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Mercado Yehuda Mercado Yehuda 
Antes del Sabath 

»Acuérdate del sábado, para consagrarlo.  
Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero 
el día séptimo será un día de reposo para honrar al SEÑOR tu Dios. 
No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni 
tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros 
que vivan en tus ciudades. 
-Ex. 20:8-10 



“Si tu hijo o hija dice, ‘Vamos y 
sirvamos a otros Dioses’ debes 
darle muerte, tu mano será la 

primera para matarle. (Dt. 13:7-
10). Aunque el apedrear a los 
niños por herejía ya no esta de 
moda…usted no escuchará a 
un cristiano moderado o judío 
decir que la lectura del pasaje 

es ‘simbólica’. 



El "dios" de A.T. es diferente al "Dios" del N.T. y a 
Jesús. 

Marción 
85-160 DC 

El Dios del Génesis no pudo 
encontrar a Adán y Eva, tuvo 
que llamar, "¿Dónde estás?", 
(Génesis 3: 9) Mientras que 

Jesús sabía incluso los 
pensamientos de los hombres 

(Lucas 5:22) 



El "dios" de A.T. es diferente al "Dios" del N.T. y a 
Jesús. 

Marción 
85-160 DC 

El Dios del Antiguo Testamento, 
dijo, "ojo por ojo" (Ex. 21:24) 
pero Jesús dijo: "Si alguien te 

golpea en una mejilla, vuélvele 
también la otra" (Lc 6:29) 
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Filón de Alejandría 
c.20 AC-c.50 DC 
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“Llegó entonces a Efeso un judío 
llamado Apolos, natural de Alejandría, 

varón elocuente, poderoso en las 
Escrituras.” Hech. 18:24 



300 Millas 

La Epístola de Bernabé 
C70-79AD 
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Clemente de Alejandría 
150-215 



300 Millas 

Orígenes 
c185-c254 



Fru  o  para  
Casa  

“Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad.” (2 
Tim. 2:15). 

Tomaré el 
estudio 

seriamente 



Fru  o  para  
Casa  “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra.” (2 Tim. 3:16-17). 

Aplicaré lo que 
aprenda 



Fru  o  para  
Casa  

Es Palabra de 
Dios. ¡No la 

Mía! 

“Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo…que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas.” (2 Tim. 4:1-4). 


