El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Ki Tisá
(Éxodo 30:11–34:35)

Resumen de Ki Tisá
Cap. 30b –

El Medio Siclo
El Lavatorio
El Aceite de la Unción & el Incienso
Cap. 31 –
Los Artesanos
El Sábado
Cap. 32-33a – El Becerro de Oro
Cap. 33b-34 – Los 13 Atributos de la Misericordia
El Pacto Renovado

Éxodo 32:1
Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba tanto en
bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y
le dijo: “Ven, haznos un elohim que vaya delante de
nosotros, porque este hombre Moisés, que nos sacó
de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha
sucedido”.

Éxodo 7:1
Adonai dijo a Moisés: "Mira lo que hago: vas a ser
como un elohim para Faraón, y Aarón, tu hermano,
será tu profeta.

2 Timoteo 3:7-9
…que siempre están aprendiendo y nunca llegan al
conocimiento de la verdad. Del mismo modo que
Janés y Jambrés se opusieron a Moisés, también
ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente
pervertida, descalificados en cuanto a la fe. Pero no
irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a
la vista de todos, como les pasó a aquéllos.

Una Palabra-código para “Torá”

Éxodo 32:26
Moisés se colocó, pues, a la entrada del campamento
y llamó en voz alta: "¡Vengan a mí los que estén por
Adonai!" Todos los de la tribu de Leví se juntaron en
torno a él.

Cada vez que nuestra alabanza de Dios sea
según nuestro patrón, se crea un becerro de
fundición y la Torá se destruye.
 Anón.

Lo Santo
La Palabra de Dios
La Oración
La Alabanza
La Adoración
La Voz de Dios
La Espiritualidad
La Madurez
El Fruto del Espíritu
El Testimonio
La Humildad

Abusos de lo Santo
Palabra de Dios

Libro de Hechizos

Oración

Conjuro

Alabanza

Halagos

Adoración

Embriaguez

Voz de Dios

Adivinación

Espiritualidad
Madurez
Fruto del Espíritu
Testimonio
Humildad

Manifestación Supernatural
Poder y Control
Relaciones Quebradas
Fanfarronería
Orgullo

Éxodo 32:19
Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el
becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano
las tablas y las hizo añicos al pie del monte.

Números 20:11
Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara
dos veces. El agua brotó en abundancia, y bebió la
comunidad y su ganado.

Éxodo 32:26
…y se puso Moisés a la puerta del campamento, y
exclamó: "¡A mí los de Adonai!" y se le unieron todos
los hijos de Leví.

Mateo 11:28
Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar.

Éxodo 33:7
Tomó Moisés la Tienda y la plantó para él a cierta
distancia fuera del campamento; la llamó Tienda del
Encuentro. De modo que todo el que tenía que
consultar a Adonai salía hacia la Tienda del Encuentro,
que estaba fuera del campamento.

Hebreos 13:12-13
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Así pues, salgamos a Él fuera del campamento,
llevando su oprobio.

P: ¿Por qué es Dios “DIOS”?
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Los 13 Atributos de Misericordia
1- Adonai ()יהוה

Misericordia

2- Adonai ()יהוה

Estricta justicia

3- Dios ()אל

guevurá

4- Compasivo ( )רחו
Equilibrio

5- Benévolo ( )חנו
6- Lento para la ira ()ארך אפים
7- Abundante en Bondad ()רב חסד
8- y Verdad ()אמת
9- Guardián de Benevolencia por miles de
generaciones ()נצר חסד לאלפים

jésed

El que lleva…. (…)נשא
10- Iniquidad ()עון

Culpabilidad

11- y Pecado Voluntarioso ()פשע

Rebelión

12- y Yerro ()חטאה

Pecado

13- y quien Limpia ()קנה

En el dobladillo (cerca del suelo) del manto del sumo sacerdote
Versus

