DECLARACION DE FE
Desde que el Despertar Mesiánico comenzó entre los Judíos del mundo entero, las Asambleas
(Kehilot) Mesiánicas http://www.messianic.com se multiplicaron por todas partes en el mundo. En
los EE.UU se creó una unión internacional cuyo nombre es“International Alianza of Messianic
Congregations and Sinagogas” http://www.iamcs.org/. Esta alianza puso a punto una declaración de
fe común a todos, basada en la autoridad de las Santas Escrituras Hebraicas de la Antigua y Nueva
Alianza – la Biblia. Nuestras Asambleas de París y Bruselas son miembros de esta alianza y se
adhieren a esta declaración de fe que reproducimos aquí, según la traducción del frances.

CREEMOS:
I. La BIBLIA:
Que la Biblia, compuesta del Knt

Tanaj(: las Santas Escrituras) y los
recientes escritos, comúnmente llamados hsdx tyrb (B' RITH

JADASHA: La Nueva Alianza), es la única Palabra de Dios haciendo
autoridad infalible. Reconocemos su inspiración plenaria - verbal, y
aceptamos sus enseñanzas como autoridad final en toda materia de FE y
práctica (Deut:6:4-9; Prov.3:1-6; Sal 119:89, 105; 2 Tim.2:15; 2Tim.3:1617)

II. DIOS:
Creemos que EL “SHEMA”,

dxa hwhy wnyhla hwhy larsy ems “Escucha Israel, El Eterno
nuestro Dios, el Eterno es uno” (Deut.6:4), enseña que Dios es dxa

(EJAD), como esta así declarado: una unidad compuesta, existente de
toda eternidad en una unidad plural (Gen.1:1, Myhla Elohim: Dios);
Gen.1:26-27, “hagamos al hombre a nuestra imagen”; Gen.2:24, Adán y
Eva fueron creados para ser una sola carne (dxa rsb: basar ejad), que
es El Dios personal que nos creó (Gen.cap. 1 y 2), y que existe a
perpetuidad tripartito: Padre, Hijo y Rouaj Ha' Kodesh como eso se
menciona en Romanos 8:14 - 17 (Padre, Espíritu y Mesías-Hijo) y
Mateo.28:18-20 (sumergiendo en el nombre de Elohim Padre, Hijo y Rouaj
Ha' Kodesh).
A. EL PADRE (aba: Abba) - Juan 6:27; 1Cor.1:3; Gal.1:1, Apoc.3:5,21;
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Jér.3:4,19 , cap .31:9 ; Mal.1:6 ; Mat.6:9,32; Luc. 10:21 - 22; Juan 1:14,
cap.4:23, cap.5:17-26; Rom.8:14-15.
B. El HIJO (Nbh: Ha' Ben)
1. Dios tiene de verdad un Hijo Salmo 2; Proverbio 30:4 - 6
(Héb.1); Luc 12:35 - 40,
Juan 1:29 - 34,49, cap.3:14-18; Isaias 9:5-6; Juan 14:9 - 11
2. El Hijo llamado ewsy: Yéshoua: Jesús, que significa salud ), vino
al mundo, nacido de una virgen Isaias 7:14;
Lucas 1:30 - 35
3. El Hijo es Dios (Divinidad), y es adorado como Dios, existiendo de
toda eternidad: Salmos 110:1; Héb.1:13, Isaïas 9:5 - 6; Mateo 28:18
- 20; Phil.2:5-11,
Col. 1:15 - 19; Apoc. 3:21; (Héb.1 - (adorado por los ángeles),
Apoc.4:8 cap.5:5-14
4. El que fue prometido, xysm:MASSHIAJ: Mesías), de Israel Isaïas 9:5 - 6, cap.11:1; Dan.9 (especialmente los versículos 20-26);
Isa.53; Juan 1:17, 40-41, 45,49; Marcos 8:29
5. Es El retoño y la posteridad de David, la Estrella Brillante del
Mañana
(Números 24:17; Apoc.22:16)
6. Es El nuestro Pessaj (Pascua), el Cordero de Dios
(1 Cor.5:7; Apoc.5; Juan 1:29)
C. EL ESPÍRITU SANTO (sdqh xwr: Rouaj Ha' Kodesh)
1. Introducido en Gen 1:2.
2. En el Tanaj, en el tiempo de nuestros antepasados, EL Espíritu de
Dios cayó sobre individuos, como Moises, David (véase 2 Samuel
23:1 - 3), sobre los profetas, y esto, con objetivos específicos.
3. En la Nueva Alianza, EL Mesías, Yéshoua, prometió que vendria
sobre sus discípulos después de su partida
y recibirían “EL Consolador”, descrito como el Espíritu de Verdad
(Juan 14:17,26), que estaba con ellos y estaría en ellos. Además,
Yéshoua declaró que el Espíritu de Verdad nos conducirá en toda
verdad y lo glorificará a EL, EL Mesías, y no al propio Espíritu (Juan
16:13 - 15). Nos da poder (Hch 1:8).
Nos sella (Efe 1:13,cap 4:30). Si no tenemos EL Espíritu (Rouaj),
nosotros no le pertenecemos (Rom.8:9). Nos conduce y nos enseña
(Rom.8:14-17).
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EL hecho de que viva en nosotros, nos vuelve capaces de vivir
una vida de santificación.
Hch. 2:38 declaran:
“Arrepientios, y sumerjanse ….. y recibiréis el Rouaj Ha'
Kodesh!”

III. EL HOMBRE:
A. creado a imagen de Dios (Gen. 1:26 - 27), pero:
B. debido a su desobediencia, el hombre cayó de su primera
condición y fue separado de Dios (Gen. 2:17 cap.3:22-24).
Por lo tanto, según las Escrituras, todo hombre nace con una
naturaleza pecadora(sal.14:1-3, cap.49:8, cap.53:1-4; Isa.64:6;
Rom.3:9-12,23, cap.5:12)
C. para el hombre, su sola esperanza de redención (salud) se
encuentra en la expiación hecha por EL Mesías (Lévitico 17:11; Isaias
53; Daniel 9:24 - 26; 1Co.15:22; Hebreos 9:11 - 14, 28; Juan 1:12,
cap.3:36) que da una regeneración por la acción del Rouaj Ha'
Kodesh (Tito 3:5) que se llama el nuevo nacimiento (Juan 3:3 - 8). Ya
que, esta dispuesto que seamos salvados, por GRACIA por medio de
la FE, y es un don de Dios (Efe 2:8 - 9)

IV. RESURRECCIÓN Y JUICIO:
Creemos en la resurrección, tanto de los redimidos como de los
perdidos: los redimidos para la vida eterna y los perdidos para una
separación eterna con Dios, lo que es un estado de castigo eterno
(Job 4:14,cap 19:25 - 27; Daniel 12:2 - 3, Juan 3:36, cap.11:25-26;
Apoc.20:5-6, 10-15; cap.21:7-8)

V. EL MESÍAS - EL Redentor:
Las Escrituras anunciaban dos “venidas” del Mesías:
A. la primera venida:
1. Anunciada en Daniel 9:24 - 26
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2. Su objetivo era hacer la expiación de los pecados (Daniel
9:24 - 26; Isa.53,
Rom. 3:21 - 31; Héb.cap 9-10; Juan 3:16 - 17)
B. la Segunda venida:
1. Como fue anunciada, su venida sera “sobre las nubes” para
recibir aquéllos quiénes creen en EL
(1 Tes.4:13-18; Juan 14:1 - 6; 1 Cor 15:51 - 57)
2. El regreso del Mesías sobre la tierra:
a. EL Redentor vendrá primero a Sión
(ISA. 59:20 - 21; Zac.14:4)
b. La redención espiritual de Israel
(Zac.12:8-13; Rom.11:25-27; Héb. 9:28, Jér.31:31-40:
La nueva Alianza)
c. La restauración nacional de Israel, se realizara por la
reunión del remanente de Su pueblo desterrado por las
cuatro esquinas de la tierra para el restablecimiento del
Reino Davidico (ISA:11), Y restablecera el trono y el reino
de David, que durará eternamente (ISA. 11: Y 9:5 - 6;
Luc. 1:30 - 33); Jér.23:3-8.

VI. ISRAEL EN LA PROFECÍA
Creemos en el plan “deL último tiempo” fijado por Dios para la
nación de Israel y el mundo. La FE en la restauración física y
espiritual de Israel, como se nos enseña en las Escrituras, es el
punto central del Judaísmo Mesiánico. EL mayor Milagro de nuestro
tiempo es EL restablecimiento o el renacimiento del Estado de
Israel, según el profecía bíblica (Ez.34:11-21, cap.36-39; Os.3, Amos
9:11 - 15; Zac.12 14; ISA 11, 43,54,60-62,66; Rom.11:1-34 (véase
también el artículo V, el MESÍAS).
La nación de Israel esperaba un rey; un líder que los libraria de sus
enemigos y les daría La Paz. En consecuencia, no reconocieron a
Yéshoua como el Mesías cuando vino por primera vez como víctima
expiatoria.
El cristianismo gentil tuvo poca, si no ninguna comprensiónóde las
Escrituras en cuanto al pueblo judio En el að 1o 325 después de
Yéshoua EL Mesías EL concilio de Nicea voto que:
1. Dios habia terminado con el pueblo judio
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2. Que la pascua judia no debería ya observarse
3. EL creyente no debería tener nada que ver con los judíos
puesto que segun el concilio, los judios serian““los que
mataron al Señor ””(““carta
H ““en la HISTORIA de la IGLESIA por Eusebius). Todo esto,
asi como muchas otras declaraciones antisemitas por parte de
los padres de la Iglesia y otros concilios, desempeñaron un
papel predominante limitando la comprensión de las
Escrituras con respecto al pueblo judío En consecuencia, el
restablecimiento del Estado moderno de Israel como parte
central del plan de Dios paso a ser, para los grandes profesores
de la Biblia hoy día el hecho mas difícil de comprender.

VII. EL JUDAÍSMO MESIÁNICO
Reconocemos que los que forman parte del pueblo judio
(descendientes físicos que Abraham tiene a través de Isaac y Jacob,
o por la raza del padre o por la de la madre) y que ponen su FE en
EL Mesías de Israel, Yéshoua , siguen siendo judíos de acuerdo con
las Sagradas Escrituras (Romanos 8:28 - 29). Los gentiles que ponen
su FE en Yéshoua son injertados en el EL Olivo judío de la FE
(Rom.11:17-25) volviéndose asi en hijos e hijas espirituales de
Abraham (Gal.3:28-29).
Observamos y celebramos las fiestas judías otorgadas por Dios a
Israel, las cuales encuentran su realización en y a través del Mesías
Yéshoua y Creemos en el verdadero ““judaísmo Bíblico”manifestado
por la FE de los creyentes del primer siglo, y nosotros queremos
llevar a la práctica y establecer la continuidad de la FE en EL único
y verdadero Dios, revelado a través de las Escrituras, y manifestado
finalmente en el Hijo de Dios, Yéshoua EL Mesías Creemos que la
salud siempre se ha sido dada ““por la FE”” y que las buenas obras
de la ley o las buenas obras, nunca han salvado a nadie (Gen. 15:6,
Rom. cap.2-6; Efe. 2:8 - 9; Héb.11: 6,39)
Reconocemos que EL cuerpo de los creyentes de la Nueva Alianza
consta de Judíos y de Gentiles que recibieron a Yéshoua EL Mesías
como EL Rédentor prometido. Se derribo el ““muro de
separación””y ahora, adoramos al Dios de Israel juntos (1 Cor.12:13;
Efe.2:13,14)
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