de bienestar de los 
ciudadanos. 

❑ Se legisla solo para cumplir la voraz e insaciable 
cantidad de apetitos personales o grupales de los 
legisladores, que son mal elegidos, que no son 
preparados, que no tienen ni Dios ni ley, que solo 
tienen como objetivo su propio provecho, sin tener en 
cuenta las necesidades de quienes los eligieron. 

❑ No se administra justicia, ni oportuna, ni con la 
rectitud, ni la veracidad, ni la imparcialidad y 
moralidad debidas. Porque los jueces son venales, 
débiles, y sobre todo no tienen ni la conciencia, ni el 
temor, ni el respeto por su propia investidura, ni por la 
constitución ni las claras reglas o leyes morales y 
espirituales que requieren su función y el ejercicio de 
su investidura. 

❑ Ante la ausencia de la autoridad del estado, el 
compromiso de los legisladores y el ejercicio puro y 
legítimo y oportuno de la justicia, los ciudadanos con 
un criterio deformado por una sociedad corrupta 
conceptualmente toma sus propias decisiones, 
establece sus propias reglas y hace justicia por sus 
propias manos. 

❑ Desde luego con algunas honrosas excepciones. 

La influencia que desde nuestros inicios como nación ejerció la 
religión idolátrica y errada que condicionó el comportamiento y la 
conducta de su fieles y que controló la educación o sea la formación 
en principios y valores, que influyó en la constitución del estado, el 
legislativo y sobre todo en la justicia, han dado como resultado una 
sociedad que reaccionó ante su mal testimonio y el de su clero. 

Es por eso y porque en 1948 Colombia votó en blanco en las 
Naciones Unidas, cuando se sometió a la Asamblea General la 
creación del estado de Israel, tal y como lo había Predicho El Creador 
en Su Profecía, con lo cual no solo no fuimos de bendición para El 
Pueblo y no fuimos justos con ellos, sino que contrariamos La 
Voluntad Expresa del Creador, El Elohim de Israel, YAHWEH Es Su 
Nombre, Bendito Sea y también fuimos injustos con EL. Por eso 
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desde 1948 se afirmó en nuestro país el hecho terrible de que Su 
Juicio Cayó sobre nosotros y no existiese paz y solo violencia, un 
baño de sangre cayó  también sobre nuestros campos y ciudades, se 
sumó esa otra sentencia que dice en el Pacto con Abraham, cuando El 
Creador Dice: “Al que te bendice Yo Lo Bendeciré y al que te maldice 
Yo Lo Maldeciré”. 

Que El Ruach HaKodesh Nos Ilumine y Nos Muestre con 
claridad Esos Caminos de Justicia y Misericordia para con El Creador, 
con El Pueblo, La TORAH, los padres, la pareja, los hijos, con 
nosotros mismos y con nuestros semejantes, para que llegue la shalom 
(la paz) a nuestras vidas y al mundo. 
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Hanukah, Fiesta de la dedicación, 
las luces y de la concepción de Miryam (por YAHSHUAH) 

Algunas fiestas hebreas o judías para la mayoría de las 
personas, especialmente para las que no creen en YAHSHUAH 
HaMashiah, no tienen la importancia de la profecía y/o del ensayo 
profético de los tiempos y las sazones. Pero esta fiesta en especial, 
tiene un significado profundo y es necesario reconocer que por esa 
especial ceguera, se ha perdido una revelación maravillosa, veamos. 

Hanukah se produjo porque una familia religiosa de Los 
Hasmoneos, liderada por su padre Matatías (MattitYAHU) y sus cinco 
hijos, se rebelaron contra el imperio griego que estaba oprimiendo al 
Pueblo de Israel y habían ordenado profanar el templo, haciendo un 
sacrificio pagano, inclusive sacrificando cerdos en su altar. Ellos 
llenos del Espíritu de YAHWEH lucharon, vencieron y recuperaron el 
templo, sacaron la abominación y re dedicaron el templo. 

En esta ceremonia era necesario prender el candelabro de las 7 
luces, de los 7 espíritus o menorá, pero se encontró aceite sólo para 
tenerlo encendido un día, por lo que fue enviado a un mensajero a que 
trajera aceite al lugar especial que podía producirlo para el templo. 
Dice la historia que el mensajero tardaría como mínimo tres días en ir, 
tres días en venir y un día produciéndolo, lo cual hacía un poco tarde 
la diligencia, pero ocurrió sobrenaturalmente, el aceite de oliva que 
sólo alcanzaba para un día, duró ocho días y por eso se tomó como 
una señal inequívoca del agrado del Elohim de Israel. 

Esta fue una victoria espiritual y no política, aunque la derrota 
griega sí lo fue. 

Los Macabeos (el padre y sus cinco hijos) significan en hebreo 
“hombres fuertes como martillos”, vivían en Modi-in, cerca de 
Jerusalén. Fue una victoria de los oprimidos sobre los opresores. 

El primer ensayo profético, es que el templo, El Mishkan 
celestial, es YAHSHUAH y el segundo, pero al tiempo, es que ese día, 
para el cumplimiento profético fue el mismo día en que el arcángel 
Gabriel (Quien guarda a Israel), anunció a Miryam (la que 
llamábamos María) fue concebida (embarazada) por El Ruaj 
HaKodesh, para darle vida humana, para hacer Carne al Verbo (La 
TORAH), al Salvador (YAH-SHUAH) al Esposo y Adon (Señor) de 
todo lo creado, El Mismo Padre YAHWEH hecho criatura para liberar 
a Su Pueblo y a toda la humanidad del dominio de hasatán y de todos 
sus haelohim. 
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Quizás Matatías y sus hijos no fueron conscientes de que no 

fueron sus fuerzas las que produjeron tal acontecimiento, sin paralelo 
en la historia del Pueblo judío y de la humanidad, pero ese día al 
vencer al helenismo griego, se venció al mismo hasatán, pues, puso su 
pié, El Salvador en el vientre de una virgen y en la eretz (tierra de 
purificación y prueba) y con ello se cumplirían todas las profecías 
sobre la restauración y reconciliación del orden y propósito original de 
la creación y de las cosas del cielo con las cosas de la tierra. 

La rebelión de los haelohim de oscuridad, quedó ese día, herida 
de muerte, pues YAH – SHUAH, es decir YAH – WEH, El Rey, y 
Señor, Padre, Formador y único Perdonador, Proveedor, 
Todopoderoso, Sanador y siempre Bendito, Su Majestad YAHWEH, 
Bendito Sea y Alabado por siempre, vino a reclamar lo Suyo, vino por 
los suyos y nueve meses después, es decir, en La Fiesta de Las 
Cabañas o Moradas, en Sukot El nacería en Bet – Lejem (La Casa del 
Pan). 

Fue pues en La Fiesta de Las Luces, cuando se hizo La Luz 
para nosotros pues se formó El Salvador y Luz del mundo, en el 
vientre de Su Madre Miryam. Fue en la fiesta de la restauración y de 
la dedicación del templo, que llegó El Mishkan celestial a los hombres 
al ser fecundada Miryam por El Espíritu de Santidad de YHWH. Ese 
día fue dedicado ese Mishkan celestial y salió la abominación 
profetizada sobre El Pueblo de Israel. Sus siete Espíritus se 
encendieron para Su Pueblo y todos los hombres, Isaías 11:1 y 2 “Y 
saldrá un retoño del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. 

El Ruaj de YAHWEH reposará sobre EL: Ruaj (Espíritu) de 
sabiduría (hokman) y de inteligencia (viña), Ruaj de consejo (están) y 
de fortaleza (geburah), Ruaj de ciencia (da`at) y de temor de 
YAHWEH”. 

Todo esto ocurrió con el hecho de la anunciación o momento de 
la concepción de Myriam como instrumento necesario de la 
encarnación y redención de YAH – SHUAH para Su Pueblo y la 
humanidad entera. 

Entonces no es liviano el propósito de la celebración de 
Hanukah, como lo han querido mostrar algunos. No. Es un ensayo que 
corrobora el propósito de salvación y el cumplimiento de Su Promesa 
de restauración total de todo lo que el hombre echó a perder por duro, 
necio, contumaz e infiel. 

Cuando los judíos llegaron a esta parte del mundo (América), 
expulsados por los reyes de España (acosados por la inquisición 
católica) unos acompañaron a Cristóbal Colón y otros posteriormente, 
y se establecieron en estas colonias, los que aún seguían con su 
corazón puesto en su emuná y Su Pueblo, y con el objeto de no ser 
descubiertos como judíos, cuando llegaron estas fechas de Hanukah, 
cuenta la historia, que no sólo encendieron las velas de una “Menorá”, 
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sino muchas más, tantas que llamaron la atención y cuando les 
preguntaban por qué lo hacían, su respuesta fue muy especial e 
ingeniosa; dijeron que se trataba de un homenaje a la virgen María 
hecho este que quedó instituido como la fiesta de las velitas a la 
virgen, hasta hoy. 

Hanukah, una tradicional fiesta que es necesario darle la 
importancia que El Padre le dio. Busca la confirmación en tu ruaj y a 
través del Ruaj de Santidad de YAH – WEH para que te comprometas 
más con los propósitos proféticos de estos tiempos de Tu Padre y 
Hacedor. 

Nos vemos bajo Su Manto profético y de Amor. 

Nota: 

Fechas DE celebración de Hanukah en los 6 años siguientes: 
5769 – 2008. 21 Dic. 6 pm. hasta el 28 Dic. 6 pm. 
5770 – 2009. 11 Dic. 6 pm. hasta el 18 Dic. 6 pm. 
5771 – 2010  1 Dic.  6 pm. hasta el 8 Dic. 6 pm. 
5772 – 2011  19 Dic. 6 pm. Hasta el 26 Dic. 6 pm. 
5773 – 2012 8 Dic. 6 pm. Hasta el 15 Dic. 6 pm. 

5774 – 2013 29 Nov. 6 pm. Hasta el 4 Dic. 6 pm. 
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Fiesta de Shavuot, ya una de las últimas 

“Desde el día siguiente al primer día de La Fiesta (de Pesaj), 
día en que se ofrece la ofrenda del Ómer de mecimiento, contarán 
siete semanas completas (7 semanas X 7 día = 49 días)”. 

“Deberán contar hasta el día siguiente a la séptima semana (o 
sea el día 50) 50 días. Entonces (ese día 50) deberán ofrecer a יהוה 
(IAHUEH) una ofrenda Minjá (de harina) de la nueva cosecha (de 
trigo) como ofrenda Minjá (o sea desde el 2º día de Pesaj, que es 
cuando se hace la ofrenda del ómer, ofrenda de cebada, deberán 
contar 49 días, día por día, como purificación y preparación, para ser 
dignos de recibir La Ketuváh y La TORAH y El Ruach HaKodesh. Y el 
día 50 se hace la ofrenda de la nueva cosecha de trigo. Ese día 50, es 
Shavuot)”. 

“De todo lugar (de Israel) donde vivan, deberán llevar (a 
Jerusalem) dos panes (de la nueva cosecha de trigo). Serán 
horneados con levadura, como ofrenda a יהוה (IAHUEH) de las 
primicias (primicias, significa que esta ofrenda producto del trigo, 
precedía a todas las ofrendas de trigo y estos dos panes ofrendados 50 
días después, eran la primera ofrenda del trigo)”. 

“Y además de los panes, deberán ofrendar siete corderos en su 
primer año de vida, sin defecto; un novillo joven y dos carneros, como 
ofrenda Olá para יהוה (IAHUEH), con sus ofrendas minjá (ofrenda 
de harina) y sus ofrendas de vino: ofrenda de fuego de fragancia 
agradable para יהוה (IAHUEH) (cuando existía templo en 
Jerusalem)”. 

“Y deberán también ofrendar un chivo como ofrenda jatat (por 
la falta) y dos corderos menores de un año como ofrenda Shelamim 
(de paz) (cuando había templo en La Ciudad Santa del Creador)”. 

“El sacerdote deberá mecerlos ante יהוה (IAHUEH) con el pan 
de las ofrendas de las primicias (Bikurim) como ofrenda Tenufá 
(ofrenda de vaivén o mecida), juntamente con los dos corderos (es 
decir solo debía mecer los panes con los dos corderos del versículo 
anterior). Esto pertenece al sacerdote, como algo Sagrado (Kodesh) 
para יהוה (IAHUEH) (dado que las ofrendas Shelamim (de paz) de 
individuos, son ofrendas de santidad inferior, el versículo establece 
que las ofrendas Shelamim comunitarias son Kodesh Kodashim, 
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ofrendas de Santidad superior. Las primeras, las puede ingerir 
cualquier persona en Jerusalem. Las segundas solo las pueden ingerir 
los sacerdotes, y (dentro del patio del templo) (lo que también muestra 
que se hacían cuando había templo en Jerusalem)”. 

“En ese mismo día (el día después de Pesaj) deberán 
celebrarlo como día sagrado (Apartado, de Reposo, Shabat), en el 
cual no podrán realizar ninguna tarea de trabajo (excepto lo 
necesario para cocinar). Es un decreto eterno para todas las 
generaciones, en todo lugar donde habiten (El Shabat, obliga en 
cualquier parte del mundo)”. 

“Cuando recojan la cosecha en los campos de ustedes, no 
recojan por completo en las esquinas del campo, ni juntes las espigas 
que se te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado y el 
prosélito. Yo Soy יהוה (IAHUEH), Elohim de ustedes (Pueblo de 
Israel). (El que observa esos Mandamientos (Las Fiestas y las 
cosechas) es como si construyera El Beit HaMikdash y Yo Soy Fiel en 
Brindarle su recompensa). 

• Estos versículos son sacados de La TORAH Emet, Ediciones 
Keter Torá, Buenos Aires. 

Están en: Levítico (Vayikrá) 23:15, 21 
Éxodo (Shemot) 23:16; 34:22 
Números (Badmidbar) 28:26, 31 

Es además llamada como La Fiesta de Los Primeros frutos o La 
Cosecha de trigo, o La Fiesta de las semanas o Pentecostés, 

Todo su contenido simbólico y real, está relacionado con La 
Entrega de La Ketuváh o Contrato Matrimonial que El Amo y 
Salvador del mundo Le Coloca a Su Prometida, Israel, en sus manos y 
Le Graba en su corazón para cumplir Su Pacto de Amor eterno, lo que 
le da sentido a Su creación a Su Plan perfecto y eterno. 

Algunas personas dicen que Elohim יהוה (IAHUEH), es injusto 
y discrimina a los demás pueblos de la tierra, al escoger a Israel, como 
Su Pueblo y eso solo denota que no han leído con detenimiento Las 
Escrituras sobre todo en Éxodo 18, 19 y 20 y podrán ver como nuestro 
Elohim, Le Ofreció Su Contrato Matrimonial a todos los pueblos, que 
representados por las personas que salieron de Egipto con los israelitas 
y que La Biblia llama “Erev Rav” o “mezcla grande de gente” o “los 
gentiles” y que dijeron que no obedecerían Las 10 Palabras, es decir 
que no firmaban por no estar convencidos de esas condiciones, El 
Contrato Propuesto por Elohim יהוה (IAHUEH) o El Pacto con EL. 

Fue solo El Pueblo de Israel quien sí aceptó La Propuesta con 
un “!Haremos todo lo que Dijo יהוה (IAHUEH)!”Lo que equivale, a 
firmar El Contrato Matrimonial y Convertirse en Su Esposa (Kalah) y 
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El Marido (Jatán) aunque no se hubiera aun Consumado La Boda. 
(Éxodo19:8). 

Fueron entonces los pueblos los que desecharon a Elohim y fue 
Israel quien no solo no lo desechó, sino que se comprometió en Ser Su 
Otra Mitad y Su Pueblo. 

También y de manera muy especial, está La Entrega de La 
TORAH, Sus Instrucciones para cumplir con toda certeza y amor, Su 
Contrato Matrimonial; Sus Leyes y Mandamientos, Estatutos, 
Decretos y Días de Reposo; Sus Planes, Voluntad, Propósitos y todas 
Las Normas que se deben observar con cuidado todo aquel que diga 
en su corazón, que Lo Ama y Lo Sigue. 

Aunque esta TORAH Es para todos los seres humanos, solo El 
Pueblo de Israel, La Observa y La Cumple con docilidad y emuná (fe 
obediente). Un ejemplo es precisamente Sus Fiestas, Las Fiestas de 
EL, de יהוה (IAHUEH) que tal y como EL Ordenó en Su Tiempo y 
en el espacio, solo son cumplidas con toda fidelidad por Su Pueblo, ya 
que aquellos que reclaman serlo, pero que Lo rechazaron, las 
cambiaron en todo, en sus tiempos, contenido, significado y modo y 
condiciones para celebrarlas. 

Los elementos como la cuenta del omer, (50 días) y los 
primeros frutos del trigo, son indicaciones claras sobre “los tiempos” 
y “el sustento” que El Esposo Ha Prometido Cumplir con Su Esposa, 
elementos que marcan no solo conceptualmente Su obediencia sino el 
compromiso mutuo de involucrarse de común acuerdo “voluntaria y 
definitivamente” con todo su corazón, su mente y sus recursos o 
fuerzas. 

La Manifestación Espectacular, Majestuosa, Real y 
Profundamente Divina del “Espíritu” de Santidad (Apartado) de יהוה 
(IAHUEH)”, Ese Día le da una impronta definitiva y exclusiva de 
EL, El Amo y Creador de todo, a La Ceremonia de La Entrega de 
Estos “Documentos” o Instrumentos Esenciales para La Obra de יהוה 
(IAHUEH) más Grande y Profunda de todas Sus Obras: Cumplir Sus 
Deseos y Propósitos con todo y con Su Pueblo. 

Recordemos que Su Ruach HaKodesh o Espíritu de Su 
Santidad, Está en cada miembro de Su Pueblo, EL Mora ahí, y cada 
uno salió y es de Su Ruach o de Su Espíritu, de manera que tenemos 
Su “ADN” Espiritual y que está por medio de Este “Pacto”, Su 
“Pacto” de Matrimonio Reclamando para EL, como todo novio 
comprometido. (Juan 14:1,3). 

Llegó el momento de convertirse en “Marido” de aquella que 
aceptó Sus Condiciones y Sus Términos, sin cambiarlos y que los 
cumplió sin reparos y Sellar con Las Arras “El Ruach HaKodesh, El 
Espíritu de Santidad de EL” Ese Pacto de Amor y de Honor. (Hecho 

 44
    



Ioshiyahu – Circulares 
en remez, en Génesis 2:18, 25, cuando habla de la creación de la 
mujer, que en verdad, es Su Pacto con Su Pareja). 

Por eso Su Honor es tan importante para nosotros y para todo el 
mundo, Su Nombre, que Representa Su Testimonio, o Su Honor Son 
Lo más sagrado y Elevado para EL y EL en Shavuot, Lo Demostró, 
cuando Llevó a la hombre al desierto para Hablarle de Amores y 
Cumplir Su Palabra Entregándole Su Contrato Matrimonial y Su 
TORAH y luego Dio Una Demostración extrema de Su Amor, Justicia 
y Misericordia, cuando luego del adulterio espiritual del becerro, EL 
Repitió Su Fidelidad y Repitió Su Prueba de Honor, de Testimonio de 
que Su Nombre es sinónimo de La Palabra que Se cumple, porque a 
pesar de haber sido Ofendido de forma tan grave, con esa traición 
idolátrica y haber sido roto El Pacto de Matrimonio, EL, no Quiso 
romper Su Palabra empeñada con Su Amada Israel, en Su Pacto 
Matrimonial y Reconfirmó con unas nuevas Tablas, La Palabra ya 
Entregada. 

Los cielos, los mares, las montañas, las aves, los ríos, los 
vientos, las luminarias, toda la creación enmudecieron, El Amo del 
mundo, Hizo descender Su Trono y Descuajó de raíz el monte Sinaí, 
las tinieblas se hicieron, tronó el cielo y se escuchó un shofar o una 
multitud de shofares que tocaban y subían de volumen más y más y 
ensordecía a la multitud que estaba al pie del monte y un temor 
reverencial y un sobresalto tremendo se apoderó de todos los que 
contemplaban aquel Sublime Espectáculo, cuando Su Elohim, El 
Único y el Más Grande de todos los seres, Venía en Persona para 
Entregar Su Pacto y su TORAH, Era יהוה (IAHUEH) Tzebaot, El 
Shadai, Quien en medio de Su Gloria Cumplía Su Palabra de Amor y 
de Honor, cada vez que se escuchaba Su Voz, la gente se moría por 
cantidades y se retiraba el resto y los ángeles los revivían y todos se 
maravillaban, hasta que le dijeron a Mosheh, dile a יהוה (IAHUEH) 
que Nos Hable a través tuyo, para que no muramos. 

Claro se trataba, nada menos que de La Boda del Melech 
Tzadik, El Malki – Tzedek, El Santo de los santos, El Que Cabalga 
sobre la curvatura de la tierra, El Misericordioso, El Clemente, El 
Gran Yo Soy, El que Sana y Libera a los cautivos y El Salvador y 
Elohim de Israel, El Bravo León de Judá, Su Nombre Es יהוה 
(IAHUEH), Que Su Nombre Sea Bendito y Alabado por todos y por 
siempre. Amén. 

Y de Su Amada Israel, la que perfuma sus Sueños, la muy 
deseada y enamorada, que como una gacela brinca y escala las 
cumbres de las montañas, la que tachonó su cabello con las estrellas y 
sus pies son ágiles cuando lo busca a EL, esa que está enferma de 
amores y que pregunta por Su Amado en los collados, en los montes, 
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en los ríos, en los mares, en lo alto de las montañas clama por Su Voz 
y Sus Mimos al viento. 

Israel, la que domó su corazón y fue dócil y sus ojos brillan 
como el sol y sus dientes como cabras blancas y relucientes le 
apasionan. 

Hoy en Shavuot, quedó Sellado Ese Pacto que Será Confirmado 
o Retoñado por La Purificación y el Sacrificio del Mashiah, יהוה 
(IAHUEH) Hecho Hombre, Quien con Su Sangre Hizo que volviera a 
ser virgen aquella que fornicó y quebró Su Pacto, pero que ahora por 
La Gracia y el Poder de Su Señor, es la más grande de la vírgenes, la 
más pura e inocente, digna por La Misericordia de ser eternamente La 
Esposa del Rey. 

Gracias, Padre porque Te Plació en Tu Amor y Misericordia 
Depositar Tu Espíritu como Esposo y Compañero Íntimo en Tu 
Pueblo, Israel, que te ama y que Te espera como depositario de Tu 
Ketuvah (Contrato Matrimonial) y Tu TORAH, La TORAH de La 
Verdad y de Tu Espíritu, Tu Voluntad y Tus Propósitos, Prepara con 
nuestro corazón nuestro camino hacia Tu Morada Final y Hermosa de 
Tu Ser y Tu Ejad. Amén. 

Día De Rosh Hasahaná 

Pasaron las siguientes cosas 
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1. Dice la tradición que en ese día, primero de Tishrei Elohim 

Completó toda La Obra de Su creación (algunos rabinos dicen que el 
mundo fue creado en el mes de tishrei). 

2. Rabi Eliécer dice que ese día Noé abrió la cubierta del arca y 
vio un mundo nuevo. 

3. Según el mismo Rabí, todos los patriarcas, que representan el 
comienzo del mundo, luego de los pecados de las generaciones 
precedentes, nacieron  este mes. 

4. Elohim, Se Acordó y dio Su Promesa de hijos para las 
matronas; Saráh, Rajel, y Janá, pues hasta ese momento eran estériles. 

5. Iosef fue liberado ese día, salió de la prisión de Egipto donde 
había permanecido 12 años. 

6. En Rosh HaShanáh cesó la esclavitud de nuestros 
antepasados en Egipto y comenzó su redención. 

7. Ese día se congregaron en Ierusalem los que retornaron del 
exilio de Babilonia para ofrecer ante el altar y comenzaron sus 
donativos para la construcción del segundo templo. 

8. Dicen que este día fue creado Adam 
• La primera hora del día, Elohim Pensó en crear al hombre 
• La segunda, se Lo Comunicó a los ángeles consultores. 
• La tercera, Juntó el polvo con que Crearía al hombre. 
• La cuarta, Lo Preparó. 
• La quinta Lo Formó. 
• La sexta, Lo Puso en pié 
• La séptima, Le Insufló Su Chispa. 
• La octava, Lo Introdujo en el paraíso (Gan Edén) 
• La novena, Le Ordenó no comer del árbol del conocimiento. 
• La décima, el hombre desobedeció esa Orden. 
• La once, Fue Juzgado. 
• La doce, Elohim Lo Perdonó, Y Le Dijo: “Tu eres una señal 

para tus hijos, así como fuiste traído ante Mi  para Ser Juzgado y 
resultaste perdonado del mismo modo tus hijos están destinados a 
presentarse ante Mi este día para ser Juzgados y también Serán 
perdonados”. 

9. Dice que se usa el sonido del shofar nueve veces 
• Tekía  1 vez suspiro           Gran pena y angustia 
• Teruá  7 veces quejido       porque viene gran aflicción 
• Tekía  1 vez suspiro  

Primero se suspira y luego se lamente. 
También llamamos shevarim al sonido de suspiro y la 

continuación del suspiro y el lamento shevarim-teruá. Debemos hacer 
lo siguiente: 

• Luego de hacer las oraciones correspondientes se toca un tekía 
seguida de shevarím, un teruá y luego otro tekía (tekía, shevarím-
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teruá, tekía). Este orden se repite tres veces, con un total de doce. (seis 
tekiot, tres shevarím y tres teruot). 

• Luego se toca otro tekía seguida de un shevarím y luego otro 
tekía (shekía, shevarím, tekía). Este orden se repite tres veces, con un 
total de nueve sonidos.  

• Luego se toca otra tekía, seguida de un teruá, luego otro tekía 
(tekía, teruá, tekía) se repite este orden tres veces, teniendo un total de 
nueve sonidos. En total se tocan treinta sonidos. Este total se llama 
Tekiot demei-ushav, y se tocan estando la congregación de pie, porque 
es costumbre escuchar el sonido así. 

Para Rosh HaShanáh es necesario sonar el shofar 100 veces, 
para hacer despertar La Compasión de Di-s para con los hijos de 
Isaac, quien fue presentado como sacrificio en el altar. 

Cuando se hace sonar el shofar se recitan dos oraciones; la 
primera es Shejekianu, que es la que se recita sobre mitzvot que son 
obligatorios en determinadas épocas del año, es la segunda, puesto que 
al hacer sonar el shofar es hacer o proclamar La Soberanía del 
Creador, aceptando Su Dominio y reconociendo que EL Juzga al 
mundo entero (La Gloria del Rey Se Manifiesta en la presencia de 
multitudes. Pro. 14:28) 

Luego del sonido del shofar debemos decir amén. 
Siete versos que llaman a La Compasión de Di-s: 
1. Desde la opresión clamé a ti, Di-s: con abundante alivio, y 

EL Me Respondió. Salmo 118:5 
2. Escucha mi voz de acuerdo a Tu Bondad; Di-s tal como es Tu 

Modo, concédeme vida. Salmo 119:149 
3. El inicio de Tus Palabras es verdad y todos Tus rectos Juicios 

son eternos. Salmo 119:160. 
4. Garantía de bondad a Tu servidor; no permitas que los 

malvados me despojen. Salmo 119:122. 
5. Me regocijo en Tu Palabra, como quien halla gran botín. 

Salmo 119:162 
6. Enséñame las edificantes razones y el conocimiento de (de 

La TORAH), pues creo en Tus Mandamientos. Salmo 119:66 
7. Acepta favorablemente, Di-s, las ofrendas de mi boca y 

enséñame Tus Juicios. Salmo 119:108 

El primero de ellos es simbólico del shofar que hace sonar de su 
extremo y el sonido se amplifica hasta penetrar los cielos. 

Las primeras letras hebreas de los seis últimos forman un 
acróstico que se lee “kra satán”: “cercena a satán”. Luego de recitar 
estos versos, se dicen las bendiciones y se hace sonar el shofar. 

Es costumbre que el rabino indique los sonidos uno a uno, para 
que quien toca el shofar (shofarim) no se equivoque. 
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El shofar, medió para mejorar nuestras acciones: 
“Haced sonar el shofar para hacer marcar el comienzo del 

nuevo mes”. Salmo 81:4 
Rabí Vejaría enseñó en Nombre del Abba (Di-s) mejorad (el 

término hebreo “Shapru” tiene la misma raíz de la palabra “shofar”, 
cuyo significado es mejorar, embellecer, adornar) vuestras acciones, 
santificad vuestras acciones. Tal como sucede con el shofar que se 
sopla en un extremo y el sonido sale por el otro, así también todos los 
acosadores del mundo se presentan ante Mí y os acusan (de pecar y de 
no ser merecedores de Misericordia), pero Yo Oigo sus acusaciones 
por un lado y las elimino por otro”. 

Prohibición de hacer sonar el shofar en Shabat 
Aunque hacer sonar el shofar es una gran Mitzvá, ya que con 

ello se proclama La Soberanía del Creador, también despertamos Su 
Misericordia a favor de todos los que enfrentan el Juicio Divino, pero 
los sabios ordenaron que en Shabat no se debe hacer sonar si coincide 
con Rosh HaShanáh. 

Esto se debe a la rigurosidad de Las Leyes del Shabat, ya que 
alguien puede transportarlo, o pedir a un experto que lo haga. 

Pero si no cae en Shabat, se puede tocar el segundo día. 
¿Cuándo se debe hacer sonar el shofar? 
La Mitzvá es hacerlo sonar durante el día y no en la noche, es 

decir desde el amanecer hasta la puesta del sol. 
Inscríbenos para la vida 
Las plegarias de Rosh HaShanáh deben estar dirigidas al 

establecimiento del dominio absoluto de Elohim a la satisfacción de 
las necesidades comunitarias, más no personales. 

Se debe orar para que toda la humanidad no sea encontrada 
culpable y resulte merecedora del Juicio. 

Decimos en la oración: 

“Que todo lo que existe, sepa que Tú Le diste existencia, que 
todo lo que fue creado comprenda que Tu Lo creaste y que todo ser 
que posea alma, declare: Di-s, El Señor de Israel, Es El Rey, y Su 
Reino tiene dominio sobre todo”. 

Quien comprende que el mundo entero está siendo Juzgado por 
sus propias acciones ¿Cómo es posible que se concentre en sus 
pensamientos, sus propios deseos y necesidades? Aun creyendo que 
saldrá con la aplicación de La Misericordia y Perdón. 

¿Cómo puede uno procurar su propio bien en un momento en 
que sabemos que todo el mundo está siendo Evaluado y Puesto en La 
Balanza de La Justicia? Este es el momento de solicitar Misericordia 
para todos incluidos nosotros mismos. 
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Diez Afirmaciones, diez Mandamientos y diez Alabanzas 

El Santo Bendito Sea, Creó el mundo con diez afirmaciones y 
Se convirtió en Soberano de todo el universo (la frase, “Y EL Dijo: 
“Que haya...” se repite diez veces en el relato de la creación en 
Génesis, así cuando establecemos Su Soberanía en Rosh HaShanáh, 
también recitamos diez versos que hacen referencia a Di-s como Rey. 

En Los diez Mandamientos (Ketuváh) Pronunciados en El 
Sinaí, Elohim Incluyó toda Su TORAH, y Se la entregó a Israel, 
Revelándola así a todo el mundo y Proclamándose Legislador y Juez 
del mundo entero. 

Por eso cuando nos paramos ante EL para Ser Juzgados el día 
del Juicio, recitamos diez párrafos que expresan nuestra esperanza de 
que seremos recordados para bien cuando Di-s Revise nuestras 
acciones y Dicte Sentencia. 

Con diez expresiones de Halel (Alabanza), concluyó el rey 
David el sefer Tehilim (libro de Los Salmos) la obra que permite la 
rectificación de todas las transgresiones cometidas por todas las 
generaciones y obtener perdón y salvación, hasta que el mundo 
abunde en conocimiento de Di-s y Lo alaben todas las almas. 

Por tanto cuando escuchamos el sonido del shofar recitamos 
diez oraciones o versos de Alabanza, “Porque Di-s es nuestro Juez, 
Di-s es nuestro Legislador y nos Traerá Salvación”. Isaías 33:22 

 50
    



Ioshiyahu – Circulares 

 

2. Formación Espiritual 
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Buscarlo a EL (a YAHWEH, Elohim de Israel) 

“Os esparcirá El Eterno entre las naciones y quedaréis pocos 
en número entre las naciones (las religiones gentiles paganas) donde 
Os llevará El Eterno”. 

Deuteronomio 4:27 

“Buscarás desde allí al Eterno, Tu Elohim, y Le hallarás con 
todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando te vieres en angustias y te 
sobrevinieren todas estas cosas, entonces en los postreros días 
volverás al Eterno, Tu Elohim y Le obedecerás. Puesto que El Eterno, 
Tu Elohim, Es Un Elohim Misericordioso, no Te dejará caer, ni Te 
destruirá, ni Se olvidará del Pacto que Juró a tus padres”. 

Deut. 4:29-40 

Estamos en este tiempo postrero y hay que hacer lo que El 
Creador, El Amo del universo, El Elohim Dijo que hiciéramos, se 
supone que a eso se le llama “obediencia”, sin interpretaciones, ni 
especulaciones, ni posiciones, criterios, doctrinas propias o de 
religiones gentiles paganas. 

Veamos entonces lo que nos ordenan Las Escrituras, en La 
Tanak: 

“¡Alabad a YAHWEH. Invocad Su Nombre, Dad a conocer 
entre los pueblos Sus Obras!” 

¡Cantad a EL, catadle salmos; Hablad de todas Sus maravillas! 
“Buscad a YAHWEH y Su Poder (Su Justicia y Misericordia) 

Buscad  Su Rostro continuamente!” 
“Acordaos de las maravillas que Ha Hecho, de Sus Prodigios y 

de Los Juicios de Su Boca, Vosotros, hijos de Israel, Su siervo hijos de 
Jacob, sus escogidos”. 

“YAHWEH Es nuestro Elohim Sus Juicios están en toda la 
tierra 
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“EL Se Acuerda de Su Pacto perpetuamente y de La Palabra 

que Mandó para mil generaciones; Del Pacto que Concertó con 
Abraham y de Su Juramento a Isaac.” 

“El cual Confirmó a Jacob por estatuto a Israel por Pacto 
sempiterno (siempre eterno)”. 

“Diciendo: “A ti (Israel) Daré la tierra de Canaán porción de 
tu heredad.” 

“Cuando ellos (los de Mi Pueblo Israel) eran pocos en ella, 
andaban de nación en nación, y de reino a otro pueblo, no Permitió 
que nadie los oprimiera; antes por amor de ellos Castigó a  los reyes. 
Dijo: “No toquéis a Mis ungidos no hagáis mal a Mis profetas”. 

“Cantad a YAHWEH toda la tierra, proclamad de día en día Su 
salvación (Restauración)”. 

“Cantad entre las gentes (entre los gentiles) Su Gloria en todos 
los pueblos (gentiles) Sus maravillas”. 

“Porque Grande (en Misericordia) Es YAHWEH, Digno de 
suprema alabanza. Y  más temible (en Su Juicio)  que todos los dioses 
(falsos). Porque todos los dioses (ídolos) de los pueblos (paganos) son 
ídolos. Más YAHWEH (solo EL y nadie más que EL) Hizo los cielos”. 

1 Crónicas 16:8,26 

“Entonces cantarán los árboles (todos los hombres) de los 
bosques delante de YAHWEH, porque Viene a Juzgar la tierra. 

“Aclamad a YAHWEH (no dice, sustituyan Su Nombre), porque 
EL Es Bueno; porque Su Misericordia es eterna.  

“Y decid: “¡Sálvanos, Elohim, Salvación nuestra! 
Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos 
Tu Santo Nombre, y nos gloriemos en Tus alabanzas” 
“Bendito Sea YAHWEH, Elohim de Israel, de eternidad a 

eternidad. 
“Y dijo todo El Pueblo: “Amén”, y alabó a YAHWEH”. 

1 Crónicas 16:33,36 

Tiempo de buscar a YAHWEH Elohim y Su Misericordia 
infinita, tal y como Lo dicen Las Escrituras, pero además como Lo 
necesita y Lo clama nuestro amor y nuestro temor, porque el día 
grande está próximo, el día de Juicio y de Su Justicia, llega la hora de 
presentarnos ante Su Trono para ser pesados y no debemos ser 
encontrados faltos, sino cumpliendo Su Ley, Sus Instrucciones con 
gozo y pronta y dócil obediencia y sumisión a EL. 

Necesitamos buscar que con agrado EL Se Siente en Su Trono 
de Misericordia, Perdone por Su Benevolencia y Olvide por Su 
Clemencia y Amor Generoso. 

Debemos buscar: 
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• Su Santo Nombre y debemos dar a conocer Sus Obras 

maravillosas a los pueblos y a las naciones para que sepan lo que Ha 
Hecho por Israel y Le teman. Invocando y pronunciando Su Nombre, 
nuestro espíritu reconoce y se somete a Su Poder y Majestad.  

• Debemos cantar y alabar Su Misericordia, porque Grande es y 
eterna y EL Ha Dicho que La Tendrá con los que EL Quiera y 
nosotros La anhelamos. 

• Debemos buscar Su Rostro continuamente porque EL Nos dé 
con Su inmenso Amor, Ternura y Compasión siempre está en Su 
Presencia. Sus Obras, los prodigios y maravillas que hizo con nuestros 
Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob lo demuestran, Su inmensa 
Misericordia con la que vio a Sus siervos David, Noé, Moshéh son 
prueba de ello, esa es nuestra esperanza. 

• Debemos buscar que Los Juicios de Su Boca sean benignos y 
que no Derrame Su Ira contra nuestra necedad, dureza y rebeldía, 
porque Lo amamos y somos débiles en nuestras almas y cuerpos y 
hemos errado muchas veces en nuestros caminos. 

• Debemos buscar con humildad y respeto que EL Se acuerde 
de Los Pactos y compasivos Juicios, cuando Se acordó del 
Compromiso de Su Pueblo de Israel a quien Apartó y Escogió entre 
todas las naciones de la creación. 

• Debemos buscarlo con un corazón sincero y con todas 
nuestras fuerzas para: suplicar, rogar, confesar, orar y enmendar 
nuestras conductas y actos que contrarían Su Voluntad, Sus 
Instrucciones, Deseos y Propósitos. Debemos cambiar todo lo que 
deseamos, pensamos, hacemos o dejamos de hacer que Le desagrada y 
llama Su Ira y Juicio. 

• Debemos cantar y alabar Su Santo Nombre, que fue Puesto 
sobre nosotros y para nosotros, en continua manifestación de alabanza 
y gratitud por Ser EL Quien ES y porque Su Gracia, Soberanía, Amor 
y Generosidad nos Dio la vida y nos Hizo Su Esposa y Prometió 
Disfrutar la naturaleza y la creación con nosotros, Reinar y Compartir 
La Gloria de Su Gobierno con nosotros y debemos amarlo, 
obedecerlo, y someternos a Su Voluntad sin condiciones hasta la 
eternidad. 

• Debemos reconocer que EL además Es nuestro Rey y Ama La 
Justicia y La Equidad. 

Pero esta tarea de buscarlo, es de siempre, de cada día, de cada 
hora y no solo por la época de Yom Kipur, pues luego de la caída de 
nuestros padres y nuestra salida de Adamáh a esta tierra, la Eretz, 
nuestra misión es el arrepentimiento, la rectificación y la reparación 
de todas nuestras transgresiones, iniquidades y pecados. 

Estos 6000 o 7000 años son el tiempo de buscarlo y de 
enmendar todo lo que Lo ofendió y Lo desagradó desde el comienzo. 
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Yom Teruáh, día del sonido del Shofar, de las trompetas, para 

despertar nuestro corazón dormido y revivir nuestro espíritu, 
preparándonos para lo que ha de ocurrir en El Día del Juicio, Yom 
Kipur, Su segunda Venida y El Día de La Boda, La Instalación del 
Reino y cuando nos Lleve a Vivir a La Suká, a La Morada eterna y 
Reinemos con EL por toda la eternidad. 

Polémica en torno al Mashiah 

Corro el riesgo de armar una polémica, la que no quiero y 
anticipo que no participar, pero expreso mi intenso dolor por lo que 
estoy viendo en algunas personas de nuestra congregación o cercanos 
a ella, sobre el tema del Mashiah.  

No por el número, que aunque muy reducido aun, está formado 
por personas muy queridas y de verdad amadas y es lo que lo hace, 
muy, muy doloroso, pero "respetable", Que en muy poco tiempo 
tomaron la decisión de desconocer o de revaluar, digamos que el 
concepto del Mashiah Yahshuah y del Brit Hadasha (o del nuevo 
testamento).  

No coloco la palabra respetable entre comillas porque me mofe 
de ella, sino porque me niego darle el peso que tiene dado la libertad 
que nos dio el mismo Creador desde el principio dela creación, 
negación que no debe tomarse como rebeldía, sino una condición de 
dolor intenso (que sería algo así como, no comprendo, no entiendo).  

Como bien sé que la TORAH y las escrituras no son para 
controvertir, tratare en estas breves letras, de solo expresar eso, mi 
dolor y mi impotencia al ver ese fenómeno que cambia radicalmente 
nuestra Emuna.  

Todos sabemos que las escrituras han sido manipuladas en 
forma grave, en sustancia y en forma, pero no solo la parte que 
comúnmente es llamada el Nuevo testamento, sino también, la 
TORAH y el resto que cubre el también mal llamado Antiguo 
testamento.  

El Brit Hadasha, o nuevo testamento, porque abusivamente y 
temerariamente, la iglesia y sus doctores, desde su fundación y como 
fundamento de la misma, como parte de su credo y siendo 
consecuentes con su paganismo, le introdujeron elementos que fueron 
su aporte doctrinal de sus más íntimas convicciones y los 
Sincronizaron o Mimetizaron, en algunos casos muy sutilmente con 
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las verdades y las impusieron muy fácilmente aprovechando su fuerza 
política y porque no decirlo, su ignorancia espiritual y su falta de 
comunión íntima con su D-os.  

Pero decir que son un fraude total, es desconocer que la verdad 
fue y sigue siendo un bien eterno y del dominio y control del Creador 
y que la da a los suyos y El mismo que la creo y la sustenta, vela 
porque no sea afectada en el corazón y la mente de los que lo 
obedecen y son fieles y viven en intimidad con El.  

Es algo así como desconocer que Él tiene el control de todo y 
nada se le ha escapado de sus manos. Si bien El da la libertad para que 
cada uno de los hombres haga o diga lo que se venga en gana, también 
dice que escribió su verdad en nuestros corazones y en nuestras 
mentes y que nadie ya nos enseñara, sino El, y que no temamos 
porque Él está con nosotros (y esto que lo titularon, el nuevo Pacto, 
está en las "viejas escrituras" y no deja dudas). 

También dice que nadie podrá tocar a los suyos impunemente y 
que el que los bendiga será bendecido y que el que los maldiga será 
maldecido y eso tiene que ser una garantía para que quienes creen que 
es verdad, sus espíritus estén imbuidos, tienen una chispa de Él y esa 
chispa está bajo control de sus seres aunque tropiecen y cometan 
errores (pecados) en su carne.  

¿Por qué somos capaces de apartarnos de conceptos erróneos 
como el de la santísima Trinidad, pero cuando lo hacemos no le damos 
la capacidad a El de ser lo que Él quiera, para cumplir sus propósitos 
con el hombre y seguimos viendo ese antara terrible de la idolatría en 
sus manifestaciones más hermosas, acaso le tenemos que ayudar a Él, 
que todo lo puede, a "Guardar" su Ajad? ¿Son los cercos de algunos 
de su Pueblo los que cuidan lo que Él no es capaz de cuidar? 

Sí. Hay manipulaciones, tergiversaciones, errores graves, 
mentiras, perversidades de una profundidad tal que nos sobrecogen, 
por la carencia de temor divino, en algunas cosas muy importantes en 
estos escritos, pero donde está la Acción del discernimiento del Ruaj, 
en nuestro Ruaj, del control de calidad que Él pone en nuestras vidas, 
cuando reclama, que su Pueblo pereció por ignorancia, ¿Ignorancia de 
qué? ¿De la TORAH, de la verdad, o de que se trata semejante 
reclamo? 

Pregunto, ¿Quién es la TORAH? Y si nosotros tenemos su 
propia naturaleza, esa Chispa de su Ser divino, entonces que tenemos 
en nuestro ADN espiritual, sino la TORAH, la verdad.  

Fue tan brutal el ataque del cristianismo a la verdad y a las 
Escrituras, que el Judaísmo en vez de defenderlas, como su herencia y 
parte de su propia naturaleza espiritual, porque le fueron además 
depositadas y entregadas solemnemente en el Sinaí, lo que hizo fue 
rechazarlas y montar un cerco que las desconoce y en consecuencia a 
lo que en ellas “también" se dice sobre el Mashiah.  
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Se impuso un postulado que dice que si el Brit Hadasha es falso 

y mentiroso totalmente, entonces Yahshua el Mashiah también es y no 
vino y si vino no cumplió con todos los requisitos que debería cumplir 
y se lo entregó a la "Fantasía Cristiana" y esta, lo transformo en su 
Mesías propio, lo secuestro, e inclusive lo puso en contra de su propio 
Pueblo, al que vino indudablemente y al cual le pertenece, porque en 
su nombre, masacraron a millones de inocentes Judíos en las cruzadas, 
en el holocausto y en la inquisición y peor aún y más grande el daño, 
en la asimilación que no ha terminado y que ha dañado a millones y 
millones de los suyos.  

Ahora viene de "nuevo" y se ha levantado una ola en su contra 
y sale de las líneas de su propio Pueblo, algunos de buena fe y 
otros......, no sé porque, quizás ellos pueden tener  revelación y 
nosotros no o puede ser porque ya el tiempo se agotó y estamos en los 
postreros tiempos y sabemos que pasara en ellos.  

Por otro lado, algunos no ven en la TORAH y el Haf Tarah (lo 
que constituye la Tanak) por ningún lado las profecías sobre el 
Mashiah, quien es, cuando vendrá y que hará y mucho menos algo por 
insignificante que sea sobre Yahshuah. 

He visto como en algunos casos vemos los ensayos y las 
sombras y funcionan para ver el cumplimiento de las profecías, pero 
cuando se trata de este tema, ese método ya no funciona bien.  

Temas como la primera rebelión, la creación del hombre a su 
imagen y semejanza, el instrumento para que se cumpliera su voluntad 
sobre, compartir, disfrutar y señorear la creación con El, de las 
múltiples veces que se presentó en la tierra, de su sacrificio, del 
misterio del arca y su ubicación, de la boda y su Ketuvah, y su reino, 
como los resuelven Sin Mashiah y que van hacer con las evidencias 
históricas de su existencia y el reconocimiento de El como un rabino 
muy elevado y los millones de seguidores desde la era común hasta 
hoy (con todo y la tergiversación y la deformación y falso nombre 
griego de Jesús)?.  

El hombre ha sido manipulado por el hombre por milenios, 
porque no darle ahora crédito a la revelación individual, porque seguir 
buscando en documentos físicos, aunque de "origen" divino, son 
editados, impreso, revisados, por los hombres y no depositarnos en 
nuestra intimidad en sus manos y dejar que se cumpla su palabra en 
nosotros, uno por uno, tal y como lo expreso en su nuevo pacto de 
Jeremías 31:31 en adelante o será que ese acto tampoco es verdad?  

Estuve en el Catolicismo 40 años y en el cristianismo casi 20, 
pero nunca deje ser hebreo, del pueblo del Creador y creo que desde 
que El hizo sonar su Shofar en mis oídos espirituales para que 
regresara a su casa de donde no debí salir, le creo. Mi vida con mis 
errores y tropiezos, pero también con su respaldo y amor ha estado 
cimentada en buscarlo, escucharlo intensamente y tratar de agradarlo y 
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que El, cuando me mire, se sonría en vez de fruncir su ceño, he 
recibido disciplina suya, llamadas de atención, he paso por pruebas y 
he visto su misericordia y amor en gran manera, ahora estoy en su 
camino, en las sendas antiguas de su Palabra de su ley, de su 
instrucción y al contrario de lo que creía este camino ha sido para mí 
como respirar, con naturalidad, quizás porque a pesar de todo soy o 
quiero ser ingenuo, un niño, dejando mi orgullo y mi soberbia, 
recibiendo y escuchando su voz a través de la naturaleza, de mis 
padres, de mi esposa y mis hijos y nietos, de mi hermana y de familia 
de sangre y política, de las personas que Él ha puesto en mi vida para 
edificarme y sanar mis heridas y he recibido el mayor y mejor título 
que Él le pueda dar a uno de los  suyos, su hijo, su esposa y la niña de 
sus ojos.  

Soy su siervo y lo amo y solo trabajo para El, y creo saber el 
propósito que tiene para la creación y para su Pueblo, para la 
congregación, para mi familia y para mí, sé que tengo una pequeña 
porción de El en mí y que no soy llaga podrida, sino de su propia 
naturaleza y por eso podré si Él quiere y su misericordia lo permite y 
lo declaro (a pesar de todo) ser uno solo con El, su esposa por toda la 
eternidad.  

Sé que Él vela por mí y que mientras me duela ofenderlo y le 
pida PERDON con mi corazón, de verdad, El mismo me ayudara a 
obedecerlo en todo y a ser su instrumento dócil en sus manos.  

Mi razón es o se ejercita solo cuando Él está convencido de que 
le estoy sujeto y que lo obedezco sin pedirle explicaciones o agradar a 
los hombres, solo porque lo amo, y no por temor a condenarme. Es El 
quien debe poner en mi lo que debo obedecer, porque le pertenezco y 
así lo diga en libros (que puedan ser manipulados por los hombres) sé 
que su TORAH fue escrita en mi corazón y de allí salen sus 
instrucciones verdaderas.  

Sé que estuve dentro de Él hasta el sexto día, y que por eso 
conozco la creación, porque fui testigo y actor principal, como los de 
mi Pueblo y eso ha sido una gran revelación y bendición. Sé que con 
todas estas condiciones, Él no me dejara equivocar en materia tan 
grave como en quien es el Mashiah.  

Padre de amor, todo lo queremos es agradarte, por favor declara 
tu verdad verdadera sobre quien es tu Mashiah. 

 58
    



Ioshiyahu – Circulares 

Conflicto entre individualismo y colectivismo  

Dice la parashá Bamidbar que en El Pueblo de Israel es tan 
importante el sentimiento colectivo, el espíritu, la voluntad, propósitos 
y logro de todo El Pueblo que El Mismo Creador alienta con toda Su 
Fuerza que Las Bendiciones Pactos y Promesas que EL Entregó sean 
un camino que con el aporte, el trabajo de testimonio de cada uno de 
los miembros e individuos se sume para que sean como un gran 
legado de Amor, Misericordia y Generosidad. 

En la estructura de Pueblo Apartado para EL, todo arranca con 
la unción de una cabeza de familia o  tribu, un rey, un juez, un sumo 
sacerdote. 
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Todos connotan colectividad en su responsabilidad y sumisión, 

pero ostentan individualmente todo el poder, el peso de la edificación 
y el testimonio de su llamado que para que fuera efectivo fue dotado 
de todos los bienes espirituales y materiales necesarios para que lo 
recibieran y reconocieran sus colectivos. 

¿Cómo llegar a esos colectivos, sin la dotación y presencia 
individual que El Creador Depositó en los individuos? Y ¿Cómo 
llamar a esos individuos o miembros activos y aportantes, si los 
colectivos no fueran los receptores? Pero ¿Cuáles son las condiciones 
fundamentales para que exista este equilibrio y sintonía entre 
individualismo y colectivismo? Son muy claras y contundentes: La 
Obediencia y La Humildad. 

Sin obediencia dócil a La Voluntad Divina, el hombre carece de 
Amor y Guía de Su Creador y la consecuencia obvia es que su razón o 
el propio concepto de sí, lo lleve a romper este equilibrio y se vuelva 
egoísta o vanidoso, con más amor por sus ideas y su forma de ver la 
verdad, si la ve, que la misma verdad, el ego la ciega y entorpece la 
revelación, la ahuyenta y la silencia en su vida y el hombre se ve 
forzado a producir sus propias doctrinas o apoyarse en las doctrinas de 
otros hombres de su misma clase y que crean lo mismo que él. 

Con el ego se valida todo pensamiento que “no tenga lógica”, 
pero no cualquier lógica, sino la que aprendió el ego, la que funciona 
ante sus ojos, el ego cuadricula, hace “sabio” en su propio lenguaje y 
reglas al hombre y lo peor es que ese ego hace que el hombre fabrique 
a Su Di-s a su gusto y le encuentre sentido a lo que hace. 

El ego se alimenta y devora todo tipo de literatura que lo haga 
más intelectual y más cultivado ante sí mismo (aunque jamás es  
saciado) y ante los ojos de quienes lo admiran, lo escuchan o lo leen, 
es un devorador y puede ser selectivo de su alimento intelectual (que 
él cree es espiritual). 

El ego hace una labor permanente de suficiencia que va 
endureciendo el juicio y que lo hace más crítico de los actos y 
pensamientos de la espiritualidad o la religiosidad de los demás (con 
frecuencia cae en lashón hará) y solo ama o reconoce como valiosos a 
los que le dan la razón. 

Para este individuo, el colectivismo es una montonera, una 
forma de ocultamiento o de manifestación de defensa de la ignorancia. 

Para él como ser especial, que es como se ha formado, el alma 
colectiva es fácil presa de los que como él, la pueden moldear y guiar, 
incluso manipular, es algo informe que no tiene voluntad, ni carácter, 
ni orientación y por eso hay que sujetarla con ideales y doctrinas que 
la convenzan y la cautiven, haciéndola creer en verdades y objetivos 
colectivos, pero que partan de él, de su ego y su liderazgo.  

Son muchas las causas de este pensamiento y/o comportamiento 
humano, algunas de ellas son: 
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A. Un posible problema de identidad del padre o de los 
padres, que no se definieron con respecto a su verdadera relación con 
Di-s y Su Voluntad, ya fuera por conveniencia, comodidad o por algún 
factor externo que se los impidió. 

B. La educación demasiado rígida y extremadamente 
exigente que impidió la espontaneidad y la naturalidad en la relación 
con Su Creador. 

C. La inseguridad personal, el sentimiento de culpa y de 
indignidad por algunas conductas o actos que el medio y la religión 
censuran y que marcan la vida colectiva de la fe y los marginan o 
juzgan como no aptos para recibir Los Favores y El Amor de Di-s  y 
los hacen replegarse a sus conocimientos permitiéndoles justificarse. 

D. La mala dirección o el mal testimonio de vida y de 
relación con Di-s de los que fueron sus líderes o guías, supuestamente 
religiosos o espirituales, que con su doble vida, desestimularon la 
verdadera relación y dependencia Divina. 

E. Muchas más que sería largo enumerar y que están bien 
definidas en La Escritura y que desafortunadamente no son bien 
analizadas por quienes la leen, la interpretan, enseñan o predican. 

Sin humildad, el ego se crece y suplanta la autoridad, el 
dominio o el control que El Creador debe ejercer sobre el hombre en 
esta etapa, en este tiempo de arrepentimiento, rectificación, reparación 
y de crecimiento espiritual (estos 6000 años de tiempo que EL nos 
concedió desde la caída, hasta La Venida del Mashiah y los tiempos 
postreros). 

La humildad es una señal de reconocimiento de la absoluta 
Grandeza, Majestad,  Poder, Gloria, Generosidad, Amor, Misericordia, 
Clemencia, Sabiduría y Discernimiento del Creador en nosotros y en 
la creación. Además de obedecer la existencia y la certeza de que solo 
EL y únicamente EL, Conoce en detalle Su Plan perfecto y Sus 
Propósitos para con el hombre, la naturaleza, la eternidad y que EL 
desarrollará todo lo que Se imaginó y Hará. 

La humildad implica renunciar a las limitaciones de nuestras 
propias fuerzas y capacidad (por grandes que sean) y acogerse y 
depender en todo a las de EL, a Su infinito e inconmensurable Poder, 
Conocimiento y Sabiduría. 

La humildad es el reconocimiento también de que soy un 
instrumento poderoso y grande, pero para ser instrumento debo 
dejarme usar, controlar, guiar y que Quien Me escogió como 
instrumento Es Quien todo Lo puede y todo Lo sabe y que juntos 
seremos exitosos en lo que emprendamos y nos propongamos o EL 
Proponga. 
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La humildad es la base y medio en que se mueve La Grandeza, 

La Majestad de EL, en el hombre. Quien no la tenga, se empequeñece 
en su papel en la creación. 

La humildad es la forma de vaciar mi ego, para que El Creador 
y Su Espíritu crezcan en mí. 

La negación de la humildad, la arrogancia, el egoísmo, el 
orgullo, son el mejor y más eficaz camino a la caída, a la destrucción, 
a La Ira de Di-s y a Su ausencia. 

Al no humilde, el soberbio, arrogante y egoísta, no lo ama 
nadie, ni él mismo y mucho menos Lo ama El Creador que Lo 
abomina. 

He visto con mucha frecuencia a personas que llegan a nuestra 
congregación o a otras  relacionadas con “comezón de oír” más y más 
y que buscan en libros, con toda clase de personajes y con “el rabino 
google” o el internet, todo tipo de información indiscriminada, sin 
discernirla, con el deseo muchas veces de ganar notoriedad en el 
grupo, presumiendo de conocimiento o sabiduría. 

Esas personas por lo general empiezan a formar grupitos de 
estudio donde comparten lo que “encuentran”, Los “secretos” de La 
TORAH y paso siguiente por lo general, murmuran contra lo que 
hacen sus líderes o los de la kehilah. Y al tiempo los miran como 
inferiores en conocimiento y terminan saliéndose a formar sus propias 
congregaciones en algunos casos (prendiendo fuego extraño) o 
renegando de asuntos fundamentales del espíritu de las raíces hebreas. 

Si usted quiere reconocer a un egoísta, a uno que no tiene 
espíritu colectivo, busque en medio de ellos y los verá, dese un poco 
de tiempo y verá lo que ocurre (síndrome de Coré). 

Algunos creen también que lo más grande que pueden hacer 
para contribuir con la causa del Creador, es enseñar, predicar, dirigir y 
en vez de buscar en oración ese ministerio hasta ser llamados y 
ungidos, ellos mismos para alimentar sus egos, se lanzan y se 
autodenominan maestros, guías o sabios y se olvidan de que Es EL 
Quien a unos llama a servir como maestros, a otros como profetas, 
como pastores, a servir las mesas, etc. Solo Es EL Quien Se apoya en 
quien Confía por su testimonio de vida y por los dones que ha puesto 
en ellos, esto contraría La Voluntad Suprema y trae la disciplina. 

Un verdadero hebreo o judío, en vez de ser un disolvente de su 
Pueblo y de la kehilah, se edifica, edifica su casa y da testimonio y 
espera qué clase de servicio le corresponde según El Llamado de Su 
Di-s. 

Tomarse atribuciones que EL, no Ha hablado es una muy mala 
forma de desprecio de Su Autoridad Divina y peor manifestación de 
desobediencia y ninguna humildad. Entonces, ¿Cuáles son las 
consecuencias? 
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Conclusión 

Los hebreos o judíos somos seres individuales con un camino 
marcado, con un llamado especial, con Una Naturaleza Divina que nos 
hace diferentes y por eso separados para EL, en cuyos corazones fue 
escrita La TORAH y puesta en sus mentes, a quienes nos dieron 
Contrato Matrimonial y también a quienes nos llama y nos Dota 
especial y particularmente para poder servirle. 

Si los individuos son conscientes de la humildad y la docilidad 
en la observancia de cada uno de Su Poderosa Naturaleza Divina para 
ser cada uno un gran e inmenso testimonio de que Su Creador Los está 
formando, Los colocó como depositarios de Sus Instrucciones y 
Voluntad y Ha puesto Su especial énfasis en  hacerlos uno a uno parte 
fundamental y definitiva del cumplimiento de Sus Promesas, Pactos, 
Bendiciones, Su Plan perfecto y Sus Propósitos para Su Pueblo y la 
creación, entonces estaremos cumpliendo con todo lo grande y 
majestuoso de Los Objetivos de nuestro Creador y Señor, Rey de 
reyes, nuestro Esposo Amoroso y Generoso por toda la eternidad. 

El desarrollo armónico, sencillo, humilde, pero sabio y firme de 
los individuos hebreos o judíos, hace que Su Pueblo, Su Amada, El 
Amor de Sus Amores, sea el testimonio más poderoso de La 
Generosidad y El Amor del Creador para con el hombre que Lo 
rechazó y para con este Pueblo que Lo amó y juró lealtad y 
obediencia, amor y fidelidad eternas a Su Amado, El Hacedor y 
Creador de todo lo que existe bueno y grato en el universo. 

La individualidad sabia, humilde y obediente sobre todo, es así 
el fundamento definitivo para que la colectividad del Pensamiento y 
Objetivo Divino, Único y Supremo de nuestro Elohim YAHWEH. 

¿Quiénes egoístamente se creen depositarios del derecho de 
contradecir con su comportamiento La Voluntad del Creador, también 
creen que podrán  con realidad variar Su Plan perfecto y Sus 
Propósitos? 

Hay que eximir nuestro comportamiento actual con relación a 
La Verdad Verdadera escrita no solo en La TORAH, en el corazón y 
en la mente de los de Su Pueblo de Israel (Jer. 31:31,37) y ver en qué 
posición con relación a La Voluntad Divina estamos. 

Que El Creador que Dice que ninguno de Los Suyos, se 
perderá, nos Llene de la sabiduría, la humildad y obediencia que 
necesitamos para ser instrumentos individuales y como Pueblo de Su 
Voluntad y el desarrollo de Su Plan perfecto y Propósitos. 
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¿Qué obedecer si no 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 

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;  
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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 

“Porque 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 
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 
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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 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) 

- 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.) 
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- 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 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 
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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 Él 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) regresando siempre a El Fuente de santidad 
y de amor perpetuos.  

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 
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que la ecuación es: Pensamiento de Elohim YAHWEH + 
nada = todo. 

Él es el origen de todo lo creado y formado en la creación, 
incluyendo al  

Hombre. Él es la materia prima o punto de partida de todo, nada 
existía antes de que Él lo pensara y lo creara. Sólo El, que lo llenaba 
todo y que antes de que Él lo materializara, era inmaterial, invisible, 
inexistente. 

2. Él 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 Él 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. 

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. 
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6. Todo fue puesto en el orden que Él quería, porque Él 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 Él 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 Él 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 Él 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 Él, 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.   

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 
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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) 

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 Él nos hizo 
limpios 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? 

Bendice tu existencia, porque desciendes de su será, de su raza, 
de Su Ser y a El volverás, nos vemos como Uno solo con El para 
Reinar eternamente y sobre toda la creación, bajo Su Manto de Amor. 
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La Generosidad 

“Pero el generoso pensará generosidades, y por sus actos (las 
cosas) generosas ha de permanecer”. Isaías 32:8 

“Tomen de entre ustedes ofrenda para יהוה; todo generoso de 
corazón traerá ofrenda a יהוה, oro, plata, bronce”. Éxodo 35:5. 

“El ruin (mezquino) nunca más será llamado generoso, ni el 
tramposo será llamado respetable”. Isaías 32:5 

“Que hagan bien (Manda EL), que sean ricos en buenas obras, 
prontos para dar, generosos...” 1ª Timoteo 6:18 

“Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su 
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 
generosidad”. 2ª Corintios 8:2. 

“Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que 
fueran primero ustedes y prepararan primero la generosidad en 
ustedes antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y 
no como exigencia nuestra”. 

“Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
segará”. 

2ª Corintios 9:5,6 

La vida espiritual empieza por ser reconocida como tal y que 
cumple con los requisitos o condiciones que El Creador Ha Colocado 
para que lo sea. 

EL Es Generoso al máximo, Nos Dio la vida, Su Espíritu, Su 
Palabra, Nos Dio a Su Hijo y EL Mismo y como tal Nos Dio la vida y 
el perdón con Su Sangre y Nos Hizo Sus Herederos y además Nos 
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Entregó Su Trono y Su Gloria para que como Su Esposa, fuéramos y 
Reináramos con EL por la eternidad y en toda la creación. 

Su Perdón a nuestras transgresiones fue una gran muestra de Su 
Generosidad infinita. 

La tradición judía dice: 
“La única manera de alcanzar la dicha y plenitud auténticas es 

convertirse en un ser generoso”. El Secreto, Michael Berg  

Para La TORAH , ser generoso significa que debemos 
compartir y esta expresión no solo es el hecho de dar cosas a los 
demás, es más bien la actitud de amarlos y bendecirlos con todo lo que 
tenemos bueno en nuestro ser, es que nuestro testimonio nos haga 
diferentes porque no reina en nosotros el egoísmo, ni el deseo de que 
todo aquello que Nos Regala nuestro Creador sea solo para nuestro 
bienestar y gozo o el de los nuestros, sino de influir y proyectar, 
demostrar con claridad y compartir El Poder y Los Dones y bienes 
espirituales y materiales que El Creador Ha Revelado y Nos Ha 
Puesto en nuestras vidas. 

El Pueblo de Israel tiene el encargo de gobernar y señorear 
sobre la naturaleza, sobre el universo y por toda la eternidad. Este es 
un escenario muy amplio y grande de posibilidades, con el vastísimo 
inventario de “cosas” que compartir: la escogencia, el linaje, la 
herencia, el conocimiento, la revelación, la santidad, la verdad, la 
rectitud, el valor, la pureza, la grandeza, la realeza, el sacerdocio, el 
amor, los tiempos, Las Fiestas, El Shabat, Los Mandamientos, la 
comida, la tierra, El Pueblo, la alabanza, la oración, Los Pactos, la 
disciplina, los sacrificios y las ofrendas, y miles y miles de bienes y 
dones preciosos, todo eso para hacernos generosos. 

Es pues la generosidad, la transformación, la conversión de 
nuestras vidas y de nuestra manera de ser, en algo que el mundo y la 
creación, pero muy especialmente nuestro Creador, Desea que seamos, 
los reyes, los amos con EL y los dueños por derecho de herencia 
espiritual, con los corazones, abiertos y sin egoísmo sabiendo que 
todos esos bienes son eternos e inagotables como Su Generosidad. 

Bendito es EL que no se mide en generosidad por Alentarnos y 
Apoyarnos, por Reclamar con Su Actitud, nuestra generosidad, 
Bendito Sea por siempre. 

 73
    



Ioshiyahu – Circulares 

Honrar a Padre y Madre 
Sentido profético y ensayo de nuestras vidas 

La riqueza espiritual que vamos viendo en la parashá 
“Kedoshim” = Santos, Apartados es maravillosa en todos los campos 
de la revelación, como ya comentamos en el tema de Yom Kipur, El 
Arca, El Sacerdocio de Malki – Tsedek, el prójimo y ahora de cómo 
una de Las 10 Palabras: Honrar y Reverenciar a Su Madre y a Su 
Padre, tienen un peso espiritual tan definitivo en nuestro destino 
profético y eterno. Veamos: 

Comienza la parashá hablando del método usado por Moshéh 
para transmitir La TORAH (La Madre) a Su Pueblo, según La propia 
Voluntad de Abba (El Padre) paso por paso con lujo de detalles y con 
singular eficacia, que permitió que hasta los niños, vivieran el proceso 
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de Santidad que EL Mismo Requería de Los Suyos, de los que Lo 
Aman y a los que EL Respalda y Bendice. Levítico 19:2. 

Luego continúa con una excelente y concreta forma de anunciar 
como se alcanza la vida eterna en la tierra que EL Prometió a nuestros 
padres (desde ish e isha, Adam y Hava) en Adamah cuando dice: 

• “Un hombre ha de reverenciar a su madre y a su padre y 
guardaréis Mis Shabatot; Yo Soy יהוה  Vuestro Elohim”. 
Levítico 19:3 

• “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean 
prolongados en la tierra (Adamah) que יהוה  Tu Elohim Te 
Da”. Éxodo 20:12 

Estos dos textos hablan de dos cosas aparentemente distintas 
como son: primero la mención plana y literal de los padres en la carne, 
que por Voluntad de nuestro Creador, nos “trajeron” a la vida en esta 
tierra (eretz), nos formaron, nos educaron y a los que debemos 
obediencia, respeto, amor, honra y temor. 

Y segundo a nuestro Padre, Hacedor y Creador de todo lo que 
existe y que Es El Amo del universo, a Quien primero debemos 
Obediencia, Respeto, Amor, Honra y Temor y La Madre, La TORAH, 
que Existe desde siempre, Connatural al Padre y Creador y Amo de 
todo y que como Expresión de Su Voluntad y como Instrucción 
Suprema para obtener todo cuanto EL Quiere que tengamos; salud, 
paz, sabiduría, inteligencia, poder espiritual, amor, llenura de Su 
Espíritu, Comunión con EL, bondad, generosidad, rectitud, y todos 
los bienes tanto espirituales como materiales para ser felices y ser 
testimonio de que EL Vive en nosotros, Nos Guía, Nos Protege y Nos 
Respalda. 

Entonces no solo debemos honrar a nuestros padres físicos aquí 
en la tierra (eretz) y temerles, como un Deseo perentorio (Orden) de 
nuestro Hacedor y Rey, sino que esta Orden es como El Eje de todo 
Su Plan Magistral de funcionamiento de Su Sistema Espiritual y un 
Poderoso Ensayo sobre lo que significa la obediente y amorosa 
sumisión a Su Inquebrantable Voluntad de que todo gire a Su 
alrededor y Objetivo final. 

Cuando el segundo capítulo de Génesis, versos 23 y 24 Dice 
EL “Y dijo Adam esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi 
carne: ella será llamada Ishah, porque de Ish fue sacada”. 

“Por tanto el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para 
unirse con su mujer y serán una sola carne”. 

El Creador Dice realmente que EL Quería Una Pareja y que Esa 
Pareja que salió de Sí Mismo y ahora (el momento se su creación) Son 
de La Misma Naturaleza y Serán cuando Sea Consumada Su Boda, 
Uno Solo, en El Mismo Espíritu y en La Misma Naturaleza de donde 
salimos. 
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Pero lo más maravilloso que está dicho aquí, no solo es que 

somos Su otra Mitad, de Sí Mismo, sino que haremos La Voluntad y 
cumpliremos Los Propósitos de nuestro Padre (יהוה) y de nuestra 
Madre (La TORAH) y haciendo esto no solo Reinaremos con EL 
como Esposo (YAHSHUAH) en toda la creación y por toda la 
eternidad, sino que esto queda ratificado cuando dice que al 
Honrarlos, tendremos largura de días en la tierra (Adamah) en la que 
pusieron a nuestros antepasados, en donde Está Su Morada celestial, 
Su Trono y El Gan Edén o Paraíso celestial. 

Obedecer y honrar, temer y honrar son palabras que tienen el 
mismo sentido y la misma razón de ser, son Su Propósito y nuestra 
más grande obligación espiritual. 

Nada más hermoso y más grande que tener la revelación 
suficiente para entender y vivir Sus Verdaderos Propósitos y Su 
Verdadera Voluntad. 

Abba YAHWEH, nuestro Padre, Todopoderoso y Amoroso, 
puso en estos versos de Sus Escrituras, en forma sencilla para Los que 
Son salidos de Su Espíritu y andan en Su Espíritu, lo que es preciso 
hacer para vivir eternamente La Plenitud de Su Amor y Su Respaldo, 
disfrutando de la creación que Hizo para Conducirnos y Conquistar 
nuestro corazón. 

Qué raro que La TORAH Diga en el capítulo 19 y en el verso 3, 
“Un hombre (cada uno) ha de reverenciar (Temer, Guardar Respeto) a 
Su Madre (La TORAH) y a Su Padre (יהוה), y guardaréis Mis 
Shabatot (Fiestas o Días de Reposo); Yo Soy YAHWEH vuestro 
Elohim”. 

Digo raro porque si no supiéramos que este tema de Honrar, 
Reverenciar es un Ensayo profético de lo que viene espiritualmente 
como consecuencia de “obedecer y reverenciar” a nuestros padres 
físicos y al Creador y a La TORAH, tampoco entenderíamos lo que 
con tanta severidad dice el texto de Ezequiel 20:19,26 

“Que EL Dio Estatutos, Mandamientos, Decretos que él que los 
cumpliera tendría vida (eterna) y Días de Reposo (Shabatot y Fiestas), 
pero que El Pueblo endureció su corazón y desobedeció Sus 
Mandamientos y Decretos y cambiaron Sus Shabatot (o Días de 
Reposo y Fiestas) que no dan vida (eterna) y detrás de los ídolos y 
dioses de sus padres se les fueron sus ojos y entonces EL (YAHWEH 
Mismo) Les Dio Estatutos, Mandamientos, Decretos y Días de Reposo 
que no dieran vida (eterna)”. 

Fijémonos en la relación que Hace El Creador entre la 
obediencia a Su Voluntad que EL Expresó en La TORAH (La Madre) 
y Los Días de Reposo o Shabatot, o sea Los Días de Las Citas con 
EL, como Esposo y Padre y Soberano de la creación. 
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Diciente, muy diciente esta relación que nos demuestra una vez 

más que la clave para lograr la vida eterna es obedecer a Lo que Dice 
El Padre y La Madre (Honrarlos y Reverenciarlos). 

Si no los obedecemos, no tendremos vida eterna. 
Si los obedecemos, tendremos “largura de días en la tierra que 

EL Dio a nuestros padres, esa tierra es donde pusieron a Adam y Eva, 
es decir Adamáh, lo que es lo mismo que la vida eterna. 

La parashá hace una diferencia entre lo que debemos al Padre, 
Honra (Bendecir y Obedecer sustentando y supliendo todas sus 
necesidades) y temer a nuestra Madre (La TORAH) (porque en Ella 
Están La Leyes que El Creador Colocó para que Los Suyos las 
cumplieran y tuvieran por ello, vida eterna. 

Dicen Las Escrituras también muy claro: 
“Ama a יהוה  Tu Elohim, cumple Su Encargo, Sus Decretos, 

Sus Leyes y Sus Mandamientos, todos los días” (que están en La 
TORAH). Deuteronomio 11:1. 

 Tu Elohim Te Llevará nuevamente a (es (YAHWEH) יהוה“
decir que ya estuviste en ella, Adamáh, cuando fuiste creado o salido 
de Su Espíritu) la tierra que le dieron a tus ancestros (poseyeron) y 
que también tu poseerás. 

EL Te Prosperará y Te Hará más numeroso que tus ancestros”. 
 Tu Elohim, Desbloqueará (Circuncidará) tu corazón y el  יהוה“

corazón de tu descendencia, para que ames a יהוה, Tu Elohim con todo 
tu corazón y con toda tu alma, para que vivas (eternamente). 

“Entonces יהוה, Tu Elohim Hará caer todas estas maldiciones 
sobre tus enemigos y sobre los que te odian, los que te persiguieron”. 

“Te arrepentirás y Obedecerás a יהוה cumpliendo todos Sus 
Preceptos (Estatutos, Mandamientos, Decretos, Días de Reposo, 
Shabatot y Fiestas) que Yo Te Ordeno hoy (en La TORAH)”. 

“Cuando Obedezcas La Voz de יהוה, Tu Elohim cuidando (de 
cumplir) Sus Mandamientos y Sus Decretos (y Sus Días de reposo, 
Sus Shabatot) que están escritos en este Libro de La TORAH (La 
Madre) y cuando retornes a יהוה  Tu Elohim (EL Padre) con todo tu 
corazón y con toda tu alma”. Deut. 30:5,10. 

Pero continúa diciendo que La TORAH (La Madre), no está en 
el cielo, ni más allá del mar, por el contrario está en nuestra boca, y en 
nuestro corazón para que La “Temamos”, La “Reverenciemos” y La 
Practiquemos. Deut. 30:11, 14. 

Concluyamos este punto así: 
• Nuestro espíritu salió del Espíritu del Padre y somos 

Espiritualmente de Su Misma Naturaleza El Padre Mora, 
Habita Es nuestro Espíritu. 
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• La Madre, La TORAH, Fue Puesta en nuestra boca y en 

nuestro corazón. 
• Es muy fácil Honrarlos y Temerlos pues Están en nosotros y 

somos de Su Misma Naturaleza Espiritual. 

Rey Generoso y Bondadoso, Lleno de ternura y Detallista, que 
Le facilita a Su Pareja y a Su otra Mitad, La Extraordinaria Labor o 
Actividad de Abandonarse con docilidad a Su Honra y a Su Gloria, 
obedeciendo naturalmente Sus Mandatos, como se respira, sin 
complicarlos y con toda dulzura y amor. 

Benditos nuestros padres físicos que son instrumentos gratos de 
este ensayo definitivo y sublime de Honrarlos con todo lo que 
tenemos y de temer desobedecerlos con reverencia y respeto. 
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Fuimos Creados a Su Imagen y Semejanza 

“Y Dijo Elohim: Hagamos un (al) hombre a nuestra Imagen y 
Semejanza, conforme a nuestra Semejanza y que señoree en los peces 
del mar y en las aves de los cielos y en los animales, y en toda la 
tierra, y en todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra”. 

“Y Creo Elohim al hombre a Su Imagen, a Imagen de Elohim 
Lo Creo, varón y hembra Lo Creo”. 

“Y Los Bendijo Elohim; y Les Dijo Elohim: fructificad y 
multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla; y dominad a los peces 
del mar, y a las aves de los cielos, y a todo animal que se mueve sobre 
la tierra”.  

Génesis, Bereshit 1:26, 28. 

Algunos dicen que las expresiones en La TORAH: Tselem: 
forma y Demot: Semejanza, definen el espíritu y dicen que le hombre 
solo puede elevarse a Elohim a través del espíritu y que no es posible 
por medio de la materia. Toar y Taunit. 

Pero también es sabido que el espíritu no tiene una figura, una 
forma corporal que el hombre pueda ver (es el tercero de los trece 
principios de la fe). 

Pero aquí Las Escrituras nos dicen que el hombre fue Creado a 
Imagen y Semejanza de EL, que es Un Espíritu, que no tiene imagen, 
entonces, ¿cómo se puede entender esto? 

Veamos por partes, como se nos ha puesto esta verdad que es 
primordial y definitiva para definir nuestra esencia y nuestro origen en 
La Voluntad Divina. 

No será fácil vencer los paradigmas que nos han implantado por 
los tiempos, tanto las interpretaciones de los hombres como la falta de 
revelación y de reconocimiento del propio origen y del compromiso 
que EL Mismo Hizo con aquellos que reconocen Ese Origen y lo 
dejan actuar. Expliquemos esto para no crear más confusión: 

Todo el que no es salido del Espíritu dice La Escritura Romanos 
8:5 no entiende las cosas del espíritu y los que son salidos de la carne 
(el alma, la razón) las cosas del espíritu les parecen locura”. Con base 
en ese origen, veamos su explicación: 

El hombre fue creado el sexto día de la creación.  
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La pregunta es ¿dónde estaba el hombre o de dónde sacaron al 

hombre cuando lo crearon? 
Respuesta: En El Pensamiento, dentro de Elohim, en Su 

Esencia, en Su Naturaleza. 
Cuando Elohim en el 2º capítulo del Génesis Dice que Creo a la 

mujer (leyendo plano Las Escrituras) lo que está diciendo realmente es 
cómo Creó al hombre (al género humano) varón y hembra Los Creo y 
de una vez Hizo Un Pacto de Matrimonio (Instituyó El Matrimonio) y 
Definió Su Propósito al crearlos, tal y como Lo Hizo en el primer 
capítulo versos 26 al 29. Veamos en remez esta lectura: 

“No es bueno (sería mejor) que Yo (El Eterno, El Creador no 
Esté solo) esté solo; Haré una ayuda idónea para Mi (para cumplir Mi 
Propósito)”. 

“Y Formó El Eterno Elohim, de Adamáh, todo animal del 
campo  y toda ave de los cielos y vio cómo las llamaría (porque Fue 
EL Quien Los Creo) y todo nombre que EL les puso, así mismo fue 
su nombre”. 

“Y Dio nombre a todos los animales del campo y de los cielos y 
de las aguas, más (pero) para EL no Encontró ayuda idónea (Su 
Pareja)”. 

“Y entró en una profunda Reflexión o Meditación y Sacó de Su 
Naturaleza Divina Una Porción (Su Género femenino) y Creo al 
hombre (género humano) varón y hembra Los Creo”. 

“Y Dijo El Eterno, esto ahora es de Mi Propia Naturaleza y será 
llamada (o) Mi Esposa, Mi Pareja, Mi Ayuda idónea, porque de Mi 
Naturaleza Divina, de Mi Espíritu Ha Salido”. 

“Por tanto Dejaré Mi Papel de Creador y Seré Su Jatán (Su 
Esposo) y Le Entregaré Mi Instrucción, La TORAH y con La Ketuvah 
o Contrato Matrimonial, Volveremos a Ser Uno (Ejad) por toda la 
eternidad”. (Cuando Se Consume El Matrimonio, La Boda) 

“Y estaban como eran (desnudos, puros, Divinos ante la 
creación, el uno conteniendo al otro, El Creador y Su Esencia 
Espiritual Masculina y La Kalah, La Esposa, una parte la otra mitad, 
la parte femenina Salida de EL (el hombre, varón y hembra, El Pueblo 
de Israel), y no hubo reproche por eso”. Génesis 2:18, 25.  

El Creador Sacó de Su propia Naturaleza Una Chispa de Sí 
Mismo y La Puso o mejor dicho con ella Creo a todos los hombres de 
la humanidad (Es La Naturaleza de Elohim que hay en el espíritu del 
hombre, que contrario a la gran mentira divulgada por las religiones 
de hombres, no es de naturaleza pecaminosa (porque de Elohim no 
Salió el pecado) sino de Naturaleza Divina, porque EL no Se Casará 
con alguien que no sea de Su Misma Naturaleza)). 

Estos pasajes de Génesis 2, son El Pacto Matrimonial de 
nuestro Elohim YAHWEH, con Su Esposa (Pacto que fue ofrecido 
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para todo el género humano, pero que solo Israel Aceptó  en Éxodo 19 
y 20, cuando EL Lo Quiso Cumplir Entregando Su Contrato 
Matrimonial o Ketuváh, con Las 10 Palabras “Aseret HaDivrot” que 
Fue Escrito en original y copia en dos tablas de piedra y que Ordenó 
Conservar en físico en Una Caja Fuerte como Su Más Grande Tesoro 
para Reclamarla al final de los tiempos del hombre y cuando EL 
Venga en persona a Reclamar a Su Esposa (Comprometida) para 
Celebrar y Consumar Su Boda, luego de Ser proclamado como Rey y 
Adón de toda la creación (Juan 14: 1,3 “Cuando Yo Venga por 
vosotros para Llevaros a Mi Morada, Me Tomaré a Mì Mismo”). 

La más grande y maravillosa confirmación de que hemos Salido 
de EL, de Su Propia Naturaleza Divina y que a EL Volveremos, es 
ésta: “Me Tomaré a Mí Mismo”, es decir, que Esa chispa, Esa porción 
de Su Género femenino regresará a EL y EL Será (Seremos) otra vez 
Uno con EL, en EL y para EL. 

Eso explica la venida del Mashiah YAHSHUAH por primera 
vez, para perdonar los pecados de Su Prometida y “Hacerla nueva 
criatura”, otra vez virgen, porque EL Es Sumo Sacerdote del Nuevo 
Orden Sacerdotal de Malky-tzedek (del Rey de Justicia o sea de 
YAHWEH Elohim) y Los Sumos Sacerdotes no se pueden casar sino 
con virgen y El Pueblo de Israel, no sólo rompió Su Ketuvah, sino que 
adulteró con un dios falso, el becerro y perdió su virginidad espiritual. 

De aquí deducimos y hay escrituralmente muchas pruebas que 
lo confirman, que Es YAHSHUAH HaMashiah, Quien Fue El 
Ofendido con el adulterio y por eso era necesario que fuera EL (El 
Mashiah) Quien Viniera como Victima Propiciatoria, Quien dos días 
después (2.000 años después) Viniera y Lavara la afrenta, Perdonara el 
pecado y Renovara El Pacto que se había roto por el adulterio, al 
volver a esa Mujer (Israel) otra vez virgen (de acuerdo a La Ley, La 
TORAH). 

De lo anterior quedan varias cosas claras, esperamos. 
1. El hombre salió de la Naturaleza Espiritual y Divina, Única 

del Creador. 
2. Cuando salió de EL, el hombre, fue y es varón y hembra (el 

género humano). 
3. Con esta “Mujer”, esta Pareja, el hombre, El Creador Hizo 

Pacto de Matrimonio, para Señorear con ella sobre toda la 
naturaleza y disfrutarla eternamente. 

4. Solo El Pueblo de Israel aceptó un poco más tarde Ser Su 
Pareja, Su Esposa, ya que todos los demás pueblos del género 
humano Lo Rechazaron. 

5. Que EL luego de Apartarse para Ella (Israel) y Bendecirla por 
encima del resto del género humano (que Lo rechazó), Vendrá 
por Ella y Le Solicitará que conforme a lo estipulado en El 
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Contrato Matrimonial (cuyos Originales Están en El Arca del 
Pacto o de La Alianza Matrimonial) Ser Llevados a Celebrar 
Su Boda y Consumarla, para... 

6. Ser con EL Los Gobernantes de toda la creación y por toda la 
eternidad. 

7. Se había cumplido así Su Propósito para la creación y el 
hombre. (Que solo para los que creen en YAHSHUAH 
(YAHWEH Salva) como rey y Esposos, es claro) 

Ahora que está resuelto lo referente a la naturaleza, el origen y 
el destino del hombre, veamos cual es Esa Imagen y Semejanza para 
Cumplir Ese Propósito: 

Todos admitimos que nuestro Creador, El Eterno Elohim 
YAHWEH Fue, Es y Será, EL Es El tiempo, no Tiene métrica, Su 
TORAH Fue Escrita y Revelada en presente eterno, siempre vigente, 
siempre actual. 

Pregunto: ¿Quién Fue El Primero, El Mashiah o el hombre? 
La respuesta tiene dos versiones, pero una sola verdad. 
Existe una parte de los creyentes que dicen que El Mashiah,  Es 

Un Hombre Enviado por El Creador para Bendecir, Redimir y 
Defender al Pueblo de Israel, pero que ese Hombre, Un Rey, Guerrero 
y con Gran Poder, no Es Elohim Mismo, sino Un Enviado, dando 
como razones entre otras, que eso sería contra La Ejad principal, 
Columna de la fe, porque no conciben  Un Creador y  Un Mashiah 
(aparentemente dos Personas distintas), (tesis idolátricas y pagana del 
cristianismo) 

Pero esos tienen un gran velo sobre la verdad, velo impuesto en 
parte por El Padre y Creador Mismo y en gran parte alimentado por el 
adversario cuya destrucción de los cielos y del Trono celestial fue por 
causa de su rebeldía contra El Mashiah y quien pidió Su Muerte y 
posteriormente, Lo hizo otra persona Desdibujándolo del Original 
entre los gentiles, quienes se apropiaron de Su Imagen y colocándolo 
con un falso nombre aparentemente contra su propio Pueblo. (El 
Jesús, griego y romano, falsificado y desfigurado) 

El Mashiah es por así decirlo, con todo respeto como La Cara 
Visible (físicamente) del Creador que Es Un Espíritu, que no Tiene 
como ya vimos forma física y que nadie Lo puede ver. 

Voy a poner un ejemplo un poco prosaico si se quiere, pero es 
muy sencillo y nos puede ayudar a aclarar lo que es La Ejad en Ellos, 
El Creador y El Mashiah. (Y Su Ruaj). 

Yo soy hijo de mi padre y de mi madre, soy esposo de mi 
esposa, soy padre de mis hijos y abuelo de mis nietos y además llevo 
La Palabra como siervo de EL, en la kehiláh. 
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En todas estas funciones y desempeños, soy yo y no una 

persona distinta en cada una de ellas, todas son desempeñadas con 
todas mis facultades y características sin que eso implique que tengo 
que cambiar de persona para desempeñarlas todas y cada una de ellas. 

Así mismo no se rompe, ni se transforma La Ejad Divina 
cuando El Creador y Eterno Elohim y Amo del universo en Su OLAM 
(en Su Tiempo eterno) Resolvió que Crearía al hombre y que con él 
Compartiría Su creación como lo vimos en este mismo documento, 
pero que para poderlo Hacer EL Requeriría Una Figura corporal, Una 
Imagen, Una Forma que Lo Representara ante el hombre y que el 
hombre Lo pudiera Ver y Palpar físicamente sin perder Su Esencia 
Espiritual y sin alguna disminución de Su Poder o de Sus Atributos 
Divinos, y así como Les Dio una forma por así decirlo a Los Ángeles, 
Sus Mensajeros y Ministros o a las luminarias que Lo Alaban 
constantemente y al resto de la creación que forma parte de EL, así 
Creó o Sacó de Sí Mismo La Imagen de YAHSHUAH HaMashiah, Su 
Figura Corporal o material, Su Fachada física sin perder en eso nada 
de Su Esencia. Muy por el contrario Conservándose Íntegro en Su Ser 
Divino y Eterno como Fue, Es y seguirá Siendo. 

Creo al Mashiah con lo que EL en Su Soberanía y Poder 
Imaginó serían los hombres en Su tiempo en la creación. (Con La 
Imagen corporal del Mashiah, Creó a los hombres). 

Fue primero no solo La Imagen Espiritual, sino La Material del 
Mashiah, desde la eternidad misma, porque EL Mismo Mashiah así 
Lo Declara “Mi Padre (Yo como Padre y Creador) y Yo Somos (Uno) 
y Yo (El Mashiah) no Hago sino lo que Mi Padre Hace. (Porque 
somos EL Mismo). 

“Todas las cosas (del Reino) Me fueron Entregadas por El 
Padre (por Elohim), y nadie conoce al Mashiah, sino El Creador, ni 
nadie conoce (puede ver) al Creador, sino El Mashiah , y aquél a 
quien El Mashiah Se Lo quiera Revelar”. Mat.11:27. (es decir 
YAHWEH Se Lo Quiera Revelar) 

“Y Les Preguntó (a los apóstoles)” 
“Y vosotros ¿Quién decís que Soy Yo?”. 
“Respondiéndole Simón Pedro, dijo: 
Tu Eres El Ungido, El Mashiah Viviente”. 
“Entonces Le Respondió YAHSHUAH: 
muy bendecido eres, tu, Simón, hijo de Jonás,  
porque no te lo reveló carne, ni sangre  
(los hombres, ni la razón) sino YAHWEH que Está en los 

cielos”.  
Mat. 16:15, 17 
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“A los que antes Conoció, también Los Predestinó para que 

fueran Hechos conforme a La Imagen de Su Mashiah (Hijo), para que 
EL Sea El Primogénito entre muchos hermanos”. Romanos 8:29. 
(Primogénito, porque los demás serán Hechos a Su Imagen y 
Semejanza y Semejanza). 

“Pero, luego de que todas las cosas Le Estén sujetas (cuando 
El Creador Tenga todo bajo Su Control y ya no los hombres), entonces 
también El Mashiah,  (EL Mismo) Mismo Se Sujetará al que Le Sujetó 
a EL (Mashiah) todas las cosas, para que Elohim Sea todo en 
ellos” (a través del Mashiah, es decir de EL Mismo Hecho Imagen 
para la creación) 1ª Cor. 15:28. 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim Envió a 
Su Mashiah (Hijo), Nacido (Encarnado) de mujer y nacido bajo La 
Ley (según La TORAH) para Redimir a los que estaban bajo La Ley 
(a los de Su Pueblo, Israel) a fin de que recibiéramos la adopción de 
hijos” Gálatas 4:4,5. 

“Juntamente con EL (El Mashiah) nos Resucitó, y así mismo 
Nos Hizo sentar con El Mashiah en los lugares celestiales...” 

“Pues somos Hechura Suya, Creados en El Mashiah (a Su 
Imagen o Forma Integral, Espiritual y Materialmente) para buenas 
obras, las cuales Elohim Preparó (desde que Resolvió Crear Su Propia 
Imagen de Mashiah) de antemano para que anduviéramos en Ellas 
(porque tenemos Su Misma Naturaleza Divina). Efesias 2:6. (Pero no 
somos Dios, solo tenemos una pequeña porción, Una Chispa de EL) 

“En estos últimos días Nos Ha Hablado por El Mashiah (El 
Hijo), a Quien Constituyó Heredero de todo y por Quien así mismo 
Hizo el universo”. 

“EL, Que Es El Resplandor de Su Gloria, La Imagen Misma de 
Su Sustancia y Quien Sustenta todas las cosas con La Palabra de Su 
Poder...” Hebreos 1:2, 3. (¿más claro?) 

“¿A cuál de los ángeles Dijo Elohim jamás: Mi Hijo Eres Tú, 
Yo Te He Engendrado hoy”, ni tampoco: “Yo Seré Un Padre para EL, 
y EL Será Un Hijo para Mí?” 

“Y otra vez, cuando Produce Al Primogénito, Dice: Adórenlo 
todos Los Ángeles de Elohim”. 

“Y ciertamente, hablando de Los Ángeles Dice: EL que Hace a 
Sus Ángeles, Espíritus, y a Los Ministros Llama de fuego”. 
(Adórenlo, solo a YAHWEH debemos Adorar, luego son Uno.) 

“Pero del Hijo (del Mashiah) Dice: Tu Trono Elohim, por los 
siglos de los siglos. Cetro de Equidad es El Cetro de Tu Reino”. (No 
habrá sino Un Rey y Un Solo Reino) 
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“Has Amado La Justicia y odiado la maldad, por lo cual Te 

Ungió Elohim, El Elohim Tuyo con Óleo de alegría, más que a tus 
compañeros”. (YAHWEH = YAHSHUAH, Elohim de Justicia) 

También Dice: “Tu Adón, en el principio Fundaste la eretz, y 
los cielos son Obra de Tus Manos”. (Un Solo Formador, Un Solo 
Fundador). 

“Ellos perecerán más Tu Permanecerás, todos ellos se 
envejecerán como una vestidura; como un vestido Los Envolverás, y 
serán mudados. Pero Tu Eres El Mismo (solo Elohim Es El Mismo) y 
Tus Años no acabarán (porque Eres eterno)”. (Reitera y Enfatiza, EL 
Es). 

“¿A cuál de Los Ángeles Dijo Elohim jamás:  
“Siéntate a Mi Diestra”, hasta que Ponga a Tus enemigos por 

estrado a Tus Pies? Hebreos 1:5, 13. 
“EL (El Mashiah) Es La Imagen del Elohim Invisible, El 

Primogénito de toda la creación”. 
“Porque en EL (Mashiah) Fueron Creadas todas las cosas, las 

que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo 
fue Creado por medio de EL (por El Mashiah, que es El Mismo 
Elohim YAHWEH, El Creador) y para EL (para su Gloria, Su 
Reino)”. 

“Y EL (Mashiah) Es antes de todas las cosas y todas las cosas 
en EL subsisten”, (Fue, Es Y Será)“. Y EL (El Mashiah , Figura de 
YAHWEH) Es La cabeza (Visible) del cuerpo que es la kehiláh (La 
Congregación de Israel), EL que Es El Principio, El Primogénito de 
entre los muertos, para que en todo Tenga Preeminencia”; (clara 
definición de Quien Es, Solo Uno) 

“Por cuanto Agradó al Padre (YAHWEH) que en EL Habitase 
toda Plenitud (a EL. Le Agradó Hacer Una Imagen Plena de EL 
Mismo, total, pleno)”: 

“Y por medio de EL (El Mashiah) Reconciliar Consigo todas 
las cosas (que EL Había Separado de Sí Mismo por el pecado de 
nuestros padres, Adam y Hava), así las que están en la tierra (las 
cuales Entregó al Mashiah, Plena Autoridad, arrebatándoselas al 
adversario) como las que están en los cielos (dando testimonio de que 
nadie se puede revelar contra Su Autoridad) Haciendo Paz mediante 
La Sangre de Su Muerte (La del Mashiah) en el madero”. 

“Y a vosotros también, erais en otro tiempo extraños y 
enemigos en vuestra mente (que se alejaron por su razón 
entenebrecida por el yetzer hará)”. (Por no reconocer a YAHSHUAH 
como El Mashiah de Israel). 

En Su Cuerpo de Carne (en El Cuerpo que EL, El Creador 
Tomó a través de una mujer) por medio de la muerte (de Esa Carne) 
para presentarnos Santos (Apartados para EL, ya no del adversario) y 
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sin mancha e irreprensibles (en Su Naturaleza Espiritual, al Volverla a 
Introducir como en el principio fue, antes del pecado y ser 
reemplazada por el yetzer hará (inclinación al mal)) delante de EL (El 
Mashiah El Mismo YAHWEH El Eterno, La Ejad).  Colosenses 1:15, 
22  

Estas pruebas deben ser suficientes para alcanzar que El Padre 
Eterno, Creador y Hacedor, Elohim de Justicia y Misericordia 
YAHWEH Es Su Nombre Bendito Sea, Quiso Tener como Imagen 
ante el hombre Un Mashiah (Ungido) que Fuera EL Mismo en toda 
Su Plenitud, y con todos Sus Atributos, pero que el hombre Lo pudiera 
ver, tocar y disfrutar de Su Presencia y compartir La Gloria eterna, 
Obedeciéndolo con docilidad y Amor y que Ese Mashiah, 
YAHSHUAH Es Su Nombre, Bendito Sea , Son La Ejad, Son Uno 
Solo y no hay posibilidad de alguna idolatría al contemplar Sus 
Hechos, Funciones y futuro Profético y que muy por el contrario, 
debemos andar y vivir agradecidos con Esa Decisión de Amor y Poder 
Misericordia y Majestad Divinas para con Sus Hijos y Pueblo de 
Israel, porque eso permitirá que se cumplan todos Los Propósitos que 
El Creador Planeó Cumplir con nosotros. 

Quiero cerrar este documento diciendo que vendrán muchos 
más, en los cuales trataremos a la luz de Las Escrituras y La 
Revelación de mostrar que nuestro Mashiah Es Judío, Su Nombre Es 
YAH-SHUAH (YAHWEH Salva), que ya Vino a Israel para 
Redimirlo y Perdonar sus pecados, Volverlos nuevas criaturas, 
Renovar El Pacto de Matrimonio y Tomarnos como Esposa y Reinar 
con nosotros por la eternidad. 

Que los gentiles paganos (la iglesia) Lo Secuestró, Lo Helenizó 
y Latinizó, Lo deformó y Lo Colocó aparentemente contra Su Pueblo, 
pero que con Su nuevo Nombre, puesto por ellos como “Jesús = hijo 
de Zeus, dios falso, no Es YAHSHUAH, El Hebreo, El Único, Divino 
y nuestro Esposo. 
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Fidelidad a EL y Justicia en nuestra conducta 

“El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho,  y el que no es 
fiel en lo muy poco, tampoco es justo en lo mucho. Por tanto si no 
habéis sido fieles en el uso de las riquezas (tanto económicas, como en 
los dones o ministerios que EL nos Ha Concedido). ¿Quién os 
confiará Las Riquezas verdaderas? (no habrá confianza en EL, para 
entregar las naciones, en El Reino y en Su Casa Celestial). Y si no 
habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, (en los ministerios y en los 
recursos que nos han entregado por Su Encargo) ¿Quién os dará lo que 
es vuestro? (lo que EL Nos Dio como Herencia)”. Juan 2:13, 16. 

Esta parashá “Pekudei”: “Cuentas de”, nos habla entre otras 
cosas de los encargos que El Creador Ha Hecho directamente o a 
través de sus líderes para servir en algún ministerio, bien como 
sacerdotes, tesoreros, constructores, artífices, predicadores, ministros 
de la alabanza, de la logística o de cualquier oficio importante para el 
desarrollo y la edificación de la congregación o la expansión de Las 
Buenas Nuevas, etc. 
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La dotación propia del llamado a Servicio, es la primera 

condición que aparece cuando EL Encuentra disposición en el 
corazón, limpieza y rectitud y sobre todo el deseo de Servirlo y de 
Glorificarlo solo a EL. 

En el llamado, el egoísmo, el deseo de poder, la ambición 
personal, la susceptibilidad, el propio interés económico o de 
reconocimiento, la fama o el prestigio personal, etc., no caben, El 
Creador Necesita un convencimiento profundamente íntimo del 
desprendimiento personal, de la entrega, de la abnegación absoluta. 
Como lo dijo Pablo “yo disminuyo, mientras que EL Crece en mi”. 

Cuando EL Habla con tanta claridad sobre que el hombre que 
tenga defectos físicos o tenga magullados los testículos, no puede 
servir en el templo (Lev. 21:17), Se Refería no solo a los cojos, 
mancos, tuertos, etc., sino a aquellos que padecen problemas en la 
personalidad, de doble ánimo, de carácter débil, los iracundos, los 
rencorosos, los que hablan mal, los envidiosos, los mentirosos, los 
irrespetuosos, los escarnecedores, los corruptos, los injustos, los que 
no perdonan, los que murmuran, los rebeldes, los lujuriosos, los 
perezosos, los infieles, los desleales, los desobedientes y los 
contenciosos, etc. 

Tomar o asumir un encargo o ministerio, requiere ante todo 
reconocer que se trata de Servirlo a EL, al Creador y Salvador, bien 
sea en la parte ritual, en la ética y moral, en la edificación o en la 
logística y puramente administrativa o financiera. 

Cuando una congregación recibe una visión y un papel que 
cumplir en Los Planes del Creador, todos, absolutamente todos los 
miembros que son llamados a Su Servicio, son importantes y críticos 
en el cumplimiento del mismo y aunque son coordinados por los 
líderes que fueron puestos por El Mismo Creador, responden por su 
fidelidad y justicia en su desempeño, a EL. 

Ya hemos visto en otras parashot que la murmuración o el juicio 
contra esos líderes es una murmuración y un juicio contra El Creador 
que Puso a estos líderes en sus cargos. 

No cumplir con diligencia o hacerlo pensando que se es 
indispensable o que debe recibir permanentemente reconocimientos, 
honores o cualquier tipo de prebendas o consideraciones 
extraordinarias, no están haciéndolo con sinceridad, humildad y 
mucho menos para EL. 

Delegar los ministerios sin respetar la autoridad, abandonarlos 
sin justificación, ser negligentes en su desarrollo, comprometerse y no 
cumplir y luego lamentarlo, son todas manifestaciones inequívocas de 
inmadurez espiritual y falta de reconocimiento de para Quien es que 
se trabaja. 
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Este trabajo como muchos, recibirá la recompensa aquí en la 

tierra, les entregarán la remuneración precaria y limitada de los 
honores y una prosperidad efímera y superficial, pero lo que de verás 
deberían recibir, es el salario de La Herencia eterna, lo que de verás 
les pertenece, eso no será posible que lo reciban, según dicen Las 
Escrituras y El Propio Creador y Amo del mundo. 

Ser fieles en lo poco que nos pusieron, es más que asistir y 
hacer mecánicamente o intelectualmente una tarea en la congregación, 
se trata de entrar en intimidad y obediencia con humildad y gozo, a Su 
Presencia, con la convicción de Agradarlo solo a EL y de hacer todo 
para EL. 

Dice la parashá, que Moshéh rindió cuentas detalladas del 
trabajo que se comprometió a realizar, con absoluta claridad y 
transparencia sin tomar nada para él, ni físico, ni la gloria, ni siquiera 
ostentó el deber cumplido. 

Fue fiel en lo que pusieron y no fue celoso con las personas que 
lo ejecutaron, ni con los que aportaron los recursos para hacerlo, ni 
con su hermano que debía ministrar como sumo sacerdote, él era 
grande, generoso, él le debía todo a Su Adón y para EL trabajaba, él 
fue fiel y justo y lo pusieron luego como padre de las naciones y de Su 
Pueblo, recompensa espiritual eterna. 

No provoquemos a ira a YAHWEH, convirtiendo Su Casa en 
casa de negocios, donde saquemos beneficios, o gloria, o 
reconocimientos humanos a nuestro intocable ego, ojo con eso, Lo 
Irrita y Lo que Hizo en aquel entonces, igual Lo Puede Hacer ahora y 
con un fuete en Su Mano nos Saque de Su Presencia en La Casa del 
Padre y nos Trate de mercaderes de Su Palabra. 

Que seamos fieles y respetuosos con el trabajo que Nos Ha 
Asignado, cuidándonos de no tratarlo en forma despectiva, porque 
alguien nos dijo algo o nos miró como no era. 

Que YAHWEH  Nos Edifique en esa fidelidad y justicia, para 
que creciendo y madurando espiritualmente podamos responder a Su 
Llamado con la reciedumbre de carácter y la generosidad que Le 
Debemos a Quien todo nos Lo ha dado. 
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Esta es Nuestra Naturaleza: obedecer como respirar 

“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 
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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 cuál es Su Voluntad y como cumplirla: 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 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)”. 
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“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 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”. 

“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 
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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 Tránsito 
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 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 
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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. 

Gracias Abba y Bendito Sea Tu Nombre YAHWEH por 
siempre. Amén. 

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 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, 
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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 
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 Mi, 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”. 
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“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) 

“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 
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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.  

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: 

“Se 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 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 
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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 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 
son 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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¿Qué pasa con nuestra oración? 

Para que nuestras oraciones suban a los cielos a Su Trono, solo 
basta hacerlas con el corazón, con sinceridad y con una actitud 
correcta en Su Nombre. 

Como vimos en la parashá “Va Yetsé” = “Y Salió” el camino 
correcto es a través de YAHSHUAH, El Único Intercesor que 
reconoce nuestro Elohim YAHWEH y a EL las suben los ángeles que 
con la misión de mensajeros, EL Puso para portarlas y presentárselas 
en el lugar y momento oportuno. 

“YAHSHUAH Le Dice: “Yo Soy El Camino, y La Verdad y La 
Vida; nadie viene al Padre sino por Mi”. Juan 14:6 

“Al Único y Sabio Elohim, por medio de YAHSHUAH El 
Mashiah Sea La Gloria para siempre. Amén”. Romanos 16:27. 

“Y de la mano del ángel subió ante Elohim YAHWEH el humo 
del incienso con las oraciones de los santos”. Revelaciones 8:4. 

“Y entonces me dijo: no temas, Daniel (aquí pon tu nombre), 
porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender 
y humillarte delante de Tu Elohim fueron oídas tus palabras, y a causa 
de tus palabras he venido”. Daniel 10:12. 
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Es la actitud de sometimiento, arrepentimiento y humillación la 

que hace que nuestras oraciones sean propicias para que los ángeles 
mensajeros que EL Ha Puesto a nuestros lados, las suban por el 
camino de YAHSHUAH, al Trono de Misericordia, de Amor, de 
Perdón y de Restauración Poderosa y Plena Generosidad de Su Gloria. 

Con la súper ventaja de que ninguna, absolutamente ninguna 
será desoída por EL. 

La condición única de escuchar las oraciones, mis ruegos, mis 
súplicas, es la obediencia, la rectitud de mi petición y de mi 
comportamiento, digo, de obtener una respuesta positiva, que resuelva 
nuestros problemas, pero no así de las que suplican nuestra sanidad 
espiritual y el perdón de nuestros pecados y transgresiones, porque 
esas por su índole, necesitan ser sanados y perdonados (en estos casos, 
El Padre, no Espera que estemos cumpliéndole con todo, lo que EL 
Espera es que rectifiquemos nuestro camino, EL Hace lo imposible, 
pero lo posible lo hacemos nosotros). 

“Y Dijo YAHWEH: Yo He oído tu oración y tu ruego que has 
hecho en Mi Presencia: Yo He Santificado esta Casa que tu has 
edificado (El templo de tu ser que tu has dedicado y construido con tu 
obediencia y tus obras de rectitud), para poner Mi Nombre en ella 
para siempre; y en ella estarán Mis Ojos y Mi Corazón todos los 
días”. 

“Y si anduvieres delante de Mi (si tu obedecieras todo lo que Yo 
Te Mando) como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y 
en equidad, haciendo las cosas que Yo Te He Mandado, y guardando 
Mis Estatutos y Decretos”. 

“Yo Afirmaré el trono de tu reino (tu eres rey y sacerdote y te 
elegí para eso en la eternidad) sobre Israel” . 1ª Reyes 9: 3, 4, 5. 

“Más si obstinadamente os apartáis de Mi, vosotros y vuestros 
hijos, y no guardáis  Mis Mandamientos y Mis Estatutos que Yo He 
Puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos 
y los adorareis (el dinero, la posición, las doctrinas de hombres, la 
droga, el alcohol, el sexo, la corrupción, la razón, la ciencia entre 
muchos)”. 

“Yo Cortaré a Israel (a Mi Pueblo, a ti) de sobre la faz de la 
tierra que Les He entregado (Yo Traeré la ruina y Te Quitaré todo lo 
que Te He dado (la paz, la salud, el trabajo, el amor, la tranquilidad y 
la provisión) y esta casa (tu ser) que He Santificado a Mi Nombre 
(Mío eres, Pagué Precio por tu vida, te aparté, Puse Mi Santo Nombre 
sobre tu frente, Puse Mi Ley en tu corazón y en tu mente, tu cuerpo es 
templo vivo de Mi Espíritu) Yo la echaré de delante de Mi, e Israel (Tu 
Mi Pueblo, Mi Amada) será por proverbio y refrán delante de todos 
los pueblos (serás mal testimonio y todos hablarán de tus faltas y de 
tu ruina).  
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1ª Reyes 9:5, 6, 7... 

Cosa delicada es la oración, por eso Elohim la tiene en cuenta 
para crecer en santidad y acercarse a Su Trono. Es tan poderosa como 
el hombre que la eleva, quiera, si cumple con el requisito de su 
Corazón. Veamos: 

“Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, todo 
Tu Pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga (su pecado) y su 
dolor (su arrepentimiento sincero) en su corazón, si extendiere sus 
manos hacia esta casa (Su Trono, Su Templo)” 

“Tu oirás desde los cielos, desde El Lugar de Tu Morada, y 
perdonarás, y Darás a Cada uno conforme a sus caminos (según su 
comportamiento y su actitud sincera o no de su corazón); porque solo 
Tú Conoces el corazón de los hijos de los hombres (Tú no puedes ser 
engañado)”. 

“Para que Teman y Anden en Tus Caminos (si hay engaño, 
vendrá Tu Ira, si hay arrepentimiento sincero y propósito firme de no 
recaer) todos los días que viviré sobre la faz de la tierra que Tu Diste a 
nuestros padres”. 2ª Crónicas 6: 29, 30, 31. 

Cuando oramos tenemos que ver que una de Las Leyes de Las 
Escrituras, se está cumpliendo o se va a cumplir “lo que siembras eso 
recoges” llamada La Ley de la causa y el efecto. 

Cuando YAHWEH Habla en forma condicional “Si 
cumplieres...”; “Si obedecieres Mis...”, “Yo Oiré si tú hablas con 
sinceridad...” 

EL Está Recalcando que Esa Ley está funcionando y es posible 
que para que EL Te Responda Esa Ley deberá avalar tu petición. 

Ej.: Si yo estoy permanentemente en desobediencia, muy 
seguro tendré disciplina, trato, enfermedad, etc. 

Para que EL Me saque de esas consecuencias entonces deberé 
rectificar mi conducta y obedecer y pedir perdón porque desobedecí y 
es casi axiomático que si oré con sinceridad y suspendí la causa, EL 
Oirá y suspenderá el efecto. 

Hay veces que no tenemos en cuenta esta Ley y oramos y 
oramos y no encontramos respuesta y nuestra relación con EL, se 
deteriora, pues creemos que o no somos dignos de Su Respuesta o EL 
se volvió sordo y no escucha y nuestro corazón se endurece, nace la 
desesperanza y rompemos la comunicación con EL y vienen peores 
consecuencias y cada vez, se empeora más y más nuestra vida, hasta 
que colapsa. 

Pero algunas personas un poco más avisadas espiritualmente, 
cuando no tienen respuesta, buscan en su interior y encuentran la 
causa, hay veces solos con El Ruach y otras veces con la ayuda y 
consejería de personas que tengan esa responsabilidad. 
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“El que aparta su oído para no oír La Ley (La TORAH) su 

oración también es abominable”. Proverbios 28:9. 
“YAHWEH Está lejos de los impíos (los que no obedecen Su 

Voluntad), pero EL Oye la oración de los justos”. 
Proverbios 15:29. 
“Cuando extendáis vuestras manos, Yo esconderé de vosotros 

Mis Ojos; así mismo cuando multipliquéis la oración, Yo no Oiré, 
llenas están de sangre (pecado) vuestras manos”. 

“Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de 
delante de Mis Ojos (arrepentíos con sinceridad y dejad de pecar) 
dejad de hacer lo malo”, (suspendan la causa). 

“Aprended a hacer el bien; buscad el juicio (ser perdonados) 
restituid el agravio (el mal que hemos causado) haced justicia al 
huérfano (ayuden al que necesita), amparad a la viuda (y al 
desprotegido, al que no tiene quien lo defienda)”. 

“Venid luego (ahora sí oren y pidan), Dice YAHWEH y 
estaremos a cuenta (ahora que se corrigieron y repararon el mal que 
causaron y no volvieron a pecar, ahora estaremos a paz y salvo) si 
vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana”. 

“Si quisieres y oyereis (lo que Os Digo en Mis Leyes) comeréis 
el bien de la tierra”; 

“Si no queréis y fueres rebelde (si crees que Yo no Cobro y Mis 
Leyes no funcionan, porque creéis que tengo que tener Misericordia 
siempre pese a tus hechos), seréis consumidos a espada (vendrá la 
disciplina); porque La Boca de YAHWEH Lo Ha Dicho”. 

Isaías 1:15, 20 
Los resultados de mi vida, dependen de mi actitud y de mis 

obras, yo soy lo que hago. 
Si yo no lo creo y me porto de cualquier manera con la excusa 

de mi debilidad humana y no hago nada para remediarlo y creo que 
EL Es de todas maneras tolerante y “Bueno” y Me comprende, porque 
mi carne es muy débil y que Sus Leyes no operan con tanta severidad, 
lo que yo estoy buscando es Su Juicio y Su Disciplina y como dice Su 
Palabra “Seré consumido por Su Espada”. 

Entonces mis oraciones reflejan lo que deseo y necesito, pero 
también mi condición y actitud y las obras que sometidas o no a Sus 
Leyes, hago. 

La oración con poder, la que mueve los cielos y atrae las 
bendiciones de nuestro Elohim, es la que hace las cosas con sujeción a 
Los Mandamientos, Decretos, Estatutos y a Su Voluntad, con sumisión 
y docilidad, y santo temor. 

Hay que recordar La Ley de la causa y el efecto, si yo ofendo a 
Elohim debo estar preparado para sufrir las consecuencias y mis 
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oraciones no podrán revertir esa situación a no ser que me arrepienta y 
rectifique mi situación y no repita los mismos errores. 

Que YAHWEH Tenga Misericordia de nosotros para que 
examinando nuestro ser encontremos aquellas cosas por las cuales 
debemos pedir perdón y corrigiendo nuestras vidas, Lo podamos 
agradar otra vez y nuestra oración de reconocimiento, agradecimiento 
y de petición sea consecuente con nuestra condición de verdaderos 
hijos de EL y un testimonio de Su Amor y Respaldo. 
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1. El pueblo elegido 

El regreso de las diez tribus  

“Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta 
TORAH que están escritas en este Libro (que Te entregué en el monte 
Sinaí y que Yo Mismo Escribí en el corazón y Puse en tu mente. Jer. 
31:31,37), temiendo este Nombre Glorioso y Terrible (יהוה): El 
Eterno Tu Elohim”, 
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“Entonces El Eterno aumentará maravillosamente tus plagas y 

las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y 
enfermedades malignas y duraderas; 

“y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los 
cuales temiste, y no te dejarán. 

“Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en 
el libro de esta Ley, El Eterno la enviará sobre ti, hasta que seas 
destruido. 

“Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las 
estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a La Voz del 
Eterno, Tu Elohim. 

“Así como El Eterno Se gozaba en haceros bien y en 
multiplicaros, así Se gozará El Eterno en arruinaros y en destruiros; y 
seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar 
posesión de ella. 

“Y YAHWEH Te esparcirá por todos los pueblos, desde un 
extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses 
ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 

“Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu 
pie tendrá reposo; pues allí te dará YAHWEH corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; 

“y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás 
temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 

“Por la mañana dirás: !!Quién diera que fuese la tarde! y a la 
tarde dirás: !!Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu 
corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. 

“Y YAHWEH Te hará volver a Egipto en naves, por el camino 
del cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a 
vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os 
compre.  

Deuteronomio 28:58,68 

“Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas 
cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te 
arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere 
arrojado YAHWEH, Tu Elohim, 

“y te convirtieres a YAHWEH, Tu Elohim, y obedecieres a Su 
Voz conforme a todo lo que Yo Te mando hoy, tú y tus hijos, con todo 
tu corazón y con toda tu alma, 

“entonces (si te arrepientes) YAHWEH hará volver a tus 
cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre 
todos los pueblos adonde te hubiere esparcido YAHWEH, Tu Elohim. 

“Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más 
lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá YAHWEH, Tu 
Elohim y de allá Te tomará; 
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“y Te hará volver YAHWEH, Tu Elohim a la tierra que 

heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más 
que a tus padres. 

“Y circuncidará YAHWEH, Tu Elohim tu corazón, y el corazón 
de tu descendencia, para que ames a YAHWEH, Tu Elohim con todo 
tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 

“Y pondrá YAHWEH, Tu Elohim todas estas maldiciones sobre 
tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. 

“Y tú volverás, y oirás La Voz de YAHWEH, y pondrás por obra 
todos Sus Mandamientos que Yo te ordeno hoy. 

“Y te hará YAHWEH, Tu Elohim abundar en toda obra de tus 
manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto 
de tu tierra, para bien; porque YAHWEH volverá a Gozarse sobre ti 
para bien, de la manera que Se Gozó sobre tus padres, 

“cuando obedecieres a la voz de YAHWEH, Tu Elohim, para 
guardar Sus Mandamientos y Sus Estatutos escritos en este Libro de 
La Ley; cuando te convirtieres a YAHWEH, Tu Elohim con todo tu 
corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 30:1,10 

Qué clara La Palabra de nuestro YAHWEH, Tu Elohim al que 
algunos le quitan la razón y la sustituyen por lo que “supuestamente” 
EL Dijo en boca de los sabios y rabinos, dizque porque como ya La 
TORAH no está en los cielos, sino en la tierra, entonces, todos Sus 
Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo, no son tal como 
EL Los Entregó a Moshéh y Los Escribió en el corazón de Su Pueblo 
y Los Puso en sus mentes, sino como estas autoridades lo indican, 
bajo el pretexto de que son sus protectores y los intérpretes válidos (se 
validan entre ellos mismos). 

Cuando La Escritura dice, “Hagan lo que ellos dicen, pero no 
hagan lo que ellos hacen”, se refiere especialmente a que debemos 
obedecer a lo que ellos hablan, refiriéndose única y exclusivamente a 
La TORAH escrita, La Ley dada a Moshéh en el monte Sinaí y para 
evitar que sea alterada por el hombre (llámese como se llame y 
abróguese la autoridad que quiera) el mismo origen y esencia de ella, 
La Escribió con Su propio Dedo en el corazón, en el espíritu, en la 
naturaleza de sus destinatarios y depositarios, El Pueblo Escogido y 
Apartado, Su Esposa, El Pueblo de Israel completo, total, y La Puso 
en su alma, en su mente, en su razón. 

La condición que figura en estos versos, si los sabemos leer, 
con el espíritu, porque somos salidos del Espíritu y no de la carne, de 
la razón, de la soberbia de los que se dicen intérpretes del espíritu, 
aquellos que en vez de juzgar, apoyar a sus hermanos en su 
cumplimiento, la cargan de halajot y takanot y de leyes gravosas y 
laberintos de filosofías humanas, desfigurando y desalentando su 
cumplimiento, óigase o léase con toda claridad, es obedecer Sus 
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Mandamientos, Estatutos y días de Reposo, que con meridiana 
claridad están cosidas a sus entrañas, en las entretelas de su corazón, 
en su ADN espiritual, en la propia Naturaleza Divina o Chispa que EL 
Escribió y Puso en cada uno de los hijos de Su Pueblo, entre otras 
cosas para que no pereciéramos por “ignorancia” como ya había 
sucedido antes. 

Si esta es la condición que El Creador Pone para que regresen 
las diez tribus y El Pueblo se unifique y reciba las bendiciones que EL 
Tiene represadas, porque insistir en obedecer todo, menos la condición 
o condiciones, adicionando el desconocimiento de que El Creador está 
Haciendo que estas tribus regresen y deseen ser recibidas por sus 
hermanos mayores (con su aceptación o sin ella, porque es La 
Voluntad del Amo del universo, que no la ha perdido, ni entregado a 
favor de ningún sabio o rabino) la prueba de tal sustitución de Su 
Voluntad o Autoridad no ha ocurrido por EL, sino porque el hombre 
interpreta con su carne, lo que no tiene interpretación, ni la necesita, 
es que hoy nuestro Pueblo, no vive en paz, ni con seguridad en la eretz 
Israel  y que no hay ni templo, ni una autoridad espiritual establecida, 
no hay un sistema teocrático vigente, lo que hay es un estado laico 
sionista, que no tiene reconocimiento de La Ley Divina y su imperio 
como orden jurídico y espiritual, porque desconocer “Cuando 
escuches La Voz del Eterno, Tu Elohim, observando Sus Preceptos y 
Sus Decretos que están escritos en Este Libro de La TORAH; cuando 
retornes (Oh Israel) a (Mi) El Eterno (YAHWEH) Tu Elohim, con 
todo tu corazón y toda tu alma” (v.10), porque la terquedad, la dureza 
y necedad en insistir, en creer y proclamar que lo que Dice El Creador 
al hombre (de Su Pueblo) no Lo puede decir directamente, sino que 
necesita ser interpretado por alguien y a la luz de códigos o leyes 
humanas que supuestamente también fueron reveladas por tal motivo. 

No queremos que se crea que no amamos a los sabios y rabinos 
de nuestro Pueblo, o que no reconocemos su trabajo para agradar al 
Creador y construir una relación espiritual con EL, pero creemos 
también que El Creador los puso para que ayudaran a Su Pueblo y 
juzgaran Sus Asuntos según La TORAH de Moshéh que les puso y 
escribió según sus propias palabras como miembros santos de Su 
Pueblo. 

Ellos y las demás personas que El Creador Coloque sobre Su 
Pueblo deben sujetarse a esa TORAH escrita y depositada en todos y 
cada uno de los elegidos y hacer conforme a lo que dicen, con la 
sencillez y humildad con la que esa Palabra fue Entregada, creyendo 
que el primer interesado en que se cumpla es El Creador Mismo y que 
si EL Dijo que "nadie más te enseñará, porque todos Me conocerán 
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desde el más chico hasta el más grande" de Sus hijos, EL Lo cumplirá 
y de tal manera que nadie se sentirá excluido, por Su Justicia y Amor. 

Si EL nos Creó y nos Separó para EL, nos Llamó a obediencia 
de Su Voluntad, EL Mismo nos Dotará de todos los instrumentos, 
métodos y medios para que Lo podamos cumplir, somos Suyos, nos 
Marcó, nos compró por precio y Dijo que ninguno se perdería, es por 
algo, porque EL no se equivoca, ni miente, sólo necesita que nosotros 
tengamos nuestro corazón dispuesto para EL y Lo reconozcamos para 
que ese ADN espiritual que nos puso dentro de cada uno, lo haga 
naturalmente como respirar como lo hicieron nuestros patriarcas en su 
tiempo. 

Preguntamos, ¿Si las cosas hay que hacerlas como ahora nos 
dicen que es lo indicado, es decir, que hay que sujetarse a las leyes de 
los hombres, a sus divergentes opiniones y autoridad que nadie ha 
constituido formalmente aún, o hacer como lo hicieron nuestros 
padres Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, José, YAHSHUAH y 
tantos más, todos los protagonistas que esos sabios invocan como la 
raíz, el origen y causa de nuestra emuná hebrea y la base, fundamento 
y guía de nuestro Pueblo, que sólo recibían en forma directa como El 
Creador Mismo Lo dijo, Su Divina Revelación, Su Guía y Dirección, 
cada una de Sus Instrucciones, Sus generosas Bendiciones y Pactos? 

¿Dónde estaban El Talmud, La Cabalá, El Zohar, La Mishná 
etc. cuando rezaba Abraham, Isaac y Jacob, cuando obedecían 
dócilmente La Voz de Su Creador o sus mujeres y sus hijos, cuando 
recibían Sus Enseñanzas y Su Testimonio, haciendo grande El 
Nombre de Su Creador YAHWEH, Elohim?  

Nuestro Pueblo, nuestros hermanos mayores que nos debían 
esperar con gozo y con la firme convicción de que este regreso es la 
manifestación de los tiempos postreros, ad portas del Regreso de 
nuestro Mashiah y  que es precisamente el momento oportuno y 
necesario de la unificación de las doce tribus y del cumplimiento 
profético de su destino espiritual y eterno que consta en El Plan 
perfecto y Propósitos del Amo del universo, Esposo y Elohim de 
Israel. 

Ellos mismos lo proclaman constantemente, día a día, hora por 
hora, incluso en sus rezos y sus leyes, pero no lo practican, cuando nos 
rechazan, cuando nos ven con escepticismo y en algunos casos nos 
tratan como traidores, impostores, porque no hacemos lo que ellos 
hacen o reconocemos a YAHSHUAH HaMashiah, como nuestro 
Esposo y Ejad, porque es El Mismo YAHWEH Hecho Hombre, pero 
olvidan que este regreso es Voluntad Divina y que con la aceptación 
de ellos o sin ella, se cumplirá, como EL Lo Dijo. 
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"Y te hará volver YAHWEH, El Eterno, Tu Elohim, a la tierra 

que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará 
más que a tus padres" 

A quien hará volver, no les rogará que vuelvan, ni tampoco les 
pedirá permiso a los que ya están para que el resto vuelva. Esto no es 
una frase sin sentido, es una aseveración, es una orden, es Su 
Mandamiento, como también lo es:  

"Volverás y oirás La Voz de YAHWEH Elohim para guardar 
Sus Mandamientos y Estatutos que Yo Te ordeno hoy". 

"Cuando obedecieres La Voz de YAHWEH Tu Elohim, para 
guardar Sus Mandamientos y Sus Estatutos escritos en este Libro de 
La Ley (La TORAH de Moshéh que escribió en sus corazones y puso 
a nuestra alma, Jeremías 31: 31,37), cuando te conviertas a 
YAHWEH, no a los hombres o a sus leyes, halajot o takanot) Tu 
Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma". 

Ese día, que dejemos el culto a la sabiduría humana y 
reconozcamos La Sabiduría Divina, que en forma sencilla y sin 
compilaciones EL puso en nuestros corazones y nuestras almas, ese 
día:  

"Te abundará YAHWEH Tu Elohim (porque Te tomará como Su 
Esposa, Consumará Su Boda y Te hará heredero de toda la creación y 
por toda la eternidad), en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu 
vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien; 
porque YAHWEH (El Rey y Amo, EL Esposo, Tu Amado y Redentor) 
Volverá a Gozarse sobre ti para bien (como Lo hacía antes de tu caída) 
de la manera en que Se Gozó sobre tus padres (cuando ellos estaban 
sujetos sólo a EL) 

 Lo que está escrito pasará indefectiblemente, sobre todo porque 
EL Lo Dijo y Lo grabó en cada uno de nosotros y es Su Divina y 
Suprema Voluntad, sólo hay que reconocerlo individual y 
colectivamente y vivirlo con naturalidad, con sencillez, con amor y 
gozo porque EL en Su infinita Misericordia, Lo cosió  a las entretelas, 
al ADN, de nuestro ser y EL nos Asiste Personalmente, si lo hacemos 
con docilidad en Su Obediencia y Amor. 

Pedimos a EL que Tenga Misericordia para con aquellos que de 
buena fe, conducen o tratan de conducir a sus hijos por caminos llenos 
de obstáculos y de condiciones EL no puso, para conseguir la santidad 
y la pureza de los que Escogió y está Llamando con Su Perdón y 
Amor a reintegrar otra vez, la unidad de Su Pueblo, de las doce tribus 
y así cumplir Su Plan perfecto y Sus Propósitos. 

Descalificar a los que regresamos, desanimarlos o mostrarles un 
premio de consolación, en vez de ayudarlos en su regreso de 
arrepentimiento, rectificación y purificación, luego de habernos  
contaminado y asimilado con las doctrinas de hombres, es un gran 
riesgo, porque contradice lo escrito en La TORAH sobre lo que es Su 
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Voluntad y es atravesarse en Su camino y eso puede llamar Su 
disciplina y Ira y lo debemos evitar, sujetándonos a Su Voz, que está 
viva y audible en nuestros espíritus. 

Enseñanzas 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. 
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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 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 
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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. 

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 restablecer 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 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. 

 114
    



Ioshiyahu – Circulares 
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. 
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. 
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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. 
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. 

Bendito el Pueblo de Israel, que está de todo corazón en 
obediencia y sujeción como EL Quiere. 
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Por qué nos hizo su esposa y su sierva 

¿Cuántas rebeldías hay narradas en la parashá Koraj y cuales 
sus consecuencias en vidas y en impureza para El Pueblo de Israel? 
¿Qué hizo Moshéh para poder purificar el campamento? ¿Aprendió El 
Pueblo de Israel? ¿No hay rebeldía en nuestros días y acaso El Pueblo 
vive lo suficientemente puro y recto con su cuerpo y su corazón libres 
de contaminación y de pecado? 

Vivimos actualmente y es cosa que lamentar, una situación 
idéntica que en aquellos tiempos de la salida de Egipto y el peregrinar 
por el desierto, y Su promesa de entrar a la tierra prometida (porque 
tenían todas las promesas de su arribo a la tierra que El Creador Les 
había dicho que poseerían, tierra que fluye leche y miel). 

Veamos de nuevo lo que ocurrió y lo que  ocurre hoy en 
nuestras congregaciones: 

1. Se rebelaron Koraj, Datán y Aviram y le dijeron a Moshéh y a 
Aarón: “Basta ya de vosotros”, pues toda la congregación, 
todos los santos y El Creador está en medio de ellos (es decir, 
cualquiera de la congregación puede ser nuestro líder, todos 
tenemos derecho, porque todos tenemos méritos, igual que 
ustedes) ¿Por qué os ensalzáis sobre la asamblea del Creador? 
(Por qué ejercéis liderazgo sobre El Pueblo, por qué vosotros 
y no alguno de nosotros?) 

Koraj era primo hermano de Moshéh y Aarón, hombre 
importante, rico, conocedor de La Palabra y que había sido 
llamado al ministerio dentro del Pueblo. 

Ya sabemos que su esposa lo azuzaba y alentaba contra 
los líderes y sabemos que El Creador le dio la oportunidad a 
Koraj de rectificar y que Moshéh buscó convencer a Datán y 
Aviram, pero se endurecieron. 
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Entonces El Creador Le Dijo a Moshéh que los 

consumiría, junto con sus seguidores, 250 personas, que les 
prestaron oído, sus familias y posesiones y le dijo también que 
diera otra oportunidad y le dijera al Pueblo lo que haría y que 
quien quisiera rectificar y escapar a Su Juicio, se apartara de 
ellos, conceptual y físicamente. Oportunidad que 
aprovecharon sus hijos, que no estaban de acuerdo con ellos y 
se salvaron, pues luego de apartarse y seguir sirviendo con 
sometimiento al Creador, más tarde participaron en la 
escritura de algunos salmos. 

Moshéh además los reconviene y los exhorta y les dice 
que si no les basta, que si les parece poco el que El Creador 
los separó para servir en el Tabernáculo, para que ahora 
buscaran hacer lo que los había llamado a ser o a desempeñar. 
No atendieron, por el contrario, le reclamaron airadamente a 
Moshéh e indirectamente al Creador porque aún no los había 
llevado a la tierra prometida. 

La Ira del Creador no tardó, la tierra se abrió y se tragó 
vivos a Koraj y a su familia, menos a sus hijos, con todo lo 
que poseían, a Datán y Aviram con todo lo suyo y lo mismo 
que a esas 250 personas que los seguían y eso fue delante de 
todo El Pueblo, pues salió fuego de la tierra y los consumió a 
todos (250 Personas) y todo El Pueblo huyó para que el fuego 
no los alcanzara también a ellos. 

2. Moshéh ordena que se tomen los incensarios y se adore al 
Creador, incluso que se tomen los incensarios de estos 250 
rebeldes que habían sido quemados y que solo láminas 
quedaban de ellos y los usaran para cubrir el altar de cobre, el 
de los sacrificios, para que El Pueblo no olvidara las 
consecuencias de la rebeldía contra la autoridad del Creador y 
en quienes la había delegado. 

Pero otra vez, El Pueblo se quejó al día siguiente ante 
Moshéh y Aarón y le dijeron que ellos eran directamente los 
causantes de la muerte del Pueblo del Creador el día anterior 
(es decir que fueron ellos quienes habían provocado, ellos 
como líderes habían de alguna manera matado a esas personas 
para atemorizar al Pueblo y disuadirlo para que no cuestionara 
más su autoridad, que Di-s no tenía que ver con esto). Cuando 
les hacían este reclamo, El Pueblo se fue reuniendo para 
apoyar a los que airadamente culpaban a Moshéh y Aarón y se 
fue encendiendo La Ira del Creador por su dureza y necedad. 

Entonces Moshéh y Aarón vieron que la nube se había 
posado sobre La Tienda de Reunión, se presentaron delante 
del Creador y este Les Habló de nuevo y Dijo: “separaos de 
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esa congregación (rebelde) y La consumiré en un instante y 
ellos se prosternaron delante de EL, porque vieron venir Su 
Juicio y Su Ira y Moshéh le dijo a Aarón; “Toma tu incensario 
y pon fuego encima de él y haz expiación por la congregación, 
porque ya brotó La Ira del Creador y ya comenzó la matanza. 

Tomó el incensario Aarón tal y como le indicó Moshéh 
y se puso entre la congregación e hizo expiación por ellos (se 
colocó entre los muertos y los vivos) y El Creador detuvo la 
mortandad y ya habían muerto 14.500 personas del Pueblo, de 
los que se habían rebelado, de los que  atribuían a Moshéh y 
Aarón lo que estaba pasando. 

Y se contaminó el campamento con cadáveres, además 
de los 250 del día anterior de la rebelión de Koraj, ahora se 
sumaban 14.500 más. Había que enterrarlos y purificar el 
campamento por su presencia y el contacto con quienes los 
debían enterrar. 

Es muy posible que El Creador Le dijera a Moshéh y a 
Aarón que sacrificaran la primera vaca roja, para que con sus 
cenizas y agua rociada conteniéndolas, se purificaran las 
personas y el lugar y así, no contaminar La Tienda de 
Reunión.  

En todo caso, la primera vaca roja que se sacrificó en El 
Pueblo de Israel, fue en el tiempo de Moshéh y esta era la 
mejor oportunidad, la necesitaban para purificar semejante 
contaminación ritual. 

3. Inmediatamente se produjo esta tremenda mortandad por 
causa de los corazones endurecidos y falta de temor Divino o 
a La Ira del Creador y estando él preocupado por la mala 
actitud del Pueblo y seguramente sabiendo que a pesar de lo 
ocurrido, El Pueblo seguía murmurando y que de un momento 
a otro volverían a hacerlo, porque habían dejado entrar el 
espíritu de yetzer hará (hablar mal), Le Dijo a Moshéh: 
“Habla a los hijos de Israel y toma de parte de cada uno de los 
príncipes (cabezas de las tribus) de ellos una vara por cada 
casa paterna: (en total) doce varas. Escribirás el nombre de 
cada uno en su propia vara y escribirás el nombre de Aarón 
sobre la vara de Leví, porque habrá una sola vara por cada 
cabeza de familia de sus padres y las depositarás en La Tienda 
de Reunión, delante del Arca del Testimonio, donde Yo Me 
Encontraré con vosotros en los tiempos señalados. Y sucederá 
que la vara del hombre a quien Yo Escogiere (en quien He 
delegado Mi Autoridad y Mi Unción, esa vara florecerá. Y así, 
Yo aplacaré las quejas (murmuraciones) que alzan contra Mi 
los hijos de Israel, o sea (las quejas, murmuraciones y 
rebeliones) las que profieren contra vosotros. 
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Así lo hicieron, como El Creador Lo había Ordenado y 

todos aceptaron El Procedimiento que Propuso El Creador. 
Y sucedió que al día siguiente de que Moshéh hubiera 

depositado las varas en El Tabernáculo (Tienda de reunión o 
Asignación) delante del Arca, Moshéh, regresó y vio que la 
vara de Aarón había florecido, dando flores y fruto de 
almendras, quitó las demás varas y se las devolvió a sus 
dueños delante de todo El Pueblo de Israel y mostró la vara de 
Aarón. El Creador Le ordenó a Moshéh colocar esta vara 
dentro del Arca del Testimonio, para guardarla como señal 
contra los hijos rebeldes; y acabaran así sus quejas contra EL, 
como Elohim, Origen y Dador de toda autoridad y para que no 
mueran (por murmurar contra la autoridad en el futuro). 

Pero algunos de ellos le hablaron a Moshéh y pese a 
todas las señas o señales que habían visto, sus corazones 
seguían  endurecidos contra El Creador y la autoridad que EL 
había delegado y se obstinaban en reclamar y decían que de 
cierta manera había una injusticia que aparentemente los 
marginaba del liderazgo y le dijeron: “He aquí que muchos de 
nosotros expiramos (moriremos por esto); nos perdemos 
(muerte eterna), todos nosotros nos perdemos (sabemos que 
así será) cualquiera que de algún modo se acerque al 
Tabernáculo del Eterno (con esta rebeldía) muere”. 
¿Estaremos pues expuestos a la muerte? (¿No podemos 
murmurar, protestar, estar en desacuerdo con Las Decisiones 
del Creador, sin morir?). 

Tremenda ceguera, falta de temor e ignorancia y quizás 
falta también de humildad, que no les permitía ver la realidad 
espiritual y El Orden que Ha puesto El Creador por Su 
Soberanía absoluta e indiscutible. 

¿Quién Le puede discutir al Creador Su Autoridad, Su 
Soberanía sin morir? ¡NADIE! 

¿Qué no hizo y hace continuamente para que el 
hombre, Su criatura, entienda que EL Hizo, Creo, todo lo que 
contiene la creación y Es Su Dueño? ¿Quién le puede discutir 
al Único Dueño, que Sea EL, soberanamente, Quien Dirija 
como Le plazca, Su creación, quien? 

Leíamos en algún aparte de la parashá que este Pueblo 
ya había sido condenado por su idolatría y desobediencia y 
que ya no tenía nada que perder y que todo lo que intentara 
conseguir, era una utilidad, era ganancia y eso lo vemos en 
esta última expresión de los que lo sabían y que se resignaban 
a morir eternamente por reclamar lo que no les correspondía, 
simplemente porque a EL, no Le plació dárselo. 
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Pero lo más grave es desconocer esa realidad espiritual 

y desconocer algo más grande y sublime en El Plan del 
Creador, La Misericordia y el perdón con olvido que EL Les 
pudo dar, si se hubieran arrepentido como los hijos de Koraj. 

Quizás como lo vemos ahora, acompañado de la falta 
de temor a La Ira del Creador está íntimamente y con poder 
que ciega, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia que adujo 
Koraj (es que todos somos santos como ustedes y EL Mora 
entre nosotros, como con ustedes y eso nos hace iguales, con 
los mismos derechos). 

Y ya dice La Escritura con mucha y total sabiduría, que 
“antes de la caída, viene la soberbia”. También dice, “La 
arrogancia, la altivez de corazón, es ignorancia y 
desobediencia a La Voluntad Divina”. 

El hombre sabio y humilde, ama la corrección. 
El que desconoce que la autoridad viene de Di-s, no 

acepta que esa autoridad lo corrija en sus errores y faltas, 
porque cree que todo le es permitido, por ser tan santo 
(apartado) como su líder y no contento con rechazar la 
corrección, arrastra a los otros débiles en la emuná y los lleva 
a la rebeldía y la murmuración y por supuesto recibirá el 
Juicio y sobre él caerá La Ira del Creador, porque lejos de 
arrepentirse y sujetarse dócilmente, se endurecerá cada vez 
más. 

Competir con sus líderes, que tal vez tengan más 
defectos que él, como humanos que son, pero que por alguna 
razón, al Creador Le plació Colocarlos como líderes, hablar 
mal de ellos y difamarlos, buscar seguidores con argumentos 
de la vulneración de sus derechos y susceptibilidades, más 
cuando sus líderes hicieron lo posible por enmendarse y lo 
manifestaron con humildad y desconocer el respaldo de Su 
escogencia y unción, no buscada, sino por llamado y dotación 
directa del Creador, es una aventura sin porvenir, sin futuro 
por lo menos en el mundo venidero como lo vemos en esta 
parashá. 

No fue Moshéh o Aarón quienes  pidieron que La Ira 
Divina cayera sobre los murmuradores y rebeldes, no, por el 
contrario, ellos con humildad, se dedicaron a buscar la 
misericordia y el perdón para ellos. El Creador estaba 
dispuesto, pero hacía falta que admitieran su arrogancia, 
pidieran perdón al Creador y en vez de esperar ser reparados 
en sus supuestos derechos vulnerados, repararan ellos los 
daños que causaron al contaminar a otras personas débiles en 
la emuná, que escucharon sus quejas y reclamos y sin 
discernimiento ninguno, los acompañaron en esta postura de 
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desconocimiento de La Autoridad Divina y su delegación y 
murieron con ellos, familias y bienes. 

Di-s, El Elohim de la creación, Bendijo a los que se 
arrepintieron, los hijos de Koraj y Se Glorificó con ellos al 
permitirles que su trabajo espiritual fuera reconocido en las 
páginas del Tanak, en los Salmos. 

Como Se Gloriará con el humilde que vence su 
soberbia y no tira su ministerio, ni su lugar en El Pueblo de 
Israel y su congregación. 

Levantarse y poner un campamento al lado, posando de 
ser santos y denigrando de sus líderes y de la unción que no 
pidieron, sino que El Creador Les dio, es ni más ni menos que 
el camino de Koraj y compañía.  

Sería del Creador que pusieran su campamento al lado, 
si esto estuviera estipulado en La TORAH y si no fueran 
contra Su Autoridad y Su Palabra. 

Que El Creador Tenga Misericordia de todos nosotros y 
nos permita vivir  a sujetos a Su Voluntad. 
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La autoridad en la Torah 

Basado en la experiencia narrada en la parashá de estas semanas 
(estamos en el ciclo trianual) Koraj (38) de la cual ya hicimos una 
circular de la primera parte y reflexionando sobre el tema de la 
autoridad que allí se plantea con tanta claridad y gran enseñanza 
espiritual, quisiera que la viéramos desde otro punto de vista más 
personal y sacáramos un camino que quizás nos ayude a entender 
mejor qué fue lo que le pasó a este personaje y a sus seguidores y qué 
puede estar pasando en una gran cantidad de personas que lo están 
padeciendo en forma tal vez inconsciente por falta de vivir 
naturalmente su ADN espiritual (La TORAH de Moshéh) o de no 
abandonarse por completo a La Simple y Sencilla Voluntad de Di-s en 
sus vidas, Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo), o por haberse 
liberado de las marcas que pudo causar el tránsito por esquemas 
errados de autoridad en sus hogares o en las religiones, por donde 
anduvieron asimilados o bien y es muy común, en los esquemas 
sociales o educativos por los cuales necesariamente como todo ser 
humano vive en su vida o cualquier otra experiencia que 
incidentalmente pudimos vivir y que nos marcó en este tema y que por 
no estar resuelto espiritualmente aun, nos impide disfrutar de su 
verdadero Sentido y Propósito Divino, nos causa problemas y produce 
ruidos en la comunión y dependencia de nuestro Creador, tal y como 
lo veremos aquí. 

Para facilitar este análisis y tratar de llegar a una conclusión 
espiritual que satisfaga La Voluntad Divina y nos haga partícipes de 
ella con todos los beneficios que EL Quiere que recibamos, entonces 
miremos todo con criterio simple y sencillo como EL, Lo plantea en 
La TORAH de Moshéh. 

1.Lo que puede haber ocurrido hasta hoy 
A. Esquema rígido, impositivo, autoritario, etc. impuesto por 

personas no sometidas 100% a principios y valores 
espirituales originales y provenientes del Creador sin 
interferencias, ni tintes personales, generalmente originados 
en el dominio, control y la imposición de esquemas 
personales heredados o en reacción a las imposiciones que 
violentaron nuestra forma de pensar o de desear que fueran 
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nuestras vidas.  El egoísmo, el fanatismo religioso, la falta de 
amor y ternura, el hogar disfuncional, la sustitución de la 
autoridad del padre por su ausencia o debilidad en el hogar 
por parte de la madre, la irrupción de factores externos que 
condicionaron nuestro comportamiento, tales como, la 
necesidad imperiosa de someterse a reglas o normas 
perfeccionistas o de producción de resultados para nuestra 
subsistencia o la de nuestra familia en forma prematura o sin 
estar preparados, la defensa contra el mundo agresivo y cruel 
de una orfandad o desamparo, la lucha contra la hostilidad de 
las diferencias sociales, raciales, económicas, religiosas, 
educativas, etc. 

      El hecho muy común en nuestro medio de que se tenga que 
hacer y salir adelante por sí mismo, sin haber sido dotado o 
apoyado por más fuerza que su miedo a la vida o 
subsistencia, el hambre o la pobreza. 

Muchas veces con estos factores fuimos fácil presa de 
personas que en la educación, en la religión o en el trabajo, 
abusaron en forma excesiva de su “autoridad” sobre 
nosotros, no verdadera autoridad, sino “sometimiento 
intimidante” que nos convirtió en sujetos “reactivos” contra 
la “autoridad”. 

Era necesario acatarla, pero había una rebeldía interna 
contra ella y eso fue creando la no aceptación plena y 
voluntaria, íntima y sin obstáculos a La “Autoridad de Di-s”. 
Si bien es cierto que decíamos “Que se haga La Voluntad de 
Di-s”, nuestro inconsciente siempre estaba prevenido y a la 
defensiva, o juzgábamos esa Voluntad como parcial o 
desequilibrada y veíamos en todo que no había equidad, ni 
justicia. 

B. La imposición o esquematización de la anarquía, o la 
inexistencia de la “autoridad” más que nuestra propia 
voluntad o querer, el rechazo o desconocimiento de la misma 
en la vida, es un reclamo también y muy duro al orden de la 
creación, a La Autoridad del Creador y Amo Supremo, Quien 
Rige y Controla todo, Quien por Su Voluntad y Autoridad no 
deja caer la hoja de un árbol o un cabello de nuestra cabeza. 

Esa anarquía universal o generalizada en el orden de la 
vida que vemos, vivimos y sentimos, no es más que el 
ejercicio de nuestro deseo de ejercerla con completa 
autonomía y sin oposición, porque solo nosotros o estamos 
según nuestro propio criterio, calificados  mental o 
espiritualmente para ejercerla, o porque no vemos que 
quienes la ejercen, incluso Di-s Mismo Lo esté haciendo en 
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forma adecuada y por eso el mundo está así. Entre otras 
cosas. 

2.Lo que debe ocurrir en nosotros Su Pueblo 
C. Si El Creador Es El Amo y Señor del universo, de la creación 

y fuera de EL, no hay otro, si toda la autoridad viene de EL, 
si fuimos creados para señorear (ejercer autoridad) sobre 
toda la creación con EL, si el que esté sometido a Su 
Autoridad hace las cosas o actúa como si fuera para EL, si el 
que ama al Creador es aquel que Lo obedece en Sus 
Mandamientos (en el ejercicio de Su Autoridad sobre 
nosotros y la creación), entonces el acatamiento a La 
Voluntad Divina es y será siempre el acatamiento a las 
autoridades que EL Ha puesto sobre nosotros por alguna 
razón, pero siempre para nuestra conveniencia , edificación o 
beneficio y para Su Gloria y Honra. 

Quizás es tan evidente y natural que nos parece 
insignificante y/o poco trascendental o importante, pero 
como creemos o estamos programados para otras cosas, esa 
importancia se nos pasa y no la asumimos. 

Es que no es fácil lo fácil, no es claro, lo claro y 
mucho menos vivir o ser parte del proceso de autoridad que 
El Creador Ha establecido en Su Ordenamiento natural. 

Porque si EL, como Autoridad Suprema y por lo 
mismo Fuente Única de toda autoridad, Coloca a personas 
para que la ejerzan por EL y en Su Nombre y esas personas 
la ejercen sobre mi, eso quiere decir que es EL Mismo Quien 
a través de esos instrumentos, La Está ejerciendo y rebelarme 
contra esas personas, conspirar, murmurar o juzgarlas, por 
ese ejercicio es hacerlo contra EL directamente con las 
consecuencias que eso trae. 

Eso es claro en los testimonios de lo ocurrido con 
Moshéh y Aarón en el desierto en forma automática. 

O de forma positiva, el respeto a esa autoridad puesta 
por El Creador en el rey Saúl por parte del nuevo ungido rey 
o futuro rey David y también las bendiciones por hacerlo en 
forma la adecuada. 

Muchas veces decimos que observamos TORAH y que 
conocemos y que La obedecemos, inclusive somos críticos 
por las formas sencillas y poco ortodoxas que otros usan al 
respecto, sin embargo somos fácilmente jueces y señalamos 
o murmuramos contra las autoridades que El Creador ha 
puesto. 

Hemos visto cómo se malinterpreta la confianza y 
exceso de amistad, la relación poco formal o relajada con 
desautorización de la autoridad, por algo que dice en La 
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Escritura, que maldito el hombre que confía en el hombre y 
con la manera que tenemos programado nuestro corazón 
vemos en esta última aseveración una contradicción de la 
más grande de Las Voluntades del Creador cuando nos Dice 
que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, pero no vemos que a lo que se refiere  es 
precisamente a la precaución que debemos tener cuando 
apoyamos nuestra confianza en aquellos que malinterpretan 
la amistad y la confianza que en ellos se deposita, porque de 
inmediato desconocen o rechazan, no toleran o no creen que 
nuestra autoridad es débil y que no la deberíamos tener, o no 
somos capaces de ejercerla y que lo que hemos estado 
haciendo es ganar o procurando ganar acatamiento con la 
amistad, total, el que se equivocó fue Aquel que nos Delegó 
esa autoridad para ejercerla. Dolorosa realidad, pero al fin y 
al cabo realidad. 

Tampoco estamos acostumbrados a que alguien ejerza 
la autoridad reconociendo en nosotros la acción de 
transformación y cambio que El Creador ha Puesto en 
nuestras vidas, dándonos la libertad para desarrollarnos con 
la plenitud del crecimiento y la rectitud que ha descubierto 
en nosotros el conocimiento de ser sus hijos escogidos y 
apartados con una porción de Su Naturaleza Divina en 
nosotros. 

Porque esta manera de ejercer la autoridad, no es 
reconocida por algunos, pues porque preferiríamos que por 
comodidad alguien ejerciera tanta autoridad sobre nosotros 
que fuera necesario guiarnos o decirnos qué hacer en cada 
caso o asunto en nuestras vidas, actuar con libertad, con la 
certeza de acertar siempre es más difícil que lo contrario y 
esto es también una especie de rechazo o desconocimiento de 
la autoridad con la libertad  (con libre albedrío o 
discernimiento) que El Creador deposita en nosotros con 
absoluta confianza como sus Hijos y Herederos. 

3.Conclusiones: 
➢ Es El Creador La Autoridad Máxima y Fuente de la misma en 

toda la creación. 
➢ Toda autoridad viene de EL. 
➢ EL La delega en quien escoja y unja. 
➢ La condición básica para ostentar válidamente la autoridad 

que EL Delega es que Le plació , si EL Quiso EL Hace la 
autoridad y la pone sobre Su Pueblo. 

➢ Yo como creado para disfrutar y gobernar con EL sobre toda 
la creación, lo que estoy haciendo es obedecer Su Autoridad 
para aprender a ejercerla eternamente con EL. 
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➢ Que jamás se asome a nuestras vidas, ni siquiera el más 

mínimo acto de rebeldía o juicio contra Tu Autoridad, que Has 
delegado en las personas que por Tu escogencia, la ejercen 
sobre mí y que yo tampoco abuse de ella, que debo aprender 
con cada prueba y cada oportunidad de someterme con 
libertad  y al ejercicio suyo en mi vida. 

Gracias Padre por tener Misericordia conmigo y nuestro Pueblo, 
porque no nos Has destruido como a koraj y sus seguidores por la 
rebeldía de nuestras vidas. Amén. 
  

Lo que Él quiere que pase con su tierra 

Cuando el Creador Quiso como Dueño y Amo absoluto de la 
eretz y de toda la creación, dar por escrito a Su Pueblo Escogido y 
Apartado de Israel, una porción de esa tierra, que EL Mismo Llamó, 
“La tierra que fluye leche (de cabras) y miel (de dátiles y frutos 
deleitosos),  la describió con sus límites, para que no  existiera duda 
de varias cosas que no solo Israel debe tener en cuenta, sino sobre 
todo las naciones gentiles paganas. Estas son: 
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• Que Es EL, Quien Creo y Le dio forma a la tierra y a la 

creación, Quien como Dueño y Amo absoluto, la puede dar, 
porque Le pertenece soberanamente. 

• Porque a EL, Le plació darle  esta, la que EL Mismo 
denomina, la más hermosa porción, como posesión y herencia 
a Su Amada, Sierva y Esposa, Su especial Tesoro, la Niña de 
Sus Ojos, Su Pueblo que no será contado entre las naciones y 
que EL Mismo Escogió y Separó para EL. 

• Porque todos, deben conocer los límites de Su tierra Sagrada, 
porque hay unos Mandamientos que solo se cumplen en esa 
porción de tierra, dentro de sus límites. 

• Porque como tierra prometida en posesión y como herencia, 
Su protección, seguridad, provisión y sobretodo porque esa 
porción, Su Regalo en esta tierra, EL Quiso habitar entre Su 
Pueblo, como una escala técnica, hasta que los lleve a Su 
Morada eterna donde Reinará con ellos, tal y como Lo 
prometió. 

• Para que las naciones que no son Su Pueblo, respeten sus 
límites, soberanía y no la profanen por ninguna razón, pues a 
ellas les fue dado el resto de la aretz. 

• Para que todos vean con sus propios ojos, cómo EL Hace 
Justicia con Su Pueblo, derramando todas Sus Bendiciones 
que le prometió desde siempre y que eso sirva como 
testimonio de Su Amor y fidelidad eternos hacia los que Lo 
aman y obedecen Sus Mandamientos y Voluntad. 

• Para que todos vean cómo EL, Juzga, desata Su Ira y hace 
Justicia con aquellos que  agreden Su Soberanía, ya sea 
tomando su territorio parcial o totalmente, estableciéndose en 
sus ciudades o en el campo, contaminándola. 

• Muchas más razones, pero para cumplir con Sus Propósitos y 
Compromisos. 

Veamos cómo estableció sus límites y cuales son: 

“Y Habló El Eterno a Moshéh, Diciendo: 
“Ordena a los hijos de Israel y les dirás: cuando entréis a la 

tierra de Canaán, será esta la que os caerá por sorteo en herencia, la 
tierra de Canaán conforme a sus términos. 

“Y será para vosotros la parte del sur, desde el desierto de Tzin 
que está cerca de los límites de Edom; y será para vosotros la frontera 
del sur desde el extremo del mar salado, de la parte del oriente. 

“Y este límite irá rodeando para vosotros desde el sur hacia la 
subida de Acrabbim y pasará hasta Tzin y llegarán sus extremos al sur 
de Kadesh Bernea; de allí saldrá a Jatzar-Adar y pasará hasta el 
torrente de Egipto, y llegarán sus límites al poniente. 
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“Y el límite del poniente será para vosotros el mar grande 

(Mediterráneo); este será vuestro límite occidental. 
“Y este será vuestro límite norte, desde el mar grande trazaréis 

la línea hasta  el monte Hor. 
“Desde el monte Hor, la trazaréis  hasta la entrada de Jamat, y 

llegarán los extremos de este límite hasta Tsedad. 
“Y seguirá el límite hasta Tzifron, y llegarán sus extremos a 

Jatzar-Enán: esta será vuestra frontera del norte. 
“Y os señalaréis por frontera del oriente, desde Jatzar_Enan a 

Shafam; 
“Y descenderá el limite desde Shafam a Rivia, que está al 

oriente de Ayin, y descenderá el límite y tocará a lo largo del mar de 
Kinneret, de la parte del oriente. 

“Y luego descenderá el límite a el Jordán, y llegarán sus 
extremos al mar salado, esta será vuestra tierra, según sus fronteras 
alrededor. 

“Y ordenó Moshéh a los hijos de Israel, diciendo: esta es la 
tierra que recibiréis en herencia por sorteo, la cual ordenó el Creador 
dar a las nueve tribus y a la media tribu (de Manashé) 

“Porque ya recibieron la suya la tribu de los hijos de los hijos de 
Rubén, por sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Rubén, por las 
casa paternas, y los hijos de la tribu de Gad, la otra media  tribu, ya 
han recibido su herencia de esta parte del Jordán a la altura de Jericó, 
de la parte de oriente, hacia donde se levanta el sol”. Bamidbar 
(Números) 34:1,15. 

Queda claro, lo que el Creador Quiso hacer con Su Pueblo y Le 
cumplió delante de todas las naciones, todos los credos y opiniones. Si 
a EL, Le Plació como Único Dueño de todo lo creado darle a Su 
Prometida a quien públicamente  distinguió de entre todos los pueblos, 
naciones o religiones del planeta y de la creación, Su Contrato 
Matrimonial, Su Ley o Instrucción, La Torah. 

EL, consecuente con Su Voluntad y Compromiso con Su 
Amada, Le dio esta bendita tierra que fluye leche de cabras y de 
verdad de Su Justicia y miel de sus dátiles, frutos y de Su Amor. 

Para que no quede duda, define con toda claridad los límites de 
esa hermosa heredad en esta tierra, mientras ocurren Sus Señales y nos 
lleva a la tierra que le dio a nuestros padres en Adamáh, donde está Su 
Trono; Su Morada y Sede de Su Reino universal y por todos los 
tiempos. 

Pero EL Dice además que hay que purificarla y saca de ella toda 
la contaminación que producen los templos, la imágenes, la abusiva 
posesión de aquellas religiones que creen que son la verdadera Israel, 
la espiritual, pero que tergiversaron, modificaron y desobedecen 
descaradamente, desafiando no solo al Creador, a Quien dicen seguir y 
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amar, sino también a Su Amada, Su Única Escogida, Apartada y 
Bendecida Israel. 

Ya se acerca ese tiempo, estamos ad portas  de ese evento, en el 
cual el Mismo Creador en Persona, Limpiará y Purificará con Su 
Boca, con Su Aliento y entonces verán con sus propios ojos, quien es 
la verdadera y única Esposa, Elegida entre toda la creación. 

Gracias Padre, Creador, Salvador, Nuestro Esposo por la 
Fidelidad de Tu Palabra, por darnos Tu Amor sin límites y Tu buena 
Voluntad. 
  

Por qué Israel y no otro pueblo 

Es muy fácil decir que somos parte de La esposa (Kalah), del 
Creador (Jatán) y que como tal disfrutamos de la creación y la 
gobernaremos con EL, como Amo y Rey. 

Quizás solo tengamos una somera idea de lo que es La Boda y 
de con Quien se celebrará y cuando, porque EL Escogió El Modelo 
del Matrimonio y cuando lo instituyó. 

En nuestro caso, que recordemos, en la iglesia católica, casi ni 
se escuchó hablar de este tema, no recuerdo que se hablara 
concretamente de La Boda más que cuando se decía que El Cantar de 
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Los Cantares se escribió para narrar La Boda del Creador con la 
iglesia, pero ¿Cuando la escogieron, de qué modo y por qué la iglesia 
y no otra iglesia? Etc. Y eso porque creo que con  excepción de uno 
que otro teólogo de ella, especulo sobre el tema, pero al fin y al cabo, 
nada en concreto. 

En la iglesia cristiana, se escucha con más frecuencia sobre el 
tema y hay un poco más de detalles y por supuesto esta iglesia 
también dice que son ellos  los elegidos y también les aplica El Cantar 
de Los Cantares, pero de los detalles o la escogencia, de su origen y 
procedimientos, objetivo y significado, muy poco o nada. 

Pero cuando llegamos a las raíces hebreas o judías, sobre todo 
en el mal llamado Mesianismo. Este tema es otra cosa, aquí se ve toda 
la dimensión y significado de este, que en nuestro humilde criterio, es 
la primera parte, de dos que tiene, El Plan perfecto y Los Propósitos 
del Creador. 

¿Por qué La Esposa es Israel? 

Acabamos de pasar La Fiesta de Shavuot, es decir el más 
grande de Los Regalos que El Amo del universo, El Creador y Elohim 
de Israel, Le puede hacer a Su Pueblo, a su Amada Israel y por 
supuesto al género humano. Matan Torah. 

Por eso avocamos este tema ahora y también porque jamás deja 
de tener vigencia, es siempre actual y más relevante. 

Pero veamos qué tiene que ver Israel con La Boda y El Reino 
(El Plan perfecto y Los Propósitos del Creador): 

1. En el capítulo primero de Bereshit (Génesis) pasuj 26, Dijo 
Elohim. “Hagamos al hombre a nuestra Imagen, semejante a 
Mi (conforme a nuestra Semejanza) y tenga potestad 
(autoridad) sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 
bestias, sobre toda la tierra (eretz) y sobre todo animal que se 
arrastra sobre la tierra”. 

27. “Y Creo Elohim al hombre, a Su Imagen, a Imagen 
de Elohim Lo creo; varón y hembra los creo” 

28 “Los Bendijo Elohim y (les) Dijo: “Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra (pobladla) y sometedla (bajo 
autoridad); ejerced potestad  sobre los peces del mar, las aves 
de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra”. 
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Aquí está la descripción de la creación del género 

humano, desde el primer hombre hasta el último; pero con dos 
características muy importantes: Lo Hizo a Su propia Imagen, 
semejante (igual) a EL. ¿Cómo Podía Hacer eso si Elohim no 
tiene figura corporal? 

Algunos dicen que es una manera de expresar que el 
hombre fuera diferente a los animales y por eso tenía un alma 
superior, era inteligente, podía pensar y hablar, etc, que los 
animales de la creación no podían hacer, ni tenían. 

Otros, dicen que como El Creador es Un Espíritu, Dotó 
también al hombre de un espíritu y que en esa característica se 
identifican en semejanza a EL, que Es Espíritu. 

Nosotros sin especular solo leyendo con el espíritu 
como EL Lo Ordena, no con la carne (no con la razón y la 
interpretación) vemos y no lo discutimos, pues Su Palabra, Su 
Voluntad, no está sujeta a interpretaciones humanas, a 
especulaciones (o a dos o tres opiniones), en ella, EL Es muy 
claro y Dice: “Los Creo a Su Imagen y Semejanza”, y basta 
con conocer como EL Mismo prohíbe en La Escritura, hacer 
mezclas y no es posible que Su propia “Simiente”, con la otra 
simiente (los mismos gentiles, que no son del Pueblo de 
Israel, se diferencian de estos por muchas cosas, pero muy 
especialmente por no reconocer La Torah, todos Sus 
Mandamientos, Estatutos, Decretos,  Días de Reposo; Pactos, 
Promesas y Bendiciones). Es decir que ellos mismos como 
religiones, doctrinas de hombres, no son un pueblo (no tienen 
ninguna de las condiciones que tienen los pueblos. Por 
ejemplo, un territorio, una constitución, unos símbolos como 
bandera, escudo, himno, héroes de la constitución, 
independencia y formación, moneda, recursos naturales, 
economía, órganos de dirección o poderes, como la justicia, 
legislación, ejército, policía, poder ejecutivo declaración de 
independencia o constitución, idioma, literatura propia, 
cultura, costumbres, etc). Basta con leer juiciosamente La 
Biblia, sea católica, evangélica y ver con imparcialidad, que 
ella se refiere a un Pueblo, a Israel y que en un verso o 
máximo dos, se refiere a lo que significa una religión como lo 
dice casi exclusivamente Santiago 1:27, y pare de contar. 

Si El Creador Creo al hombre, es decir a toda la 
humanidad, al género humano, a todos a la vez y vio cómo 
sería su comportamiento en toda su existencia desde el primer 
hasta el último hombre y de todos los pueblos y Percibió 
cuando el único Pueblo de la creación que se comprometió a 
obedecerlo y a hacer todo lo que EL Dijera y Ordenara, fue El 
Pueblo de Israel (Naasé Ve`nismáh) y de una vez y para 
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siempre Lo separó para EL y Lo Bendijo, poniendo además de 
tener Su Imagen y Semejanza, una Porción de Su propia 
Naturaleza (Su Chispa), cosa que no Hizo con nadie más, con 
ningún otro pueblo o nación. 

2. En el capitulo segundo de Bereshit, versos 18 al 25, en ese 
pasaje que la mayoría de las personas, incluso algunas 
personas que se dicen eruditas en Las Escrituras (nadie que las 
lea en el espíritu) dice que se refiere a la creación de la “ayuda 
idónea” para Adam, para el hombre y leyéndolo en plano o 
interpretando, eso es realmente lo que dicen, pero en el 
espíritu, lo podemos leer con el sentido y significado de la 
alegoría en la cual lo escribieron para que solo Los Suyos y 
que reconocen que son salidos del espíritu y que tienen Su 
Naturaleza Divina, los puedan entender y así tal y como son 
los apliquen   para ellos y les enseñen. Veamos qué dice, por 
qué en ellos está la revelación de cómo y por qué nos Hizo Su 
Esposa: 

Esta es la trascripción de esta alegoría: 
“Y Dijo El Eterno Elohim: “No es bueno que Yo Esté 

Solo, Haré Una Pareja (Sierva) para Mi Porque había visto 
que todo lo que Creo, lo había Hecho en pareja y funcionaba 
muy bien)”. 

“Y Formó El Eterno, de la tierra (aquí hay una 
diferencia entre lo que Creo y Sacó de Su propia Naturaleza y 
lo que Formó de la tierra) todo animal del campo y toda ave 
de los cielos (todos los seres formados, los animales que había 
en la tierra) y los trajo delante de EL (para escoger Su 
compañía) para ver cómo los llamaría; y todo lo que EL fue 
llamando (por su nombre) a cada criatura viviente, tal fue su 
nombre (en adelante)”. 

“Y entró en meditación profunda y luego Sacó de Sí 
Mismo, una Porción de Su propia Naturaleza (Una Chispa, 
Sacó de Sí Mismo al género femenino, porque EL Es La 
Plenitud y los tiene ambos, el género masculino, que conservó 
como Su atributo Personal, como Varón y Esposo y al género 
femenino, Lo puso en El Pueblo que Escogió, que Apartó para 
EL y Lo hizo Varona, Su Esposa, Su Sierva, El Pueblo de 
Israel) y Lo tajo delante de Sí y Dijo inmediatamente “Esta 
tiene Naturaleza Mía, es Parte de Mí, esta se llamará Varona, 
porque de Mi fue sacada”. 

“Por tanto Saldré de Mí y de La Torah (Seré Mashiah, 
El Esposo, Elohim, Hecho Hombre) y Me Uniré a Mi Sierva 
(Compañera, al Pueblo de Israel, que Tiene Mi Naturaleza, 
porque lo Saqué de Mi) y seremos (otra vez) Un Solo Espíritu 
(Una Misma Naturaleza). 
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“Y estaban ambos puros, El Esposo y La Esposa y en 

Su Espíritu, no podían pecar jamás”. 
¿Acaso no es esta la más poderosa razón para que El 

Pueblo de Israel recibiera en exclusividad, Su Ketuváh, Su 
Contrato matrimonial, si ya El Creador Había Dado todos los 
pasos para que se cumpliera esta especial escogencia, Pacto o 
Compromiso de Amor, Único e irrepetible de colocar a Israel, 
Su Compañera, en condiciones diferentes y esenciales como 
Colocar en Su espíritu, una porción de Su propio Espíritu, de 
Su Naturaleza Divina? ¿Qué otro pueblo tiene a su elohim, a 
su Di-s, tan cerca, como lo tiene Israel? Ninguno, solo Israel, 
está cosido  a Su Naturaleza, a ningún otro se la colocaron de 
esta forma, para que EL lo pudiera Tomar cuando Consume 
Su Boda y Sean otra vez Uno Solo. Como lo dice Juan 14:3 
“Cuando Venga por ti (Amada) Me Tomaré a Mi Mismo”. 

¿Quién que esté en el espíritu, puede rebatir este 
argumento? Nadie. 

3. Se necesitaría ser un ciego o necio de corazón, para no ver 
con absoluta claridad en toda La Torah, La Escogencia que 
Hizo El Creador del Pueblo de Israel, para ser Suyo, Su 
Amada, Su Compañera o quizás tener un velo tan grande y tan 
poderoso, que aun leyendo con el máximo cuidado y 
escudriñando letra por letra o verso por verso, aun así y 
presumiendo de poseer la revelación y con la asistencia del 
“Espíritu de Santidad” del Creador (para los que al leer estas 
líneas crean que estoy  blasfemando, no se les olvide lo que 
EL Dijo que Hizo con los que no quisieron obedecer y se 
fueron tras sus propias doctrinas e ídolos o los de sus padres y 
que está descrito en el libro del profeta Ezequiel 20, EL 
Mismo, que al ver su “CONTUMACIA” voluntad, tenacidad, 
terquedad de permanecer en el error y/o violar el principio de 
legalidad o legitimidad de algo, como La Torah del Creador). 

Este estado de contumacia indujo al Creador a 
intervenir con Su Ruach HaKodesh y endurecer más la 
posición de los que no son del Pueblo de Israel. 

Solo para ilustrar un poco y con el ánimo de facilitar la 
comprensión, veamos dos ejemplos de la máxima gravedad. 

Creer que existe otro pueblo fuera de Israel, que han 
dado en llamar “La Israel espiritual”, que sustituir o en el 
mejor de los casos sumarse al Pueblo de Israel, para hacer de 
los dos pueblos, uno. Este error denota que Di-s Se equivocó 
al Escoger a Israel o a EL, no Le importaría que nadie 
obedeciera y que sumaría a los dos desobedientes para ser 
tomados en cuenta y resignado, no fracasar en Su Plan 
perfecto. 
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Otro error craso y monumental, es pensar que El 

Creador, que Es Un Elohim de Justicia, que Es La Justicia, 
que exige a Su Pueblo el cumplimiento de Sus Pactos y de 
todas Las Citas o Santas Convocaciones, a las que Pide acudir 
el día y hora señalados, a purificarse tantas veces como sea 
necesario, a comer solo lo que no los contamine, a vivir y 
celebrar Sus Días de Reposo o Shabatot el séptimo día, dejar 
de crear o prender fuego, de trabajar y es estricto con la 
moralidad y las costumbres, etc. le Diera el mismo trato a los 
que se negaron a obedecer todo lo anterior y lo reemplazaron 
por sus propias reglas de juego y doctrinas, incluso cambiaron 
Su Santo Nombre, Sus tiempos, persiguieron a Su Pueblo y 
contaminan con ídolos su tierra. 

Es verdad que también Es Un Elohim de Misericordia, 
perdón y olvido y todo Lo puede perdonar, pero EL Lo hace 
con aquellos que se arrepienten de sus faltas y errores  y hacen 
reparación, rectificación y enmiendan su conducta. 

Pero no perdona a los que llenos de soberbia creen que 
son a pesar de sus transgresiones, los que merecen ser Suyos 
por ser lo que son. ¡Qué locura! 

Basta leer los capítulos previos. El capítulo 5 de 
Bamidbar (Deuteronomio) para ver cómo pese al gran error 
cometido en Shemot (Éxodo) 20, cuando erigieron un ídolo, 
un becerro de oro, se arrepintieron, expiaron su culpa y EL, 
nos volvió a Entregar Su Contrato Matrimonial o Ketuváh, 
solo y únicamente al Pueblo de Israel. 

4. Y por último, no que no existan muchos más poderosos 
argumentos para haber Escogido a Israel, como Su Esposa, 
sino por la brevedad del tiempo y el espacio en esta circular, 
que podremos abundar en otras, en otra oportunidad. Hay un 
argumento que no tiene manera de discutir o de dudar de su 
poder decisorio en cualquier caso, no solo en este que nos 
ocupa hoy y es que a EL, Al Amo del universo, Quien Lo creo 
y Lo sustenta y que sin Su Voluntad no se mueve la hoja de un 
árbol, ni se cae un cabello de la cabeza de un hombre, 
Soberano y Absoluto, Único, fuera de EL, no hay otro, a EL 
Le plació Hacer de Israel, Su Esposa y esa es Su Voluntad 
Divina, indiscutible.  Amén. 

En otra circular hablaré un poco más sobre el tema de La Boda, 
El Reino y de Israel como La Esposa. 

Que El Creador Bendiga a todo  el que disponga su corazón 
para que reconozca que salimos de Su Espíritu y que a EL 
volveremos, cuando EL Venga en el tiempo indicado y podamos ver el 
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cumplimiento de Su Voluntad y seamos partícipes de Su Plan perfecto 
y Propósitos eternos y Divinos. 

Monoteísmo y monolatría 

Una de las cosas que abomina el Creador, Bendito Sea, es la 
IDOLATRÍA y como el hombre actual, en su mayoría no se sumerge 
en la Torah que tiene escrita en su corazón y puesta en su mente 
(estamos hablando del hombre del Pueblo de Israel, según Jeremías 
31:31-34), no distingue o se deja engañar por las múltiples formas de 
esta idolatría, que unas veces sutilmente y otras veces evidentemente 
lo ataca y lo sujeta o por lo menos lo hace entrar en materia que irrita 
tanto a nuestro Creador y Adón. 

Cuando las Escrituras nos dicen en forma tan clara “Amar a 
Elohim  יהוה  con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas por 
encima de todo o de todas las cosas”, es muy fácil si no estamos 
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“avisados”, colocar nuestra confianza en uno o varios “dioses” que se 
nos presentan tales como, el dinero, el poder, la posición social o 
económica, el ego, la codicia, el amor al conocimiento, la ciencia, el 
propio criterio y/o la razón, etc. Y como lo vemos en este modesto 
escrito, transformando o desfigurando al Único y Verdadero Elohim 
de Israel y del universo, Su Majestad יהוה, el Creador, Salvador, 
Proveedor, Sanador, El Eterno que Fue, Es y Será, la Ejad, en un 
Elohim que lo puede todo con las solas limitaciones que EL Mismo se 
impuso por Su Naturaleza, como por ejemplo cuando dice que Es la 
Verdad y la Justicia, entonces se auto limita en la mentira o la 
injusticia y así en lo que por Su propia cuenta hace en forma soberana 
y coherente. Pero a ¿Qué hombre por “elevado y piadoso”, le fue 
permitido MODIFICAR o imponer LIMITACIONES a ese Elohim, 
basado en la “interpretación” de Su Voluntad, le oculta el Nombre y 
además abandona la Torah escrita que nos fue entregada en el Sinaí a 
través de Moshéh, que el Creador escribió en el corazón y la puso en 
la mente (ADN) y la sustituyó por la Torah oral, que dice que fue 
“revelada” a los sabios y rabinos de bendita memoria? 

Las Escrituras dicen que EL, “No es hombre para que mienta, ni 
hijo de hombre para que se arrepienta”. No lo entendemos como una 
reiteración y aclaración de Su Naturaleza de hacer solo Su Voluntad de 
la verdad y la certeza de Quien no solo sabe qué es lo que hay que 
hacer, sino de lo que se debe. 

El desconocimiento del “Plan perfecto y los Propósitos” del 
Creador, “La Boda y el Reino”, el desconocimiento de que EL, Es El 
Esposo y cual es o debe ser la naturaleza de la Novia, para que se 
pueda unir al Esposo, partiendo de ser imposible espiritualmente la 
mezcla de las naturalezas, la del Esposo, Naturaleza Divina y la del 
Pueblo de Israel, Naturaleza humana (que fue modificada colocándole 
una porción de la Naturaleza Divina, llamada “Chispa” o “Aliento de 
vida”). 

Resumiendo este punto: Se reconoce como un objetivo final de 
la creación, el deseo íntimo del Creador de Unirse con el Pueblo de 
Israel en Matrimonio, de Ser Una Sola Persona, reconocer la 
naturaleza, Reinar con el Creador (Hecho Mashiah) esa creación por 
toda la eternidad y disfrutarla con EL.  

PARA PODER CASARSE SE NECESITAN LOS ESPOSOS, 
LA ESPOSA, ES NATURALMENTE EL PUEBLO DE ISRAEL Y 
EL ESPOSO ES O DEBE SER EL CREADOR O MASHIAH. 

Si es el Creador, ¿Cómo se soluciona el hecho de que no puede 
existir una mezcla de naturalezas, la humana de Israel y la Divina del 
Creador y si bajo la óptica ortodoxa de que el Mashiah es un hombre y 
no es Elohim, el Mismo Creador? entonces no habría problema de 
mezclas, pues el Pueblo de naturaleza humana, se puede casar con el 
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Mashiah que es humano, pero luego el Mashiah Será Coronado como 
Rey de la creación, luego ¿Qué pasará con el Creador? 

Como vemos, el desconocimiento de Quien Es verdaderamente 
el Esposo, el Mashiah que con el Creador Son Una Sola Persona, la 
Ejad y para poder casarse con el Pueblo de Israel, este debió recibir 
una porción de la Naturaleza Divina, para unirse sin tener problema de 
mezclas. 

Pero para excluir al Mashiah, una buena parte del Pueblo de 
Israel, limita al Elohim Único y Uno en la creación, diciendo que “NO 
PUEDE SER UN HOMBRE”, El Todopoderoso, según ellos (los 
sabios y algunos rabinos) también se auto limitó y dijo que NO 
PODÍA SER UN HOMBRE. 

Nadie tiene esa autoridad y en ningún aparte de la Torah lo dice 
concreta y taxativamente, luego con esa limitación humana al Poder 
Divino, lo que se hizo fue crear a “OTRO ELOHIM” y es aquí como 
aparece la MONOLATRÍA, LA IDOLATRÍA A UN Di-s que el 
hombre por sus convicciones y su velo, le puede dejar de reconocer 
todo Su Poder, es otra deidad menos poderosa, aparece un ídolo 
extraño. 

A este nuevo Di-s, se le oculta el Nombre y se le agrega el 
desconocimiento de que fue capaz de “revelar en el Sinaí” toda la 
Torah a Moshéh y que esta la pudo grabar en el corazón y en la mente 
de los de Su Pueblo, pero esa Torah es la mínima puesto que la 
mayoría y más grande Torah, la Torah oral, la dejó para que los 
hombres la transmitieran por generaciones en forma oral, hasta que en 
la diáspora, ante la preocupación de que se pudiera “perder” (la 
supuesta Torah Oral del Creador, se le iría a perder, porque el medio 
de conservación que EL, escogió, el hombre, fue dispersado por su 
disciplina) otra vez, le cercena el Poder a nuestro Elohim, diciendo 
que Su “Torah Oral” se puede perder, a EL, que nada se le puede 
perder. 

Aunque por obvias razones, no acostumbro citar libros distintos 
de la Torah de Moshéh (cinco libros), esta vez me permitiré hacerlo 
porque vi con toda claridad en uno de ellos (deben existir muchos) 
como se acepta aun por lo más conservador de la ortodoxia, la tesis de 
la Torah, como un elemento definitivo, singular y que forma el núcleo 
de la judaidad, pero admite o justifica que fueron los “sabios” quienes 
salieron al “auxilio” de la revelación para colaborar con el estudio y el 
entendimiento de la misma, con lo que ahora se llama Torah Oral. 

Se trata de algunos apartes del libro “Vaanitefilah” escrito por el 
Rabi Elie Munk y que contiene además el Shemoneh Essre del Rabi 
Abraham Fever, en cuyas páginas encontramos un completo análisis 
de los “rezos” u oraciones que debe hacer un judío todos los días y 
algunos de sus apartes refiriéndose a la Torah (escrita y oral), dice: 
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“El Tur y el Bet Yosef explican el sentido de ello refiriéndose al 

pasaje siguiente del Talmud (Nedarim 81ª) ¿Por qué la Torah se 
transmite rara vez a los hijos de los sabios estudiosos? Rabina decía: 
Porque ellos omitieron previamente sus bendiciones. Pues Rabi 
Iehudáh explicaba en nombre de Rav, se ha dicho (Yer 1:11) ¿Cuál es 
el hombre sabio que lo comprenda y a quien la Boca del Eterno lo 
revele para que lo comunique? ¿Por qué este país arruinado y 
devastado como el desierto por donde no pasa nadie? Esta pregunta le 
fue planteada a los sabios, pero no supieron responder; y a los profetas 
quienes tampoco lo supieron hacer, hasta que Di-s Mismo dio la 
respuesta, pues está dicho: “Entonces Di-s dijo: Porque ellos han 
abandonado Mi Torah, la que Yo les había propuesto, porque no han 
escuchado Mis Órdenes, ni las han seguido”; ¿No es la misma cosa 
“No escuchar la Voz de Di-s” y “No seguir Sus Órdenes?” Rabi 
Iehudáh explicó entonces en nombre de Rav “Ellos no recitaban 
previamente las bendiciones de la Torah”. 

Este texto difícil es explicado así por Rabi Nissim citado por 
Bet Yosef en el capítulo 47: La conclusión, según la cual el país estaba 
arruinado, es porque no se recitaba primero la bendición sobre la 
Torah, que se deduce de lo que sigue: la ruina del país fue la 
consecuencia del abandono de la Torah como lo dice el texto (porque 
ellos ya no estudiaban la Torah). ¿Por qué los sabios y los profetas no 
supieron responder a la pregunta que se les había planteado? 

A pesar de todo era evidente y fácil de explicar. 
Aunque se estudiaba bien la Torah, los sabios y profetas, no 

sabían el motivo de la ruina del país, hasta el momento en que Di-s 
Mismo tuvo que explicárselos, pues aquél que sondea los corazones 
sabía que se omitía la bendición, lo cual significa que la Torah no 
tenía a sus ojos, suficiente valor como para merecer una bendición 
previa, porque no se estudiaba con intención pura y se descuidaba la 
berajáh. Esto es lo que significa precisamente: “No seguir la Torah”, 
es decir, descuidar Su propósito y perder de vista el significado”. 
(Página 60 y 61 del libro) y continúa, 

❖ “El espíritu con que se estudia importa más que el estudio 
mismo”. 

❖ “Subrayan que el estudio de la Torah debe ser considerado por 
nosotros como un deber religioso”. 

❖ “De  conformidad con las ideas expresadas, afirman 
claramente que el estudio debe ser considerado y realizado 
como un acto piadoso propiamente dicho, elevándolo a nivel 
de culto”. 

❖ “La prioridad otorgada a esta bendición hace resaltar que el 
estudio de la tradición oral debe ser considerado como algo 
prescrito por Di-s, con la misma fuerza que la Torah”. 

❖ “La Torah es considerada como propiedad personal de Di-s”. 
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Ver Avot 6:10 (Pág. 62 y 63). 

En resumen, los mismos rabinos que no solo escriben este 
importante libro sobre la necesidad de rezar u orar, sino muchos otros 
muy importantes, resaltan muy precisamente que ha nacido un nuevo 
culto “el estudio” u “el entendimiento” de la Torah, pero que se ha 
abandonado vivir, guardar, bendecir previamente, la que entregó el 
Creador a Su Pueblo a través de Moshéh que se relegó por la 
importancia que se le dio a la “tradición”, es decir a la Torah Oral. 

La actitud frente al Tesoro que le depositó a Sus hijos, a Su 
Pueblo, ni siquiera se bendice con la actitud que corresponde a la 
Voluntad Divina. 

Los sabios y los rabinos le han puesto un énfasis mucho más 
grande a lo que según ellos, el Creador les entregó como una 
revelación directa, que puede ser verdad y aquí no lo ponemos en 
duda, pero ellos le dan más importancia que a lo que el Mismo Di-s 
entregó solemnemente a Su Pueblo en manos de Moshéh y que luego 
en Jeremías 31: 31-34 dice que la escribió en el corazón y la puso en 
la mente de los Suyos. 

Las oraciones o rezos, los escritos y las enseñanzas hablan de la 
“Torah”, refiriéndose  precisamente a la Torah en singular, a la Torah 
de Moshéh y  ningún  modo habla de las “Torot”” en plural (la escrita 
o los cinco libros entregados a Moshéh y la Oral o tradición que ahora 
también está escrita y que supera en cantidad de libros y de extensión 
a la de Moshéh). 

Cuando todos pensamos que el judaísmo es el gran origen del 
monoteísmo, es el producto del más profundo discernimiento y 
convicción por la revelación de la Verdad. 

No existió, no existe y no existirá un Ser Divino Creador de 
todo lo que existe y que está en la plenitud del universo, que nuestro 
Elohim יהוה  Bendito Sea por siempre. 

Esta verdad es consustancial a la naturaleza de un judío y quien 
no lo reconozca así, no es judío, hebreo o miembro de Su Pueblo y no 
le agrada a EL, por el contrario, es abominación que le desagrada por 
encima de todo. 

El politeísmo o la idolatría es pues la gran diferencia entre los 
Suyos y los que no lo son. Así de radical. 

¿Pero qué pasa cuando uno de los Suyos, se olvida, desconoce o 
altera la verdadera esencia de Su Elohim? (nadie lo puede hacer, pero 
por el comportamiento o la actitud, inclusive sin proponérselo, parece 
que así lo hicieran). Veamos algunos ejemplos: 

Si yo proclamo que soy monoteísta y que Mi Elohim, Es Único 
y Uno Solo y que siempre fue así, que Fue, Es y Será siempre y que 
jamás habrá otro como EL y que como tal tiene unas características 
muy propias que nadie más tiene. Tuvo o tendrá a no ser que EL, por 
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Su Voluntad y Poder pueda transmitir o poner en alguien, en quien EL 
desee y le plazca. 

Que entre esas características o atributos está Su Poder, como 
un ejemplo. 

Que es tanto Su Poder que puede hacer todo, sin límites, 
teniendo solo en cuenta que únicamente EL, por Su Naturaleza y 
Voluntad, se impone algunos límites como ya lo dijimos. 

Reiteramos entonces que aquellos que lo “limitan” en Su poder, 
lo que están haciendo es “otro” Elohim, distinto al que proclaman. 
Este otro Di-s es el que según ellos, les reveló lo que ellos llaman “la 
Torah Oral”, que en ningún caso figura en la Torah de Moshéh y le 
ocultaron el Nombre Verdadero y le ponen el otro Nombre “HaShem”, 
con la explicación de que es tan grande y majestuoso que no se sabe 
cómo se pronuncia o si se conoce, por lo menos, no se debe, no se 
puede pronunciar. 

Aparece pues una modalidad un poco extraña que hemos 
llamado “monolatría”. 

Dice la enciclopedia Wikipedia, lo siguiente es su decisión: 
idolatría es un concepto “Abrahámico” para la adoración indebida que 
se da a los ídolos. 

En todas las religiones abrahámicas la idolatría está prohibida. 
En el diccionario Bifablex dice: 

1. Adoración o culto que se rinde a un ídolo. 
2. Amor y admiración exagerados a una persona o cosa. 

❖ Adoración a los ídolos 
❖ Amor excesivo a una persona o cosa 

Sinónimos de idolatría 
❖ Fetichismo: paganismo 
❖ Adoración: veneración: culto. 

Idolatría, palabra española que viene del griego. 
Y la palabra “mono”, expresa singularidad, unidad, viene del 

griego jobo (mono: solo, único) latría (adoración de un ídolo). 
Esto sería muy buena noticia, si eso pudiera aplicar a la Figura 

de nuestro Único Elohim si nosotros (los hombres o alguno de ellos) 
no lo limitáramos con todas las posibles acepciones que pueda tener 
este vocablo, que de una vez advierto, para mi es nuevo, no obedece a 
ninguna intención de juicio, ni de señalamiento de mis hermanos 
mayores o de parte de ellos. Lo único que pretende en su uso ahora es 
“advertir”, “exhortar” sobre una posible desviación de la devoción al 
Creador, Uno y Único, la Ejad, יהוה, Bendito Sea por siempre. 

Consciente o inconscientemente y llegar a entronizar en 
paralelo una nueva figura o ídolo que nos pueda afectar en la relación 
con la Divinidad y la Unicidad Todopoderosa de nuestro Creador, 
Salvador, Esposo, Adón y Rey de reyes, poniéndonos en situación de 
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recibir unas consecuencias dolorosas y de muy poco agrado de Su 
parte. 

Que EL Mismo, no tenga en cuenta esta exposición, si no viene 
de EL y si al colocárnosla, no tuvo Sus Intenciones y Propósitos, pero 
si cumplen con Su Voluntad, entonces que sea Su Santa Voluntad y 
solo para Su Gloria. 

Qué pasará con las otras naciones que no son su 
pueblo 

En esta parashá Devarim, hay que leer la Voluntad del Creador 
sobre el destino eterno de las naciones que son el Pueblo de Israel y 
eso queda claro, cuando EL Les da como remuneración justa por la 
decisión de apartarse de EL y de Sus Mandamientos, Estatutos, 
Decretos y días de Reposo o lo que es lo mismo, de Su propia 
Voluntad Divina. 

Es muy importante reconocer que de parte del Creador que todo 
el mundo, que los hombres sepan que siendo EL, el Único Dueño de 
la creación, es por tanto la Única Persona Autorizada para distribuirla 
y otorgarla según Sus Propósitos y Su Soberanía, además de cumplir 
Sus Promesas a Su Amada Esposa. 

En uso de esa facultad que Le es propia, quiso también darle 
pago a aquellos que se pusieron abiertamente en Su contra, o a los que 

 142
    



Ioshiyahu – Circulares 
decidieron voluntariamente apartarse de EL, de Sus Mandamientos, 
Su Ley y a los cuales el Creador Les dio como posesión, una porción 
importante de la tierra (eretz) como única remuneración, ya que no 
tienen heredad en la eternidad. 

Algunas de esas naciones que salieron directamente de la línea 
de Abraham y que por lo mismo son considerados como hermanos del 
Pueblo de Israel, conocieron o conocen muy bien al Creador y Elohim 
de Israel, Sus Promesas, Su Obrar sobrenatural para con quienes 
bendijo con Su Herencia eterna, además de la tierra prometida, la 
reclaman también y los derechos que esto representa. Pero con EL, las 
cosas no pueden ser a medias, EL Pide todo o nada, Dice que tú sí, sea 
sí y que tu no, sea no, porque abomina hasta el punto que se dice que 
vomitará a los tibios, a los que son de doble ánimo o que son 
indecisos. Sin embargo, les dio la tierra y le pide e Su Pueblo que la 
respete y que no los ataquen para quitársela, pues fue EL Quien se las 
dio y que esa es su única heredad. 

A otras naciones que EL Mismo, les dio tierra o les respetó que 
se la tomarán y vivieran en ellas, a esos también les dice El Creador 
que no los ataquen, ni tomen sus tierras, porque tampoco lo permitirá, 
pero que tanto de unos como de otros, Israel, puede comprar agua, 
alimentos y vituallas al precio justo, sin problemas, pero a este 
comercio se debía limitar su contacto con ellos y nada más. Sin 
agredirlos, pero listos para defenderse si EL Lo ordenara para 
entregarlos en sus manos y derrotarlos por siempre. 

La forma en que se describe esta posición espiritual narra con 
exactitud Su dictamen justo para remunerar su mala decisión  de 
tomar el camino de la muerte eterna y el mal que ellos 
voluntariamente en uso del libre albedrío que Elohim, les dio como 
una manifestación de libertad y respeto.  

No pueden quejarse por el desconocimiento, ni porque fueran 
tomados por sorpresa o que fuera una venganza injusta, una exclusión 
informe, no, suficiente ilustración tienen  aquellos “estudiosos y 
exegetas”, investidos con la “unción del conocimiento”, que les dio el 
“Espíritu Santo” tal y como lo describe el capítulo 20 del profeta 
Ezequiel. Doctores del desastre y del desacierto, del extravío y el 
error, aumentada y corregida por el Propio Elohim, que ellos 
orgullosamente exponen a sus rebaños y se autodenominan 
“apóstoles” y doctores de la iglesia. 

Esta ubicación territorial que ordena el Creador respetar, es 
acatada por Israel y le dan las gracias a EL, porque con ellos entienden 
aún más su especial escogencia. 

Veamos unos ejemplos que nos proporciona la Torah: 
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“Y ordena al Pueblo, diciendo: vosotros vais a pasar por el 

territorio de vuestros hermanos los hijos de Esav, que habitan en Seir, 
y ellos te temerán, más vosotros guardaos bien”. 

“No contendáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni 
siquiera la huella de un pie: porque a Esav (Edom, Roma, las 
religiones que de él vienen) le di el monte de Seir por (toda) 
herencia”. 

“Alimento compraréis a ellos por dinero y comeréis (lo puro) y 
también el agua compraréis de ellos por dinero y beberéis”. 

“Porque el Eterno, Tu Elohim, Te ha bendecido con toda obra 
de tus manos”. (Luego de ordenar respetar lo que EL Le dijo a los 
hijos de Esav, les recuerda toda la bendición que le dio a Israel). 
Devarim, Deut. 2:4,7 

Todos sabemos que Esav, es el origen de Edom, de Roma y todo 
lo que representa como las religiones o doctrinas paganas de ese 
origen y que hoy son las religiones que públicamente son mayoritarias 
en el mundo y como se debe respetar su territorio y su manera de ser, 
sin intimar, ni tocar lo que les pertenece. Solo se puede hacer 
comercio con ellos y pagarles con dinero, lo que es justo. 

El llamado ecumenismo con ellos está prohibido, no debemos 
compartir con ellos, a menos que manifiesten su interés de convertirse 
al judaísmo con el corazón sincero. 

“No hostilices a Moab y no hagas guerra, porque no te daré de 
su tierra posesión alguna; porque a los hijos de Lot, di Ar, por 
posesión suya. 

“Los emitas habitaban antes allí, pueblo grande y numeroso, de 
alta talla, como los gigantes”. 

“Estos también eran considerados, como los refaitas, gigantes y 
los moabitas, los llamaban emitas (terribles)”. 

“Y en Seir, habitaban antes los joritas, más los hijos de Esav los 
desterraron, los destruyeron de delante de sí y habitaron en su lugar; 
así como lo (ha de hacer) Israel, en la tierra de su herencia que el 
Eterno les dio”. Devarim 2:9-12 

Luego menciona a Sijón, rey de Jeshbon y dice que Moshéh 
envió mensajeros pidiéndole que le permitiera entrar para cruzar su 
territorio, sin apartarse a ningún lado, es decir, sin causar la menor 
molestia y este se negó a hacerlo. El Creador endureció su corazón y 
permitió que se obstinara aun más y se lo entregó a Israel, quien lo 
expulsó de su tierra. Devarim  2:30-36 

Más tarde volvieron a pasar por Bashan donde reinaba Og, 
quien salió al encuentro del Pueblo de Israel y también fue entregado 
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por el Creador, los exterminó Israel y no quedó de ellos nada, ningún 
sobreviviente. Devarim 3:1-7 

Continúa narrando como en aquella época, Israel les quitó a dos 
reyes emoritas el territorio en el margen oriental del Yardén (Jordán) 
desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todas las ciudades 
de la llanura, todo Guilad, todo Bashan, hasta Saljá y Edrei, ciudades 
del reino de Og en Bashan. Devarim  

3:8-11 

El Creador muestra aquí cual será o es el trato que da a los 
gentiles y/o a los que fueron de Su Pueblo, pero que por su propia 
decisión, se apartaron de EL y de la obediencia a Sus Mandamientos y 
Sus Leyes. No hay que posar de profeta, ni buscar en interpretaciones 
humanas, por más elevadas que pretendan ser, explicaciones que 
además busquen la supuesta Voluntad Suya, cuando con tanta claridad, 
EL expone el modelo o ensayo de lo que será Su Método de 
remuneración para los que no son Suyos. 

Algunos piensan que lo lógico es que al final y cuando el Reino 
sea instaurado habrá una estructura de gobernantes, de Reyes incluso 
en las regiones celestes y que por lo tanto también será necesario que 
existan “subordinados” o personas que estén sometidas a las 
autoridades que Elohim Puso, pero contando con ellos, los que jamás 
lo estuvieron en el tiempo de la creación hasta ese momento. 

Pero por no conocer la Torah los ensayos y sombras con que el 
Creador nos enseña, jamás tampoco vieron con claridad lo que les 
correspondía como remuneración por su definición espiritual y 
supusieron con su deseo que cuando EL habla de Su infinita 
Misericordia, eso quería decir que EL que Es Recto y Justo, 
quebrantaría Sus propias Leyes para darles gusto que no lo hicieron 
por EL. 

Cualesquiera que sean los pensamientos de los gentiles paganos 
y rebeldes en permanente desobediencia en contra del Elohim Único e 
Indivisible y de Sus Mandamientos, Leyes, Instrucciones y Voluntad, 
EL como Soberano y Amo Justo, Se impondrá con Su Plan perfecto y 
Sus Propósitos, porque EL no varía Su Palabra y no lo ha hecho, sino 
con los arrepentidos que Lo reconocen, Lo respetan y obedecen en 
todo. 
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3. Vidas ejemplares 
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Abraham: el hombre que pasó diez duras pruebas 

La prueba es la más preciosa oportunidad de mostrarle a nuestro 
Elohim, que nuestra confianza está puesta en EL. 

Bendecir Su Nombre, obedecerlo y alabarlo cuando todo está 
bien, no es tan importante como mostrarle nuestra lealtad y fidelidad y 
amor, seguros de Su Respaldo y Bendición. 
Así nos lo mostró nuestro padre Abraham, quien fue probado muy 
fuertemente y no solo lo sostuvo su emuná (fe obediente, Su fidelidad) 
sino que creció en Su Amor y devoción a Su Amado invisible, que Lo 
escogió, Lo apartó, Le prometió tantas cosas grandes y hermosas y tan 
definitivas para toda su descendencia por toda la eternidad como 
respuesta a esa fidelidad tras la prueba. 

Nuestro Padre en la emuná fue aprobado desde muy joven 
como lo veremos aquí: 

• 1ª Prueba: debieron ocultarlo durante trece años para que 
Nimrod, rey de Babilonia no lo matara. 

Su padre Teraj, que era un general de los ejércitos de 
Nimrod, lo ocultó y en su reemplazo entregó al hijo de uno de 
sus esclavos, porque este hombre y rey impío, ordenó que 
sacrificaran a los niños, pues una profecía de uno de sus 
adivinos al parecer, vaticinaba que un rey iba o acababa de 
nacer y él no quería perder su trono. 

En esta prueba, coincidió con El Mashiah YAHSHUAH 
y con José, otro tipo del Mashiah. 

Teraj, su padre aunque idólatra y al parecer no muy leal 
con su hijo, por lo que su historia narra por esas cosas del 
cumplimiento profético y sin que lo supiera, fue instrumento 
de su salvación. 

• 2ª Prueba: Nimrod arrojó a Abraham a un horno encendido, 
del cual salió vivo y sin ninguna herida en forma sobrenatural. 

Nimrod recibió el mensaje de que Abraham no quiso 
adorar, ni seguir a los dioses falsos de Babilonia a los que 
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Nimrod había ordenado adorar y que al parecer vendía su 
padre Teraj, en una tienda de su propiedad. 

Nimrod ordenó echar a Abraham y a su hermano Harán 
luego de pagar 10 años de cárcel. 

Elohim liberó a Abraham de que fuera consumido por 
el fuego, permitiendo que saliera sano y salvo en forma 
sobrenatural, en cambio su hermano fue consumido 
totalmente. 

Esta circunstancia forzó a su padre a salir de Ur para 
buscar la paz con su familia. 

Elohim respaldó una vez más la fidelidad de su siervo 
escogido Abraham, quien por su corazón centrado en El Único 
Elohim, prefirió someterse a ser consumido por el fuego, que 
adorar a otros elohim hechos por hombres, inanimados y 
muertos, falsos y sin sentido (contrarios a La Voluntad de 
YAHWEH). 

• 3ª Prueba: Debería abandonar su casa y a sus padres, por 
orden de Elohim YAHWEH. 

El objetivo era ser la cabeza del Pueblo escogido y 
divulgar el mensaje monoteísta y de Su Ley, Mandamientos, 
Pactos y Sus Bendiciones. 

Para todos los hombres, salir de su casa y abandonar o 
dejar a sus padres y parientes para ir a una tierra desconocida, 
representa un gran sacrificio, pero el espíritu que había en 
Abraham era el de Su Elohim y aunque eso no representa una 
prueba, su obediencia, sumisión y el deseo de agradarlo fue 
mucho más fuerte y definitivo. 

Abraham no hizo comentarios, ni pidió explicaciones, 
en Las Escrituras no figura que hubiera reproche alguno, solo 
escuchó y obedeció, él confió plenamente en Elohim. 

Igual les pasó a YAHSHUAH, en cuanto a apartarse de 
Su Familia para hacer Su Vida pública, a Yosef para salvar a 
su Pueblo de paró y liberarlo de la esclavitud de Egipto. 

• 4ª Prueba: Debía emigrar a la tierra de Canaán, que 
YAHWEH Le prometiera a pesar de la carestía que había en 
ese momento. 

     Abraham confió en Su Elohim y no tuvo reparos por las 
circunstancias que ocurrían en   

     esos días en esa tierra, a pesar de todo, él sabía que si 
Elohim se Lo ordenó, EL     

     Mismo Haría que las circunstancias fueran las mejores, 
que esa tierra de verdad fuera  

     un regalo que toda su descendencia reconociera una 
tierra donde fluyera la miel de  

sus   dátiles y la leche de sus cabras, con abundancia. 
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 Confiar en YAHWEH y depender de EL hace ver 

cómo bueno lo que aparenta no serlo. Abraham sabía que Su 
Elohim no miente y que todo sería tal y como lo dijo, aunque 
todavía no lo viera. 
Cambiar la comodidad de su casa, de la casa de sus padres por 
la vida que no prometía “aparentemente” nada, requería una 
tremenda “emuná” y una obediencia a toda prueba como la de 
Abraham. 

A YAHSHUAH le ocurrió proféticamente, que Vino o 
Se Encarnó en una tierra llena de problemas era Su Condición 
espiritual y Su Certeza de que iba a se redimida, Llena de Su 
Ruach, que los frutos de Su Sacrificio iban a ser de Gloria y 
Bendición. 

• 5ª Prueba: Cuando emigró a Egipto por causa de la hambruna 
Paró tomó a su esposa creyendo que era mujer libre y Elohim 
tuvo que enviar plagas para que Paró, el faraón la dejara libre. 

Cuando Abraham forzado por las circunstancias vio la 
necesidad de ir a Egipto en procura de alimento y cuando ya 
estaba cerca, le dijo a Sara su esposa que era una mujer muy 
hermosa, que dijera que era su hermana para que no lo 
mataran por quitársela y efectivamente así ocurrió, cuando 
llegaron, los hombres de la aduana le preguntaron y ella dijo 
que era la hermana de Abraham, y fue llevada al faraón quien 
la quiso por esposa, pero no la pudo tocar porque Elohim 
YAHWEH Le envió una plaga dermatológica y Paró entendió 
que no la podía tocar, que le pertenecía a Abraham, por lo cual 
la dejó libre y le dio riquezas a Abraham. 

Lo mismo pasó a José, y Jacob con El Pueblo de Israel, 
La Esposa del Padre (Abba YAHWEH), Pueblo que creció y 
prosperó en Goshem (Pueblo Codiciable) fue hecho esclavo 
por Paró, faraón. Solo luego de las plagas Paró lo dejó libre y 
El Pueblo salió con muchas riquezas. 

A YAHSHUAH Le ocurrió y Le ocurre igual, Israel Es 
Su Esposa, Bella, Codiciable y las naciones, las religiones la 
han “asimilado”, se quieren quedar con su tierra, con su 
herencia, pero EL, les enviará plagas y disciplina, hasta que la 
dejen ir libre y regresar a su tierra y le restituirán sus riquezas. 
Así dice la profecía. 

• 6ª Prueba: Los reyes capturan a su sobrino y pariente Lot, 
Abraham debe luchar y vencerlos para salvarlo. 

No solo, le había dado la mejor tierra y lo había hecho 
rico, sino que ahora era necesario pelear contra cuatro reyes y 
sus ejércitos y rescatarlo con todos sus bienes que le habían 
quitado. 
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Lot no era un hombre piadoso, pero era su pariente y 

conocía Su Ley. Abraham no podía dejarlo abandonado y por 
eso lucho por él hasta lograr su libertad. Fue una dura prueba 
para Abraham, pues solo disponía de unos pocos hombres, de 
manera que no fue por sus propias fuerzas, sino porque  
Elohim YAHWEH, Lo ayudó. 

También YAHSHUAH, Vendrá a dar batalla contra los 
reinos de la tierra, para liberar a Su Pueblo y destruir a sus 
enemigos con El Poder de Su Lengua, con Su Espíritu. 

Fue un ensayo también de este hecho, lo que hizo 
Moshéh con El Pueblo de Israel, para librarlo de la esclavitud 
de Egipto, fue no solo contra un rey, sino contra las huestes de 
hasatán y todo fue  no por las fuerzas de Moshéh, sino por La 
Fuerza Espiritual y Poder Divino. 

• 7ª Prueba: YAHWEH El Señor y Elohim del mundo, le 
informó a Abraham que su descendencia, El Pueblo de Israel, 
sufriría 4 exilios. 

Fue duro, muy duro para Abraham el hecho de que por 
la desobediencia y la rebeldía de Su Pueblo, Elohim 
YAHWEH Lo sacaría de su tierra y ellos sufrirían el exilio. 

La tierra prometida, era su herencia, su habitación, la 
morada que EL como Esposo Le Había Prometido y 
entregado a Su Esposa, El Pueblo y Este Pueblo no apreció lo 
suficiente este regalo y por necios y duros de corazón los iban 
a dispersar y en algunos casos lo esclavizarían por largo 
tiempo, lo cual fue sumamente doloroso para Abraham. 

YAHSHUAH Ha visto como Su Pueblo por no 
Reconocerlo y por esconder Su Nombre y desobedecer Sus 
Mandamientos y Días de Reposo, ha vivido exiliado y 
disperso por entre las naciones y las doctrinas de hombres, 
como en el cristianismo, el catolicismo y el ortodoxismo 
religioso. 

Eso ha sido muy doloroso para EL, ver a Su Pueblo 
sufrir por duro de corazón y necio en su espíritu. Pero ya es la 
hora de su teshuváh, de su retorno y arrepentimiento, llegó la 
hora de la unificación de la ejad y EL está tocando Su Shofar. 

• 8ª Prueba: A la edad de 99 años, recibió El Mandato de 
circuncidarse él y toda la familia y circuncidar a todas sus 
generaciones a los 8 días de vida. 

Cortar la carne y derramar sangre, sacando la levadura 
del cuerpo, pero poniendo a prueba la obediencia, sobre todo 
en un lugar íntimo donde el hombre finca su virilidad y es 
altamente sensible y que por su ubicación recuerde 
permanentemente que se debe obediencia, respeto, sumisión y 
fidelidad a EL. 
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Para hacer este pacto y ser reconocidos como de Su 

Pueblo por EL, es necesario que se demuestre que el corazón 
también ha sido circuncidado cuando se es adulto, es decir 
tener la plena consciencia de lo que significa la obediencia a 
Su Ley. 

Por eso cuando se circuncida al niño de ocho días, 
quien responde por él son sus padres que se establecen como 
garantía del cumplimiento de Esa Ley y de Su Voluntad 
eterna. 

Abraham obedeció y se circuncidó cuando recibió la 
orden, otra prueba de obediencia que no razonó y que es 
perpetua para su descendencia y los hijos de Su Pueblo, tan 
drástica y perentoria que el no tenerla, no permite celebrar 
“Pesaj”, La Fiesta que conmemora la redención o salida de la 
esclavitud del pecado y peor aún dice Su Palabra, Las 
Escrituras o TORAH que no entrarán en El Reino de los cielos 
los incircuncisos de carne. 

YAHSHUAH (YAHWEH Hecho Carne) Fue 
circuncidado al octavo día, pero algunos, incircuncisos de 
corazón, dicen que ya no obliga y que cuando EL 
(YASHUAH) se Circuncidó, cumplió con Un Mandamiento 
que fue dado por  todas las generaciones y a perpetuidad. 

Veremos con qué sorpresa se encontrarán el día de su 
muerte y Juicio posterior. 

• 9ª Prueba: YAHWEH su Elohim, Le ordenó despedir a su 
hijo Ismael y a su mujer Hagar. 

Abraham creyó por un tiempo que Ismael, el hijo que le 
dio Hagar, la princesa egipcia, hija de paró, el faraón que casi 
tomó como esposa a Sara cuando esta se hizo pasar por 
hermana de Abraham, sería su heredero y lo creyó por dos 
razones; primero porque él como su esposa eran muy viejos y 
según ellos no aptos para tener familia de los dos y segundo 
porque Ismael era un estudioso con su padre Abraham que se 
preocupó por hacer de él un hombre recto y temeroso de 
Elohim, de La TORAH. A Ismael le gustaba vivir en la carpa 
o en la tienda estudiando La TORAH con su padre y 
escucharlo contar Las Escrituras, esa era una cualidad 
superior de Abraham, que hizo que YAHWEH Lo amara 
tanto. 

De manera que fue muy duro, cuando tuvo que echarlos  
de su campamento a ellos (su mujer Hagar y su hijo Ismael) 
porque Hagar no respetó a Sara y la humilló porque ella no 
había podido dar hijos a Abraham y ella su sierva sí. 

YAHSHUAH Previno a su hijo Efrayim (Efraím) y a su 
madre para que no se enorgullecieran y despreciaran a sus 
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hermanos mayores, porque más son los hijos de la 
desamparada, que los de la casada. 

• 10 Prueba: YAHWEH Le ordenó sacrificarle a su hijo Isaac. 
Luego de concederle  su hijo de La Promesa, 

YAHWEH Su Elohim, hoy Le ordena que lo sacrifique, que 
lo lleve al monte que EL Le indicará, a Su Monte y lo ponga 
en un altar y lo sacrifique. Abraham obedece y le dice a su 
hijo y parte con dos sirvientes, cuando llegan, estos esperan y 
Abraham e Isaac suben al monte, construyen un altar, coloca 
la leña, ata a su hijo y lo coloca sobre esta y se apresta a 
sacrificarlo y ya cuando todo se iba a consumar YAHWEH a 
través de Su ángel le detiene el brazo a Abraham y le dice que 
ya YAHWEH Supo de su fidelidad y obediencia. 

Miran al frente y ven un cordero enredado y lo toman 
en reemplazo de Isaac y lo sacrifican. 

Dura, muy dura prueba que pasó Abraham y su hijo, 
sacrificar un hijo, su único hijo de La Promesa, todo por 
obedecer y mostrar su fidelidad, él sabía que Su Elohim que 
todo Lo puede, Podía Hacerlo. 

Él quería, entonces su espíritu estaba dispuesto. 
YAHSHUAH, El Unigénito Hijo, Fue Sacrificado por 

El Padre para que Sirviera de La Mayor Prueba de Amor, de 
Compromiso con Su Palabra de Hacer que Su Pueblo, Santo, 
Puro y listo para Su Boda. 

Máximo sacrificio, que los hombres todavía no 
aprecian lo suficiente, pero que cambió la historia de todo el 
universo y la creación. 

Abraham, el padre de la fidelidad (emuná) por su gran 
capacidad de pasar las más tremendas  pruebas por obedecer y 
agradar a Su Elohim y Padre, YAHWEH. 

De nuevo, la prueba es la mejor oportunidad para 
demostrarle a nuestro Padre y Hacedor en Quien confiamos, y 
luego vendrán Las Bendiciones. 
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Otro aspecto de la vida de Yaakov 
El otro aspecto de la vida de Yaakov, quizás sea el más grande e 
importante y el que marque la vida de sus descendientes, el propio 
pueblo de Israel. 

1. Fue escogido desde el vientre de su madre y allí luchó por su 
escogencia. 

2. Definió vivir en “tiendas”, es decir al lado de sus padres 
estudiando La TORAH y viviéndola. 

3. Pastoreaba los rebaños de la familia, compartía lo que 
aprendía y crecía en edificación, edificando. 

4. Supo desde pequeño que Elohim YAHWEH Había Decretado 
que estaría gobernando sobre su hermano mayor y su 
descendencia. 

5. Percibió que su hermano mayor no se interesaba por los 
asuntos de La TORAH, ni del Eterno. 

6. Percibió que él no valoraba la primogenitura que 
aparentemente y según la dureza de su corazón le pertenecía. 

7. El día de la muerte de su abuelo Abraham, cuando preparaba 
lentejas, el plato de comida para el duelo de su padre, llegó su 
hermano Esav, luego de cazar, matar a Nimrod y cometer un 
adulterio, muy cansado y con hambre y sin importar el duelo, 
le pidió que le diera las lentejas a él y  Yaakov, le pidió que a 
cambio le vendiera la primogenitura y él accedió, se la pagó 
por oro y le dio públicamente su plato de lentejas. 

8. Luego cuando su padre Isaac, ya viejo y ciego, lo llamó a su 
presencia y le ordenó que saliera de caza, le hiciera un guiso 
especial para darle la bendición, él no le advirtió a su padre 
que no le correspondía por lo que había Dicho Elohim y 
porque ya se la había vendido  a su hermano. 

9. Su madre escuchó lo dicho por su padre y le dijo a Yaakov lo 
que ocurría y preparó a su hijo para que fuera él y no su 
hermano quien recibiera la bendición. 

10. Así como dijo la madre Rebeca, hicieron y Yaakov recibió la 
primogenitura y la bendición de su padre y de su abuelo. 

11. Cuando esto pasó, llegó su hermano Esav,  se enteró, se 
enfureció y juró que cuando su padre muriera, lo mataría. 

12. Advertido de las intenciones de su hermano mayor, fue 
instruido para que saliera hacia la tierra de su familia, Jarán en 
Babilonia y tomara a una esposa en la casa de su tío Labán. 
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13. Cuando su padre supo lo ocurrido, recordó también Lo Dicho 

por Elohim y la venta de la primogenitura, apoyó a su esposa, 
bendijo y también le pidió que partiese a buscar a su esposa en 
la tierra y casa de Labán. 

14. Él en obediencia y para evitar un tragedia con su hermano, 
sale con destino a la casa de su tío Labán, lleva algunas de sus 
posesiones. Su hermano se entera y le pide a su hijo Elifaz 
que lo intercepte y lo mate. 

15. Su hijo aconsejado por su madre, no lo mata, pero sí lo 
despoja de todo hasta de la ropa. 

16. Porque existía el criterio de que un hombre sin nada de 
posesiones, era como un hombre muerto. 

17. Así desposeído llega al lugar donde vivía su tío Labán y se 
encuentra con su prima Raquel, la hija menor de Labán, cerca 
de la boca de un pozo de agua, él mueve la roca que lo tapa 
para dar de beber a los rebaños de su tío que ella pastorea. 

18. Se identifica, la besa y ella corre para anunciar a su padre la 
visita de su primo. Su padre sale a su encuentro y se 
decepciona un poco porque ve que está solo y despojado, pues 
esperaba verlo lleno de presentes y muy rico. 

19. Lo invita a entrar a su casa, comer y reposar un poco. Yaakov 
le cuenta lo ocurrido por el camino, el asalto de Elifaz y sobre 
todo le cuenta el objetivo de su viaje y visita a su familia. Él 
venía buscando una esposa. 

20. Después de unos días su tío le propone que trabaje para él y 
que le diga cual salario debe pagarle y Yaakov le dice que él 
pagará con siete años de trabajo por su esposa Raquel y Labán 
acepta. 

21. Yaakov trabaja con entusiasmo esos siete años y Elohim Lo 
Respalda, dando abundantes aguas y mucha prosperidad a la 
familia y a la población de aquel lugar para él. Estos siete 
años son como días. 

22. Al cabo de aquellos años, Yaakov reclama a su esposa a quien 
ama y espera con ansias y ternura. Su suegro hace una fiesta 
de bodas con muchos invitados y tal como le habían advertido 
a Yaakov, su tío le cambia a Raquel por Leá en la noche y al 
día siguiente le explica ante su reclamo,  que la costumbre era 
que la mayor se casara antes que la menor. 

23. Pero le propone que trabaje otros siete años por su otra hija, él 
acepta y esa misma semana le entrega a Raquel también. 

24. Labán con cada una de sus hijas le entrega a una concubina. 
Es decir que esa semana, él ya tenía cuatro esposas Raquel y 
su sierva Bilhá y Leá y su sierva Zilpa. 

25. Estas cuatro mujeres serían las madres de las 12 tribus de 
Israel. Se estaba poniendo en ese momento la estructura del 
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Pueblo Amado y Escogido de Israel, ya que sus fundadores 
estaban transmitiendo sus bendiciones y pactos, Abraham, 
Isaac y ahora Yaakov. 

26. Al terminar los otros siete años, Yaakov habla con su tío y 
suegro y le plantea una forma de trabajar que corresponda a la 
responsabilidad que ahora tiene con sus esposas y sus hijos. El 
tío acepta, pero al ver cómo es prosperado y a través de él 
toda la comunidad y la familia, le cambia muchas veces (La 
Torah dice que 10 veces. La plenitud y representación de la 
totalidad de veces) la modalidad de remuneración, lo cual era 
injusto y engañoso. 

27. Seis años más duró esta situación y Yaakov a pesar de los 
constantes engaños de su tío suegro, prosperó en gran manera 
y se hizo muy rico, pero... 
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La vara de Aaron 

“Y se quejó toda la congregación de los hijos de Israel, al día 
siguiente (de que Di-s se manifestara, mostrándole al Pueblo y al 
mundo entero que cuando EL Escoge y dota, poniendo o delegando Su 
Autoridad en alguien, nadie lo puede dudar sin pagar con su propia 
vida), contra Moshéh y contra Aarón, diciendo: “Vosotros causasteis 
la muerte del Pueblo del Creador”. (Como tenían el corazón 
endurecido por la murmuración y no tenían nada que perder, 
persistieron en murmurar, rebelarse y señalar a sus líderes y por eso a 
Su Mismo Creador). 

“Y sucedió que como iba juntándose la congregación contra 
Moshéh y Aarón, volvieron el rostro hacia La Tienda de Asignación y 
he aquí que la nube la había cubierto, y apareció La Gloria del 
Creador”. 

“Y (entonces) acudieron Moshéh y Aarón  al frente de la Tienda 
de Asignación”. 

Y Habló El Creador a Moshéh, Diciendo: “Separaos de entre 
esta congregación y la consumiré como (se puede consumir en) un 
instante. Y ellos (a pesar de que la murmuración y rebelión era contra 
ellos) cayeron sobre sus rostros (se prosternaron en tierra)  

“Y dijo Moshéh a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego 
(que hay) encima del Altar, por incienso y llévalo pronto a (la 
presencia de) la congregación y haz expiación (Adora al Creador y 
pide perdón) por ella, porque brota La Ira de La Presencia del 
Creador, y ya comenzó la mortandad”. 

“Y tomó Aarón (el incensario e hizo) como le dijo Moshéh, y 
corrió hacia en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad 
ya había comenzado en El Pueblo, y posó el incienso, he hizo la 
expiación por El Pueblo”. 

“Y se colocó entre los muertos y entre los vivos, y así se detuvo 
la mortandad. (Porque El Creador, recibió la expiación que hizo 
Aarón y Tuvo Misericordia de los del Pueblo que iban a morir). 

“Y fueron los que murieron en la plaga (a manos del ángel de 
la muerte) catorce mil setecientos, sin contar los que murieron por la 
causa de Coré (él y su familia, menos sus hijos y descendientes, 
cincuenta personas más). 

“Y Aarón se volvió hacia Moshéh, a la entrada de La Tienda de 
Asignación, y la mortandad se detuvo”. (Otra vez Aarón y Moshéh, 
interceden por El Pueblo que conspiraba contra ellos). 

“Y Habló El Eterno a Moshéh Diciendo: “habla a los hijos de 
Israel y toma de parte de cada uno de los príncipes de ellos, una vara 
por cada cabeza de familia de sus padres”. 
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“Y las depositarás en La Tienda de Asignación, delante del 

Arca del Testimonio, donde Yo Me encontraré en (los) tiempos 
señalados”. 

Y sucederá que la vara del hombre a quien Yo Escogiere 
florecerá; así aplacaré las quejas que alzan contra Mi los hijos de 
Israel, o sea los que profieren (murmuración, juicio y rebeldía) contra 
nosotros (porque en realidad lo hacen contra Mi). 

“Y habló Moshéh a los hijos de Israel y  todos sus príncipes le 
dieron una vara por cada príncipe, conforme a las casas de sus 
padres (por cada una de las 12 tribus), doce varas y la vara de Aarón 
estaba entre las varas de ellos”. 

“Moshéh depositó las varas delante del Eterno en La Tienda de 
testimonio”. 

“Y sucedió que al día siguiente entró Moshéh en La Tienda del 
testimonio, y he aquí que había florecido la vara de Aarón, la de la 
casa (la tribu) de Leví, y dio flor y dio brotes (frutos) y dio 
almendras”. 

“Y Moshéh quitó todas las varas de delante del Creador (para 
mostrarlas) a todos los hijos de Israel (a todo El Pueblo que vio otro 
testimonio más del Respaldo y La Escogencia que había Hecho El 
Creador, contra los que murmuraban y se rebelaban por su terquedad, 
necedad, dureza de corazón y falta de humildad y sometimiento a Su 
Voluntad). Y ellos las miraron y cada uno (de los príncipes) tomó su 
propia vara”. 

“Y Dijo El Eterno a Moshéh: vuelve a poner la vara de Aarón 
delante del Arca de Testimonio, para guardarla como señal entre los 
rebeldes; (dentro del Arca, desde entonces hasta hoy) y se acabarán 
así sus quejas contra Mi o Mis ungidos). 

“E hizo Moshéh como Ordenó El Eterno, así lo hizo”. 
“Y hablaron los hijos de Israel a Moshéh, diciendo: “He aquí 

que muchos de nosotros expiramos; nos perdemos, todos nosotros nos 
perdemos. (Confesaron a Moshéh su dureza y espíritu de rebeldía al 
no someterse dócilmente, por eso El Creador entre otras cosas Los 
Llamó, Pueblo de dura cerviz). 
“Cualquiera (que sea murmurador o rebelde) que de algún modo (sin 
corregirse) se acerque al Tabernáculo (Tienda del Testimonio) del 
Creador, muere. ¿Estamos pues expuestos a la muerte? (Era una 
pregunta o una respuesta a su comportamiento, a su falta de humildad 
y temor Divino). 

Aun hoy muchas personas, como en aquel entonces, por falta de 
conocimiento de La TORAH, o porque no tienen intimidad con El 
Creador o porque no son lo suficientemente humildes y obedientes y 
no han comprendido La Voluntad del Creador y esos terribles 
testimonios que le ocurrieron a Coré (Koraj) y los doscientos 
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cincuenta seguidores, a los catorce mil setecientos y el que representó 
y representa La Presencia de la vara de Aarón en El Arca del 
Testimonio, en el sentido de que es solo y únicamente El Creador, El 
Amo del universo, El Elohim de Israel, Quien llama, escoge, dota y 
respalda a los que EL y solo EL Quiere que ejerzan autoridad sobre Su 
Pueblo y esto no está dispuesto bajo ningún concepto, ni siquiera a 
discutirlo con nadie, y que las consecuencias de transgredirlo, de la 
murmuración, la rebeldía y siquiera la duda, está clara para EL y así 
Quiere que lo reconozcamos, es la muerte eterna y el derecho al 
disfrute de la creación, de señorear con EL y lo más terrible a Su 
Presencia Divina y Su Amor.  

La vara de Aarón, entonces está guardada en El Arca del 
testimonio, para que jamás olvidemos que Es EL Quien Eligió y Elige 
a Sus autoridades y que solo EL Es Soberano y que Es el origen y la 
fuente de toda autoridad en toda la creación. 

Qué curioso que la vara de Aarón con esa simbología y 
significado, se colocara junto al Contrato Matrimonial (las dos tablas 
de piedra) y la porción del maná en El Arca de Testimonio, o de La 
Alianza y debajo de Su Trono. 

¿Cuántas maneras de murmuración y rebeldía existen entre las 
congregaciones del Pueblo de Israel? 

Tantas como permite el hecho de creer que el conocimiento 
intelectual, teórico, la tenencia o acopio de información de las 
opiniones que generan las personas o instituciones que bajo el 
supuesto “válido” de proteger o hacer vallado a La TORAH de 
Moshéh, la que en los cinco libros recibió en El Sinaí. 

Al final de los tiempos dicen Las Escrituras que: 
“Habrá comezón de oír”, porque es más fácil aparentemente, 

para aquellos que añoran esa “tierra que dizque fluye leche y miel” de 
Egipto donde estaban viviendo “acomodados” bajo el esquema de hoy 
y en libertad (¿?) luego de salir del sometimiento de la mentira, pero 
deben ordenar su vida y someterse a La Verdadera Voluntad del 
Elohim de Israel, Quien previendo que eso ocurriría, grabó, imprimió, 
coció al ADN de los que siguen de corazón y con todas sus fuerzas, La 
TORAH, es decir, Las Instrucciones o La Ley que los debe regir por 
siempre, tal y como lo expresa Jeremías 31:31,37. 

De manera que ya no hay excusa para no conocer Su Voluntad y 
dentro de esa Voluntad escrita en nosotros, en las entretelas de nuestro 
espíritu, en nuestras mentes, esta claro, que solo EL y nadie más que 
EL, Es La Autoridad, que solo de EL sale la delegación en quien El 
Quiera, porque toda sale de EL, y las Quita y las Pone y las 
condiciones para hacerlo son o están en Su Soberanía y por lo mismo 
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murmurar o rebelarse contra la autoridad, lo es contra EL y ya 
conocemos sus consecuencias. 

Padre perdona nuestra soberbia, nuestra ignorancia y 
desobediencia y llénanos de Tu Santo Temor para saber que no 
podemos murmurar contar Ti o contra las personas que Unges con 
autoridad sobre nosotros. 
  

Efrayim, hijo de mujer no judía 
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“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 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 א Alef (la primera 
letra) y La ת Tav (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. 
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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: 

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). 
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10. Aquí nace una nueva era para los gentiles a través de Efrayim 

(Efraín), este es la plenitud de los gentiles de 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) 
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). 
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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. 

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. 
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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 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 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 
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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. 

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. 

Qué cosas entregó el Creador a Moshéh 

En estos diez primeros años de estar caminando por las sendas 
antiguas de La Torah o de las raíces hebreas, debemos decir con toda 
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claridad qué es lo que hemos recibido y lo que hemos visto y qué nos 
ha causado mayor preocupación en nuestra emuná hebrea. 

Para ir aclarando estas dudas, aunque en muchas oportunidades 
lo hemos sentido en nuestros corazones, lo hemos compartido, es 
bueno volverlo a plantear ahora precisamente cuando está corriendo el 
plazo de los cuarenta días desde el rosh jodesh de Elul, o del sexto 
mes, para que luego del error que cometimos en el monte Sinaí, la 
primera vez que nos hacían la entrega de la Ketuváh y la Torah, 
procedimos con absoluta deslealtad al Creador y  desconocimiento de 
Su Fidelidad, Amor o Bondad para con nosotros, usando el oro que EL 
nos entregó antes de salir de Egipto, levantamos y adoramos un 
becerro de oro  en esos cuarenta días llenos de dolor, de 
arrepentimiento y del más grande propósito de jamás repetir semejante 
ofensa y así hasta llegar al diez de Tishrei, día de la expiación o Yom 
Kipur, cuando nos entregaron por segunda vez Su Contrato 
Matrimonial o Ley que debemos obedecer para lograr cumplir con Su 
Voluntad y que Su Justicia sea en nuestras vidas, en el Pueblo y en la 
creación. 

¿Pero qué fue lo que realmente el Creador Entregó a Moshéh, 
según las Escrituras (Torah y Haftaráh) y donde están esas cosas que 
EL Entregó? 

Aquí existe una gran diferencia entre dos grandes grupos de 
hebreos o judíos y es posible que existan muchas más, pero vamos a 
tratar de concretar por ahora como lo dijimos, en estos dos grandes 
grupos y sus diferencias, a la luz de la Torah escrita y la Haftaráh 
(Tanak), para concretar nuestra preocupación. 

Los llamados judíos ortodoxos, bien sean Sefaradí o Ashkenazí 
y los otros grupos existentes en ellos, creen que tanto en la primera 
ocasión en la Fiesta de Shavuot en el mes de Sivan y tal y como está 
escrito en el libro de Shemot (Éxodo) en los capítulos 19 y 20, el 
Creador Le Entregó las dos tablas de piedra que contenían las diez 
Palabras, o Pacto Matrimonial a Moshéh para que se las entregara a 
Su Amada, a Su ahora Esposa, el Pueblo de Israel. 

Este es el primer Documento y el único que entregó en físico, 
en original y copia (dos tablas, un original para El Esposo (EL) y uno 
para Kalah (Esposa) y le ordenó que las guardara en el Arca del 
Testimonio, que le ordenó que fabricara y colocara en el Lugar 
Santísimo del Mishkan. Es de anotar muy especialmente que este es el 
único Documento que Él Ordenó guardar en físico en toda la creación, 
lo cual muestra la gran importancia que tiene. No solo es el único, 
sino que hasta el día de hoy, el único que fue Escrito de Su propio 
Puño y letra, con Su Aliento o Ruach y que ordenó guardar para la 
posteridad, para que aquel día en el cual EL Venga a Tomar a Su 
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Esposa, ésta lo pueda exhibir. Solo a Israel, le fue entregado con 
exclusividad, a ningún otro pueblo se lo dio, ninguno tiene ese 
privilegio, porque EL, el Elohim de Israel, es Monógamo y 
Endógamo, solo Se Casa con una sola Esposa y tiene que ser de Su 
propio Pueblo y Naturaleza Divina. A ningún otro pueblo escogió, a 
ninguno separó, ni puso una porción de Su propia Naturaleza Divina, 
ya que El no se puede mezclar, con una naturaleza pecaminosa como 
la tienen los demás pueblos o naciones, llamados gentiles. 

También ordenó a Moshéh guardar en esa Arca, llamada del 
Pacto Matrimonial, una porción de maná en un recipiente, como 
testimonio de que EL como Esposo, sustenta a Su Esposa, primero con 
el maná y luego con todos los bienes espirituales y materiales que ella 
necesita en todas las circunstancias por las que pase. Como si fuera 
poco, también ordenó colocar la vara de Aarón, aquella que sirvió al 
final como testimonio de que EL, y solo EL, y por Su Soberana y 
única Voluntad, es Quien escoge a quien Le place para colocar Su 
Unción, Su Autoridad, Su Amor y Su Respaldo y que esa escogencia 
no está en discusión, ni sujeta a ninguna interpretación humana, venga 
de donde venga. 

Selló este hecho, el más grande de Su Amor y Benevolencia 
para con el Pueblo de Israel y para con los hombres, colocando sobre 
la tapa de Arca, Su Trono sobre la tierra. 

Sobre esta tapa de oro macizo, que tiene las figuras de dos seres 
angélicos fundidos a ella y mirándose uno al otro o mirando hacia el 
centro; EL, descendía y se encontraba con Moshéh y con los sumos 
sacerdotes cuando quería hablarles o darle algún mensaje a Su Pueblo. 

¿Qué pueblo, puede decir cuando Elohim en Persona baja de Su 
Trono y Le entrega un Pacto de Amor de semejante importancia y 
compromiso eterno y pueda mostrar que para su cumplimiento, ese 
único e irrepetible Acto, el Elohim que es también el Único y Amo de 
todo lo creado, lo perpetúe por toda la eternidad, exponiendo la 
evidencia material y espiritual de forma tan espectacularmente bella y 
poética como fue la entrega de la Ketuváh? Solo el Pueblo del que el 
Creador, Se encuentra Enamorado con todas Sus fuerzas. 

En poco, muy poco tiempo, diríamos que en lo que falta para 
cumplirse esta década, cuando el Creador regrese y Se pose en el 
monte de los Olivos y Se haga proclamar Rey y todas las naciones Lo 
reconozcan  como el Creador, Salvador y Esposo, Reclamará a Su 
Esposa y aunque todas las naciones aspirarán a ser reconocidas como 
tal, solo hay Una que podrá exhibir Su Contrato Matrimonial, Su 
Pacto de Alianza, escrito en las tablas de piedra, para las demás, será 
una petición extraña que no conocían o que tenía otro nombre y que 
jamás se les ocurrió qué era o qué representaba. 
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El Creador tomará a quien tenga Su Ketuváh, a quien se la haya 

dado y celebrará la Boda, y Reinará con ella por toda la eternidad y en 
toda la creación. 

Ese Documento, La Ketuváh, es uno de los dos que Le entregó 
a Moshéh, para que lo entregara a Su Pueblo, a Su Amada para toda la 
eternidad. 

El otro documento que el Creador Le entregó a Moshéh fue Sus 
Instrucciones, Su Ley, Su Torah, el Manual que contenía Su Voluntad 
Divina para que al cumplirla, el Pueblo hiciera Justicia, Su Justicia en 
la tierra y ejerciéndola, lo agradara y se convirtiera como EL, en justo, 
obediente, dócil a Sus Mandamientos, Decretos, Estatutos y días de 
Reposo, es decir, demostrara con ello, que lo amaba, como EL a Su 
Pueblo. 

La Torah, no fue entregada en físico como lo hizo con la 
Ketuváh, que está en el Arca y que actualmente se encuentra oculta, 
esperando el momento de ser requerida. 

En este caso, el Creador hizo algo asombroso y más hermoso 
aun, la escribió con Su propio Ruach HaKodesh, en el corazón y la 
puso en la mente (el corazón es la suma del espíritu y el alma E+A) y 
la mente es solo el alma. Esto es el ADN de cada uno de los de Su 
Pueblo, “Vienen días, Dice el Creador, en los cuales haré un nuevo 
Pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá... Jer. 31:31... Pero 
este es el Pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días, Dice El Creador; pondré Mi Ley en su mente y la escribiré en su 
corazón; Yo Seré Elohim y ellos serán Mi Pueblo” “Y no enseñará 
más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
“conoce al Creador, porque todos Me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, Dice el Creador, porque 
perdonaré la maldad de ellos y no Me acordaré más de su pecado”. 
Jer. 31:33,34. 

Está claro que el Creador puso el original de Su Torah en el 
ADN de todos Sus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande y 
que todos, absolutamente todos, lo conocerían y conocerían esa 
Voluntad completa, porque no dice una parte, sino Su Ley y aquí se 
refiere a todo lo que El Quiere que Sus hijos, Su Pueblo, obedezca. 

Algunos podrán argumentar que esto ocurrió en el tiempo del 
profeta Jeremías (alrededor del 645 al 650 AEC y por el resto de su 
vida), pero el hecho de que lo dijera Jeremías, no quiere decir que se 
estaba refiriendo a su tiempo, sino a un hecho real ocurrido en el 
tiempo del Creador y más propiamente cuando EL Quiso que todos los 
Suyos en quienes pondría Su Chispa, la porción de Su Naturaleza 
Divina, también tuvieran desde el principio y simultáneamente cosido 
a su ADN, Su Ley e Instrucciones, Su Voluntad Divina. 
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Por eso cuando el Creador Le entregó Su Torah en el monte 

Sinaí a Moshéh, Le dijo: 
“Y llamó Moshéh a todo Israel y le dijo: “Oye Israel, los 

Estatutos y los Juicios que Yo  hablo en vuestra presencia hoy, a fin de 
que los aprendáis y los guardéis para cumplirlos”. 

“El Creador, nuestro Elohim, Hizo un Pacto con nosotros en 
Jorev (Sinaí)” 

“No con nuestros padres Hizo este Pacto”. 

¿A cuál Pacto se refiere aquí? ¿Al Pacto de Matrimonio o al 
nuevo Pacto de colocar Su Torah en nuestras mentes y escribirla en 
nuestros corazones? Recordemos que Moshéh no bajó con los rollos 
de la Torah escritos, bajó solo con las dos tablas de la Ketuváh, pero 
de inmediato comenzó a transmitir lo que traía escrito en su corazón y 
puesto en su mente y luego de transmitirlo, todos ya la tenían como él, 
era solo activar en el ADN de cada uno ese conocimiento tal y como 
lo dice EL, por boca de Su profeta Jeremías. 

Ese conocimiento fue activado en todo el Pueblo, desde 
Moshéh, Aarón, sus hijos, los líderes y ancianos, los jefes de miles, de 
cientos y hasta los más pequeños en el Pueblo. 

Así como la Ketuváh fue guardada en lugar seguro en le Arca, 
EL tenía que asegurarse con Su Ley de varias cosas: 

1. Que todos la conocieran, desde el más pequeño hasta el más 
grande. Así nadie tendría excusa de saber qué obedecer. 

2. Que estando en el ADN de todos los Suyos, nadie podía 
alterarla y allí estaría segura. 

3. Que eso sería  su original y como una revelación exclusiva 
para aquellos seres, Su Pueblo, Israel, que había recibido Su 
Ketuváh, lo cual no solo lo confirmaría como Suyo, sino que 
le mostraría Su especial comportamiento para con él, ya que 
lo había apartado del resto de las naciones para EL. 

4. Que fue literalmente “entregada” o “puesta” en cada uno de 
los Suyos y que no era necesario que otro hombre la enseñara, 
puesto que sería EL Mismo Quien Lo hiciera a través de Su 
Ruach HaKodesh (“yo pongo”), por eso nosotros decimos 
“los hebreos o judíos enseñan la Torah, los gentiles que no la 
tienen en su ADN, la interpretan”. Esto para nosotros es toda 
la Torah, tanto “la Torah Shebijtab”, como lo que se llama 
“Torah She Be Al Pe”, que en nuestro humilde criterio, fueron 
puestas al mismo tiempo en el ADN en aquella oportunidad. 

5. La práctica y la enseñanza, a través del propio testimonio de 
vida y todo lo que el Creador Pone en la existencia de los 
Suyos, individual y colectivamente como Pueblo justo, sabio 
y entendido y consecuentemente escogido y separado para 
EL.  
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6. Nadie podrá añadir, ni quitar nada de este texto original, 

porque nadie puede tener acceso al ADN espiritual de nadie y 
menos de los hijos del Elohim de Israel, para agregar o quitar, 
ni una sola coma, ni un punto, porque si EL aseguró Su Ley, 
es porque EL, y solo EL, considera que es suficiente para 
producir Su Justicia en el Pueblo y en sus miembros. 

7. EL, que todo Lo puede y todo Lo ve, que Es Justo y Recto, no 
dejaría a sus hijos en materia tan grave y definitiva, en manos 
de los hombres que son o pueden llegar a ser vanidosos, 
susceptibles de infatuarse, creyendo que son usados para 
agregar, quitar, proteger o ayudar a Elohim y Su Ley para que 
pueda ser entendida, observada y vivida. 

Estos no son los únicos argumentos para que el Creador, 
previendo lo que harían los hombres con lo que sería definitivo para 
regular las relaciones entre ellos y EL y ponerle orden a la creación y 
sobre todo para que Su Amada Israel, tuviera todo muy claro y no 
dudara por nada a la hora de demostrarle Su Amor y ser justa por la 
obediencia y vivencia de Su única y Verdadera Voluntad.  

Muy seguramente existen muchos más, pero creemos que estos 
compendian la mayoría de Sus intenciones al respecto y también 
creemos que en esa relación tan perfecta, que EL en Su infinita 
Sabiduría estableció al no correr ningún riesgo colocándola en el lugar 
más seguro, en el ADN (corazón y mente de cada uno de sus hijos y 
Esposa) nos dio una  gran lección de lo fácil y sencillo que es  
mostrarle amor, respeto, temor y sobretodo corresponderle a Su 
Generosidad infinita al hacernos Su pareja para compartir con EL Su 
Trono y Su Gloria por toda la eternidad y sobre todo lo creado. EL 
Quería ver que nadie, ni el más pequeño, ni el más grande de los 
Suyos, de Sus escogidos y apartados, pudiera tener acceso, simple y 
voluntariamente a EL, si su actitud era de agradarlo y agradecerle con 
todo su ser y todas sus fuerzas, sin las barreras del conocimiento 
humano, reconociéndolo como Su Elohim, y reconociendo que no hay 
otro como EL, Quien Es Justo  y Amoroso, que nos dio Contrato 
Matrimonial y colocó en nuestro ADN, Su Voluntad para que fuera 
natural amarlo y obedecerlo. A ningún otro pueblo Le dio tanto y tan 
exclusiva oportunidad y eso es Su mayor Regalo para con nosotros, 
Su Amada Israel. 

Quisiera rematar este pequeño documento sobre qué fue lo que 
el Creador y Elohim de Israel, nos dio en el monte Sinaí, trayendo 
unas citas de la Torah que nos conmueven mucho y que están en la 
parashá “Vaetjanan”, en Deuteronomio, Devarim 4:1,2: 
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“Y, ahora, Oh, Israel escucha los Estatutos y los Juicios que os 

enseño, a fin de observarlos, para que viváis (eternamente) y entréis a 
heredar la tierra que el Creador, vuestro Elohim, os da (primero la 
eretz Israel y luego el universo a través de Adamáh)”. 

“No añadiréis sobre la cosa que os ordeno (hoy), ni 
disminuirás nada de ella; para que guardéis los Mandamientos del 
Creador, vuestro Elohim (la Torah) que Yo os ordeno (hoy). 

Aquí Moshéh habla con mucha claridad y muy precisamente 
sobre cual fue y es actualmente la única Voluntad del Creador y da 
testimonio de que eso es, pues él, fue el instrumento para traerlos y 
manifestarlos al corazón, al alma y la mente del Pueblo. Más adelante 
reitera: 

“Ved que os enseñe Estatutos y Juicios (la Torah) así como Me 
ordenó el Creador, Mi Elohim (Lo pone como origen y Testigo) para 
que así se haga en medio de la tierra (primero la eretz y luego donde 
está Su Morada, que será nuestra cuando celebre la Boda y se 
establezca Su Trono universal) a donde estáis yendo para heredarla 
(como Esposa). 

“Y los guardaréis y los cumpliréis, porque en esto consistirá 
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de las naciones, las 
cuales oirán todos estos Estatutos (Torah) y dirán: ciertamente es ésta 
gran nación, Pueblo sabio y entendido (de la Voluntad de Elohim) 

“¿Porque  qué nación hay tan grande que tenga dioses tan 
cercanos (que tenga la Naturaleza Divina) así como lo está el 
Creador (en los hijos de Israel) nuestro Elohim, siempre que nosotros 
Lo invocamos? 

“Y ¿Qué nación es tan grande que tenga Estatutos y Juicios tan 
justos (escritos en su corazón y en sus mentes) como toda esta Ley 
(Torah) que os pongo (como a nadie Le puse) hoy?  

Devarim 4:5-8 

Esto demuestra que aun las naciones (religiones gentiles) 
reconocerán, como lo hacen algunas actualmente, que la Torah del 
Sinaí, fue puesta solo y exclusivamente en lo más íntimo del ser de los 
miembros del Pueblo de Israel y que Elohim, Es Único Creador y 
Amo del universo y que EL, Mismo está íntimamente (en el ADN, en 
la propia Naturaleza) unido con Su Pueblo, como no Lo está con 
ningún otro pueblo sobre la tierra y que la obediencia de Su Torah, 
hace a Su Pueblo justo delante de Sus ojos, para cumplir Su Plan 
perfecto y Sus Propósitos. 

Con esto no estamos desconociendo el gran esfuerzo y la 
voluntad de agradarlo, la devoción y el amor que demuestran los 
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sabios y los que con entrega total de sus vidas y sus familias enseñan 
con un inmenso celo todo lo que pretende proteger la Torah, los 
Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo, los Juicios que 
ordenó en el Sinaí, que cumpliéramos y viviéramos sus hijos. Por el 
contrario, reconocemos que no hay mayor amor y gratitud que la de 
estos hermanos mayores para con Elohim de Israel, pero quizá la 
multitud de sus vallados y cercas de protección alrededor de la 
sencillez y claridad de la Torah de Moshéh (los cinco libros) pudieran 
estar alejando del cumplimiento y desanimando en la vivencia a la 
gran mayoría de nuestro Pueblo, restándole la fuerza, la sujeción, la 
unidad en el espíritu y en el obrar de un Pueblo que debería ser  
reconocido por todas las naciones, tal y como lo vimos en las citas que 
están traídas en este texto, como sabio y entendido sobre todo lo 
referente a nuestro Elohim. 

No juzgamos a nuestros hermanos, primero porque no nos 
corresponde y segundo, porque los amamos mucho y con ellos 
formamos este Pueblo que se está reuniendo poco a poco, en 
cumplimiento del deseo de nuestro Creador y Elohim. 

Seguiremos orando y estudiando la Torah escrita, la que figura 
en los libros de Moshéh y que estamos seguros está escrita en nuestros 
corazones y puesta en nuestras mentes, hasta que EL, nos diga qué 
más debemos hacer.  
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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. 

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”. 
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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. 

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. 
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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 aun más Su especial condición de privilegio. 

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 
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una teviláh en la cual participaron incluso algunos de los que luego se 
rebelaron contra su autoridad. 

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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