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PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a Distancia del
Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de Chiquimula,
Guatemala, C. A., el cual es una de las instituciones teológicas de más
alto nivel académico y espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que cancelar su cuota
de inscripción de US$20, más US$10 de cuota por cada curso que se
evalúe, o su equivalente en moneda guatemalteca, y también se
necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el Seminario
Teológico Quákero, para lo cual tendrá que enviar su cuota de
inscripción de US$20, o su equivalente en Quetzales. Nota: Para los
estudiantes de Guatemala y Honduras, hay tarifa subsidiada
especial. Por cada $.10 dólares, usted sólo tendrá que pagar la
siguiente cantidad, según el país: Guatemala, Q. 50.00; Honduras,
L.100.00. Valor de Cada curso: Guatemala, Q.50.00; Honduras,
L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este Seminario. El Tutor
puede ser el pastor de su Iglesia u otro líder de la misma. La función del
Tutor será de verificar que usted ejecuta correctamente las tareas que se
le asignen, así como firmar cada prueba de evaluación que usted nos
envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que se le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga
personalmente, la cuota correspondiente de US$10, o su equivalente en
Quetzales, junto con los documentos de evaluación de cada curso.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el valor de la
impresión y envío de su título o diploma correspondiente, cuyo valor se
le enviará cuando se vaya a imprimir, según lo que cobre la imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible para
estudiar en el Seminario Teológico Quákero, sin importar su
edad, sexo, raza ni creo religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie sólo un
curso a la vez, o dos.

4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos deben traer
dos firmas: a) La del estudiante, y b) la del Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación para Este Curso.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando las
partes que le parezcan importantes.
2. Después de haber leído tres veces y estudiado el
contenido de esta lección, usted deberá comenzar a
buscar en el texto y anotar las respuestas
correspondientes al cuestionario que se le proporciona
al final.
3. También, debe escoger un tema de la Religión Hebrea,
investigarlo y presentar un informe escrito de su
investigación. El informe escrito debe llenar todos los
requisitos aprendidos en el curso de Introducción
Escolar. Adjúntelo con su prueba final.
4. Elabore un esquema del Tabernáculo y otro del Templo.
5. Como Examen Final, resuelva el cuestionario que
encontrará al final. Esto le valdrá 40 puntos.
6. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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O b j e t i v o s:
1. Que los alumnos descubran y analicen los elementos de la religión judaica.
2. Que comparen los ritos del Judaísmo con la fe cristiana.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá explicaciones del catedrático.
2. Los estudiantes de los niveles medio y superior harán investigación bibliográfica, la cual expondrán frente a
sus compañeros.
3. Los alumnos de los niveles medio y superior harán un esquema con el tabernáculo y el templo de
Salomón,
mientras que los de primaria sólo elaborarán el esquema del tabernáculo.
4. Se tomarán en cuenta la asistencia y puntualidad.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

El Tabernáculo
El Templo de Salomón
Las Sinagogas
El Sanedrín
La Ley:
a) Moral
a) Ritual
El Sacerdocio:
a) Orden de Melquisedec
b) Orden de Aarón
c) Los Levitas
Los Ritos y Ceremonias
Fiestas Sagradas:
a) Pascua, de ázimos o panes sin levadura
b) Pentecostés, de las semanas, de la siega o de primicias.
c) Tabernáculos, o de las cosechas
d) De las Trompetas
e) Día de Expiación
f) Dedicación
g) Purim
Sectas Judías:
a) Fariseos
b) Saduceos
c) Herodianos
d) Escribas
e) Sectas actuales: Ortodoxos, Liberales.
Calendario Judío

Pasajes de la Biblia:
Éxodo 20-31.
II Crónicas 1-9.
Deuteronomio.
Levítico.
Esdras 3-6.
Esther 8-9.

Evaluación
Nivel Superior y Medio:
1. Investigación ……………………………….……………….………………………….………..
2, Exposición …………………………………..……………….………………… …………......…
3. Esquemas: a) Tabernáculo, b) Templo de Salomón………………………………….………
4. Asistencia, si no falta ningún sábado ……………..…… ………………………………..…...
5. Puntualidad comprobada……………………………………………………………..………. ..
Z o n a ………………………….……
Examen Final: Descripción: “Fiestas Sagradas del Judaísmo”……………..…………….…..
Nota de promoción. ……………………………...

30 pts.
5 “
15 “
4
“
6
“
60 pts.
40 pts.
100 pts.

Nivel Primario:
1. 6 talleres a 2 puntos cada uno…………………………………………………………………
2. Esquema del Tabernáculo……………………………………………………………………….
3. Asistencia 5 puntos cada semana……………………………………………………………..
4. Puntualidad: 2 puntos cada semana…………………………………………………………..
Zona………………..
Examen final: Prueba Objetiva…………………………………………………………..………
Nota de Promoción: ------------------------------

12 Pts.
6 “
30 “
12 “
60 Pts.
40 “
100 “

BQ-05, Religión Hebrea
La palabra “religión” viene del latín “religare”; “re”= otra vez; “ligare”= ligar o unir.
El Evangelio es la única fe que tiene capacidad de “RE-ligar” al hombre con Dios, por la
obra mediadora de Jesucristo (I Timoteo 2:5). El Evangelio es la “única religión”.
En el Antiguo Pacto, los Hebreos tenían su religión, que los hacía “Re-ligar”
al hombre con Dios”.
El Judaísmo está fundado en la Biblia, por 24 libros del A. T., de los Cristianos, cuya
parte esencial para ellos es el Thora (Pentateuco).
Los teólogos Judíos han tratado de definir sus creencias fundamentales. El que más
sobresale es el andaluz de Córdoba, Moisés Maimónides (1135-1204), ha formulado los 13
artículos de fe siguientes, que se pueden agrupar en tres:
A. Dios:
1º. Dios ha creado y gobierna todos los seres.
2º. Dios es uno.
3º. No tiene cuerpo.
4º. Es eterno.
5º. Sólo Él debe ser adorado.
B. Revelación:
6º. Todas las palabras de los profetas son verdaderas.
7º. Moisés es el mayor de los profetas.
8º. Toda la Thora es la que fue entregada a Moisés.
9º. Esta Ley no puede ser cambiada ni reemplazada (Gál. 5:4: 2:21).
C. Retribución y Último Fin:
10º. Dios conoce todas las acciones y pensamientos de los hombres.
11º. Recompensa a los que observan sus mandamientos y castiga a los que los
violan.
12º. Hará venir al Mesías.
13º. Hará resucitar a los muertos.
1.

EL TABERNÁCULO (Éxodo 26:33; Heb. 9:24; S. Mat. 27:51):
 Del Latín tabernacùlum= Tienda de Campaña.
 De Taberna= habitación hecha de tabla.
 Fue lo primero que existió.
 Se construyó en el desierto del Sinaí.
 Tabernáculo quiere decir una gran tienda de campaña.
 El Taberrnáculo, y todo su mobiliario, se hizo exactamente conforme a las
especificaciones ya dadas en Éxodo capítulos del 25 al 31.
 Se estima en unos $1.250,000 (EE.UU.) el oro y la plata empleada en la
construcción del Tabernáculo. Esta suma provenía de los tesoros recibidos de
los egipcios (Éxodo 12:35).
La Tienda:
 Cubría el Tabernáculo (Carpa o tienda).
El Lugar Santísimo (S. Mat. 27:51).
 Era el extremo oeste del Tabernáculo.
 Representaba la morada de Dios y contenía solamente el Arca del Pacto.
 Allí solamente podía entrar el Sumo Sacerdote, una vez al año.
 Era una figura del cielo (Hebreos 9-24).
El Arca:






Un cofre de madera de acacia (1.15x .70 x .70 m).
Contenía las dos tablas de los Diez Mandamientos.
Una Vasija del Maná.
Y la vara de Aarón que reverdeció.
El propiciatorio, era la cubierta del arca, una plancha de oro macizo.

 A cada extremo, había un querubín, con las alas extendidas, mirando hacia
abajo sobre el propiciatorio.
 Debajo del propiciatorio estaban las tablas de la ley.
 Representaba el lugar de reunión de la ley y la misericordia de Dios, siendo así
una “figura” o “sombra” de Cristo.
 Los querubines, presentaban un cuadro muy gráfico del interés de los seres
celestiales en la redención humana (1 Pedro 1:12).
El Lugar Santo:
 El extremo oriental del Tabernáculo, 9.20 x 4.60 m.
 Contenía, al lado norte, la mesa del pan de la proposición,
 El candelero, al lado sur,
 Y el altar del incienso, delante del velo.
El Velo:






Hecho del lino más fino,
De azul púrpura,
Bordado con figuras de querubines.
Separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo.
El velo se rasgó cuando murió Cristo. (Mateo 27:51).

El Candelero (Éxodo 25:31-40; 37:17-24; Heb. 9:2):
 Hecho de oro puro; una columna central con tres brazos a cada lado; total: 7
puntas. (No confundirlo con el candelabro satánico de 9 puntas.)
 Quemaba aceite puro de olivas.
 Se encendía cada día (Éxodo 27:20,21; 30: 7 y 8).
La Mesa de los Panes:
 De 92 cm. de largo, 46 de ancho y 69 de alto,
 de madera de acacia,
 cubierta de oro.
 En ella debían exponerse perpetuamente doce panes, que se renovaban cada
sábado.
 Se ponía al lado norte del Lugar Santo. (Lucas 11:3).
El Altar del Incienso:
 De 92 cm. de alto y 46 de cada lado, de madera de acacia, recubierta de oro.
 Debía quemarse incienso en él perpetuamente, cada mañana y noche. (Éxodo
30:7 y 8).
 Es un símbolo de la oración perpetúa. (Apocalipsis 8: 3-5).
El Altar del Holocausto:
 El altar mayor para el sacrifico de animales. De 2.30 m. cada lado y 1.38 m. de
alto; de tablas de acacia recubiertas de bronce (*vacío para ser rellenado con
tierra). Estaba fuera del tabernáculo, al lado este, cerca de la entrada del atrio. El
fuego sobre él fue encendido milagrosamente, y no debía apagarse nunca.
(Levítico 9.24; 6:9).
El Lavacro o Lavabo:
 Éxodo 30:18-21.
 Una gran fuente de bronce, para contener agua, donde debían los sacerdotes
lavarse las manos y los pies, antes de oficiar en el altar o en el tabernáculo.
 Simboliza la limpieza, tanto literal como del pecado.
El Atrio:
 Éxodo:27:9-18.
 La cerca alrededor del tabernáculo, 46 m. de largo y 23 de ancho, con la entrada
al oriente.

 Era de cortinas de lino fino retorcido, de 2.3 m. de alto y colgadas a unas
columnas de 2.3. m., entre sí, con molduras y ganchos de palta, asentadas sobre
bases de bronce. La puerta al extremo este, de 9.20 m. de ancho, era de lino
azul púrpura y escarlata.
(Maniobrar esquema según puntos cardinales)

Plano del Tabernáculo
Oeste
Arca

Altar del Incienso (Éx. 30:1-7; 37:25-29)

Candelero

Mesa

Sur

Norte

Lavacro

Altar
de Holocaustos (Lev. 6:12, 13):
No ofrecen sacrificios desde el 70 D.C.

Este
2. El Templo de Salomón:
 Durante 400 años Israel había tenido solamente una tienda como morada de
Dios entre ellos. (2 Samuel 7:5-7).
 Cuando parecía conveniente un templo, Dios presentó a David todas las obras
del diseño.
 1 Crónicas 22:5; 28:19; Éxodo 25:19.
 El Templo se hizo de grandes piedras, de vigas y tablas de cedro recubiertas de
oro. (1 Reyes 6:14-22; 7: 9-12).
 Los cálculos del oro, la plata y demás materiales usados en su construcción (I
Crónicas 22:14-16; y 29:2-9, varían desde 2 hasta 5 billones de dólares
(EE.UU.).
 Fue hecho según el plan general del tabernáculo, pero duplicándose todas las
dimensiones.
 27.60 m. de largo; 9.20 de ancho; 13.80 de alto (1 Reyes 6.2).
 Daba frente al Este.
 El tercio occidental, formaba el Lugar Santísimo u Oráculo, y los dos tercios
orientales, el Lugar Santo. (1 Reyes 6:16-20).
 Separa a ambos un velo (2 Crónicas 3:14).

 En el Lugar Santísimo, estaba el Arca, y sobre ella, los dos querubines (1 Reyes
6:23-28).
 En el Lugar Santo, al centro y junto al velo, estaba el altar de oro, para el
incienso; 5 candeleros de oro al costado sur y norte, y 5 mesas con el pan de la
proposición, a cada costado (1 Reyes 7:48,49; 2ª Crónicas 4:8).
 Al frente, del lado este, había un pórtico de 4.60 m. a todo el ancho del edificio.
 En este pórtico, había dos columnas de bronce, de 8.30 m. de alto y 1.80 de
diámetro (1 Reyes 6:3; 7:15-21).
 Contra los muros norte, sur y oeste del Templo, había tres pisos de cámaras
auxiliares para uso de los sacerdotes (1 Reyes 6:5-10).
 En frente del templo, estaba el gran altar de bronce de los holocaustos, de 9.20
m. en cuadro, de 4.60 m. de alto (2º. Crón. 4:1). Cerca de él, al sur, estaba el
gran Lavacro o “mar” de bronce, de 4.60 m. de diámetro y de 2.30 de m. de alto,
con una capacidad de 12,000 galones, fundido en una sola pieza, para depósito
de aguas, en que se lavaran los sacerdotes.
 Había también cinco lavaderos más pequeños, portátiles, al norte, y cinco al sur,
con agua para los sacrificios. (1 Reyes 7:38, 39; 2 Cr. 4:1-6).

3. Las Sinagogas:
 Viene del Griego
(sunagougéi); de
sunágou)= reunir y
congregar; de
sun)= con;
agóu)= conducir.
 Lugares de reunión, instrucción y Culto en cualquier asentamiento Judío. Era
presidido por una Junta de ancianos, y se leía las Sagradas Escrituras en
público.
 Se considera como una casa de reunión.
 Eran enseñados en la Ley.
 Los ancianos se sentaban en las primeras sillas.
 Las mujeres separadas de los hombres.
 Había un dique que los dividía.
 Había archisinagogo = jefe de la sinagoga; de archee= antiguo, mando, y
sunagoga.

Arca
O

Cuerpo de la Sinagoga

Cofre

__La Gran Sinagoga (Organización Judía): Se considera que fue organizado
por Nehemías, compuesto de 120 miembros, alrededor del 410 A. C., presidido por
Esdras; con el objeto de retornar a los Cultos y el acercamiento a Dios de los que
habían regresado, así como restaurar los libros genuinos y originales del Antiguo
Testamento. Su gobierno bien pudo haber llegado hasta el 275 A.C., para dar lugar
al Sanhedrín.
4. El Sanhedrín:
 Del Hebreo “sanhedrin”; del Griego =
(synhédrion); de
(sun)=
con, y
(hedra)= asiento.
 El tribunal de los judíos.
 Consejo supremo de los judíos.
 Conformado de 70 miembros, especialmente sacerdotes y nobles saduceos, y
unos cuantos fariseos, escribas y ancianos principales. El sumo sacerdote lo
presidía, y era elegido por los setenta miembros.

 Tenía autoridad en la iglesia y en el pueblo, funcionando como tribunas de
justicia. Esta organización se inició tres siglos antes de Cristo, y terminó con la
destrucción de Jerusalem, en el 70 D. C.
 Lo único que no podían hacer era condenar a muerte.
Lo que hacían:
 Asuntos de la ley judaica, y arrestar a todo el que no estuviera de acuerdo con la
doctrina.
 El Sanedrín dejó de existir cuando sucedió la destrucción de Jerusalem.
Exposición del Catedrático:
 Archi = viene de arca, antiguo.
 Quiere decir el más antiguo.
 En la Sinagoga, había una barrera que dividía a las mujeres de los hombres.
 En el tiempo de Jesucristo, ya no era Judá e Israel, sino Judá y Samaria.
 Sinagoga no es la gente, sino el lugar.
 Las sinagogas son casas de reunión para tener servicios religiosos fuera de
Jerusalem, y aún en Jerusalem.
 Israel tiene su capital en Jerusalem.
 Sanedrín= Griego
(sunhédrion).

(sun)= con, junto.

= hédrion = Un lugar para sentarse juntos.
 En Hebreo, Beth-dín = Casa de juicio.
 El Sanedrín estaba compuesto por entre 71 a 72 ancianos; eran representantes
del tribunal, con excepción de uno que era el Sumo Sacerdote.
 Los 70 ó 71 eran como consejeros.
 El cuerpo menor del Sanedrín se componía de 23 personas. Esto, cuando el
caso era menor.
 Cuando el caso era de muerte, lo entregaban a los romanos.
 Rabí = Maestro.
 En la actualidad, Rabino = Maestro, el que tenía servidores.
 Es una religión caducada por Dios (Libro de Hebreos).
 Fue la religión verdadera, pero ahora ya no la es. Ellos violaron el pacto.
 Actualmente, el Cristianismo es lo verdadero.
5. La Ley:
 Moral
 Ritual
Ley Moral:
 Tiene que ver con la conducta diaria del creyente. La Ley moral, fue ratificada
por Jesucristo, y está vigente para los cristianos de hoy. Al hablar de la Ley
Moral, Jesús dijo: “Esto debíais hacer, sin dejar de hacer lo otro.” (Mateo 23:23)
Ley Ritual:
 Tiene que ver con todo el conjunto de ritos y ceremonias de la ley, tales como los
sacrificios de animales, los sábados, las lunas nuevas, los bautismos (llamados
lavamientos en el Antiguo Pacto), las comidas ceremoniales como La Pascua
(Llamada Santa Cena por los cristianos ceremonialistas), etc.
Son Leyes Duraderas (Ley Moral): (Lev. 19); (Lev. 19:9, 10):
 Las Relativas al individuo, haciendo lo bueno ante Dios.
 Hacia los padres (Éxodo 20:12; Efesios 6:1-3).
 Hacia el prójimo (Lev. 18:20).
 Hacia su propia persona (Lev. 18:26-30).
 Hacia las viudas (Éxodo 22:22, 23; Deut. 24:17; 1ª. Tim. 5:3; Sgo. 1:27).
 Hacia el huérfano (Éxodo 22:22, 23; Deut. 24:17).
 Hacia el extranjero (Lev. 19:9, 10).

 Hacia los mendigos (Lev. 19:9, 10).
 En contra de la idolatría (Éxodo 20:4,5; Isaías 46:5; 1a. Cor. 6:9; Apoc. 21:8).
 Los Diezmos (de las cosechas y ganancias, la décima parte), (Gn. 14:18-20;
28:22; Núm. 18:21, 24-26; Lev. 27:30-33; Mal. 3:7-12; S. Luc. 11:42; S. Mat.
23:23).
 Primicias (los primeros frutos) (2º. Crón. 31:5).
Explicaciones del Catedrático:
 La ley moral en el Nuevo Pacto está escrita en el corazón. (Romanos 2:14-15)
 En el Antiguo Pacto era un esfuerzo humano para lograrlo.
Observaciones:
 Se debe hablar con base en la verdad.
 El aborto es un acto inmoral.
 Los tatuajes son muy pecaminosos, y símbolos de maldad.
 Honrar al que tiene más edad.
 No tener efa grande ni pequeña. (Ni pesa grande ni pequeña, pesas justas y
exactas) (Lev. 19:36; Prov. 11:1; 16:11).
Leyes importantes:
 Levítico 18: Sobre los matrimonios y uniones prohibidas.
 Deuteronomio 22: Sobre diversos pecados morales, tales como el pantalón en
las mujeres (v.5) y otros como los siguientes:
 Si encuentras una paloma y los pichoncitos, llévate los pichoncitos y deja la
madre (Deut. 22:6, 7).
 El pretil en el terrado de las casas (Deut. 22:8).
 No sembrarás dos clases de semilla juntas para que no se injerten (Deut.
22:9).
 Si estás en el campo y vas afuera harás hoyo y cubrirás el excremento.
Ley Ritual: Dos Cabros: Levítico 16.
 Uno expía y el otro aleja los pecados.
 El que había llevado el macho cabrío de Azazel, debía hacerse un lavamiento.
 Expiación total del pueblo, una vez al año (Lev. 16:24, 33).
Los Holocaustos:
 Ofrendas encendidas con olor suave a Jehová (con humo). (Lev. 9:16, 22-24).
Altar:
 Lugar alto para adorar a Dios.
 Se debe hacer de 12 piedras sin tallar. Piedras Naturales.
 Una para cada tribu de Israel.
Rito:
 Todo lo que se hace ceremonialmente, tal como los sacrificios, los lavamientos o
bautismos, las comidas ceremoniales como la Pascua judía y la Santa Cena de
muchos cristianos. Según Colosenses 2:14, para el Evangelio, Dios abolió todos
los ritos: “Rayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, quitándola de
en medio, y enclavándola en la cruz.” Note, también en (Hebreos 9:9, 10).
6. El sacerdocio:
 Establecido por Dios a Aarón. Éxodo 28.
 Sustituido por el Sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7.
Urim y Tumin (Éxodo 28:30; Lev. 8:8; 1º. Sam. 28:6):
 Medalla colgada por una cadena, que portaba el Sumo Sacerdote en su pectoral.
 En un lado tenía el Urim y en el otro, el Tumin.

 Servía para echar suertes y descubrir la voluntad de Dios. Sólo podía usarlo el
Sumo Sacerdote.

.
Hay Dos Clases de Sacerdocio:
a) El Sacerdocio Aarónico, del tiempo de la Ley.
b) El de Melquisedec. Es el de Jesucristo y de los creyentes (Heb. 7).
Melquisedec: Análogo de Cristo.
 Es antetipo de Cristo. (No antitipo)
 Tiene analogía con Cristo.
 Sin linaje.
 No nació, ni murió.
 Semejante al Hijo de Dios.
 Permanece Sacerdote para siempre.
Análogo:
 Adjetivo Analógico, Idéntico, Igual.
El Sacerdocio Aarónico:
 Fue cambiado por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley.
(Hebreos)
El Sacerdocio de Cristo:
 Es inmutable.
 Santo.
 Limpio.
 Que se ofreció a sí mismo.
 Lo hizo con su propia sangre.
El Sacerdocio de Melquisedec:
 Es un sacerdocio eterno.
Tenemos un Sumo Sacerdote, y es Jesucristo:
 Génesis 14:18-20.
 Salmo 110:4.
 Hebreos: 4:14-16.
 Hebreos 5:1-10.
 Hebreos Capítulo 7.
Jerusalem:
Originalmente, se llamaba Salem= pueblo, y era gobernada por Melquisedec, como Rey
que vino de Dios. Cuando Melquisedec desapareció, los salemitas quedaron abandonados.
Luego, llegaron los Jebuseos y los conquistaron, agregando Jebús a su nombre y quedó
Jebusalem. Cuando los Israelitas conquistaron la Tierra Prometida, le volvieron a cambiare
su nombre y le denominaron Jerusalem; de
(jierús)= sacerdote; salem= pueblo.
Pueblo de sacerdotes.
 El sacerdote ofrecía sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo.
 Hacían el sacrificio de sangre.
7. Los Ritos y ceremonias:
Rito o Ceremonia:
 Es todo lo que se hace ceremonialmente, repitiéndose cada cierto tiempo, tal y
como se hacía con el sacrifico de animales.

 Los animales eran presentados a la puerta del tabernáculo.
 Se le prohibía el comer sangre (Levítico 3:17; 7:26), y todavía pecado comerla
(Hechos 15:29).
 Los ritos y ceremonias fueron arrancados por Jesucristo, quien los enclavó en la
cruz (Colosenses 2:14).
8. Fiestas Sagradas:
A. Pascua, de ázimos o panes sin levadura.
 Se sacrificaba un cordero en el templo, y los fieles comían comían ázimos o
panes sin levadura. Al principio, cada familia sacrificaba un cordero.
 Se celebraba el 15 del primer mes.
 Era una conmemoración de la salida de Egipto y la salvación de los primogénitos
de Israel en Egipto. Duraba 7 días.
B. Pentecostés:
 Fiesta de las semanas, de la ciega o de las primicias.
 Se celebraba en un día, contándose 50 días después de la Pascua.
C. Tabernáculos, o de las cosechas:
 Su celebración se hacía el 15 del séptimo mes, después de cinco días de la
Expiación, y duraba cinco días.
D. De las Trompetas:
 Se llevaba a cabo el primer día del séptimo mes, o inicios del año civil. En tal
fiesta, todos tocaban trompetas.
E. Día de la Expiación:
 Se celebraba el 10 del mes séptimo (Levítico 16).
F. Dedicación:
 Se hacían ofrendas por la dedicación de altar.
G. Purim:
 En recuerdo del decreto que, por intervención de Mardoqueo, hizo que la reina
Ester persuadiera al rey para que legalmente los judíos resistieran y mataran a
todo aquel que les atacara.
 Lograron una gran victoria, pues murieron 75,000 de sus enemigos.
 Purim, viene de Pur= suerte.
9.

Sectas Judías:
A. Fariseos:
 Era una secta muy puritana del Judaísmo, que velaba por el estricto
cumplimiento de la ley de Moisés y las tradiciones judías.
 Se considera que se originó unos tres siglos antes de Cristo, pocos días antes de
las guerras de los Macabeos.
 Surgió como una reacción a la tendencia del pueblo Judío de dejarse influenciar
de la cultura griega. De esta manera, pretendían mantener la unidad nacional y
la formación ciudadana a la estricta ley de Moisés.
 Después se volvieron una secta Formalista e hipócrita (S. Mat. 23).
B. Saduceos:
 Se cree que se originaron casi al mismo tiempo que los Fariseos, como una
reacción hacia los mismos.
 Favorecían las costumbres griegas.
 Eran ricos y aunque pocos en número, eran influyentes en los asuntos del
Sanhedrín.

 No creían en la existencia de ángeles, espíritus, ni en la resurrección de los
muertos.
C. Herodianos:
 Sectarios Judíos, partidarios de la dinastía de Herodes y de Roma (Mateo 22:16;
Marcos 12:13).
 Su doctrina era parecida a los de los saduceos.
D. Escribas (Esdras 7:6):
 Se originaron muchísimo antes de los Fariseos y Saduceos. Esdras es llamado
Escriba diligente en la Ley de Moisés.
 Eran escribientes y entendidos del Judaísmo.
 Eran muy estudiosos de la ley.
 Interpretaban la ley; transcribían, exponían y conservaban la ley.
 Además de la ley, enseñaban “la tradición de los ancianos” (Mateo 15:2-6).
 Se opusieron a Jesús (San Marcos 2:16), y persiguieron a la Iglesia primitiva
(Hechos 4:5; 6:12).
E. Sectas Actuales:
 Ortodoxos: Muy apegados a las tradiciones, creencias y prácticas de la ley de
Moisés, escrita u oral, la cual interpretaban los Rabinos. Se encuentra en Rusia
con otras influencias.
 Liberales: Alejados de las tradiciones, creencias y prácticas de la ley mosaica.
Muy liberales.
Enseñanzas Bíblicas Sobre el Judaísmo:
 Gálatas 2:21: “…porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió
Cristo”.
 Gálatas 3:10: “Los de las obras de la ley, están bajo maldición”.
 Gálatas 3:11b: “El justo por la fe vivirá”.
 Gálatas 5:4: ”Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia
habéis caído”.
10. Calendario Judío:
 Levítico Capítulo 16.
 Había el año sagrado, y también, el año civil.
 El año sagrado, comenzaba en la primavera, y el civil, en el otoño.
 El séptimo mes sagrado, era el primero del año civil.
 El año, se dividía en 12 meses lunares, con un mes decimotercero, en siete de
cada 19 años.
 El día natural era de la salida a la puesta del sol, y la noche, desde la puesta
hasta la salida del sol.
 El día civil, era de una puesta del sol a la otra.
 Las horas, se contaban desde la 6 de la mañana y 6 de la noche.
 La primera vela era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12; la tercera, o de canto del
gallo, era de 12 a 3, y la cuarta, de 3 a 6.

Calendario Judío
MES
NOMBRE
APROXIMADAMENTE
1.
Abib, o Nisan
Abril
2.
Ziv, o Iyar
Mayo
3.
Sivan
Junio
(50 días después de la Pascua).
4.
Tamuz
Julio
5.
Ab
Agosto
6.
Alul
Septiembre
7.
Etanim, o Tisri
Octubre
Tabernáculos
8.
Bul, o Marchesvan
Noviembre
9.
Quisleu
Diciembre
10.
Tabet
Enero
11.
Sebat
Febrero
12.
Adar
Marzo

FIESTAS
Pascua
Pentecostés

Dedicación

Purim

La fiesta de Purim fue instituida en días de Ester, y la Dedicación aún más
tarde, en tiempo de los macabeos.
-------------------------------

----* Compendio Manual de la Biblia.
-1 Abib, o Nisan: Principio del año sagrado.
-7 Etanim, o Tisri: Principio del año civil.
La Sunamita, hablando de un día especial. II Reyes 4:23
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3. Escriba una descripción de las fiestas sagradas del
Judaísmo. (20 puntos)
4. Responda la prueba final que aparecen en la página
siguiente. (40 puntos)



Seminario Teológico “Quákero”
Junta Anual Amigos de Santidad, Chiquimula.
Curso: Religión Hebrea.
Evaluación Final
Nombre:
_____________________________________________Carnet:_________________
I SERIE
Instrucciones: A continuación, encontrará usted varias preguntas relacionadas con el
curso, las cuales debe responder ampliamente.
1. Dibujar las partes que integran el tabernáculo:
Plano del Tabernáculo
Oeste
Arca
Altar del Incienso (Éx. 30:1-7; 37:25-29)
Candelero

Mesa

Norte

Sur
Lavacro

Altar
de Holocaustos (Lev. 6:12, 13):
No ofrecen sacrificios desde el 70 D.C.

Este
II SERIE:
Contesta las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué es la ley moral?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Qué es la ley ritual?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿En qué se caracteriza el Sacerdocio de la Orden de Melquisedec?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Explique la Fiesta de la Pascua.
_________________________________________________________________________

Firma Alumno:

Firma Tutor:

NOTA
Tan pronto tenga listos sus trabajos y la prueba Final,
envíelos, con su cuota de cursos correspondientes, por
correo certificado a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A. 20901
NOTA: Al enviar su prueba final y demás trabajos, incluya esta hoja
de instrucciones de evaluación, impresa.
CUOTA QUE DEBE INCLUIR:
Para otros países, US$.10.00 por cada curso estudiado.
Si es guatemalteco, Q.50.00 por cada curso.
Si es hondureño, L.100.00 por cada curso.

