
El shabat, séptimo día de la semana, traducido a castellano
como sábado, es un día que va desde la puesta del sol del
viernes a la del propio sábado común. Sabemos que ha
conservado durante dos mil años gracias a la misericordia
de Dios para con Israel, a pesar de la dispersión. 
 
El cuarto mandamiento nos lleva a recordar este día y
apartarlo del resto de días de la semana, para no hacer
ninguna labor lucrativa o que aporte beneficio económico,
y para acordarnos de que Dios hizo los cielos y la tierra en
seis días, y al séptimo cesó. (Exo 20:8-11). Entendemos que
toda persona en su crecimiento y acercamiento al
Creador, considerará con el tiempo un deleite este día y el
dedicarlo al Señor (Isa 58:13-14 ; Hch 15:21).
 
No solo está vigente este mandamiento, sino todas las
regulaciones de la torá relacionadas con el. El Mesías vino
a enseñarnos como guardar correctamente este dia, en
contraposición con las tradiciones de los fariseos en su
día, y de los judíos hoy en día, que convierten este día en
una carga.
 
‘‘El shabat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por
el shabat’’ esta declaración habla de la necesidad que
tenemos de cesar un día de la rutina semanal, en la medida
en que nos sea posible, pues vivimos en circunstancias
difíciles, sin olvidarnos de que la vida nuestra y del
prójimo, siempre está en primer lugar. ‘‘tu escogerás la
vida’’ (Deut 30:19).

EL SHABAT, UN SANTUARIO
HECHO DE TIEMPO

Muchos hermanos en Cristo han entendido equivocadamente
la relación entre la Ley de Moisés (que Dios dio a Moisés) y la
gracia que nuestro Creador imparte a través del Hijo.
 
La Torá fue dada a Moisés con la finalidad de
contabilizar/calcular el alcance y la abundancia del pecado,
para que el hombre pudiera hacerse a la idea de lo que se
requería para ser redimido. La Ley señala el pecado ‘‘Yo no
conocería  la codicia si la ley no dijera: no codiciarás’’ (Gal 3:19;
Rom 5:20;7:7).
 
La Torá consiste en promesas acerca de la redención (juqot)
que incluyen todas las sombras proféticas, sacrificios y
ofrendas que se cumplieron en el sacrificio del Cordero de
Dios. Y también consiste en procedimientos (mishpatim) y
mandamientos (mitzvot). Por esto está escrito que uno debe
incorporar todas las palabras de la torá, con solo una parte no
es suficiente, que es lo que sucedió a los judíos del tiempo de
Jesús (Deut 27:26). La única parte que cesó de la Torá fueron
los sacrificios y ofrendas, como fue profetizado, ligados al
temporal sacerdocio levítico (Dan 9:27; Heb Cap 7-10).
 
La finalidad de la Torá es llevarnos al Mesías (Gal 3:4), al
comparar nuestra vida con la Torá, vemos nuestra
incapacidad de guardar los mandamientos con nuestras
propias fuerzas y también sentimos alivio tenemos consuelo,
ya que Elohim ha provisto un qorbán (cuerpo en sacrificio)
para redimirnos y capacitarnos para andar en sus caminos. 
 

‘‘Porque somos hechura suya, creados en Mesías
Yehoshua’ para buenas obras, las cuales Dios preparó

de antemano para que anduviésemos en ellas’’
 

 Efesios 2:10
 
La Fe (emuná) no anula la Torá, sino que la confirma. Rom
3:30 Asi como Dios no cambia, Su Ley, que es un reflejo de su
carácter y sus atributos, tampoco puede hacerlo (Mal 3:6;
Sant 1:17; Heb 13:8; Isa 40:8).

EL PROPOSITO DE LA
LEY DE DIOS

Creemos en la inspiración divina de la Biblia (Miqrá), tanto “A.T como
N.T” y es nuestro único libro de autoridad, enseñanza y forma de
vida – (2ª Tim 3:16).
Creemos en el único Elohim (Deut 4:35) de Abraham, Isaac y Jacob,
creemos en la UNICIDAD divina (Deut 6:4) de Yehoshua ha Mashiaj
quien es Dios, uno en El, sobre todas las cosas – (Rom 9:5), y en su
don Ruaj HaQodesh – (Hch 2:38), que es la promesa – (Hch 2:33),  “La
Santidad de Su Espíritu”, es la mente – (1ª Cor 2:16), espíritu, animo,
viento, poder – (Hch 1:8), de Mashiaj.
Que Yeshua Ha Mashiaj es heredero de las promesas – (Gal 3:29),
concebido por su Ruaj HaQodesh, nacido de Miriam (María) siendo
vírgen. Que Yeshua fué crucificado, enterrado y resucitó de los
muertos al tercer día como esta profetizado – (Luc 24:44). Ascendió al
cielo, y el habitara a través de su Ruaj HaQodesh dentro de nosotros
mismos para la reconciliación – (Rom 8:16; 2ª Cor 5:19) 
Creemosque retornará con Gran gloria y traerá consigo resurrección
física de los muertos y transformación de nuestros cuerpos mortales
en incorruptibles.
Creemos que el nombre del Eterno יהוה es impronunciable por su
desconocimiento y por la contaminación de nuestros labios, y tal
como esta en el Tanaj nos dirigimos a El por sus atributos.
Creemos en que la voluntad de יהוה revelada al hombre es Su Torah
(Instrucción) y que esta es eterna – (Sal 119:44), no ha cambiado –
(Mal 3:6), ni fue abolida por El Mashiaj sino que El la reboso – (Mat
5:17), y esta corresponde a todo aquel que cree en El como obediencia
a Su fidelidad dándonos santidad (distinción) – (Lev 20:7-8), En virtud
de esto, la responsabilidad de la observancia de los mandamientos
recae en “todo cuanto dependa de nosotros”, en otras palabras, no
hay excusa para no observar, excepto si hay algún impedimento más
allá de la voluntad salvaguardando en todo caso los 3 delitos de
muerte – (Hch 15:20).
Creemos en nuestra identidad como Israelitas – (1ª Ped 2:9), Ovejas
perdidas de la casa de Israel (Efraín) e injertados en el olivo natural
por la sangre de Mashiaj – (Rom 11:17). Antes como goyim (Gentiles) y
ahora como Goy Qadosh (gentil santo), ‘am Qadosh (pueblo santo) o 
 ‘am haqódesh (pueblo de la santidad, pueblo de Dios).
Creemos en el bautismo de agua por inmersión – (Rom 6:4), en el
nombre de Yeshua ha Mashiaj a todos los que creen en El y se
arrepienten – (Hch 10:48).
Creemos en el cumplimiento vivo de su promesa y por lo tanto en sus
dones de la Santidad de Su Espíritu – (1ª Cor 12:1).Creemos en la
segunda venida física de Yeshua Ha Mashiaj (Jesús el Mesías) – (Hch
1:11) y en el Reino Mesiánico, es decir la Jerusalén celestial – (Apoc 21).
Creemos en la resurrección de los muertos: vida eterna para los
creyentes justificados – (Hch 24:15) y en la destrucción del impío –
(Sal 37:38) , y יהוה es el único que tiene inmortalidad – (1ª Tim 6:16). 
Creemos en la función bíblica social y cooperativa del diezmo y las
ofrendas – (Deut 26:12; Lev 27:30, 2ª Cor 9:7). 
Creemos en que Israel es un nombre y proyecto de Hashem (Rom
11:26) y que él mismo recogerá de los 4 ángulos de la tierra hacia la
Jerusalén Celestial – (Mat 24:30-31). 

CREEMOS:



¿Quienes somos? 
 
Somos una congregación Mesiánica en la que
nos une el amor por la Torah y el amor por
Yeshua el Mesías de Israel nuestro Salvador.
 
Si estas buscando un lugar en el que compartir y
crecer espiritualmente desde la 
perspectiva de las raíces hebreas este es tu sitio. 
 
Somos practicantes de la Torá (Biblia), la cual
consideramos como un manual de instrucción
para la humanidad, dado por el Eterno.
 
El descubrimiento de las raíces hebreas de la fe,
nos ha permitido encontrar una hermosa forma
de vivir en nuestros días, conforme a las
enseñanzas bíblicas.

Kehila Beney Tzion
El Todopoderoso ha dado un maravilloso regalo a
todos aquellos que creen en Él: Las Solemnidades del
Señor.
 
Las Citas Solemnes del Señor nos muestran el fin
desde el comienzo! Por tal razón, cuando las
celebramos, el plan de salvación se nos revela con
mayor claridad, pudiendo comprobar cómo las
profecías se cumplen con asombrosa precisión en
Yeshúa. Pero eso no es todo. Cada vez que celebramos
las Solemnidades entendemos mejor cómo debemos
prepararnos para su retorno tal y como está
profetizado.
 
Celebrando estos días de fiestas bíblicas – Pesaj (La
Pascua), Shavuot (Pentecostés), Yom Tru'ah (Fiesta de
las Trompetas), Yom HaKipurim (Día de la
"Expiación"), Sukot (Fiesta de los Tabernáculos) y
Shminí Atzeretz (Octavo Día)– le enviamos un
mensaje al mundo que nosotros pertenecemos al
Mesías y que somos diferentes a los demás.

LAS CITAS SOLEMNES
(Levítico 23)

"...1 Habló YHWH a Moisés diciendo: 

2  Habla a los hijos de Israel y diles:

Estas son las fiestas solemnes de

YHWH en las cuales proclamaréis

santas convocaciones. Estos son mis

tiempos señalados..."

 

Levítico 23:1-2

Entendemos que todo aquel que quiera formar
parte del cuerpo del Mesías y acercarse al Dios
de Israel tiene que renunciar a su vida de
pecado, y no practicar los conocidos como -3
delitos de muerte - (Hch 15:19-20) que son:
Idolatría, Inmoralidad sexual y Homicidio.
Porque de Shabat en Shabat ira aprendiendo
mas la Palabra de Dios y poniéndola por obra -
(Hch 15:21).
 
La Teshuvá (arrepentimiento) debe ser un pilar
en todo creyente, asi como la paciencia, el gozo,
la paz, la benignidad, la mansedumbre, el
dominio propio y la disposición de aprender día
a día y poner por obra para asi ser conformados
a la imagen del Mesías.
 

ְמרֹוָמיו  לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום עֹוׂשֶ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ָרֵאל  ְוִאְמרוּ: ָאֵמן  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינוּ  ְוַעל ּכָ ה ׁשָ .הוּא יֲַעׂשֶ

 
‘oseh Shalom bimrimav, hu’ ya’aseh Shalom

‘aleynu ve’al kol yisra’el ve’imru ‘Amén 
 

El que hace La Paz en los cielos, él la hará en
nosotros y en todo Yisra’el, y decid ‘Amén.

 

¡Para más información, visita nuestra página web!

www.Beneytzion.com

YESHUA HAMASHIAJ

Gloria a יַח ַע ָהָמׁשִ Adonai) ֲאדָֹני  ְיהֹוׁשֻ

Yehoshúa' HaMashiaj) por hacer

buenas obras a través de sus hijos.

Puedes encontrarnos en:


