En Español
Bienvenidos a Torah Class en Español
Los estudios en esta página están basados en una serie de
enseñanzas desarrolladas por Tom Bradford. Torah Class, está
bajo el sello del ministerio Seed of Abraham en Merritt
Island, Florida.
¿Que es “Torah Class”? Es un estudio exegético, palabra por
palabra y versículo por versículo de la Torá. En el comienzo
del estudio, nuestra meta era estudiar los primeros cinco
libros de la Biblia, pero luego de más de 10 años, se ha
continuado estudiando los libros del Antiguo Testamento y del
Nuevo Testamento.
El propósito de esta página, es poder compartir con el mundo
hispano-parlante, y de forma gratuita, los estudios en su
totalidad. El Antiguo Testamento es la Sagrada Escritura que
Jesús (Yeshua, en hebreo) se refería al enseñar a sus
discípulos. Las escrituras apostólicas, (Nuevo Testamento) se
comienzan agrupar muchodespués de la época de los Apóstoles.
El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables y sólo
cuando se usan en conjunto tenemos un manual completo, una
Biblia unificada, he inspirada divinamente. Torah Class,
utiliza referencias de pasajes de la Torá y del Antiguo
Testamento, y los compara a pasajes del Nuevo Testamento para
revelar su continuidad sin fisuras. TorahClass.com es la
fuente y recurso cibernético reconocido para elaborar estudios
bíblicos e investigaciones del Antiguo Testamento ya sea por
cristianos, judíos mesiánicos, y todos los que buscan la
verdad.
La Biblia fue escrita por hebreos, y por lo tanto es
fundamental comprender las culturas de la época bíblica del
Medio Oriente y semíticas antiguas. Es importante aprender el
significado de los modelos únicos del hebreo y arameo,
expresiones y modismos que se encuentran en las Escrituras.
Torah Class presenta la escritura desde una perspectiva de
estudio bíblico exegético en vez de una doctrina. El propósito
del estudio es uno de exploración intelectual honesta y
comprensible de la Palabra de Dios, que los judíos y gentiles

de una variedad de denominaciones y afiliaciones encontrarán
invaluable.

NUESTRA MISIÓN CONSTA DE 7 OBJETIVOS
1) La adoración y el estudio de toda la Palabra de Dios
en espíritu y en verdad.
2) Recuperar los patrones fundamentales y los principios
de la Biblia como fueron expuesto en la iglesia del
primer siglo.
3) Reforzar los principios de la Torá en nuestras vidas
y corazones a la luz de la llegada de Jesús.
4) Bendecir y ser bendecido por Israel, el cual es el
pueblo escogido y es también la tierra separada por
Dios.
5) Derrumbar el muro de división entre judíos y
gentiles.
6) Restaurar el espíritu puro y el propósito del
movimiento mesiánico que comenzó con los judíos. Luego
esto fue ampliado para incluir a los gentiles (la
Iglesia) a raíz de la muerte y resurrección de nuestro
salvador Yeshua, o Jesús.
7) Poner a la disposición de otros en todo el mundo, sin
costo alguno, las enseñanzas y lecciones de la Torá,
incluyendo obras de destacados eruditos y estudiosos de
la Biblia, de la Torá, académicos, rabinos, maestros y
escritores.
Quien es Tom Bradford? Tom Bradford es el fundador y principal
maestro de Torah Class. Es un creyente de toda la vida, fue
empresario de una agencia S & P 500 y un alto ejecutivo que se
retiró a temprana edad. Fue entonces cuando el Señor puso en
Tom una pasión insaciable por Israel y las Sagradas
Escrituras, y un amor por el pueblo judío. Tom pasó varios
años estudiando las escrituras de manera intensa siendo guiado
en el camino por estudiosos de la Torá judía, académicos
cristianos y pastores. Tom ha estudiado incontables volúmenes
de obras de eruditos cristianos, y los grandes sabios hebreos
y rabinos.

Su formación universitaria formal se inició con el estudio de
la arqueología y la egiptología antes de convertirse en un
gran empresario, lo que impulsó su carrera en el campo de la
alta tecnología.
Tom junto a su esposa Becky, han explorado Egipto. Visitan con
regularidad a Israel llevando a grupos con el propósito de
enseñar y ministrar a los israelíes. Han visitado Jordania,
Gaza y viajado a todos los continentes excepto Australia.
Tom estudió hebreo, la Torá, y fue educado en el Nuevo
Testamento. Condujo Estudios Bíblicos para adultos por dos
décadas y de la Torá por más de 10 años. Tom es el escritor de
varios seminarios sobre diversos temas bíblicos, y
semanalmente participa en la radio cristiana. El visita
iglesias, grupos cívicos y ofrece conferencias de vez en
cuando en los institutos locales de educación superior. Es
presentador de temas de asuntos del Medio Oriente, Israel, la
Biblia, y el Islam. Su esposa Becky, es consejera de mujeres
en materias de la Torá, mentora de jóvenes, y maestra de
Biblia para los niños. Becky tiene mucha experiencia y es una
parte integral e indispensable del ministerio. Tom y Becky
tienen 5 hijos, 11 nietos y viven en la costa del este de la
Florida.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE
YHWH, también llamado Jehová y Yahweh por algunos, es el único
Dios. Él es el Dios de Israel, como se revela en la Biblia.
La Biblia es la verdad, es la palabra inspirada por Dios, y
dada a la humanidad a través de Israel.
La Iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios tiene un plan de
salvación para todas las personas, judíos y gentiles, y ese
plan es Yeshua (Jesús). Israel sigue siendo fundamental para
la redención.
La Biblia es infalible y dada por Dios en sus documentos
originales. Se ha conservado de manera sobrenatural no importa
cuál sea su traducción, los errores que pueden existir son
menores.
Jesús (Yeshua) es deidad. Él es 100% hombre y 100% Dios.
Él nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en el
madero para expiar y pagar por nuestros pecados, y se levantó
al tercer día para derrotar a la muerte. Él está vivo hoy,
vive en el cielo,

en nuestros corazones y volveremos a verlo en el futuro
cercano. Nadie sabe la fecha exacta de su regreso. El Espíritu
Santo de Dios mora en el creyente. No somos ni Dios, ni
dioses, y nunca lo seremos. Toda la humanidad está separada de
Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. La única manera de
reconciliarnos con Dios es confiando en Él mediante la fe en
su hijo, Jesús (Yeshua).
La Biblia es un conjunto de escrituras; es sagrada e
indivisible. Es un error teológico tratar de hacer una parte
de la Biblia menos relevante que otra o implicar que ciertos
principios y pautas establecidas por el Señor ahora son
obsoletos o que Él ha cambiado. El contexto de los pasajes
bíblicos es esencial para el entendimiento de la misma. Israel
es el pueblo elegido de Dios. Israel es también el nombre
puesto a su tierra, separada para Dios, y prometida a Abraham
y a sus descendientes hebreos. El Israel moderno y toda la
tierra que Dios reservó para ellos se define en las Sagradas
Escrituras, y pertenece al pueblo judío.
Los hebreos (Judíos) son los hermanos y hermanas mayores de
nuestra fe cristiana y merecen nuestro respeto y amor.
Mientras que Dios hace una distinción física entre hebreos y
gentiles, Él no hace distinción espiritual entre sus creyentes
judíos y gentiles. El Antiguo Testamento es lo que Jesús y
todos sus discípulos llaman las escrituras y el verbo. Las
escrituras fueron utilizadas para presentar y demostrar a los
judíos y gentiles la verdad del Evangelio, ya que no había
Nuevo Testamento hasta mucho tiempo después de que Jesús y
todos los apóstoles y sus discípulos habían fallecido. La
Iglesia no es ni edificios ni las instituciones; son los
feligreses, el cuerpo unificado que se compone de creyentes
judíos y gentiles en Jesucristo.
La Iglesia tiene la obligación de bendecir a Israel, a los
judíos, y de llevar el mensaje del Evangelio a todas las
personas con amor, ejemplo y obra. Este es un mandato bíblico
de Dios. Hay ciertas verdades bíblicas que no pueden ser
lógica o científicamente explicadas.
Dios escogió para hacer algunas de las cosas que hizo de una
forma sin explicación en su palabra, y son un misterio para la
humanidad. En Torah Class, decidimos dejar esas cosas
misteriosas tal y como son, aceptarlas como verdad, sin
intentar explicaciones alegóricas. Esa aceptación de tales

cosas, son el núcleo de nuestra fe.
Torah Class en Español es una obra de amor y pasión por las
Escrituras donada por la Congregación Yeshua el Pan de Vida y
el Ministerio Yireh.
Oremos para que mediante el estudio de la Torá todos crezcamos
como creyentes en Yeshua, y podamos traer a otros a una
comunión más profunda con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Si desean, pueden contactarnos vía correo electrónico por
medio
de
esta
página
o
directamente
a
yeshuapandevida@gmail.com . También para más información
puede
ir
a
nuestra
página
de
web:
https://yeshuabreadoflife.org/.
Les invitamos semanalmente a visitar esta página hasta que
usted establezca un buen hábito de estudio de la palabra.
Tómese el tiempo necesario para poder asimilar el material y
tener un buen fundamento antes de proseguir con la próxima
lección.

¡Ahora todos, a estudiar Tora!
NOTA:
Biblias en Español:
Tom Bradford utiliza la biblia: “The Complete Jewish Bible” en
Inglés,que al momento no está disponible en Español. Utilice
la biblia que tenga disponible en estos momentos o una de las
aquí sugeridas. Les dejaremos saber al momento de la
producción de la porción narrativa, la biblia que se estará
usando para la versión en Español.
Nuevo Testamento Judíopor David H. Stern
LBLA/NASB Biblia Bilingüe en Español
(La Biblia de Las Américas)
Por: Holman Bible Editorial
LA BIBLIA PESHITTA EN ESPAÑOL, TRADUCCIÓN DE LOS
ANTIGUOS MANUSCRITOS ARAMEOS.
Por: B&H Español Editorial Staff

