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“Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora 
los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu 

descendencia” -Gen. 15:5
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Ishmael Isaac

Jacob

12 hijos - 12 tribus

“Israelitas”
no "Judío"

La arqueología moderna ha ampliamente descartado la historicidad de los patriarcas y
de la historia del éxodo como una reformulación de los israelitas como una narrativa
mítica para darles una identidad nacional. Los israelitas y su cultura, de acuerdo a la
arqueología moderna, no fueron invadidas por la religión a la fuerza, sino que fue una
rama de la raza y cultura cananea que se desarrolló por medio de la religión monoteísta
centrada en Yahvé, una de las deidades cananeas. El crecimiento del culto a Yahvé,
junto con otras prácticas religiosas, eventualmente dio origen al grupo étnico de los
israelitas, separándolos de los cananeos.
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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)
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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
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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)



“Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús el cual, 

siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz”. (Fil. 2:5-8) 

Necesito Humildad

Puntos para Casa



“Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad 

es necesario que adoren” 
(Jn. 4:24)

¡Dios es más grande de lo 
que puedo comprender!

Puntos para Casa



“Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 

de Paz”
(Isa. 9:6) 

Quiero darle a Dios TODOS los 
títulos que merece

Puntos para Casa


