Peligros que se esconden tras el Judaísmo Mesiánico
Distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe
El argumento exegético

Respuesta # 1

ἀκούω (akoúo)
ὑπακούω (jupakoúo)
καταλῦσαι (katalusai)
πειθαρχέω (peitharquéo)
πλερῶσαι (plerosai)
ἀπειθέω (apeithéo)

Respuesta # 2

καταλῦσαι (katalusai)_____________
πλερῶσαι (plerosai) ______________
Respuesta # 3

Respuesta # 4

Respuesta # 5

Disolver
Demoler
Destruir
Derribar

Disolver
Demoler
Destruir
Derribar

Disolver
Demoler
Destruir
Derribar

Respuesta # 6

En ________ caso el verbo πληρόω (pleroo) se ____ en el Nuevo Testamento
con el _________ de "__________".
Respuesta # 7
Cumplir

Completar

Hacer lleno

Llenar hasta arriba

Respuesta # 8
Referencia
Lc. 21.24
Ro. 11.25

Reina-Valera 1995
Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén
será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta
que haya entrado la plenitud de los gentiles.

Escribe aquí la
palabra elegida
por ti

Fil. 2.2
Mt. 13.48
Hch. 2.2
Fil. 4.19

Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa.
Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y
echan fuera lo malo.
De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban;
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.

Mt. 23.32

¡Vosotros, pues, colmad la medida de vuestros padres!

Col. 2.9

Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad,

Col. 2.10

Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.

Hch. 13.52

Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.

Mt. 5.17

No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino
a cumplir,

Respuesta # 9

El verbo πληρόω (pleroo), que se traduce “cumplir” en la Reina-Valera significa:
Cumplir proféticamente.
Dar la correcta interpretación de la Torah.

Cumplir proféticamente.
Dar la correcta interpretación de la Torah.
Respuesta # 10

La Torah estaría vigente en su totalidad.
Tendríamos algo ilógico en el Evangelio.
Habría una contradicción en la prédica de Cristo.
No habría espacio para los nuevos mandamientos de Cristo.
Los mesiánicos tendrían la razón.
Respuesta # 11
Selec.
Seleccionar
Elevarlos al nivel de un Selec.
______ moral __________
en la ______________
humana,
Seleccionar
más allá de una simple y formal ____________
legal.

