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Judaísmo Siglo 1

Fariseos

Saduceos

Esenios

Nazarenos

(Hech 24:5, 14)

Principio 1

El primer principio es la creencia en un

Creador, un ser que es él mismo completo

en existencia, y que causó todo lo que

existe.
¡De Acuerdo!(Ef. 3:9; Col. 1:16-17)



¿Judío
religioso?

Principio 2

El segundo principio se centra en la unidad
de Dios, que Dios es Uno.

¡De Acuerdo! (Stg. 2:19; 1 Tim. 2:5; 
Ef. 4:4-6) También Isa. 9:6



¿Judío
religioso?

Principio 3

Dios es Espíritu, no carne. Dios no está
sujeto a las cosas que afectan a los cuerpos,
como el movimiento o la fatiga. Cuando la
Biblia habla de Dios en términos físicos
(caminar, pararse, etc.) es una metáfora.
Está usando el lenguaje de las personas.

¡De Acuerdo! (Jn. 4:24; Fil. 2:5-11)
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Principio 4

Dios es Primordial, lo que significa que él es
absoluto y que nadie o nada existía antes 
que él.

¡De Acuerdo! (Jn. 1:1-2; Col. 1:17)
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Principio 5

Que solo Dios, es digno de adoración, adulación,
exaltación y obediencia a Sus mandamientos.
Uno no debe adorar a ningún ser menor por
ejemplo, ángeles, estrellas, esferas celestiales, los
elementos y cualquier cosa creada.

¡De Acuerdo!(Lc. 4:8; 14:33; Ap. 4:9-10; Ap 19:10)
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Principio 6

Que hay profecía.

¡De Acuerdo! (Rom. 3:2; 2 Tim. 3:16; 
Joel 2:28; Jn 14:25-26; 15:26-27)
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Principio 7

La profecía de Moisés nuestro maestro; es
decir, que debemos creer que él es el padre
de todos los profetas que le precedieron o
sucedieron. Todos los profetas son de menor
categoría.

¡De Acuerdo! (Dt. 18:15-19; Jn. 1:17; 
14:10)



¿Judío
religioso?

Principio 8

La Torá es del Cielo; es decir, debemos creer
que la Torá que tenemos actualmente y que
recibimos a través de Moisés, nuestro
maestro, es enteramente de Dios

¡De Acuerdo! (Mt. 8:4 , Lev. 14:8-10; Mr. 7:9-
13)
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Principio 9

La autenticidad de la Torá; esto es, que la
Torá de Moisés fue transcrita por el
Creador, que Él sea bendecido, y no de
alguien más.

¡De Acuerdo! (Rom. 3:1-2)
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Principio 10

Que Dios Altísimo conoce los hechos de los
seres humanos y no desvía su atención de
ellos.

¡De Acuerdo! (Mt. 12:25-28; Rom. 8:26-
27)
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Principio 11

Que Dios Altísimo da recompensa a aquel
que cumple los mandamientos de la Torá y
castiga a los que transgreden sus
prohibiciones.

¡De Acuerdo! (Gal. 6:7; Rom. 2:6-8; Isa. 64:6; 
Sal. 14:2-3; Rom. 3:10ff, 21; Gal. 2:21)
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Principio 12

El Mesías…



Principio 12

Los días mesiánicos; esto es, creer y confiar en que [el Mesías] vendrá
pronto... Hay que creer que tendrá rango superior y honor sobre
cualquier otro rey que haya gobernado. Uno debe exaltar y amar y
orar por él, de acuerdo con lo que profetizaron todos los profetas
desde Moisés hasta Malaquías. Este principio implica la creencia de
que cada rey de Israel [incluyendo el Mesías] debe ser de la casa de
David y de la línea de Salomón



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías seria descendiente de 
David, como fue señalado por 
Maimónides, y también en el 

Antiguo Testamento (Ejemplo 2 
Samuel 7:12-16)

Tabla genealógica de 
Jesucristo, hijo de David, 
hijo de Abraham. (Mateo 

1:1) 

Linaje



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías nacería en Belén 
(Miqueas 5:2 ).

“Después de que Jesús nació en 
Belén de Judea en tiempos del 

rey Herodes, llegaron a Jerusalén 
unos sabios procedentes del 

Oriente. ―¿Dónde está el que ha 
nacido rey de los judíos? ... (Mt. 

2:1-5).

Nacimiento



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías nacería de una vírgen
Por eso, el Señor mismo les dará 
una señal: La virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y lo llamará 

Emanuel. (Isaias 7:14)

El Mesías nació de una virgen. 
Todo esto sucedió para que se 

cumpliera lo que el Señor había 
dicho por medio del profeta: La 
virgen concebirá y dará a luz un 

hijo, y lo llamarán Emanuel» 
(que significa «Dios con 

nosotros»). (Mateo 1:22-23)

De una Virgen



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías realizaría sanidades 
(Isaías 35:5-6).

“Les respondió Jesús: Vayan y 
cuéntenle a Juan lo que están 

viendo y oyendo: Los ciegos ven, 
los cojos andan, los que tienen 
lepra son sanados, los sordos 

oyen, los muertos resucitan y a 
los pobres se les anuncian las 

buenas nuevas. Dichoso el que no 
tropieza por causa mía.” (Mateo 

11:4-6)Ministerio



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías, seria parecido al 
cordero de Pascua, masculino, sin 

mancha, y sacrificado, con su 
sangre cubriendo los postes de 
las puertas, para que la gente 

encontrara liberación del castigo 
a la Tierra Prometida (Éxodo 12)

Al día siguiente Juan vio a Jesús 
que se acercaba a él, y dijo: 

«¡Aquí tienen al Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo! 

(Juan 1:29)
-------

Desháganse de la vieja levadura para 
que sean masa nueva, panes sin 

levadura, como lo son en realidad. 
Porque Cristo, nuestro Cordero 

pascual, ya ha sido sacrificado. (1 
Corintios 5:7) 

Papel -
Sacrificio



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías sería resucitado 
(Salmo 16:8-10 ).

Por eso dice en otro pasaje: “No 
permitirás que el fin de tu santo 
sea la corrupción”.[»Ciertamente 

David, después de servir a su 
propia generación conforme al 
propósito de Dios, murió, fue 

sepultado con sus antepasados, y 
su cuerpo sufrió la corrupción. 

Pero aquel a quien Dios resucitó 
no sufrió la corrupción de su 
cuerpo. (Hechos 13:35-37)

Resurrección



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías sería llamado gran 
Consejero, y Dios Fuerte, y su 

reino no tendrá fin. 
(Isaías 9:6-7).

Él será un gran hombre, y lo 
llamarán Hijo del Altísimo. Dios 
el Señor le dará el trono de su 
padre David, y reinará sobre el 
pueblo de Jacob para siempre. 

Su reinado no tendrá fin.” (Lucas 
1:32-33)

Divinidad/Títulos



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

El Mesías muestra un nuevo 
pacto (Jeremías 31:31 

Por eso Cristo es mediador de un 
nuevo pacto, para que los 

llamados reciban la herencia 
eterna prometida, ahora que él 
ha muerto para liberarlos de los 

pecados cometidos bajo el primer 
pacto. (Hebreos 9:15) En cuanto a la 

relación con 
Dios



Profecia Mesianica Judia Vida relevante de Cristo

En cuanto a la relación con Dios

Linaje

Papel - Sacrificio

Nacimiento

De una Virgen

Ministerio

Resurrección
Divinidad/Títulos
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Principio 12

El Mesías…

¡De Acuerdo! 



¿Judío 
religioso?

Principio 13

Resurrección de los muertos.

¡De Acuerdo! (Jn. 11:25)
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“El cual pagará a cada uno 
conforme a sus obras: vida eterna a 
los que, perseverando en bien hacer, 

buscan gloria y honra e 
inmortalidad, pero ira y enojo a los 

que son contenciosos y no obedecen 
a la verdad, sino que obedecen a la 

injusticia;” (Rom 2:6-8) 

Malas Noticias

Puntos para Casa



“Pero ahora, aparte de la ley, se 
ha manifestado la justicia de 

Dios, testificada por la ley y por 
los profetas; la justicia de Dios 

por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él” 

(Rom 3:21-22)

¡Buenas Noticias!

Puntos para Casa



“Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá”
(Juan 11:25) 

Esto lo compartiré para que me 
cambie y cambie el mundo

Puntos para Casa


