El Proyecto Torá
Génesis 19

2 Pedro 2:6-8
Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y
Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como
ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente; y si
libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de
aquellos hombres disolutos pues este justo, que vivía en
medio de ellos, torturaba día tras día su alma justa por las
obras inicuas que veía y oía…

Ezequiel 16:49-50
Este fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo,
voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus
hijas; no socorrieron al pobre y al indigente, se
enorgullecieron y cometieron abominaciones ante mí: por
eso las hice desaparecer, como tú viste.

Génesis 13:10
Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que
toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la
tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que destruyese
Jehová a Sodoma y a Gomorra.

Génesis 19:26
La esposa de Lot miró hacia atrás, y allí mismo se convirtió
en un pilar de sal.

נציב מלח
(ne’tziv mé-laj)

Lucas 17:32
“Acuérdense de la esposa de Lot.”

ובקומה
(uv’kumá)
“cuando se levantó”

1a Aparición de “Justicia”
Génesis 15:6
Y porque puso su confianza en Adonai, Él se lo contó por
justicia.

2a Aparición de “Justicia”
Génesis 18:19
Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su
casa después de él que guarden el camino del SEÑOR,
haciendo justicia y juicio, para que el SEÑOR cumpla en
Abraham todo lo que El ha dicho acerca de él.

La Justicia Pasiva vs. La Justicia Activa

Santiago 2:21-23
¿No fue justificado por las obras, Abraham nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la
fe actuó con sus obras, y que la fe fue perfeccionada por las
obras? Y se cumplió la Escritura que dice: ABRAHAM
CREYÓ A DIOS, Y LE FUE IMPUTADO POR JUSTICIA, Y
FUE LLAMADO: Amigo de Dios.

Deuteronomio 6:25
Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar
todos estos mandamientos delante de Adonai nuestro Dios,
tal como Él nos ha mandado.

Habacuc 2:4
He aquí el orgulloso: en él, su alma no es recta, mas el justo
por su fe vivirá.

וצדיק באמונתו יחיה

“Todo varón del pueblo de Israel está obligado a
estudiar Torá, ya sea pobre o rico, sano de cuerpo
o afligido de sufrimientos, ya sea joven, anciano o
débil. Incluso si fuera un pobre que vive de la
caridad y pide por su sustento y va de puerta en
puerta, incluso si tuviera mujer e hijos, está obligado
a fijar un tiempo para el estudio de la Torá, tanto de
día como de noche, como está escrito: ‘Y meditaréis
en ella día y noche’ (Jos 1:8).”
 Moisés Maimónides, Hiljot Talmud Torá 1:8

1. El llamado radical a una relación de tutoría
“Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre,
madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia
vida, no puede ser mi discípulo. (Lucas 14:26)

“…el padre de un hombre lo trajo al mundo, mientras
que su Maestro, al enseñarle la sabiduría [de Dios de
la Torá] lo introduce en la vida del Mundo Futuro.”
 Babá Metziá 2.11

2. La obediencia exigida
“Así que, cualquiera que escucha estas palabras mías y las
practica, será semejante a un hombre prudente que edificó
su casa sobre la peña. (Mateo 7:24)
Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos… y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes..." (Mateo 28:19-20)

3. Aprendieron por la observación. Se les
esperó que se comportaran de la misma
manera que su rabino.
Ordenó a doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos
a proclamar…” (Marcos 3:14)

“Cualquier cristiano que me dice que es discípulo
de Jesús pero no lee los cuatro Evangelios al
menos una vez al mes es mentiroso.”
 Dr. David Flusser

¿Quién es usted? ¿Y
por qué está aquí?

