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TERMINOS HEBREOS:
- TANA"J ()תנ״ך
Siglas de Torá ( )תורהN’viím ( )נביאיםy K’tuvím ()כתובים.
- KITVE TALMIDIM RISHONIM (מיִדים ִראׁשֹוִנים
ִ ל
ְ ּת
ַ בי
ֵ ת
ְ ּכ
ִ )
Los Escritos de los Primeros Discípulos.
- HA-MIZRAJ HA-TIJON ()המזרח התיכון
El Medio Oriente.
- MASHIAJ ()משיח
Ungido/Elegido divinamente para una tarea en particular.
- TOLDOT IEHOSHUA ()תולדות יהושע: Crónicas
Libro conocido en occidente como "Mateo"

de

Iehoshua.

- IEHOSHUA, MAASAV VE-TORATO ()יהושע מעשיו ותורתו: Iehoshua,
Sus Hechos Y Enseñanza. Libro conocido en occidente como
Lucas.

*** ALGUNOS TEXTOS DONDE ES USADO EL TERMINO "MASHIAJ" ***
Levítico 4:3
Vaikra 4:3
si peca el kohen que haya
sido ungido (ha-kohen hamashiaj), trayendo culpa
אם הכהן המשיח יחטא לאשמת
sobre el pueblo, que entonces
העם והקריב על חטאתו אשר חטא
ofrezca al Eterno un novillo
פר בן־בקר תמים ליהוה לחטאת׃
sin defecto como ofrenda por
el pecado, por el pecado que
ha cometido.
Levítico 16:22
Vaikra 16:15
El kohen que haya sido ungido
(ha-kohen ha-mashiaj), entre
l o s h i j o s d e A h a r ó n , l a והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה
o f r e c e r á . P o r o r d e n a n z a אתה חק־עולם ליהוה כליל תקטר׃
perpetua será totalmente
quemada para el Eterno.
I Samuel 10:1
I Shmuel 10:1
Tomó entonces Shmuel la
redoma de aceite, la derramó
ויקח שמואל את־פך השמן ויצק
sobre la cabeza de Shaúl, lo
על־ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי־
besó y le dijo: ¿No te ha
משחך יהוה על־נחלתו לנגיד׃
ungido el Eterno por príncipe
sobre su heredad?
I Samuel 16:12
I Shmuel 16:12
Y envió por él y lo hizo
וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם
entrar. Era varonil, de ojos
hermosos y bien parecido. Y
יפה עינים וטוב ראי ויאמר יהוה
el Eterno dijo: Levántate,
קום משחהו כי זה הוא׃
úngele; porque éste es.
Isaias 61:1
Ieshaiahu 61:1
"El espíritu del Eterno esta
sobre mi, porque El me ha
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה
ungido para llevar buenas
אתי לבשר ענוים׃
nuevas a los humildes".

Salmos 105:15
I Crónicas 16:22
No toquen a mis ungidos, ni
hagan mal a mis profetas.
Genesis 23:6
Señor nuestro, príncipe de
Elohim eres entre nosotros.
Isaías 45:1
Así ha dicho el Eterno a Su
ungido.
I Samuel 24:6
El Eterno me guarde de hacer
tal cosa contra mi rey, el
ungido del Eterno, de
extender contra él mi mano,
porque es el ungido del
Eterno.
I Samuel 24:10
`No extenderé mi mano contra
mi rey, porque es el ungido
del Eterno.
II ungido 19:21
maldijo al ungido del Eterno
Daniel 9:25
Mashiaj Naguid
Salmo 132:10
Por amor de David tu siervo
no vuelvas de tu ungido el
rostro.
Salmo 132:17
Allí haré surgir un cuerno de
David; he preparado una
lámpara a mi ungido.
I Reyes 19:15-16
ungirás a Jazael por rey
sobre Aram; y a Iehú Ben
Nimshi, ungirás por rey sobre
Israel; y a Elisha Ben Shafat
de Avel Mejola, ungirás por
profeta en tu lugar.

Tehilim 105:15
I Divre Ha-Iamim 16:22
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל
תרעו׃
Bereshit 23:6
אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו
Ieshaiahu 45:1
כה אמר יהוה למשיחו לכורש
I Shmuel 24:6
ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה
אם אעשה את הדבר הזה לאדני
למשיח יהוה לשלח ידי בו כי
משיח יהוה הוא׃
I Shmuel 24:10
לא אשלח ידי באדני כי משיח
יהוה הוא׃
II Shmuel 19:21
כי קלל את משיח יהוה׃
Daniel 9:25
מ ש י ח נגיד
Tehilim 132:10
בעבור דוד עבדך אל תשב פני
משיחך׃
Tehilim 132:17
שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר
למשיחי׃
I Melajim 19:15-16
ומשחת את חזאל למלך על
 ואת יהוא בן־נמשי תמשח:ארם
למלך על־ישראל ואת־אלישע בן־
שפט מאבל מחולה תמשח לנביא
תחתיך׃

3 Tópicos bajo
conferencias:

los

cuales

desarrollaremos

las

próximas

1. La Identidad del Mashiaj, como persona, no depende del
Mashiaj.
2. Las Obras que el Mashiaj debe hacer, si dependen del
Mashiaj.
3. Los Sucesos Redentorios relacionados con el Mashiaj,
que están en dependencia de la conducta del Pueblo de
Israel.
Devarim 30:1-11
"1] Y acontecerá que cuando hubieren venido sobre ti todas
estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto
delante de ti, y tú las reflexionares en tu corazón en
todas las naciones adonde HaShem tu Elohim te haya
desterrado, 2] y vuelvas a HaShem tu Elohim, tú y tus
hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu
alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, 3] entonces
HaShem tu Elohim te hará volver de tu cautividad, y tendrá
compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los
pueblos adonde HaShem tu Elohim te haya dispersado. 4] Si
tus desterrados están en los confines de la tierra, de
allí HaShem tu Elohim te recogerá y de allí te hará
volver. 5] Y HaShem tu Elohim te llevará a la tierra que
tus padres poseyeron, y tú la poseerás; y El te prosperará
y te multiplicará más que a tus padres. 6] Además, HaShem
tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus
descendientes, para que ames a HaShem tu Elohim con todo
tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 7]
HaShem tu Elohim pondrá todas estas maldiciones sobre los
enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. 8]
Y tú volverás a escuchar la voz de HaShem, y guardarás
todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. 9] Entonces
HaShem tu Elohim te hará prosperar abundantemente en toda
la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto
de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues HaShem de
nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en
tus padres, 10] si obedeces a la voz de HaShem tu Elohim,
guardando sus mandamientos y sus estatutos que están

escritos en este libro de la Tora, y si te vuelves a
HaShem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma.
11] Esta Mitzva que Yo te ordeno hoy no es incomprensible
para ti, ni esta lejos…"
6 Pasos para lograr la Teshuva genuina
Teshuva es un proceso de 6 pasos que comienza en el
interior y se concluye en el exterior:
INTERIOR
1)  הכרת החטאhakarát hajet (Reconocer haber cometido
una transgresión)
2)  חרטהjaratá (Arrepentimiento-Remordimiento)
3)  עזיבת החטאazivát hajet (Abandonar el error interiormente)
EXTERIOR
4)  וידויvidúi (Confesar la transgresión)
5)  פירעוןperaón (Liquidación-Restitución)
6)  עזיבת החטאazivát hajet (Abandonar
exteriormente)

el

error

-
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