¿Debemos Celebrar A Ambas Chanukáh Y Purim?

PREGUNTA:
Quiero saber ¿Qué hay de las fiestas de Chanukáh y Purim? ¿¿¿Debemos
celébralas como Hebreos Mesiánicos???

RESPUESTA:
Si, sí debemos de celebrar a ambas Chanukáh y Purim ya que estos dos eventos
son dos de MUCHOS en que los enemigos de Nuestro Pueblo, Yisrael, han intentado
destruirnos del todo; pero que debido a la Compasión de Nuestro Kadosh Elohim,
no lo lograron.
Estos dos tiempos fueron tiempos de grave y pesada tribulación para nuestros
ancestros; y como toda persona que aprecia y anhela la vida de su Nación y Gente,
debemos regocijarnos y celebrarlos. Estas dos celebraciones están marcadas en los
Escritos de Nuestro Pueblo como tiempos MUY FUERTES y vemos en ambos textos
del Libro de Hadasáh/Ester y Los Macabeos que Nuestros Antepasados de esos
tiempos se dispusieron con TODA diligencia TOMAR LA RESPONSABILIDAD de
NUNCA olvidarse, ni ELLOS, ni Sus Hijos, de esos tiempos tan difíciles para su
Pueblo Yisrael: En el libro/pergamino de Hadasáh/Ester Capitulo 9, versículos 27 y
28 vemos que…
27 Los Yahudim ordenaron, y tomaron sobre sí, y sobre su zera/simiente, y
sobre TODOS AQUELLOS QUE SE UNIERAN A ELLOS, para que nunca fallara,
que ellos guardarían estos dos yamim/días de acuerdo a su decreto, y de
acuerdo a su tiempo apuntado cada año;
28 Y que estos yamim deberían ser recordados y guardados por TODA
GENERACIÓN, TODA MISHPACHÁH/FAMILIA, TODA PROVINCIA, Y TODA
CIUDAD; y que estos yamim de Purim nunca deberían fallar de entre los
Yahudim, ni que el RECUERDO de ellos pereciera de su zera/simiente.

Y como ellos hicieron VOTO, PROMETIENDO observar Purim, debemos continuar en
ello como Acto de Complacencia/Agradecimiento a Nuestro Abba Kadosh que tuvo
en Su Gran Propósito defendernos al defender a Nuestros Antepasados. Por que si
no hubiera sido este el caso, esos enemigos se hubieran encargado de hacer su
voluntad e inmundo propósito de aniquilar a los Yahudim/Judíos y a TODA persona
que guardará la Toráh como vemos en Hadasáh 3:6, 8, 9, 13; 4:7, 8, 14; 7:4; 8:5;
y 9:24.

13 Y las cartas fueron enviadas con mensajeros a todas las provincias del
melek/rey, para DESTRUIR, para MATAR, y causar que PERECIERAN, TODOS
LOS YAHUDIM, ambos mozos y viejos, niños pequeños y mujeres, en un

yom/día, en el mismo yom/día trece del mes duodécimo, el cual es el mes de
Adar, y de tomar sus cosas como botín.
Hadasáh 3:13
MEDITE EN ESTO: Si los enemigos de Yisrael, y de todos los que obedecían la Toráh
en esos tiempos, hubieran triunfado en sus maquinaciones de destrucción, ¿en
dónde hubiéramos estado HOY sin la existencia del FUTURO REY DE REYES, El REY
DE LOS YAHUDIM, Yahushua El Mesías? Estos enemigos hubieran cumplido la
misión de ha s.a.tan: De destruir al Redentor de Yisrael aún ANTES DE HABER
NACIDO al destruir a los antepasados de Yahushua en los tiempos de la Reina
Hadasáh y de su exilio en Medo Persia y al destruir a los antepasados de Yahushua
durante la invasión de Grecia en Yisrael durante los tiempos de los Macabeos. Ésta
es, y SIEMPRE ha sido, la meta de estos malvados; y si YHWH les hubiera
permitido, ni Yahushua, ni nosotros como descendientes de esos Yisraelitas en
peligro, estaríamos aquí hoy para preguntarnos: “¿Debemos o no observar estos
tiempos de triunfo?”
Seláh.

Y no sólo todo esto, pero estos DOS tiempos ESPECÍFICOS, son ejercicios de
práctica y entrenamiento ya que el enemigo no va a parar sus maquinaciones sino
hasta que Yahushua venga a derrotarlo. Tenemos estos dos tiempos, además de
los que se nos indica observar en Wayikra/Levítico 23, como marcadores proféticos
de lo que ha sido desde que Adahm y Cháwah/Eva sufrieron ataque directo por la
serpiente y de lo que viene en el futuro para Yisrael:

16 Por cuanto él dijo, Por causa de que su mano está en el Kesay/Trono de
Yah; YHWH tendrá una guerra con Amalek de generación en generación.
Shemot/Éxodo 17:16

Para más acerca de Chanukáh, véase:
“El Islam & El Factor De Januka”
http://yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/?page=ElIslamelFactordeJANUKA
&type=7
“300 Días Para Januka”
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http://yourarmstoisrael.org/Articles_new/articles/PDFs/PDFSpanish/300%20dias%2
0para%20januka.pdf

Si decide unirse con nosotros en celebración de Purim, estaremos observándolo el 6
y 7 de marzo, que coinciden con el 14 y el 15 de Adar, el mes número 12 del año
Hebraico. Y además, en preparación para ello unos cuantos yamim/días antes,
hacer tiempo de reflexión y si le es posible, un ayuno en proporción a lo que
Usted/su estado corporal pueda aguantar. Y no sólo eso, pero debemos de
RETOMAR el tiempo de CONVIVIO y REGOCIJO entre nuestro pueblo al celebrar
este tiempo de Gozo Nacional con BANQUETES y DÁDIVA DE REGALOS a diferencia
de lo que el mundo y los esclavos de ha s.a.tan hacen para resaltar sus tiempos
tales como la navidad y cualquier otro tiempo que Usted ya conoce:

21 Para establecer esto entre ellos, que ellos deberán observar el yom
catorce del mes Adar, y el yom quince del mismo, cada año,
22 Como los yamim en que los Yahudim descansaron de sus enemigos, y el
mes que fue transformado de tristeza a simcháh/jubilo, y de duelo a un YomTob/día Placentero: para que ellos los hicieran yamim/días de festejo y de
simcháh/júbilo, y de enviarse porciones el uno al otro, y regalos a los pobres.
Hadasáh 9:21, 22
31 Para confirmar estos yamim de Purim en sus tiempos apuntados, de
acuerdo a lo que Bilashon/Mardoqueo el Yahudí y Hadasáh/la Reina Ester
habían establecido para ellos, y COMO ELLOS DECRETARON PARA SÍ
MISMOS Y SU ZERA/simiente, en cuanto a los asuntos de su ayuno y su
lamentación.
Hadasáh 9:31

Ruego a Nuestro Abba que esto le ayude al responder sus preguntar y aclarar sus
dudas.

Todáh, Shalom u Brakáh,
elwiYáh
Los Ministerios Internacionales De Sus Brazos A Israel (YATI)
Miembro de la Alianza Yisraelita Nazarena
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