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Hebreos 2:8  

“Todo lo sometiste bajo sus pies.” Al someter-
le todo, nada dejó que no le estuviera someti-
do. Pero al presente, no vemos todavía que le 
esté sometido todo.  

 

 



Definición de Términos: 

 

1) Iglesia 

(εκκλησια /  ”asamblea de convocados“ = ( קהל

 

ASAMBLEA 

 
 

Hechos 19:32  

Mientras tanto la asamblea (εκκλησια) estaba 

sumida en una gran confusión. Unos gritaban 
una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía 
ni por qué razón se habían reunido.  

 
 
 

Hechos 19:39-40  

“Y si el asunto es de mayor importancia, que 

se resuelva en la asamblea (εκκλησια) legal.  

¿Han pensado ustedes que podríamos ser 
acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No 

    ekklesía            qahal 
 



tendríamos excusa alguna para justificar este 

asamblea (εκκλησια).” 

 
 
 

 

2) Era 

(αιων /  una duración indeterminada de“ = ( עולם

tiempo que refleja la naturaleza de la autori-
dad dominante” 

 

– ¿? – 

 
 

 

1 Samuel 15:23  

“La rebelión es un pecado tan grave como la 
brujería; la desobediencia es un crimen tan 
grave como la idolatría…” 

 
 

 

aión         olam 



Números 15:39  

“Así será sus tzitzit y cuando los vean, se 
acordarán de todos los mandamientos de 
Adonai. De esta manera los pondrán en prác-
tica y no seguirán las malas inclinaciones de 
su corazón o de sus ojos que los arrastran a 
la infidelidad.” 

 
 
 

Romanos 5:6, 8, 10  

Porque mientras aún estábamos sin fuer-
zas, a su tiempo Cristo murió por los impíos 
… Pero Dios demuestra su amor para con no-
sotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros … Porque si cuando éra-
mos enemigos fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo, mucho más, habien-
do sido reconciliados, seremos salvos por su 
vida.  

. 
 
 



Nuestra Condición Anterior 
 

1. Separados del Mesías 

2. Excluidos de la ciudadanía de Israel 

3. Ajenos a las alianzas 

4. Sin tener esperanza 

5. Sin Dios en el mundo 

 
 
 

Nuestra Condición Actual 
 

1. Unidos con el Mesías 

2. Coherederos con Israel 

3. Miembros de las alianzas 

4. Llenos de esperanza 

5. Tener una relación íntima con Dios 

 



 

Mejitzá (tabique) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efesios 2:14-15  
Porque El mismo es nuestra paz, quien de 
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, aboliendo en su 
carne la enemistad, la ley de mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un nuevo hombre, estable-
ciendo así la paz.  

 

No ha de entrar ningún extran-

jero dentro de la balaustrada 

alrededor del templo y del re-

cinto. Quien sea capturado será 

sí mismo responsable de su 

muerte subsiguiente. 



Definición de Términos: 

 

3) Ley 

νομος (nomos)  = “ley” 

 
 ”Torá“ =   (Torá) תורה

 ”ley/edicto“ =    (dat) דת

 
 – Verifique el contexto –  

 

 

1 Juan 3:4  

Todo el que practica el pecado, practica tam-
bién la infracción de la ley, pues el pecado es 
infracción de la ley. 

 
 

Mateo 24:12  

Y debido al aumento de la iniquidad, el amor 
de muchos se enfriará.  



 
 

 
 
 
La ley judía separó a judíos observantes de 
otros. Éxodo 19:6 declara que Israel debe-
ría ser una “nación santa”, una idea refor-
zada en Lev. 19:2 y en otra parte. “Santi-
dad” exige la separación. (El midrash anti-
guo rabínico, Sifra, traduce Lev. 19:2, “se-
réis santos” como “seréis apartados”.) ... 
Que tal separación resultó en la enemistad 
hacia  los judíos por parte de algunos Gen-
tiles se demuestra mejor por Tácito, quien 
escribió, “Los judíos son sumamente leales 
uno al otro...pero hacia todos los otros 
pueblos sienten sólo el odio y la enemistad. 
Se sientan apartados a las comidas y 
duermen apartados...”  

 Jewish Annotated New Testament  

 

 

 



Isaías 56:6-7  

“Y a los extranjeros que se alleguen a Adonai 
para servirle, y para amar el nombre de Ado-
nai, para ser sus siervos, a todos los que 
guardan el día de reposo sin profanarlo, y se 
mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a 
mi santo monte, y los alegraré en mi casa de 
oración. Sus holocaustos y sus sacrificios se-
rán aceptos sobre mi altar; porque mi casa se-
rá llamada casa de oración para todos los 
pueblos.” 


