Beth Tikkun
Creencias Fundamentales

Salmos 119:174
Añoro Tu Yeshua, O Adonai y Tu Toráh es mi deleite.

#1
La Unicidad de Dios
Alabamos y servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es
Uno y el único Dios verdadero. Él es el Eterno Dios viviente, el
Creador y Soberano de todo, y Él solo debe ser temido. Se nos ha
ordenado amar a Dios con todo el corazón, todo el alma y con todos
nuestros recursos.

#2
La Palabra de Dios
La Torá es el fundamento de la Biblia y le expresa la voluntad y el
carácter de Dios a toda la humanidad en todo momento. El Tanaj
sigue revelando y aclarando Su voluntad mediante las experiencias
de personas durante varios siglos que se relacionaron con Dios y Su
Torá. Las Escrituras Apostólicas proveen las narrativas históricas
de la vida de Yeshúa y su ministerio, comentario sobre la manera
de plasmar la Torá y una historia de la comunidad redimida
después de la partida de Yeshúa.

#3
Yeshúa --- Mesías y Salvador
Dios envió a Su Hijo unigénito, Yeshúa el Mesías, para vivir como
un judío que observa la Torá, guardando la Torá perfectamente
como un ejemplo para nosotros. Él es el Cordero de Pascua de Dios.
Fue ejecutado, fue levantado el tercer día, ascendió al Cielo, volverá
como Rey, y a través de Él solo se provee la salvación a todos.

#4
La Santidad
Somos llamados para ser un pueblo hecho distinto del mundo para
el Señor.

#5
La Justicia
Los creyentes maduros demuestran la justicia.

#6
La Inclusión de los Gentiles
Yeshúa es el Mesías prometido. A través de Él, los Gentiles
creyentes son adoptados como miembros de Israel. Como tal, son
plenamente herederos de las promesas y pactos de Israel junto con
todas sus obligaciones y recompensas acompañantes.

#7
El Sábado & las Festividades
El Sábado y las Fiestas solemnes son los tiempos fijados de Dios
que se han de recordar, observar, guardar y santificar por todo Su
pueblo.

#8
La Resurrección & el Juicio
Dios resucitará a los muertos a la vida, y cada persona rendirá
cuenta de su vida y será recompensada o castigada por Dios con
una justicia perfecta.

(Tomado del libro de Dennis Prager, Exodus: God, Slavery, and Freedom)

¿Es que todos los creyentes en un solo Dios creen en el
mismo Dios?
O
¿Creen en este Dios que la Torá introdujo al mundo?

La declaración, Creo en Dios , no nos dice nada acerca
de las creencias de una persona ni nada acerca del dios
en el que él o ella cree.

Tres preguntas que usted necesita contestar:
1. ¿Cree en el Dios conocido como el Dios de Israel ?
2. ¿Juzga el Dios en que cree la conducta moral de cada ser
humano - y por la misma norma moral?
3. ¿Cree en el Dios que dio los Diez Mandamientos?

Juan 5:28-29
No os extrañéis de esto: llega la hora en que todos los
que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los
que hayan hecho el bien para una resurrección de
vida, y los que hayan hecho el mal, para una
resurrección de juicio.

2 Corintios 5:10
Porque todos nosotros debemos comparecer ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno sea
recompensado por sus hechos estando en el cuerpo,
de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.

Juan 8:28-29
Y añadió: "Cuando levanten en alto al Hijo del hombre,
entonces conocerán que Yo soy y que no hago nada
por mi cuenta, sino que sólo digo lo que el Padre
me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo
y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo
que le agrada a él."
Juan 6:38
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Juan 14:10
¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es
el que hace las obras.
Juan 12:44-45, 49
Jesús exclamó y dijo: El que cree en mí, no cree en
mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve,
ve al que me ha enviado... Porque yo no he hablado
por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que
me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo
que he de decir y lo que he de hablar.

Isaías 45:5-7
Yo soy Adonai, y no hay otro, Fuera de mí no hay
Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para
que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que
no hay otro fuera de mí. ¡Yo, Adonai, y no hay otro! Yo
formo la luz y creo las tinieblas; Hago la paz y creo la
adversidad. Yo, Adonai, hago todas estas cosas.

Salmos 119:91
Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues
todas las cosas te sirven.

Deuteronomio 4:35,39
A ti se te ha dado a ver todo esto, para que sepas que
Adonai es el verdadero Dios y que no hay nada fuera
de él. Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que
Adonai es el único Dios allá arriba en el cielo, y aquí
abajo en la tierra; no hay otro [o: no hay nada].

El Dios de la Torá
La Idea más Importante de la Historia
(Tomado del libro de Dennis Prager, Exodus: God, Slavery, and Freedom)

El Dios presentado a través de la Torá
1. es el primer dios de la historia a haber sido totalmente
más allá de la naturaleza.
a. Esto hizo posible el progreso moral y científico.
b. Seres humanos no deberían ser dominados por su propia
naturaleza.
ocasionó la moralidad universal en el mundo.
a. Sólo si un Dios moral es universal, es la moralidad universal.

le da esperanza a la humanidad.
jo la santidad, elevando a los seres humanos de
animales a criaturas creadas en la imagen divina.
una autoestima sin precedentes.
a. Puesto que todos los seres humanos se crean en la imagen de
Dios, todos somos infinitamente valiosos.

fraternidad humana.
a. ¡Todos tenemos el mismo Padre!
largo paso a la creencia de la igualdad
humana.
a. Esto abrió la mente humana al pensamiento abstracto.
la única realidad.
a. De ahí la posibilidad de un alma y una vida de ultratumba.
un sentido último a la existencia y
a cada una de nuestras vidas.
les da a los seres humanos el libre albedrío.
a. Sólo si tenemos un alma inmaterial podemos levantarnos
sobre nuestros genes y nuestro ámbito y actuar autónomamente.
enseña que el poder no es recto.
hizo posible el progreso humano moral.

