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Beth Tikkun es un nombre hebreo que significa “Casa de Restauración.” 

Creemos… 

a. …estamos llamados a ayudar a restaurar al individuo a una relación 
correcta con Dios. 

b. … estamos llamados a ayudar a restaurar a creyentes a una 
posición de fidelidad a la Palabra de Dios entera. 

c. … estamos llamados a ayudar a restaurar a judíos a su Mesías. 

Este manual incluye las Enseñanzas Elementales de Beth Tikkun, se 
diseña como una guía a nuestros videos de formación online. Es un 
recurso para que el individuo comprenda nuestras creencias. Su 
propósito no es restringir las creencias individuales. Esperamos que 
éste le prepare para el discipulado. 

Discipulado Bíblico es el proceso donde un creyente le ayuda a otro 
creyente a madurar y convertirse en la imagen y semejanza del 
Mesías por adoptar las cualidades espirituales esenciales y morales 
de Yeshúa y por vivir según Sus enseñanzas y ejemplo. También 
requiere que el mentor divulgue las maneras en que ha aprendido a 
conformar su vida a la voluntad de Dios para que el discípulo 
aprenda mejor a ajustar su propia vida a la voluntad de Dios. 

Dicho simplemente, el discipulado es el proceso de divulgar un 
creyente maduro a otra persona los hábitos piadosos. 
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En este manual, abordaremos ocho conceptos, cada uno de los temas 
tiene cuatro secciones: 

Aquí definimos cada Enseñanza Elemental—una idea que 
representa una verdad fundamental mantenida en unidad por 
Beth Tikkun. Mientras que cada individuo puede asistir a Beth 
Tikkun, los que sirven como líderes en Beth Tikkun deben estar 
de acuerdo con esas Enseñanzas. Se entiende que los líderes son 
Ancianos, personal pagado, Maestros Congregacionales, 
Huésped o Moderador de Comunidad Hogareña del Sábado. 

En esta sección, se provee información adicional para 
profundizar la Enseñanza bajo consideración. 

Esta parte incluye los pasajes de Escritura para estudiar, dados 
para ayudarle a comprender la Enseñanza. Recomendamos 
firmemente que escriba declaraciones en resumen en la página 
opuesta, al leerlos. 

Aquí se recomienda que escriba no solamente declaraciones en 
resumen de los pasajes de Lectura Obligatoria, sino también 
que apunte todos los pensamientos pertinentes que tenga. 
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Alabamos y servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es Uno1 y el Único Dios 

Verdadero. Él es el Dios Viviente Eternal, Creador y Soberano de Todo, y debemos 

temer solamente a Él.  Se nos ha mandado a amar a nuestro Dios con todo el corazón, 

toda el alma y todos nuestros recursos. 

 

Mientras traducciones en inglés utilizan la 

palabra uno, la palabra inglesa uno no capta 

completamente la esencia de la palabra ejád.  

Para comprender mejor esa palabra, lea los 
versículos a continuación, todos contienen 

ejád: Génesis 1:5, 1:9, 2:24, 11:6; Éxodus 24:3; 

2 Samuel 7:23; Cantares 6:9; Salmo 133:1. 

 
Los tres atributos en Deuteronomio 6:5 se 
traducen a menudo como corazón, alma y 
fuerza. El primero, לבב (levav), se refiere a 
nuestro corazón, la mente, los pensamientos, 
deseos y emociones. El segundo, נפש (néfesh), 
se refiere al alma y su conexión al cuerpo 
físico.2 Es la parte interior impulsada a actuar; 
es la parte de nosotros que descansa el 
Shabat.3 El tercero es מאד (meod), el cual se 
traduce como “muchísimo” o “muy”, y se 
refiere a todas las áreas en las que hemos sido 
bendecidos, no solamente en nuestras virtudes 
sino en todos nuestros dones, potencial y 
recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ejád) אחד 1

2 Además de la palabra néfesh, el Tanáj utiliza también la palabra neshamah (נשמה) para ‘alma’ . Pero esta palabra 
se refiere al alma en su conexión al espíritu más que al cuerpo. 

3 Éxodo 31:17, “…en el séptimo día Él shabat vinéfesh (וינפש - descansó y reposó) . 

• Éxodo 3:6,15 

Mateo 22:32 

Hechos 3:13 

• Deuteronomio 6:4-5 

• Jeremías 10:10 

• Génesis 1:1 

Isaías 45:11-2 

• Salmo 96:4-6 

Isaías 45:5-7, 22 
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La Torá4 es el fundamento5 de la Biblia y expresa la voluntad y el carácter de Dios a la 

humanidad para todo tiempo. El Tanaj6 sigue revelando y aclarando Su voluntad por 

proveer las experiencias de gente a lo largo de muchos siglos que se relacionaron con 

Dios y Su Torá. Las Escrituras Apostólicas7 proporcionan los relatos históricos de la 

vida y el ministerio Yeshúa, comentario sobre la manera de vivir la Torá, y una historia 
de la comunidad redimida después de la ascensión de Yeshúa. 

 

Reconocemos que toda Escritura—los 

manuscritos originales en su idioma original—

es inspirado por Dios (literalmente 

“divinamente soplado”8). Sin embargo, es 
imposible traducir perfectamente de un 

idioma a otro. Nos fiamos de que Dios ha sido un 

administrador responsable de Su palabra.  

Porque las Ecrituras contienen la sabiduría 

infinita de Dios, aparecerán contener paradoja 
y extremos. Le animamos al individuo a 

mantener el equilibrio y la integridad al 

estudiar toda la Palabra de Dios. 

Nuestra teología nunca será perfecta porque es 

el producto de personas imperfectas que están 

esforzándose a madurar en su entendimiento 
del Santísimo y Su Palabra Santa. Por lo tanto, 

queremos tener confianza en Dios y no tenerla 

en nuestra teología. 

 
 
 
 
 
 

4 Torá se traduce mejor como instrucción, se refiere tanto a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio como a la Ley dada por Dios a Su pueblo. 

5 En Mateo 7:24-27, Yeshúa alude a la diferencia entre una torre construida en una base firme versus en 
arenas movedizas, Él menciona que no sólo afecta el edificio, sino también refleja el constructor. 

6 Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevi’im y Ketuvim, y se refiere a la Torá, Profetas y Escrituras; es la Biblia 
Hebrea, denominada tradicionalmente por Cristianos Romanos el Anciano Testamento. 

7 El término Escrituras Apostólicas se refiere a la colección de Escritura escrita después de Yeshúa por Sus 
Apóstoles e incorporada al Canon Cristiano, tradicionalmente conocida como el Nuevo Testamento. 

8 θεόπνευστος 

• Lucas 24:44-45 

• Romanos 15:4 

• 2 Timoteo 3:16-17 

• Hebreos 4:12 

• Juan 20:30-31 

• Hechos 15:17 

• Deuteronomio 4:2, 12:32 

• Salmo 19:7 
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Dios envió Su Hijo unigénito, Yeshúa el Mesías, a vivir como judío que observa la Torá, 

guardándola perfectamente como un ejemplo para nosotros. Él es el Cordero de Dios, 
nuestro Sumo Sacerdote y Rey. Murió, se levantó el tercer día, ascendió al cielo y 

volverá. A través de Él solo se provee la salvación a todos. 

 

Yeshúa (ישוע) que quiere decir “salvación” fue 
transliterado al griego Ιησούς, del cual hemos 
recibido Jesús. Mesías viene de  משיח 

(moshiach), que significa “el Ungido,” el cual se 
tradujo como Χριστός en griego, del cual 
hemos recibido el Cristo. 

 
Creemos que Yeshúa quiere que todo el mundo 

Lo conozca directa y personalmente, y que Él 

llama a los que Lo conocen a convertirse en Sus 

discípulos también. 

• Éxodo 12 
Levítico 16 

• Juan 1:29 

1 Corintios 5:7 

Hebreos 9:6-14 

1 Pedro 1:17-19 

• Mateo 3:16-17 

• Mateo 2:2 

• Hebreos 4:15 

• Juan 8:31-32 

Hechos 1:26 

• 2 Corintios 5:14-15 
Tito 2:11-14  

• Marcos 16:19 

Lucas 24:51 

Job 19:25-27     

• Juan 14:6 

Hechos 4:11-12 
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Porque Dios es santo9, somos llamados a ser gente santificada al Señor y separada del 

mundo. 

 

La Torá describe tres áreas de santidad— áreas 
donde el creyente es llamado a ser santificado. 

No es suficiente, sin embargo, ser santificado 

del mundo. Debemos ser santificados al Señor. 

 
Las tres áreas principales de la santidad son: la 

Dieta (observando las leyes bíblicas de la 
dieta), la Puridad Sexual, y la Alabanza (tanto 

guardar los tiempos señalados como 

abstenerse de todas formas de idolatría). 

 
Nos separamos del mundo y nos consagramos 

al Señor por adherir a Su instrucción. 

 
Mientras que estamos acostumbrados a leer 

santo como una palabra religiosa, el significado 

sencillo de kadosh es “apartar”. Para tener un 
mejor sentido de la palabra, considere: Génesis 

2:3; Éxodo 3:5; 12:16; Deuteronomio 22:9; 2 

Reyes 10:20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (kadosh) קדש  9

• Éxodo 19:5-6 

 1 Pedro 2:9-10 

• Levítico 11:44-45 
1 Pedro 1:14-16 

• 1 Corintios 3:16 

• 2 Corintios 7:1 

• Levítico 18:1-19:8 

1 Tesalonicenses 4:3-8 

• Levítico 20:26 

• Levítico 11 
Hechos  

15:27-35 

• Levítico 10:8-11 

Ezequiel 22:23-31 

Ezequiel 44:15-16, 23-
27 
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Yeshúa es el prometido Mesías de Israel. Por medio de Él, Gentiles10 creyentes son 

adoptados en Israel mientras que mantienen su identidad y llamado únicos. Como tal, 
son herederos íntegros de las promesas eternas y pactos corrientes de Israel junto con 

todas las obligaciones y recompensas acompañantes. 

 

Estando injertados en el pueblo de Israel no 
implica que un creyente gentil se convierte en 

judío. Significa que es como un niño que ha 

sido adoptado en la santa familia de Dios, y a 

través de toda Su Palabra el Padre Celestial le 
provee el modelo para la vida familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Gentil, del griego genos, es una de las palabras utilizadas para traducir el hebreo גוים (goyim), que signifca 

“naciones.” 

• Gálatas 3:6-14, 26-29; 4:4-7 

Romanos 9:3-5; 11:1-36 

Efesios 2:11-13 

• Isaías 56:1-8 

• Jeremías. 32:37-42 

• Juan 1:11-13 

• Mateo 5:17-19 

• Hechos 10:34-48 

• Efesios 2:11-13 
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El Sábado11 y las Fiestas12 son los tiempos señalados y son santificados para ser 

recordados, observados y guardados por todo Su pueblo. 

 

Los moadim son los tiempos señalados para 

reunirse con Dios, como un padre que 

programa tiempo con sus hijos. 

 
La iglesia Romana cambio el Sábado a 
Domingo y abandonó las Fiestas de Dios, sin 

embargo, Yeshúa y Sus Apóstoles guardaron el 

Sábado y celebraron las Fiestas de Dios.13
 

 
La manera en que guardamos el Sábado y las 

Fiestas debería ser moldeada por la práctica y 
enseñanza mismas de Yeshúa y por la enseñanza 

de los Apóstoles. Las enseñanzas de Yeshúa y 

de los Apóstoles nos proveen un entendimiento 

más profundo de como interpretar y vivir la 
Torá. Cuando esté de acuerdo con esta 

tradición entregada a nosotros, las tradiciones 

de memoria viva proveen conocimientos 

valiosos para vivir la Palabra de Dios de una 

manera práctica. 

Se refiere al Sábado y las Fiestas como 

“reuniones sagradas”.14  Han de ser celebradas 

en una asamblea si es posible, y no solamente a 
solas. 

 
 
 
 

 
11 El Sábado (o Shabat) es el Séptimo Día de la semana. Empieza al atardecer del viernes a la puesta del sol y 

termina al atardecer del Sábado. 
12 Las Fiestas, o Tiempos Señalados (denominados moadim en hebreo), son Pesaj (Pascua), Jag HaMatsot 

(Semana de Panes sin levadura), Yom HaBikurim (Fiesta de las Primicias), Shavuot (Fiesta de Semanas o 
Pentecostés), Yom Teruá (Fiesta de Trompetas), Yom Kipur (Día de la Expiación) y Sucot (Fiesta de 
Tabernáculos). 

13 Deuteronomio 13 
14 Levítico 23:3 

• Éxodo 3:6, 15 

Mateo 22:32 

Hechos 3:13 

• Deuteronomio 6:4-5 

• Jeremías 10:10 

• Génesis 1:1 
Isaías 45:11-

12 

• Salmos 96:4-6 

Isaías 45:5-7, 22 
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Dios resucitará físicamente a los muertos, y cada persona dará cuenta de su vida y 

recibirá una recompensa o será castigada en perfecta justicia. 

 

Aunque deberíamos examinar fruta y poner a 

prueba la verdad, tanto en nosotros como en 

otros, hemos sido llamados a amar y no a 

condenar a los de nuestro entorno. Solamente 

Dios puede conocer el corazón de un hombre, 
Él es el único juez.15

 

 
No somos salvados por nuestras obras, sino por la 

gracia a través de la muerte y la resurrección 
de Yeshúa (Ver Enseñanza Elemental: 

Yeshúa—Mesías & Redentor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Hay cierta ambigüedad con respecto a Dios o Yeshúa como juez, considere la sabiduría de Deuteronomio 

29:29, “Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos atañen a nosotros 
y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley.” 

• Deuteronomio 

32:4 

• Mateo 25:31-46 
Juan 5:25-30 

• Eclesiastés 11:9, 12:13-14 

• Daniel 12:2-3 

Juan 5:19-24 

• Isaías 43:25-26 

Hebreos 8:8-12 

• 1 Corintios 15:20-29 1 

1 Tesalonicenses 4:16-

17 

• Filipenses 3:8-11 

Romanos 8:10-11 

• 1 Corintios 3:12-15 

Colosenses 3:23-24 
Mateo 7:15-20 

• Revelation 20:11-12 
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La justicia16 viene mediante la fe en Yeshúa y por la gracia de Dios; conforme creyentes 

maduran en la imagen de Yeshúa, cada vez más hacen justicia, quieren la bondad y 

andan humildemente. 

 

Podemos pensar en la justificación por la 

fidelidad teniendo dos componentes 

complementarios: (1) Dios nos proclama justos 

y (2) Él nos llama a amar nuestros vecinos con 
acciones justas. Es a causa de la declaración de 

justicia (y nuestro amor hacia Dios) que 

perseguimos la justicia de la Ley. 

 
Una importante porción de la Biblia se dedica a 

explicar las expectativas de Dios para Su 

pueblo. Un estudio detallado de la Torá revelará 

tanto el corazón de Dios para nuestras vidas 

como muchas áreas de aplicación práctica. 
Igualmente, a lo largo de las Escrituras 

Apostólicas los autores explican como llevar 

una vida piadosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -y la idea paralela en griego, δίκαιος (dikaios), se traducen a menudo como justicia o justifi (tzedek) צדק 16
cación . La justicia puede referirse a la inocencia con respecto a capacidad legal o una acción justa. 

• Génesis 15:6 

Habacuc 2:4 

Gálatas 3:5-14 

Efesios 2:8-10 

• 2 Corintios 5:21 

• 1 Juan 3:16-18; 
4:7 

Salmo 25:8-10 

• Deuteronomio 6:25 

Levítico 19:18, 33-36 

Mateo 22:34-40 

• Oseas 6:6 

Salmo 40:6 

Mateo 9:13; 12:7 

• Miqueas 6:6-
8 

Santiago 1:27 
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