El Proyecto Torá
Pregunta y Respuesta

Pregunta #1:
¿Qué religión nueva vino Yeshúa a iniciar?

Pregunta #2:
¿Qué simboliza siempre el desierto?
 Los 40 años de Israel en el desierto
 Los 40 años de Moisés en el desierto
 El tiempo pasado por David en el desierto
 La predicación de Juan en el desierto
 Los 40 días de Yeshúa en el desierto

Respuesta:
Un período de prueba ordenada por Dios
 Siempre precede la fecundidad.
 Es necesaria en cualquier esfera de actividad.
 Es el momento de muerte para lo que debe morir.
 Revela y refina los motivos verdaderos.
“Desierto” = ( מדברmidbar)
“Palabra” (davar)

Pregunta #3a:
¿Qué tienen en común las palabras siguientes?
• Las Escrituras
• Hechos
• Religión
• Teología
• El Tabernáculo
• Siervos
• Mitzvot

Pregunta #3b:
¿Cuáles son sus contrapartes?
Las Escrituras

La Palabra

Hechos

La Verdad

Religión

La Espiritualidad

Teología

La Fe / Sabiduría

El Tabernáculo

Shejiná / Presencia

Siervos

Hijos

Mitzvot

Torá

Tablas de piedra

Luz

Pregunta #4:
¿Cuándo se estableció la “Iglesia”?

Respuesta:
Génesis 28:3
Que el Poderoso Omnipotente te bendiga, te [a Jacob]
haga fértil y numeroso, para que te conviertas en una
asamblea de pueblos.

 = קהלεκκλησια
(kahal)
Cohelet

(ecclesía)
Eclesiastés

Deuteronomio 10:4
Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito
antes, las diez Palabras que Adonai había dicho en el
monte, de en medio del fuego, el día del kahal, y
Adonai me las entregó.
Salmos 22:22-23
Hablaré de tu nombre a mis hermanos; en medio del
kahal te alabaré. Los que teméis a Adonai, alabadle;
descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle,
descendencia toda de Israel.

Salmos 149:1-2
¡Aleluya! Cantad al SEÑOR un cántico nuevo: su
alabanza en el kahal de los santos. Alégrese Israel en
su Creador; regocíjense los hijos de Sion en su Rey.

Hebreos 11
“El Salón de la Fe”

Pregunta #5:
La Palabra de Dios se llama una ‘Espada’.
¿Qué divide Ella?

Hebreos 4:12
Pues, viva es la palabra de Dios y eficaz, y más
cortante que espada alguna de dos filos. Penetra
hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones
y médulas; y discierne pensamientos e intenciones
del corazón.

μαχαιρα
(májaira)

La Palabra de Dios es…
VIVA…
ACTIVA…
AFILADA…
PENETRANTE…
DIVISORA…

ALMA
Sentimientos humanos

ARTICULACIONES
Actividad humana

PENSAMIENTOS
Razonamiento humano

EGO

ESPÍRITU
Mente de Dios

MÉDULAS
Fuente de Vida

INTENCIONES
Asuntos VERDADEROS
Ser
verdadero

