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Gerim- גרים 

• El nombre ger (desconocido, extraño, extranjero) ha 

llegado a significar en hebreo converso al judaísmo que 

realiza los deberes y goza de los privilegios de un Judío . 

• Cualquier persona que ha aceptado el judaísmo por 

convicción interior y sin segundas intenciones se llama  גר

אמתגר  o  צדך  –Ger Tzadik o Ger Amat - sincero, fiel 

prosélito), en contraste con  אריותגרי   -Geri Ariyot-, como 

los samaritanos (II Reyes 17:25), que han abrazado el 

judaísmo a través del miedo y al  castigo. 

• Según una declaración rabínica, el hombre que adopta el 

judaísmo para casarse con una judía, o por el amor o el 

miedo de los Judios, no es un prosélito genuino (Gerim 1:3) 



Gerim- גרים 

• Un verdadero prosélito es como un nacido Judio. . . como un 

recién nacido (Mekhilta 12:49; Yevamoth 62a). En una carta a 

un prosélito, Maimónides escribe: "Todos los que adoptan el 

judaísmo son discípulos de Abraham... No hay absolutamente 

ninguna diferencia entre ustedes y nosotros." 

• También hay un prosélito parcial, denominado  תושבגר  –Ger 

Toshab- prosélito peregrino-, que no ha adoptado el 

judaísmo en su totalidad, pero se ha comprometido a 

observar los siete preceptos que se imponen a los 

descendientes de Noé: la abstinencia de la idolatría, el 

asesinato, el robo, la blasfemia, el incesto, el comer la carne 

de un animal vivo, y el deber de promover la justicia 



Gerim- גרים 

• A el se le considera un solicitante honesto a la verdad y, 

aparte de las restricciones rituales, disfruta de los mismos 

derechos ante los tribunales. 

• Hay declaraciones aparentemente contradictorias de la 

literatura talmúdica acerca de los que son admitidos a la 

membrecía plena en la casa de Israel. "Un posible prosélito ni 

se le convence ni se le disuade. 

• ... Los prosélitos en Israel son tan duros como una llaga en la 

piel. Si alguien sinceramente desea adoptar el judaísmo, 

bienvenido y la amistad sea con él; no rechazarlo" ( Yevamoth 

47b ; 109b ; Mekhilta 18:6 ) . 



Gerim- גרים 

• " Si alguien viene a pedir la admisión a Israel, no son 

recibidos de una vez, pero se les pregunta: ¿Acaso no saben 

que esta nación está oprimida y afligida, sometida a muchas 

enfermedades, susceptibles de variadas sanciones por 

desobediencia a los preceptos de la Torá? . . . Si persiste , 

toma un baño ritual y se somete a la circuncisión. . . " (47 bis 

Yevamoth) . 

• Ambos candidatos masculinos y femeninos se vuelven 

prosélitos por tevilá (inmersión) en una mikvé o en la piscina 

de agua corriente. Al salir del agua pronuncian esta 

bendición: " Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del 

universo , que nos has santificado con tus mandamientos y 

nos ordenaste acerca de la inmersión.  



Gerim- גרים 

• " La razón de que los prosélitos recitan la bendición después 

de la inmersión, y no antes de realización de este precepto, 

es que antes de la inmersión no se aplica a ellos. Para ser 

ritualmente kasher (apto para su uso) , el agua de la mikvé 

tiene que venir directamente de una fuente natural o de un 

río. 

• Maimónides, en respuesta a una pregunta que le se le fue 

dirigida por un prosélito, escribió: "Ustedes han preguntado 

por las oraciones y bendiciones, si debe decir nuestro Dios y 

Dios de nuestros padres ... Ustedes deben orar como 

cualquier Judío por nacimiento ... Cualquier extranjero que 

nos acompaña hasta el final de los tiempos... es un discípulo 

de nuestro padre Abraham, y un miembro de su familia ... 



Gerim- גרים 
• Ustedes pueden decir  nuestro Dios y Dios de nuestros padres, 

porque Abraham es su padre ... Ustedes pueden ciertamente 

decir en sus oraciones que nos elegiste, que nos has dado la 

Torá ... y quién nos has separado, porque Dios lo ha escogido y 

apartado de los pueblos y les ha dado la Torá, pues, la Torá se 

da por igual a nosotros y para el extranjero, como está escrito: 

‘’una Torá y una sentencia estarán para ustedes y para el 

extranjero que reside con vosotros’’ (Números 15:16 ) ... nuestro 

linaje es de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu linaje es de Dios 

mismo " . 

• El sistema judío de la moral atrajo a numerosos conversos 

durante la época romana. Muchos romanos adhirieron al 

judaísmo con diversos grados de intensidad. 



Gerim- גרים 
• El mayor número de "los que veneran a Dios" renunciaron al 

politeísmo y al culto a las imágenes, se abstuvieron de alimentos 

prohibidos, guardaron el Shabat, y asistieron a la sinagoga en 

frecuentes ocasiones.  

• El Judaísmo adquirió conversos dondequiera los Judíos se 

establecieron en la diáspora. Según algunos, unos dos millones 

de ciudadanos romanos se habían convertido al judaísmo antes 

de la amenaza de la pena de muerte por el emperador Adriano 

(117-138 ) y los decretos bizantinos posteriores, lo que obligó al 

abandono de proselitismo.  

• Hay casos de conversión al judaísmo por soborno de las tribus , 

de los cuales los jázaros –kazares- del siglo VIII son los más 

notables . 



Gerim- גרים 
• A pesar de la adopción del judaísmo por individuos prosélitos ha 

resultado con frecuencia en un gran sufrimiento, algunos han 

instado a la reconquista de la "misión del judaísmo." Los sabios 

talmúdicos atribuyen el pecado del becerro de fundición en el 

desierto a la influencia de los prosélitos egipcios. 

• El judaísmo fue una religión misionera cuando fue confrontado con 

el paganismo, pero su actividad misionera era de carácter 

restringida. 

• Todo lo que el judaísmo estaba preocupado en su trabajo misionero 

era sustituir la religión de la humanidad por los falsos dioses y falsa 

moral del mundo pagano. El judaísmo se retiró del campo misionero 

cuando el paganismo cedió a las dos religiones hijas que comparten 

en muchas verdades comunes, religiosas y morales, con la fe 

madre. 



Gerim- גרים 
• Según la enseñanza rabínica, toda persona que regula su vida por 

los Siete Preceptos de los descendientes de Noé, antes 

mencionados, cumple su tarea inmediata como un compañero de 

trabajo con Dios.  

• Pero mayor en carácter debe ser la contribución de los hijos de 

Israel, que se encarga de la obligación de promover la justicia divina 

en la tierra.  

• El Judío debe estar completamente obediente a la Torá en el que se 

revela la voluntad moral de Dios. 

• A pesar de que el judaísmo abre la puerta a los prosélitos, debe 

permanecer durante mucho tiempo la religión de una minoría, 

manteniendo los grandes ideales ante los ojos de la humanidad. 



Gerim- גרים 
• El hecho de que el judaísmo enseña que cada hombre de bien, con 

independencia de sus creencias, es salvado y tiene una 

participación en el mundo por venir, se deduce que para ser un 

buen Judío significa algo éticamente superior a la de ser un buen 

hombre.  

• Los Judíos deben estar preparados para defender su patrimonio a 

costa de sus vidas, como en el pasado, y para sacrificar su riqueza 

material.  

• Más de un mártir potencial se vuelve indiferente a los ideales por los 

que iba a ofrecer su vida en tiempos de persecución .  

• El mundo tiene necesidad de una minoría de idealistas, se ha 

afirmado siempre… 



Brajot - ברכות 

• El judaísmo no ve el sexo como algo sucio o muy carnal, ni 
tampoco fomenta el sexo fuera de las relaciones 
establecidas. ¿Cuánto sabe usted acerca de las perspectivas 
judías sobre el sexo? 

• Pregunta  1 de 10: 

• Verdadero o Falso: La Torah solo permite el sexo para 
propósitos de precración. 

1.  Verdad  

2.  Falso  



Brajot - ברכות 

• Pregunta  2 de 10: 

• Cuál pasaje de la Torah es leido en la tarde de Yom 
Kipur?  

1.  La historia de Adam y Eva 

2.  El pasaje que prohibe la homosexualidad y varios 
pecados sexuales.  

3.  La circuncisión de Isaac por Abraham. 

4.  El matafórico “nacimiento” del Pueblo Judío al 
recibir los Diez Mandamientos. 



Brajot - ברכות 

• Pregunta  3 de 10: 

• El rabino Arthur Ocean Waskow, un rabino judío del 
movimiento de Renovación, escribe que los patrones de 
matrimonio están cambiando y por lo tanto…   

1. La noción judía del matrimonio debe ser abolida  

2.  Judíos deben seguir para preservar el status quo de los 
matrimonios rígidos  

3.  Judíos podrían instituir una nueva versión de las relaciones 
no-monógamas y no permanentes "concubinas"  

4.  El judaísmo debe abrazar el amor libre y sin límites 



Brajot - ברכות 

• Pregunta  4 de 10: 

• A qué compara el Sefer (Libro) Hahinuj la homosexualidad?  

1.  Tener sexo con animales. 

2.  Casarse con una mujer esteril.  

3.  Todas las anteriores.   

4.  Ninguna de las anteriores.   



Brajot - ברכות 

• Pregunta  5 de 10: 

• Maimonides compara el derramamiento del semen con…. 

1.  Idolatria  

2.  Matar a un ser humano. 

3.  Romper los Diez Mandamientos. 

4. Todas las anteriores.  

5. Ninguna de las anteriores.  



Brajot - ברכות 

• Pregunta  6 de 10: 
• En 2006, el comité de ley del Movimiento Conservador publicó un 

responsorio que fue utilizado para permitir a los estudiantes 
homosexuales estudiar para convertirse en rabinos en el Seminario 
Teológico Judío. El argumento jurídico central en este trabajo se basa en 

1. El principio de que la dignidad humana puede pasar por encima de un 
mandamiento negativo en la Torá  

2.  Experiencias personales dolorosas de los autores con las terapias 
reparativas  

3.  La comprensión de que no importa qué, la ley judía no puede cambiar  

4.  La comparación de tener sexo homosexual masculino al sexo 
homosexual femenino 



Brajot - ברכות 

• Pregunta  7 de 10: 

• En 1977, cuál movimiento judío redactó una convocatoria 
para despenalizar las relaciones homosexuales y poner fin a 
toda discriminación basada en la orientación sexual?  

•  Reformista  

•  Reconstrucionista  

•  Conservativo  

•  Ortodoxo  



Brajot - ברכות 

• Pregunta  8 de 10: 

• Qué hizo famoso a Onan como personaje bíblico?  

1. Se negó a celebrar un matrimonio levirato con su 
hermana-en-ley después de la muerte de su hermano  

2. Mató a todos los hombres adultos de la ciudad después 
que uno de ellos secuestró y violó a su hermana  

3. Fué el primer nazarita  

4. Fué un eunuco en el Santo Templo  



Brajot - ברכות 

• Pregunta  9 de 10: 

 

• Verdadero o falso: Las parejas casadas se les anima 
sobre todo a tener relaciones sexuales en la noche 
que la mujer regresa del mikvé, y el viernes por la 
noche.  

1. Verdadero 

2. Falso 



Brajot - ברכות 

• Pregunta  10 de 10: 

 

• Verdadero o falso: Es posible dejar de ser un mamzer 
(hijo fuera del matrimonio). 

 

1. Verdadero 

2. Falso 



Brajot - ברכות 
• PREGUNTA 1. Verdadero o falso: . La Torá sólo permite el sexo con el propósito de 

la procreación. 

• RESPUESTA CORRECTA: Falso 

• PREGUNTA 2. ¿Qué pasaje de la Torá se lee en la tarde de Iom Kipur?? 
 RESPUESTA CORRECTA:   El pasaje que prohibe la homosexualidad y varios 
pecados sexuales. 

• PREGUNTA 3. Rabino Arthur Ocean Waskow , un rabino judío de Renovación , 
escribe que los patrones de matrimonio están cambiando y por lo tanto  
 RESPUESTA CORRECTA :  Judios podrían instituir una nueva versión de relaciones 
no- monógamas y no permanentes “concubina "  

• PREGUNTA 4. A qué compara el Sefer Hahinuj la homosexualidad? 

• RESPUESTA CORRECTA : Casarse con una mujer esteril. 

• PREGUNTA 5. Maimónides compara el derramamiento de semen a.... 

• RESPUESTA CORRECTA : Matar a un ser humano. 



Brajot - ברכות 
• PREGUNTA 6. En 2006 , el comité de ley del Movimiento Conservador publicó un responsorio que fue 

utilizado para permitir a los estudiantes homosexuales estudiar para convertirse en rabinos en el 
Seminario Teológico Judío. El argumento jurídico central en este trabajo se basa en 

• RESPUESTA CORRECTA:   El principio de que la dignidad humana se puede pasar por encima de un 
mandamiento negativo en la Torá 

• PREGUNTA 7. En 1977, cuál movimiento judío redactó una convocatoria para despenalizar las relaciones 
homosexuales y poner fin a toda discriminación basada en la orientación sexual? 

• RESPUESTA CORRECTA : Reformista 

• PREGUNTA 8. ¿Qué hace que el personaje bíblico Onán sea famoso? 

• RESPUESTA CORRECTA :  Se negó a celebrar un matrimonio levirato con su cuñada después de la muerte 
de su hermano 

• PREGUNTA 9. ¿Verdadero o falso :  Las parejas casadas se les anima sobre todo a tener relaciones 
sexuales en la noche que la mujer regresa del mikve, y el viernes por la noche . 

• RESPUESTA CORRECTA : Verdad 

• PREGUNTA 10. ¿Verdadero o falso : . Es posible dejar de ser un mamzer ?. 

• RESPUESTA CORRECTA : Falso 
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