Peligros que se esconden tras el Judaísmo Mesiánico
NEGACIÓN Y DISTORSIÓN DE LA DIVINIDAD DE CRISTO
Ein Sof, razón contra fe
1) ¿Cuándo fueron creados los conceptos de Ápeiron (infinito) en la filosofía griega y
de Ein Sof (infinito) en la Kábala?
Siglos
Concepto
III a.C.
IV a.C.
VI a.C.
X d.C.
XIII d.C.
Ápeiron
Ein Sof
2) ¿Qué significa la frase “del mito al logos” que aparece en todos los libros de
filosofía?
Que los griegos a través de los mitos llegaron al concepto del logos.
Que para explicar el sentido del universo el hombre decide dejar los mitos
religiosos y usar la razón.
Que los filósofos griegos descubrieron el verdadero logos fuera de los mitos
religiosos.
3) ¿Cuál de estos filósofos griegos creó el concepto abstracto de INFINITO (Ápeiron)?
Tales de Mileto
Anaxímenes
Heráclito
Anaximandro
Empédocles
Demócrito
4) Marque la clasificación según corresponda al concepto de la filosofía griega Ápeiron
o al Ein Sof de la Kábala.
Clasificación
Ápeiron Ein Sof
Sin límites.
Indefinido. Indeterminado. No tiene forma, no es definible.
Es el No Ser, permanece no manifestado y es
incomprensible a la inteligencia humana.
En su sentido etimológico, es lo que no puede limitarse.
No puede ser limitado por la propia existencia, que limita a
todos los seres.
Inmortal. Indestructible.
Dios en su aspecto más elevado.

De él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve
al él según un ciclo necesario.
De él es que emanan las sefirot para formar el Árbol de la
Vida.
5) Completa con las palabras que faltan.
Seleccionar humana, está
Un ser personal, desde el punto de vista de la __________
Seleccionar por su propia creación. Por eso es que tanto en la filosofía de
__________
Seleccionar
Anaximandro como en la Kábala judía, el comienzo u __________
de todas las
cosas no es un __________
__________impersonal.
Seleccionar personal, sino una Seleccionar
6) ¿Cuáles son las dos definiciones que da el rabino de la Kábala Michael Laitman
sobre Dios?
Ley general
Sustancia cósmica
Energía universal
Luz infinita
Potencia añadida
Fuerza general
Elemento impersonal
7) Escribe las palabras que faltan
Hoy está ocurriendo a nivel ____________ lo que pasó en Grecia seis siglos antes
de Cristo a nivel local: La humanidad está desechando la _______________
bíblica, como si fuera un ________, un _________ o una __________, para
encontrar en lo ___________ la verdad que necesita conocer.
8) Marca a cuál de los conceptos corresponde cada una de las siguientes definiciones.
Concepto
irracional
basado en
la FE

Percepciones de espacio y tiempo.
Un solo Dios cuya existencia se da en tres personas.
Creer en una «fuerza» o «energía» universal e impersonal.
El universo y el hombre existen porque un Dios Personal
con su palabra creadora dijo “sea hecho”, y las cosas se
realizaron tal y como dijo.
El universo y el hombre existen porque una «ley», una
«fuerza» o una «energía» cósmica impersonal emanó de
sí todo lo que existe.
Una «ley», una «fuerza» o una «energía» impersonal e

Concepto
racional
basado en la
observación

infinita está en todas partes, y toda la naturaleza está
integrada a ella.
Un Dios Personal que es Omnipresente, o sea, que tiene
presencia universal.
Jesús, un Ser Personal, sentado a la diestra de Dios, está
en todos los lugares y todo el tiempo, cuando los
creyentes se reúnen en su Nombre.
En Cristo se conjugan las dos naturalezas: la divina y la
humana
9) Completa con las palabras que faltan
Ya apuntamos a la influencia que el materialismo marxista y el movimiento
racionalista-espiritual de la Nueva Era tuvieron y tienen en nuestro mundo. No es
extraño entonces que LA FE CRISTIANA EN LA BIBLIA sea tenida hoy como
Seleccionar ridículo y__________.
__________
Sin embargo, a los cristianos nos fortalecen y
Seleccionar
nos dan seguridad las palabras proféticas de nuestro Maestro: Pero cuando venga
el hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?
10) Para investigar:
¿En qué tema se encuentran las palabras de Jesús de la pregunta anterior?
¿Cuáles son las palabras de Jesús en el versículo 7 y en la primera parte del 8 de
este tema?
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