Peligros que se esconden tras el Judaísmo Mesiánico
Negación y distorsión de la divinidad de Cristo
Juan 1.1

1) En Juan 1.1, según la versión Reina-Valera, se usa la palabra “Verbo”, que es una
traducción de la palabra griega “logos”, ¿cuál es la palabra que usa Dan ben Avraham en
el Código Real en lugar de “Verbo”?
Elohim
Dabar
2) Dabar es una palabra hebrea que aparece 1,440 veces en el Antiguo Testamento, cuyo significado es
“palabra, asunto, algo”. Por eso se usa diferenciadamente. En las filas aparecen los significados que
da el diccionario VINE, en las columnas el uso de la palabra en el texto hebreo interlineal. Marque según
corresponda.
E hizo Yahweh
según la
palabra de
Moisés

Y el resto de
Y golpeó
los hechos de
Yahweh a
Jeroboam que Faraón plagas
guerreó y que
grandes y su
reinó...
casa por razón
de Sarai mujer
de Abram

Se refiere primero a lo
dicho, a la «palabra» o
enunciado en sí, Gn. 11.1
Puede referirse también
al contenido de «hablar»,
Ex. 8.13
El término puede indicar
«asunto», como en Gn
12.17
Un uso más especializado
son las
«crónicas» (dabar) de los
acontecimientos en la
historia de Israel
1 R. 14.19
Plantear un caso jurídico
Éx. 18.16

3) Completa con la palabra que falta
a) En el Antiguo Testamento la Palabra de Dios no es un mero __________

Y fue toda la
tierra lengua
única y
palabras
únicas

Cuando es
para ellos
asunto viene a
mi y juzgo...

b) Es una causa __________

c) En el relato de la __________, la Palabra de Dios crea

d) La palabra de Dios no sólo ____________

4) Qué argumentan algunos estudiosos sobre la frase "palabra de Dios" (dabar de
Dios) en el sentido de que parece una persona divina?
Que no tiene fundamento en el estudio del texto hebreo
No es más que un artificio poético de personificación
No es posible demostrar tal cosa
5) ¿Qué aducen como evidencia?
Que los atributos humanos a menudo se separan de la persona y son objetivados
como si tuvieran una existencia separada.
Que los atributos divinos a menudo se separan de Dios y son objetivados como si
tuvieran una existencia separada.
Que los atributos de la palabra a menudo se separan de la Escritura y son
objetivados como si tuvieran una existencia separada.
6) Según palabras de Dan ben Avraham, ¿cómo fue que el dabar de Hashem se
hizo hombre?
Desciende del mundo superior al mundo inferior y se vuelve una realidad
histórica en la persona de Yashua.
Desciende del mundo de Hatzilut hacia el mundo de los seres humanos.
Pasa del mundo espiritual del Ein Sof al mundo material a través de los canales
de energía divina de las diez sefirot.

7) Según el texto griego de Lucas y Mateo, ¿cómo fue que el logos se hizo hombre
en la persona de Jesús? Marca las cinco frases que tienen que ver directamente con
el suceso milagroso.
Deja de temer María
Llamarás el nombre de él Jesús
El Espíritu Santo descenderá sobre ti
El salvará al pueblo de él de los pecados de ellos
Por lo cual también lo engendrado santo
Será llamado hijo del Altísimo
Y José el marido de ella, justo siendo
Fue hallada encinta estando del Espíritu Santo
Porque lo en ella engendrado de el Espíritu es santo
Estando prometida en matrimonio la madre de él María a José
Llamarás el nombre de él Emanuel
8) Escribe las dos frases de Juan 1.1,14 las cuales demuestran que Cristo es Dioshombre, Dios hecho carne.

9) Escribe abajo las palabras que faltan en este texto, en el orden en que aparecen
aquí y en una sola línea separadas por comas: El logos no es un «pensamiento del
mundo __________», no es un «plan __________», no es una «__________» o una
«__________» de Hashen.
Es Dios mismo hecho carne

