Peligros que se esconden tras el Judaísmo Mesiánico
Negación y distorsión de la divinidad de Cristo
Jesús es Dios y Señor (Introducción)

1) Marca lo que estudiamos sobre el nombre θεός (Theós = Dios).
Es la traducción del nombre del dios griego Zeus.
Aparece más de 1300 veces en el Nuevo Testamento.
Dan ben Avraham dice que es pagano porque procede del dios Zeus.
Es el nombre de un dios pagano.
Es la traducción que hicieron del nombre de Dios en hebreo (Elohim), los sabios
rabinos judíos de Jerusalén en la Septuaginta.
2) ¿Qué es la Septuaginta?
Una traducción del Antiguo Testamento del griego al hebreo, que hicieron los
sabios rabinos judíos de Jerusalén, más de 200 años antes de Cristo.
Una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que hicieron los
sabios rabinos judíos de Jerusalén, más de 200 años antes de Cristo.
3) Escribe los números de años.
La palabra griega θεός (Theós = Dios) la tomaron del politeísmo griego los
sabios rabinos judíos de Jerusalén que tradujeron la Septuaginta; más de _____
años antes de que existiera un cristiano, más de _____ años antes de que
existiera la iglesia imperial y más de _____ años antes de que existiera la Iglesia
Católica.
4) ¿Quiénes fueron los primeros que inventaron o implantaron el tan cacareado
cambio de nombre de “Yeshua” por “Jesús”?
Los cristianos de la iglesia imperial.
La Iglesia Católica.
Los sabios rabinos judíos de Jerusalén traductores de la Septuaginta.
5) Escribe la palabra que falta.
También el cambio de la palabra hebrea  )________( "_________" ַחיִׁשָמpor el
término griego χριστός "__________" (________), fue obra de los sabios
_________ judíos de Jerusalén, traductores de la Septuaginta, ________ antes de
que apareciera en el Nuevo Testamento.

6) ¿Por qué es muy natural que las palabras de la Septuaginta sean las que aparezcan
en el Nuevo Testamento griego?
Porque ambos textos están escritos en el mismo idioma.
Porque la Septuaginta fue el texto del Antiguo Testamento que usaron los
autores del Nuevo Testamento.
Porque la Septuaginta es dos siglos más antigua que el Nuevo Testamento.
7) Lo que para los fanáticos judíos mesiánicos es el resultado de una tenebrosa
conspiración pagana, para destruir las raíces hebreas del cristianismo, ¿qué es para
los cristianos?
Una providencia de Dios.
Algo fortuito o casual.
El desarrollo natural de la historia.
8) Escriba el número de orden que aparece en la clase, de las cuatro razones que
estudiamos como demostración de que la traducción de la Septuaginta, más de dos
siglos antes de Cristo, fue una providencia divina.
_____El Evangelio tuvo un crecimiento explosivo en los primeros siglos gracias
a la Septuaginta.
_____El Evangelio fue traído para el mundo, no sólo para los judíos.
_____Gracias a la Septuaginta en griego, Pablo podía demostrar a judíos
helénicos y a los gentiles que Jesús era el Cristo.
_____El mundo en el cual el Evangelio debía ser predicado, era el mundo grecoromano de habla griega.
9) Completa con las palabras que faltan.
Sólo el ___________ ciega los ojos y no permite ver eso en la __________.
Porque los ___________________ son ___________ de los _________.
10) Interpretación: ¿Es realmente pagano, diabólico (como afirma Dan ben
Avraham), que aparezcan nombres del politeísmo griego, como por ejemplo θεός
(Theós), en nuestro Nuevo Testamento?

