La Torá a la Puerta de
las Aguas
Nehemías 8

Proverbios 25:28
Ciudad abierta y sin muralla es el hombre que
no domina su ánimo.

Mateo 5:14
“Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se
puede esconder una ciudad asentada sobre un
monte?”

Nehemías 8:4
El escriba Esdras estaba en una tarima de
madera construida para esa ocasión.

מגדל עץ
(Migdal) = “Torre”
Tsade
“Justo”

Ayin
“Ojo”

Nehemías 8:8
Y leyeron en el libro de la Torá de Elohim…

... תוֹרת האֱֹלהים
ַ ְוַיּקְ ְראוּ בַ סֵּ פֶר בּ
Leyeron
Rollo
Torá
Dios

Éxodo 24:10
Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies
había como un embaldosado de zafiro, tan
claro como el mismo cielo.

1 Corintios 13:12
Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara;
ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido.

1 Timoteo 1:11
…según el glorioso evangelio del Dios bendito
[μακαρίου], que me ha sido encomendado.
( הסHas) ¡Silencio!, ¡Cállate!

Malaquías 2:6-7
La verdadera instrucción estaba en su boca, y
no se hallaba iniquidad en sus labios; en paz y
rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres
deben buscar la instrucción de su boca, porque
él es el mensajero de Adonai de los ejércitos.
(+ Dt. 33:10)
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P: ¿Qué ha de aprender Israel del exilio
actual?

Sheminí Atzeret

R: _______________________

Pascua

Sucot

Sheminí Atzeret

(Éx.12:1-28)

(Lev.23:33-36a)

(Lev.23:36b)
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¿?
El Cordero

Ushpizin:
1-Abraham
2-Isaac
3-Jacob
4-José
5-Moisés
6-Aaron
7-David

¿?
El Mesías

צרעת
tzarat
“lepra”

עצרת

“Atzeret”

Jeremías 16:14-15
“Por tanto, he aquí, vienen días declara Adonai
cuando ya no se dirá: "Vive Adonai, que sacó a
los hijos de Israel de la tierra de Egipto", sino:
"Vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel
de la tierra del norte y de todos los países
adonde los había desterrado." Porque los haré
volver a su tierra, la cual di a sus padres.”

Éxodo 6:2-3
Habló Dios a Moisés y le dijo: "Yo soy YHVH.
Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como
El Shaddai; pero mi nombre de YHVH no se lo
di a conocer.”

Hageo 2:3, 9
“¿Quién queda entre vosotros que haya visto
esta Casa en su primer esplendor? Y ¿qué es
lo que veis ahora? ¿No es como nada a vuestros ojos?... Grande será la gloria de esta Casa,
la de la segunda mayor que la de la primera,
dice Adonai Sebaot, y en este lugar daré yo
paz, oráculo de Adonai de los ejércitos.”
Amós 9:11
En ese día, volveré a levantar la suká caída de
David: repararé sus brechas y volveré a levantar sus ruinas. La edificaré firme como en los
días de antaño.

