
DIFERENCIAS ENTRE LAS COSTUMBRES Y 
PRACTICAS EN EL  JUDAÍSMO

Clase 7 - Modulo 1



BEIT KNESET / SINAGOGA 

NER L’TAMID / VELA ENCENDIDA 

BIMA / PODIO 

AMUD / PULPITO  

MEJITZA / SEPARACIÓN 

MEZUZÁ / SEÑAL EN LA 
PUERTA 

ARON HAKODESH / ARMARIO 
SANTO 

TORA / PENTATEUCO 



BEIT KNESET / SINAGOGA 

La sinagoga no es mencionada en la “Torá Escrita” (es decir, los Cinco Libros de Moisés).  
La institución de la sinagoga es posterior, de origen rabínico. 
El propósito de la sinagoga es proveer un lugar de reunión para facilitar y mejorar la obligación bíblica de orar, agregando un elemento comunal. 
Se cree que tras la restauración del Segundo Templo (352 a.e.c.), La Gran Asamblea, liderada por Ezrá, instituyó el Kadish, la Kedushá, Baruj, y el resto de 
los servicios comunales estándar (requiriendo la participación de un minian o quórum de diez), como así también la obligación de los individuos de participar 
en esos servicios. 

Estos servicios fueron levantados tanto en Israel como en la Diáspora lugares separados para orar comunalmente y es así como se termina de formar un 
edificio como “Lugar de Reunión” —Beit Kneset en hebreo, y sinagogas en griego. 

La principal experiencia de culto en algunas corrientes del judaísmo es aun el viaje a Jerusalén. 
Cuando los romanos destruyeron el Segundo Templo en el 69 e.c., el único lugar para el culto público siguió siendo la sinagoga, la cual entonces adquirió 
importancia como el centro de la vida comunal judía. 

Sin embargo el foco primario del judaísmo, siempre ha sido las prácticas individuales y en sus propios hogares luego y durante el periodo de la diáspora. 



HEIJAL ARON HAKODESH / ARMARIO DEL PENTATEUCO 

La palabra Torá viene del hebreo tora, que puede traducirse “dirección”, “enseñanza” o “ley” (Proverbios 1:8; 3:1; 28:4).

TORA / PENTATEUCO 



INTERIOR DE SINAGOGA

En las sinagogas hay una Luz Eterna (Ner 
Tamid), una lámpara continuamente encendida, 
que está situada arriba del Arca. La lámpara es 

un símbolo de la luz perpetua que 
constantemente ardía en el Templo de Jerusalén. 

También sirve como símbolo de la inamovible 
presencia de Dios y de la eterna fe en Dios.

La Bimá es el podio ubicado en el 
centro del santuario, como lo estaba 
el altar en el Santo Templo, donde 
se traían los sacrificios. La Torá se 
lee en la Bimá, y también algunas 
de las plegarias son conducidas 

desde ahí.

El Amud es el Púlpito, 
usualmente ubicado cerca del 

arca. Desde ahí el cantor 
(Jazan) conduce las plegarias.

La Mejitza es una división que 
separa las secciones de los 
hombres y de las mujeres de 

la sinagoga. El principio 
fundamental de la plegaria es 
establecer una relación entre 

uno y Di-s. La dimensión 
social y la distracción que a 

veces acompaña a los grupos 
mezclados son, por lo tanto, 

eliminadas. 
En algunas sinagogas en 
lugar de mejitza, hay una 
galería separada para las 

mujeres.

ADEMAS EN MUCHAS SINAGOGAS SE AGREGAN SIMBOLISMOS COMO: LETRAS 
HEBREAS, CANDELABROS / MENORA, ESTRELLAS DE DAVID, CUADROS 

RELACIONADOS CON NOMBRES DE TRIBUS DE ISRAEL, KIPOT, MANTOS DE 
ORACIÓN ENTRE OTROS…. 



MEZUZÁ / SEÑAL EN LA PUERTA

Escritura dentro de la Mezuzá 
Deuteoronomio 6: 1-9/11-20 

 oh Israel, el Señor es nuestro Di-s, el Señor es Uno. 
  
Bendito sea Su Nombre de Gloria de Su reinado por siempre. 
  
Y amarás al Señor, tu Di-s, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todos tus recursos. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando 
andes por el camino; cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las amarrarás como señal sobre tu brazo y serán un adorno entre tus ojos. Y las escribirás sobre los marcos de tus puertas y de tus portones. 

Y será que si vas a escuchar mis Preceptos que Yo te ordeno hoy, de amar al Señor, tu Di-s, y de servirlo con todos tus corazones y todas tus almas. Y daré lluvia a tus tierras en el tiempo apropiado, la primera y la última lluvia, y vas a 
recoger tu grano, tu vino y tu aceite y Yo te voy a proveer de pasto en tu campo para tu ganado, y comerás y estarás satisfecho. Cuídense de no dejar que vuestros corazones sean seducidos y echados a perder y sirvan a otros dioses y se 
prosternen ante ellos. Y la ira del Señor caerá sobre vosotros y va a retener el cielo y no habrá lluvia, y la tierra no producirá su fruto y pronto serán expulsados de la buena tierra que el Señor les da. Y pondrán estas palabras Mias en sus 
corazones y en vuestras almas, y las amarrarán como señal en sus brazos y serán ornamentos entre sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos y hablarán de ellos, cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. Y las escribirás en los marcos de tus puertas y en tus portones, para que se alarguen tus días y los días de tus hijos sobre la buena tierra que el Señor juró darles a tus padres, como los días del cielo sobre la tierra."

Una Mezuzá en pocas palabras es una cantidad de versos bíblicos, que hacen memoria a lo ocurrido Durante la ultima plaga en Egipto, esta se pone hoy en 
casas de judios, o aquellos que simpatizan con la religión judía, se coloca en el marco derecho de la puerta, en una caja y dentro esta un pergamino especial de 
cuero que debe ser escrito por un escriba.  
Aquí solo algunas de las preguntas qué se deben hacer al momento de poner una Mezuzá. 

Qué papel su utiliza? 
Qué tipo de caja es permitida? 
Qué habitaciones requieren mezuzá? 
Cuando se debe colocar una Mezuzá? 
Cómo se debe colocar una mezuzá? 
Cuál es la bendición que se debe hacer al poner la mezuzá? 
Esta bendición debe ser por cada vez qué pongo mezuzá en cada puerta de la casa? 
Como se debe cuidar la Mezuzá? 
Si se cae o se rome como se debe reinstalar? 
El escriba que tinta debe utilizar? Cómo deben ser sus lineas y la escritura? 



PRACTICAS COMPARTIDAS 
TEFILIM QUE ES ? 
En el Judaismo es uno de los preceptos que se consideran como importantes, Basado literalmente en Deuteronomio 6:8 "Los atarás como señal sobre tu brazo, 
y serán un recordatorio entre tus ojos". 
Estos consisten en dos pequeñas cajas de cuero unidas a correas de cuero. Cada una de las dos cajas contiene cuatro secciones de la Torá escritas en 
pergamino.  
Esos pasajes son: 
a) (Deuteronomio 6:4-9) —que proclama la Unicidad del Único Dios. 
b) Deuteronomio 11:13-21) —que expresa la promesa de Dios de recompensar y na su vez advierte si se desobece.  
c) (Éxodo 13:1-10) —el deber del pueblo judío de recordar siempre la redención de la servidumbre egipcia. 
d) (Éxodo 13:11-16) —la obligación de todo judío de informar de esto a sus hijos. 

Una de las cajas ("el tefilín del brazo") es colocada sobre el brazo izquierdo para que esté frente al corazón —el lugar de las emociones, y la correa de cuero es 
envuelta alrededor de la mano izquierda, y alrededor del dedo medio de esa mano.  
La otra caja (el "tefilín de la cabeza") es puesto sobre la cabeza, por encima de la frente, así reposa sobre el cerebro. De esta manera nuestra atención es 
dirigida a la cabeza, el corazón y la mano.  
Esto enseña que se debe dedicar todo el servicio a Dios en pensamiento, sentimiento y hechos.  
También enseña a no ser gobernados por los impulsos del corazón, Ni a ser gobernados solamente por la razón. 
Al ser puesto en el brazo opuesto al corazón y sobre la cabeza, los tefilín significan la sumisión de la mente, corazón y acciones a Dios, como así también el 
gobierno del intelecto sobre las emociones.



TZIZIT Y TALIT  

"Habla a los hijos de Israel y diles: Harán para ellos franjas en las puntas de sus ropas…  
Y serán tzitzit para ustedes, y cuando los vean, recordarán todos los mandamientos de Dios y los cumplirán" (Números 15:38-39). 

En la antigüedad se utilizaba el colgar los flecos de las franjas de los mantos de cuatro puntas que eran parte del guardarropa diario de la gente.  
Hoy los hombres y niños judíos tienen dos formas de cumplir con este precepto: 
a) Durante la las plegarias envolviéndose en un talit gadol (manto grande).  
b) O usando un pequeño poncho llamado talit katan (pequeño manto).  

Los flecos de las franjas son llamadas tzitzit. (Observar con memoria) Sus cuerdas y nudos son una representación física de los 613 harás y no harás de la 
Torá. Como se llega a los 613 preceptos? Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico correspondiente, el valor numérico de las cinco letras que 
forman la palabra hebrea tzitzit suma 600. Si sumamos ocho cuerdas y cinco nudos de cada fleco, el total es 613. 
Usar tzitzit es una señal de orgullo judío. Los judíos siempre tuvieron una forma de vestirse que los distingue de la gente de las tierras en que han vivido —
aun cuando esto significara exponerse al peligro y la violencia.



KIPÁ  
Desde la antigüedad se utiliza el cubrirse la 
cabeza para temas relacionados con Dios, 

por ejemplo los sacerdotes cubrían sus 
cabezas en el servicio y en la época Bíblica, 
En el judaísmo se creo la kipá, su origen no 
es bíblico sino solo interpretación rabínica, 
pero con el correr del tiempo el uso de pipa 

se convirtió en una parte familiar de la 
vestimenta judía. 

Generalmente, los judíos dan por des-
contado que la cabeza debe estar cubierta 
cuando se encuentran en un lugar sagrado, 
como una sinagoga, o cuando se dedican a 
una ocupación sagrada, lectura u oración, o 
cuando comparten comida, y cosas por el 

estilo. Por lo tanto la definición para ellos es 
que en la vida de un judío no hay ningún 
momento en el que no esté fuera de la 

presencia de Dios, y ninguna parte de su 
vida está libre del servicio a Dios. Por eso 

es que el uso es diario y en todo momento, 
ya que al utilizarlo les recuerda que por 

encima de su cabeza se encuentra Dios. 



JUDAISMO ULTRA-ORTODOXO 
El judaísmo ultra-ortodoxo es una rama interna del judaísmo ortodoxo.  
Su actividad religiosa es fundamentalmente devota, sostienen que la Torá entregada en el Monte Sinaí por Dios, con sus concernientes leyes, compone el 
“manual de instrucciones del mundo”.  
Resumido en otras palabras, la Torá es el código que permite, en métodos básicos, el comportamiento armónico de la Creación y los creados, la regulación de 
sus leyes y principios, y los métodos que llevarán a cada persona a unirse a Dios para disfrutar de deleite infinito, máximo objetivo de la creación del mundo. 

Acostumbran a vivir al margen de las sociedades laicas que están a su alrededor, incluyendo las judías, esto se debe a que pretenden poner en práctica los 
preceptos bíblicos en un espacio no hostil.  
Actualmente dejan ver una fuerte presencia en Israel, donde cuentan con sus propios barrios (e, inclusive, sus ciudades), sus partidos políticos, sus comercios y 
sus escuelas.  
Agrupaciones judías de la diáspora, hacen lo mismo, y de esa manera ellos tienen sus propios periódicos, sus propios productos, tiendas y temas…. 

La raíz de la palabra jaredí es jarada, la palabra más categórica en hebreo para distinguir el miedo, indicando que un jaredí se siente “aterrorizado” ante la idea 
de violar alguno de los 613 (preceptos o mandamientos que están obligados a cumplir.). 

Ultra - Ortodoxos: 

Viven en comunidades cerradas:                          Si 
Comen alimentos Kosher:                                     Si 
Practican todas las leyes y preceptos:                  Si 
Estudian en Universidades seculares:                  No 
Usan Kipa                                                              Si 
Sombreros grandes                                               Si 
Las mujeres se rapan o se cubren el cabello:       Si  
Creen en la venida del Mesías                              Si 
Reconstrucción del Templo                                    Si 
Mezclas con otras religiones o personas               No 
Conducen en dia de reposo                                   No 
La mujer tiene participación en Sinagoga              No 
Judaísmo según                                                     Vientre materno



Bresler Gur ChabadSatmar

ShabathDiariosSatmarHaredi

Shtreimel Shtreimel Peot

ATUENDO TRADICIONAL ULTRA-ORTODOXO



JUDAISMO ORTODOXO 
Los ortodoxos “modernos” no se distinguen mucho desde el punto de vista teológico pero sí en su modo de vida de orientaciones políticas y de practicas o 
costumbres. 
Por muchos siglos, no existió el concepto de judaísmo ortodoxo, ya que para ello hubiese sido necesaria la existencia de un judaísmo heterodoxo.  
De hecho, este judaísmo heterodoxo ya existía (por ejemplo, los karaítas), si bien su existencia no era lo suficientemente indicadora como para dar origen a una 
designación determinada. 
Ya el siglo XIX, la llegada a Occidente de la modernidad logra que se produzcan grandes evoluciones en el judaísmo, primero en Alemania y más adelante en 
toda Europa.  
El “judaísmo ortodoxo” se ve en la obligación de definirse como salvaguardia de lo que éste interpreta como “tradición religiosa”. 
Pero el argumento de la “modernización” de la religión judía no fue la única que causó la ruptura.  
Fue el tema de la modernización de las sociedades judías en su conjunto (en lo relacionado con las estructuras sociales, con las estructuras de poder y con las 
relaciones con el Estado) el que se planteó.  
Y de allí, las respuestas entre las diferentes comunidades ortodoxas no fueron unísonas. 

Ortodoxos: 

Viven en comunidades cerradas:                          No es una obligación 
Comen alimentos Kosher:                                     Si 
Practican todas las leyes y preceptos:                  Si 
Estudian en Universidades seculares:                  Si 
Usan Kipa                                                              Si 
Sombreros grandes                                               No es obligación, pueden hacerlo en fiestas o días de reposo 
Las mujeres se rapan o se cubren el cabello:       Si  
Creen en la venida del Mesías                              Si 
Reconstrucción del Templo                                    Si 
Mezclas con otras religiones o personas               No 
Conducen en dia de reposo                                   No  
La mujer tiene participación en Sinagoga              No 
Judaísmo según                                                     Vientre materno 

                                                   



JUDAISMO CONSERVADOR 
El Judaísmo Masortí o conservador surge en Alemania y nace para hacerle frente al moderno judaísmo reformista posicionándose como opción ante el 
judaísmo ortodoxo.  

El judaísmo conservador se institucionalizó en USA alrededor del 1900, ellos son la devotos a la tradición y ley judía y las leyes rabínicas pero se suma un 
acercamiento abierto y positivo al mundo moderno, la democracia y el sionismo.  
Los principios del Judaísmo Conservador incluyen: 
• La "dedicación a la Halaja ( Estatutos rabínico) [como una] guía para la vida". 
• Una enseñanza no fundamentalista de los principios de la fe judaica. 
• Una actitud positiva hacia la cultura moderna. 
• Una aceptación tanto de los métodos tradicionales-rabínicos como de los académicos y críticos en lo que al estudio de los textos religiosos del judaísmo 

se refiere. 

El término conservador denotaba la intención de la corriente conservadora de conservar la tradición, en lugar de reformarla o abandonarla. Como se considera 
que lo hizo el reformismo. 
Para evitar las confusiones a las que el término invita, algunos de sus rabinos en los EE. UU y Canada proponen utilizar el término Masortí, denominación que 
ha sido adoptada por las divisiones israelí y mundial del movimiento.  
La palabra masortí en hebreo significa tradicional. 

Conservador: 

Viven en comunidades cerradas:                          No 
Comen alimentos Kosher:                                     Si 
Practican todas las leyes y preceptos:                  Prioridad pero no Ley 
Estudian en Universidades seculares:                  Si 
Usan Kipa                                                              Si 
Sombreros grandes                                               No 
Las mujeres se rapan o se cubren el cabello:       No en todos los casos 
Creen en la venida del Mesías                              Si 
Reconstrucción del Templo                                    Si 
Mezclas con otras religiones o personas               No de preferencia, aunque no es estricto.  
Conducen en dia de reposo                                   Si pero solo si es un caso justificado ejemplo: (conducir a la sinagoga.)  
La mujer tiene participación en Sinagoga              Si, pero no puede ser rabina 
Judaísmo según                                                     madre, aunque depende la sinagoga y país.  



JUDAISMO REFORMISTA 

A mediados del Siglo XIX el Movimiento Reformista se implantó en América del Norte, especialmente en los USA bajo el nombre de Union para el Judaísmo 
Reformista (URJ) 
También se implantó en Israel, Reino Unido, Todo Europa y America latina y central.  

A pesar de haber nacido en Alemania, el judaísmo liberal se ha convertido hoy en día en un Movimiento Reformista de claro predominio estadounidense. 
En Israel, los Reformistas (al igual que los Conservadores) durante un tiempo no tuvieron un peso significativo.  
Pero hoy existen lazos muy fuertes ya que esta es una comunidad cuya actividad crece.  
Las tensiones con los ortodoxos (y aún más con los religiosos de jerusalen) son a veces incluso hasta agresivas. 

La mayoría de las comunidades Reformistas se agrupa en la Unión Mundial para el Judaísmo Progresista7 (World Union for Progressive Judaism), fundada en 
Londres. 
Luego de la época oscura en Alemania los primeros 3 rabinos en ser ordenados serian los impulsores fuertes para el movimiento reformista. 

Reformistas: 

Viven en comunidades cerradas:                          No 
Comen alimentos Kosher:                                     No 
Practican todas las leyes y preceptos:                  No 
Estudian en Universidades seculares:                  Si 
Usan Kipa                                                              No necesariamente 
Sombreros grandes                                               No 
Las mujeres se rapan o se cubren el cabello:       No 
Creen en la venida del Mesías                              No 
Reconstrucción del Templo                                    No 
Mezclas con otras religiones o personas               Si 
Conducen en dia de reposo                                   Si 
La mujer tiene participación en Sinagoga              Si y ademas puede ser Rabina  
Judaísmo según                                                     Uno de los 2 padres, o conversión   



JUDAISMO MESIANICO 

El judaísmo mesiánico tal como se lo conoce hoy en muchas naciones, surge de las misiones hebreo-cristianas y principal objetivo era la evangelización del 
pueblo judío.  
Los primeros judios al recibir la revelación de que Yeshua ( Jesús ) fue el Mesias prometido al pueblo, se dan a la función de llevar este mensaje a sus amigos, 
familias y a todos los judios, esto también se da debido al compartir, las mismas costumbre, escrituras y hasta lenguaje, como también alimentacion.  
Las corrientes tradicionales del judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo, 
debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús (Yeshúa) como el Mesías. 
La Corte Suprema de Israel determinó que los judíos mesiánicos que demuestren su ascendencia judía son sujetos de los beneficios que tiene la Ley del 
Retorno, incluyendo la ciudadanía israelí. 
La Corte también ha declarado que las sinagogas mesiánicas tienen derecho a la misma exención de impuestos que las sinagogas tradicionales. 
El número de judíos mesiánicos en Israel es de aprox 15.000 miembros, la comunidad de judios mesiánicos se encuentra en USA.  

Mesiánicos: 

Viven en comunidades cerradas:                          No 
Comen alimentos Kosher:                                     No, Aunque existen muchas corrientes y varían mucho una de la otra 
Practican todas las leyes y preceptos:                  No 
Estudian en Universidades seculares:                  Si 
Usan Kipa                                                              No necesariamente 
Sombreros grandes                                               No 
Las mujeres se rapan o se cubren el cabello:       No 
Creen en la venida del Mesías                              Si 
Reconstrucción del Templo                                   Si 
Mezclas con otras religiones o personas              Si, Aunque existen muchas corrientes y varían mucho una de la otra 
Judaísmo según                                                    No puede determinar 

                                                   



 CURSOS VIRTUALES DESDE

 Israel
 Explorando años de historia, drama y  teología

GRACIAS POR PARTICIPAR…
FIN DE LA CLASE.

MODULO 2:
TEMA: El JESÚS HISTORICO 
Su Nacimiento
Su Entorno
Su Cultura
Sus Mensajes
Sus Estrategias
Sus Milagros 
Su Arresto y Juicio
Su Resurrección
Encuentros y evidencias arqueológicas y mucho más.
Inicio Noviembre 4 / 2020


