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Nota del autor 
 

n la investigación de antisemitismo para este libro, he 
recuperado la conciencia histórica del pasado de mi 
propia familia, lo que ha provocado una respuesta 
silenciada en mí durante tanto tiempo. Este libro es mi 
deber, sobre todo por mí mismo, para cerrar la brecha 
y para honrar el movimiento de liberación de la 
resistencia clandestina holandesa durante la ocupación 

de Holanda por los nazis.  

No puedo dejar de honrar los sacri cios de mis abuelos que ocultaron 
judíos en sus casas durante la ocupación de Holanda por los nazis; fue 
una devoción que llamó a la acción, incluso por parte de los niños. 
Algunos de los que estaban ocultos están disfrutando de su vida con sus 
hijos y nietos en Israel en la actualidad.  

Tras la guerra, se hizo evidente que la mayoría no estaban dispuestos a 
ponerse en peligro a sí mismos, y mucho menos arriesgar la vida de sus 
hijos y su familia por la causa del pueblo judío. La mayoría ni siquiera 
estaban dispuestos a hablar en voz baja sobre el tema. Gracias a Dios 
algunos tuvieron la valentía.  

Me han vuelto a visitar las numerosas historias con sus detalles 
desgarradores de cuando era niño. Historias de cuando la Gestapo 
arrestó a mi abuelo, a lo que siguió su liberación gracias a la provisión 
milagrosa de Dios. Creo que esas personas que he mencionado 
escasean realmente y fueron creados para ser soldados, ¡y muchos 
tienen en ellos la materia de los héroes! ¡Realmente hoy necesitamos 
más héroes! Mi madre escribe en su libro, Los años de guerra sobre 
estos héroes.  

E 
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Tuvieron la fortaleza, los nervios de acero y una fuerza interior que la 
mayoría de la gente desearía tener. Era casi como si estuvieran 
entrenados militarmente. De hecho, fueron entrenados militarmente; 
solo que no fue cualquier ejército terrenal el que los entrenó. En este 
caso, Dios era el comandante en jefe que les dio la fuerza y el coraje 
para llevar a cabo y tener éxito en este tipo de misiones con riesgo para 
la vida. 1  

Aunque se trata de la liberación espiritual del pueblo judío, historias 
personales como estas se han convertido en una fuerza inesperada en 
este trabajo. Mis propias re exiones del pueblo judío saltan a la vista en 
lo que respecta a judíos y gentiles, que en la historia han estado 
vinculados providencialmente.  

De ahí que la unión actual de judíos y gentiles se haya convertido en un 
importante marcador de nuestro tiempo, y hay nuevas oportunidades 
para el cambio en el horizonte.  
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Introducción 
 

enga a nosotros tu reino, no es un libro acerca 
de una historia particular, o una verdad bíblica. 
Presenta piezas de un rompecabezas profético 
que revela el antiguo plan de Dios para la iglesia 
de los últimos tiempos, Israel y el reino.  

Tal vez la oración más notable en la Biblia es la 
oración al Señor: “Padre nuestro que estás en los cielos, santi cado sea 
tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo”.  

Esta oración, sobre todo en los tiempos en que las palabras no son su 
cientes, y nuestras peticiones parecen insu cientes, pide la voluntad de 
Dios. Se le suplica que acelere esta época presente de la Era Mesiánica, 
o lo que también se conoce como el reino milenario.  

En esta oración nos basamos en dos elementos: “venga a nosotros tu 
reino” y “hágase tu voluntad”. En primer lugar, “venga a nosotros tu 
reino” debe entenderse en el contexto del reinado de los mil años y en 
su construcción. “Hágase tu voluntad” debe entenderse en el contexto 
de las intenciones de Dios que se cumplen cuando se restaura la tierra.  

Venga a nosotros tu reino, arroja luz sobre la estructura y comprensión 
del reino perdido. Revela la relación prevista de Dios entre el judío y el 
gentil, la iglesia y el pueblo judío, y la larga relación entre la Iglesia e 
Israel.  

Una disputa que ha tenido lugar durante mucho tiempo es la del pueblo 
judío e Israel. Proyéctese a sí mismo en el futuro sin el pueblo judío e 
Israel y la más fabulosa oración, la oración del Señor en Mateo 6:9, 

V 
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sería en vano. Esto se hace evidente en las próximas páginas de este 
trabajo.  

Si tomamos una amplia muestra del pensar judío y cristiano primitivo, 
descubrimos cómo la iglesia primitiva se alejó de cualquier toma de 
conciencia y pensamiento judío, y de la relación entre judíos y gentiles, 
la Iglesia e Israel.  

Con revelaciones frescas y nuevas que hoy salen a la luz, el organismo 
gentil está recibiendo un amor sincero por Israel y el pueblo judío. 
Visible, es una iglesia más centrada en el judaísmo.  

Ahora son prominentes en el cuerpo gentil las estas bíblicas, el soplo 
del shofar, el renacimiento de la alabanza y adoración hebrea y la 
observancia del Sabbat. Simplemente, muchos están descubriendo la 
riqueza de la fundación judía de la fe de la Nueva Alianza. Las palabras 
del historiador de la Iglesia Schurer se aplican a muchos hoy en día:  

Innumerables hilos con los mil años previos de la historia de Israel 
unen al cristianismo y al judaísmo. Ningún incidente en la historia del 
evangelio, ninguna palabra en la predicación del Mesías, está inteligible 
apartada de su historia, y sin una clara comprensión de ese mundo de 
pensamiento-distinción del pueblo judío. 1  

Con gran parte de nuestra atención prestada a la Iglesia institucional, 
los acontecimientos históricos claves en la historia judía reformularon 
el judaísmo durante generaciones.  

Uno de ellos fue la invasión romana de Jerusalén en el año 70. Un 
millón de judíos fueron enviados a su muerte, 97.000 judíos fueron 
capturados, y miles fueron vendidos como esclavos a lo largo de las 
ciudades del Imperio Romano, miles más murieron de hambre... El 
judaísmo estaba al borde de la extinción de nuevo. 1  

Cuenta la leyenda que el líder espiritual de Jerusalén de la época, el 
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rabino Iojanán ben Zakai, sabía que cierta resistencia sería inútil. A 
continuación, hizo que sus seguidores lo llevaran en secreto fuera de la 
ciudad en un ataúd, para así poder apelar ante el comandante romano 
que lo dejara ir a él y a algunos de sus sabios a Yavneh, una ciudad al 
este de Jerusalén.  

Trasobtenerelpermiso, establecióunanuevainstitución de aprendizaje 
donde se reorganizaron las cuestiones de derecho. Resoluciones legales 
y espirituales se difundieron en toda la diáspora, mientras los judíos 
comenzaron a recurrir a Yavneh para conseguir orientación y liderazgo. 
Su nuevo sistema se basa en las buenas obras y en el estudio de la Torá. 
Se enseñó a sus seguidores que estos elementos eran más gratos para 
Dios. Este movimiento temprano y la reestructuración del judaísmo 
fueron la base para la forma rabínica del judaísmo en la actualidad.  

Para el tema de la iglesia cristiana primitiva o el cristianismo 
institucional, exploramos episodios clave que fomentaron el 
antisemitismo y crearon una brecha histórica entre judíos y gentiles en 
toda la era de la Iglesia.  

Numerosas personas in uyentes predispusieron a la iglesia primitiva 
contra los judíos. Su pensamiento y teologías antijudías desviaron 
generaciones de cualquier concepto de la relación entre judíos y 
gentiles deseada por Dios. Estos episodios y modos de pensar se 
convirtieron en un pretexto para las relaciones entre judíos y cristianos 
durante siglos. Tal vez lo más absurdo fue la idea de que Dios rechazó 
a su pueblo sin posibilidad de recuperación.  

Afortunadamente, hoy comprendemos que la fe de la Nueva Alianza 
era para incluir a los judíos desde los días de Yeshúa, Pablo, y en 
nuestros días. Que la salvación judía no estaba reservada para un futuro 
día y era. Dr. Daniel Juster ha denominado la primera comunidad judía 
una “comunidad puente”, que estaba a punto de demostrar el judaísmo 
en una nueva realidad espiritual.  
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Con las nuevas corrientes de comprensión de la actualidad, los muros 
están cayendo. ¡Alabado sea Dios! Comprender el Nuevo Hombre es 
solo una de las nuevas y útiles luces de nuestro día. Muchos continúan 
para descubrir esta verdad profunda, y el reino está más en perspectiva.  

El Apóstol Pablo estuvo entusiasmado con el Nuevo Hombre en su día, 
como muchos lo están adoptando en nuestros días. La Escritura lo 
llama el Plan del Misterio.  

Al adentrarnos en las profundidades de este misterio, nos encontramos 
en Génesis 17, donde se encuentran las relaciones milagrosas de Dios 
con Abraham. En realidad, se ha descubierto el primer modelo 
prototípico del nuevo hombre, así como algunas de las mejores piedras 
de toque para comprender el establecimiento del pueblo judío.  

La guerra siempre ha causado estragos en los temas de estudio en este 
trabajo; la supervivencia judía; el mandato nal de la iglesia; la unidad 
de judíos y gentiles.  

Además, las naciones han perseguido a los judíos, y los hombres han 
salido en busca de su aniquilación. ¿Cuál es la fuente de este antiguo 
antisemitismo? ¿Por qué los judíos ha sido el blanco de las expulsiones 
por parte de las naciones? ¿Por qué se el pueblo judío sido blanco de 
mofa por su celo religioso y su diferencia y, a menudo, el chivo 
expiatorio de los problemas económicos a lo largo de la historia?  

Venga a nosotros tu reino responde a estas preguntas y revela una 
magní ca sombra del reino venidero. Una de ellas será ganar una nueva 
perspectiva sobre la vida futura de la Iglesia, el reino milenario del 
Mesías, y el papel de judíos y gentiles en el plan de Dios para el n de 
los tiempos. Lo más importante, cómo es que judíos y gentiles están 
inexplicablemente unidos para siempre.  
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1 	

Jerusalén y la tierra de Israel 
 

erusalén no ha dejado de pertenecer al pueblo judío, lo fue 
durante la época del rey David y lo sigue siendo hoy en día; 
Jerusalén es el corazón del pueblo judío y su alegría. Se ha 
designado [por la Comisión Especial de las Naciones Unidas 
sobre Palestina, 1947] como la capital del estado judío, pero 
fue y será siempre la capital del pueblo judío, la esencia 

misma de todo el pueblo judío. 1  

—David Ben Gurion  

Nuestro primer interés trata sobre la tierra que Dios le dio al pueblo 
judío, ya que todo empezó allí. La tierra de Israel tiene muchos 
nombres en la Biblia: la tierra de los hebreos (Génesis 40:15), Tierra 
Santa (Zacarías 2:12), la tierra de Jehová (Oseas 9:3, Salmo 85:1), la 
Tierra Prometida (Hebreos 11:9). Pero la Tierra Prometida es un 
término conciso que se remonta a Dios y a su relación con Abraham, 
sus herederos, y más tarde a todas sus generaciones.  

Es importante tener en cuenta que el pueblo judío estableció la tierra 
hace unos 3.200 años, aproximadamente el 1200 a.C. cuando Josué 
conquistó la Tierra Prometida. Por lo tanto, fue mucho antes de la 
conquista árabe de Jerusalén en el año 640 o la conquista de los turcos 
otomanos en 1516. 

Cuando David compró por primera vez la tierra a Ornán, (2 Crónicas 3) 
para lo que se convertiría en el Monte del Templo, nunca podría hacer 
sabido las contienda políticas y espirituales que la rodearían durante 

J 
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generaciones.  

En ese lugar, también llamado Monte Moriá, el rey Salomón construyó 
la casa del Señor; Abraham estuvo a punto de sacri car a Isaac; y el 
Señor se apareció a David el padre de Salomón. Pero se ha mantenido 
en el centro de una lucha histórica y espiritual desde entonces. Esta 
antigua lucha solo cesará cuando encuentre su descanso nal en el futuro 
reinado del Mesías.  

Cuando un gran erudito y sabio del siglo XIII, el rabino Moshe Ben 
Najman, a rma que “tomar posesión de la Tierra Santa y vivir en ella 
debe contarse entre los mandamientos bíblicos que deben cumplir los 
judíos” se hizo una conexión inequívoca entre el pueblo judío y 
Jerusalén durante generaciones. Por lo tanto, el nacimiento de Israel en 
1948 fue el evento profético más importante de la historia moderna, y 
para el mundo no judío, Israel sigue siendo el eje de los eventos de la 
hora nal.  

Abraham, El Elegido  

El que comenzó todo fue, por supuesto, Abraham. Él fue el 
intermediario elegido entre Dios y el pacto y de su descendencia; fue 
también descendiente de Eber. Eber signi ca “cruzar” porque Abram 
(Abraham) cruzó desde el otro lado este del río Éufrates. Eber fue 
también el bisnieto de Sem y antepasado de Yeshúa (Génesis 10:21 
Lucas 3:35).  

Ancestralmente hablando, Eber fue el fundador de la raza hebrea que 
hoy llamamos judía (Lucas 3:35). Sin embargo, los judíos no remontan 
su linaje a Eber, sino al que pactó con Dios, Abraham. Las naciones 
también reciben su conexión con Abraham (Gálatas 3:29).  

El nieto de Abraham, Jacob, llegó a ser conocido como Israel, y sus 
doce hijos formaron las doce tribus de Israel. Eran Rubén, Simeón, 
Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín 
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(Génesis 29:32–23:24; 35:16–18).La tribu de Judá, sin embargo, se 
convirtió en la más destacada de las doce tribus, en la que se establece 
la línea mesiánica y el líder de la tribu de Israel.  

El primer visionario de Israel  
La Divina Providencia siempre llama a esas personas especiales, y 
Abraham era una de ellas. Abraham fue elegido para comenzar la 
historia judía, mientras que Moisés fue elegido para llevar a los 
israelitas a Sinaí, y Josué para llevarlos a la Tierra Prometida.  

Pero eodor Herzl (1860-1904) traería al pueblo judío de regreso a la 
Tierra Prometida después de dos mil años de peregrinación; Herzl 
obtendría la historia judía lista para una nueva era de cumplimiento 
profético.  

Hijo de una familia de banqueros ricos, eodor Herzl decidió ser 
periodista y trasladarse a Viena para trabajar en un periódico vienés. 
Mientras se encontraba cubriendo el juicio de un capitán francés judío 
que fue acusado de pasar secretos militares franceses a Alemania, lo 
que más tarde resultó ser falso, Herzl fue testigo de manifestaciones y 
protestas públicas antijudías inquietantes.  

Tales insultos antisemitas como A bas les Juifs (abajo los judíos), A la 
mort les Juifs (muerte a los judíos), hicieron que se diera cuenta de que 
odio judío nunca será derrotado. Pensó que como mucho, podría ser 
evitado. Así que su solución fue un estado sionista.  

En 1896, Herzl publicó un libro que esbozaba esta idea y tituló el 
proyecto, Der Judenstat (El Estado Judío). Al año siguiente, bajo su 
dirección, se celebró el Primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza. En 
ese momento, Herzl consideraba a muchos como opositores y personas 
asimilacionistas, más preocupados por la pérdida de la riqueza judía 
que por la seguridad del pueblo judío. Entonces la Alemania nazi llegó 
al poder y los peores temores de Herzl se convirtieron en realidad.  
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A pesar de toda la oposición, su determinación llevó a una coalición de 
naciones que nalmente acordó que los judíos necesitaban un refugio 
seguro que pudieran llamar suyo, que tuvo lugar el 29 de noviembre 
1947. Pero siempre vinculado al acuerdo de las Naciones Unidas, 
estaba la visión de dos estados independientes con el n de lograr la 
internacionalización de Jerusalén.  

Durante todo el proceso, se sabía que las intenciones árabes eran de ir a 
la guerra si a Israel se le concedía su tierra. El 14 de mayo de 1948, 
Israel nalmente declaró su independencia, y como se esperaba, las 
fuerzas aliadas de Siria, Líbano, Jordania, Egipto e Irak, desa aron el 
acuerdo de la ONU atacando a Israel al día siguiente.  

Sin preparación, debido a un embargo internacional de armas, Israel fue 
nalmente recibió ayuda de Checoslovaquia con la venta de sus armas y 
suministros, lo que cambió el curso de la guerra a favor Israel. Por 
supuesto, Dios habría levantado otra nación.  

Jerusalén, la ciudad de la paz de nida por 
la guerra  
Jerusalén es la ciudad de Dios, y la ciudad de todas las ciudades a la 
que las naciones acuden y con la que compiten. Los rabinos se aferran a 
la creencia de que los judíos alcanzaron grandes alturas de 
espiritualidad dos veces, las dos veces en que se construyeron los 
templos, y dos veces fueron destruidas en la misma fecha, el nueve de 
Av (Tishá B’Av), que signi ca, el noveno día. Los judíos lo contemplan  

como el “día más triste” de la historia judía. Desde 1948, y la guerra de 
la Independencia, Israel vivió  

muchas guerras. En su historia temprana vivió la guerra de la Campaña 
del Sinaí en 1956 entre Israel y Egipto; después la Guerra de los Seis 
Días en 1967 con Nasser de Egipto, Jordania y Siria; la Guerra de Yom 
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Kippur en 1973, cuando las fuerzas egipcias y sirias atacaron a Israel en 
dos frentes.  

Aunque Israel ha soportado dos intifadas y vive bajo continuas 
amenazas de terrorismo, vive un aislamiento diplomático continuo 
cuando trata de protegerse a sí misma.  

Hoy en día, la super cie de Israel es de tan solo 20.770 kilómetros 
cuadrados, una mera fracción de sus155.400 kilómetros cuadrados 
originales cuando reinaban David y su hijo Salomón. Israel todavía 

lucha para retener su totalidad. 2  

¿Por qué un pequeño estado, tanto en super cie como en población, es 
despreciado por tantos? La respuesta no se encuentra en la esfera 
geopolítica, por supuesto, sino en lo espiritual. Israel es futuro lugar de 
descanso del trono de Dios, donde el reino de los cielos venidero 
administrará su gobierno.  

Por lo tanto, el pueblo judío se conecta a su tierra emocionalmente, 
espiritualmente, proféticamente, y por supuesto en la Biblia. En 
palabras del rabino Hayim Halevy Donin: “Es una tierra que posee no 
solo derecho de conquista y colonización, sino también un 
cumplimiento de la historia, la fe y la ley”.3  
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2 

La persecución judía La estrategia 
de Satanás 

 

srael es semejante a un hombre que viajaba en la carretera 
cuando se encontró con un lobo, se escapó de este y fue 
contando la historia del lobo. Luego se encontró con un león, 
se escapó de este y fue contando la historia del león. Después 
se encontró con una serpiente, se escapó de esta, con lo cual se 
olvidó de los dos incidentes previos y se fue contando la 

historia de la serpiente. Esto es lo que pasa con Israel; los problemas 
actuales hacen que se olviden de los anteriores1  

—Berkoth 13a.  

La historia ha demostrado en repetidas ocasiones que Satanás ha 
intentando durante mucho tiempo destruir a los judíos. En las Escrituras 
se describe una relación exacta entre Israel y su enemigo Aram (Siria), 
que se compara con el agua y el fuego. En una profecía sobre Damasco 
se dice: “O, el alboroto de la multitud de naciones golpeada por el 
terror, rugiendo como el bramido del mar” (Yeshayahu - Isaías 17:12). 
En Abdías, el pueblo judío se compara con el 
fuego,“LacasadeYaakovseráunfuego”(Ovadiah-Abdías 1:18).  

Esta simple analogía apunta a un hecho bíblico conocido: el pueblo 
judío debe ser el fuego y la luz para el mundo y difundir la luz del 
único y verdadero Dios y de los principios de su reino. Sin embargo, 
como el agua que apaga el fuego, las naciones han demostrado 
innumerables intentos de sofocar a los judíos. Esto puede parecer una 
declaración dura, pero sigue a siglos de actos antisemitas que dejan 

I 
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poco a la imaginación oscura del hombre: el Holocausto, libelos de 
sangre, conversiones forzadas, exilios y expulsiones.  

La pregunta es: ¿Se puede realmente recibir un corazón para el pueblo 
judío si no entendemos su sufrimiento histórico y persecución, sobre 
todo porque a menudo venía de una religión, el cristianismo, cali cada 
por su antisemitismo? La respuesta es, por supuesto que no.  

Por esta razón, ofrecemos una breve investigación más abajo que sirve 
para familiarizarse con los siete tipos especí cos de actos antisemitas 
contra judíos.  

I. Exiliados de marcha a través de los tiempos  

Ser exiliado y no deseado en la mayoría de lugares es algo que pocas 
personas que no sean judíos han experimentado. Los judíos se han 
dispersado y han vagado desde hace miles de años y hoy en día, se 
pueden encontrar judíos en casi todas las naciones de la tierra. Pero 
pocas naciones están libres de la particular culpa de la sangre 
derramada judía por ser el pueblo judío no deseado.  

II. Desde el tratamiento más básico de este tema, países europeos 
como Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España, Lituania y 
Hungría, desplazaron a miles y miles de judíos. En 1492, 90.000 judíos 
de Turquía se vieron obligados a abandonar sus hogares. Durante ese 
mismo periodo, miles fueron bautizados a la fuerza en España, y los 
miles que se negaron fueron exiliados.  

Combinados, cientos de miles de judíos fueron desplazados, miles de 
personas murieron en busca de un nuevo hogar, y miles y miles más 
fueron convertidos y bautizados en el cristianismo2. Uno sólo puede 
imaginar lo que la judería española pensó en el momento del Salmo 
judío 60: “¡Dios, nos abandonaste, nos has quebrantado! ¡Te 
enfureciste! ¡Regresa a nosotros!” (kjv).  
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El horror de los pogromos  

Pogrom es una palabra rusa que signi ca revuelta o devastación y se 
aplica a los ataques antisemitas violentos. Cientos de pogromos a gran 
escala provocaron masacres de judíos y disturbios antijudíos que 
tuvieron lugar especialmente bajo el régimen zarista de Rusia y 
Polonia.  

Los pogromos más graves tuvieron lugar en 1881 y 1903, pero 
también más tarde, entre 1918 y 1921. Estos disturbios 
fueron muy organizados con el n de producir grandes 
devastaciones en los barrios judíos, incluyendo la quema 
de sinagogas y las palizas a judíos hasta la muerte.  

Ser siempre tildados de diferentes  

Los judíos siempre han sido marcados por la sociedad 
como diferentes. Son retratados como  
III.  
tra cantes de dinero modernos o en fábulas antiguas en las que se 
describen como un pueblo con gente que tiene cuernos. Cuando los 
judíos fueron obligados a llevar etiquetas especiales para poder ser 
distinguidos de los gentiles, comenzó una práctica tanto notoria como 
degradante.  

En 1215, se emitió un decreto en el 4o Concilio de Letrán por el que 
todos los judíos estaban obligados a llevar un distintivo amarillo sobre 
su pecho para distinguirlos de los cristianos gentiles. En 1317, la Iglesia 
Católica declaró lo siguiente en el Concilio de Ravenna:  

Que ellos (los judíos) no deben ser tolerados en perjuicio o lesión grave 
de los eles, ya que con frecuencia sucede que acuden a los cristianos en 
busca de favores, el desprecio por la familiaridad.  
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Por lo tanto, el provincial de Rávena pensó que muchos escándalos 
habían surgido a raíz de que ellos se mezclaran con los cristianos y se 
decretó que deberían llevar un volante de tela amarilla en su ropa 
exterior y sus mujeres una especie de rueda en la cabeza, para poder 
distinguirse de los cristianos.3  

Otras resoluciones y eventos:  

• 589 d.C.: El Concilio de Toledo prohibió a los judíos el 
ejercicio de cargos públicos.  

• 612-621 d.C.: el rey Sisebuto exigió el bautismo o el exilio.  
• 570-636 d.C.: Sat. Isadore de Sevilla prohibió los bautismos 

forzados, pero si los niños eran bautizados para salvar sus 
vidas, debían ser separados de sus padres y criados bajo 
la fe católica. (En algunas situaciones, a los judíos se les 
dio la opción del bautismo o la muerte).  

• 1096 d.C.: Primera Cruzada contra los judíos, matando a los 
que se negaran al bautismo.  

• 1146 d.C.: Segunda Cruzada, se llevó a cabo lo mismo.  
• 1357 a 135 dc: Durante la Peste Negra, se acusó a los judíos 

de envenenar los pozos y por tanto, de ser los causantes 
de la plaga. Algo de esto puede haber venido del hecho 
de que muchos judíos cumplían las leyes de salud del 
Tanaj y por lo tanto no estaban enfermando (Toledo, 
681). 4  

• A los cristianos no se les permitió patrocinar a médicos    
judíos (Sinodo Trullano, 692).  
• Los judíos fueron obligados a pagar impuestos para el 
sostenimiento de la Iglesia Romana.  
• A los cristianos no se les permitió asistir a las ceremonias 
judías (Sínodo de Viena, 1267).  
• Guetos obligatorios (Sínodo de Breslau, 1267). 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• A los judíos no se les permitía obtener grados 
académicos (Concilio de Basilea, sesión XIX). 5  

Se pueden ver fácilmente algunos motivos de inspiración para Hitler 
cuando reinstituyó la política nazi de etiquetar los judíos durante el 
Holocausto. Sin embargo, Hitler llevó a la práctica a nuevas cimas 
cuando publicó avisos en toda Alemania que decían: “Cuando vean este 
símbolo [la estrella amarilla,] sabrán quién es su verdadero enemigo  

IV. Conversiones forzadas de niños judíos  

En el contexto de tales persecuciones en nombre del cristianismo, el 
judaísmo empezó a verse como una religión que traía gran sufrimiento 
al pueblo judío.  

Imagínese tener niños judíos bajo total desprecio de sus padres con el n 
de convertirlos. Las conversiones forzadas tuvieron lugar en toda 
Europa, Persia, y Marruecos, sobre todo a partir del 460 d.C. hasta 
1858.Se llevó a cabo de nuevo en Marruecos en 1145, cuando los 
judíos fueron incluso obligados a convertirse al Islam.  

El más notorio fue el decreto canónico de las autoridades rusas durante 
el siglo XIX. Los niños fueron secuestrados y obligados a servir en el 
ejército del zar y luego enviados a lugares distantes hasta veinte y cinco 
años. Los niños judíos fueron forzados a perder todo contacto con su 
gente con el n de que asimilaran y se convirtieran a la religión local.  

En 1242, los judíos de España se vieron obligados a asistir a los 
sermones de conversión por orden del rey Jaime I de Aragón, mientras 
quemas masivas del Talmud tuvieron lugar en París durante este 
tiempo.  

Por último, un evento tuvo lugar en Inglaterra en 1222 que caracteriza 
la paranoia social y odio contra los judíos. Un joven estudiante 
universitario fue quemado vivo por casarse con una judía y convertirse 
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al judaísmo.  

Debemos considerar la oración central de Kol Nidrei que se recita 
durante Yom Kipur, renuncia, todas las promesas que los captores y 
fanáticos cristianos mal guiados forzaron sobre los judíos:  

V. Kol Nidrei:  

A todos los votos, juramentos y promesas a las que se nos pueda forzar 
a tomar entre este Yom Kippur y el siguiente, de estos, nos 
arrepentimos y a estos, renunciamos. Que sean anulados e invalidados, 
y seamos absueltos y liberados. Dejemos que los votos personales, 
promesas, no sean considerados ni votos, ni promesas, ni juramentos.  

ey Falsely Accused Us  

Históricamente, un libelo de sangre es una mentira o fábula que acusa a 
los judíos de tomar la sangre de un niño cristiano con nes rituales. En 
concreto, tomar la sangre para hacer matzá para Pesaj.  

Por más ridículos que suenen estos cargos, muchos los creyeron. Las 
fantasías del libelo de sangre se convirtieron en una acusación habitual 
para los cristianos antisemitas durante la Edad Media. Fue tan 
rampante, que el mundo musulmán lo repitió sustituyendo un niño 
musulmán por un niño cristiano y hamantashen por el matzá.  

El primer libelo de sangre registrado tuvo lugar en Inglaterra en 1144 
d.C.. Fue una muchacho inglés de doce años de edad cuya muerte 
violenta se atribuyó a la comunidad judía de Norwich, simplemente 
porque él estaba regularmente en contacto con judíos; se llamaba 
Guillermo de Norwich. Más tarde, fue venerado como un mártir, 
aunque su muerte nunca se resolvió.  

Sin embargo, se cree que la acusación de asesinato ritual o libelo de 
sangre fue la causa de su muerte. Hitler renovó la superstición del 
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libelo de sangre cuando el 1 de mayo de 1934, en el periódico nazi Der 
Stürmer6, dedicó la edición semanal regular a este ritual judío mediante 
la publicación de ilustraciones de rabinos chupando la sangre de los 
niños alemanes.  

Esto puede resultar sorprendente, pero el líder de Hamas, Osama 
Hamden, declaró el 14 de agosto 2014 en una entrevista para la CNN, 
“Todos recordamos cómo los judíos solían matar cristianos con el n de 
mezclar su sangre con su matzá sagrado”.  

VI. Tribunales  

De todas las acciones violentas contra los judíos, quizás la palabra más 
temida y odiada es “inquisición”, que literalmente signi ca 
“investigación”. Para los gentiles, también llegó a simbolizar el 
extremismo, la crueldad y la tortura.  

En el siglo XIII, se formaron tribunales eclesiásticos para investigar a 
los creyentes cristianos; a menudo, fueron perseguidos y acusados de 
ser herejes.  

Sin embargo, para los judíos los llamados funcionarios de la iglesia 
entrarían en las sinagogas los sábados con una multitud armada tras 
ellos. Después los judíos eran interrogados y presionados para 
convertirse, pero rara vez podrían argumentar o rechazar este método 
forzado de conversión durante este tiempo.  

VII. Cruzadas  

Las Cruzadas o “guerras santas” terminaron con diez siglos de relativa 
paz para el pueblo judío y marcaron el comienzo de un período de 
persecución que rara vez se había visto.  

Realizadas para limpiar la Tierra Santa tanto de judíos como de 
musulmanes, estas llamadas  
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“misiones de Dios” incitaron a las masas a masacrar comunidades 
judías enteras. Su grito de guerra fue: “Antes de intentar nuestra propia 
venganza contra los in eles musulmanes, primero vamos a vengarnos de 
los asesinos de Cristo que viven entre nosotros”.  

Se dijo que “Tan grande fue el asesinato y la tortura, tan grande fue la 
valentía de los judíos al aceptar el dolor y la muerte sin negar a su Dios, 
que toda una generación murió al Kidush ha-Shem, por la santi cación 
del nombre de Dios”.7  

La primera de estas Cruzadas tuvo lugar en el año 1096, a la que 
siguieron más Cruzadas en los años 1146, 1187 y 1202. Las Cruzadas 
se internacionalizaron en 1078 d.C., cuando el Papa Gregorio VII 
prohibió que cualquier reino cristiano contratara a judíos. La demanda 
principal que siempre se imponía sobre los judíos era aceptar el 
bautismo, aunque en la mayoría de los casos la conversión cristiana 
solo permitía una muerte más rápida.  

VIII. Campañas de aniquilación  

Se han llevado a cabo muchos intentos para aniquilar al pueblo judío, 
pero no hace miles de años, solo en el transcurso de los últimos 350 
años.  

Aunque no hay persecución en la historia judía mayor y más infame 
que el Holocausto, una de las dos campañas centrales que se han 
lanzado en contra de los judíos también fue la masacre de Chmelnitsky 
que pocos, aparte de los judíos, conocen. Tuvo lugar en la Europa del 
Este (entre 1648 y 1649) y revela un tratamiento brutal hacia el pueblo 
judío que desafía la imaginación.  

A algunos de ellos (los judíos) se les arrancaba la piel y su carne se 
arrojaba a los perros. Las manos y los pies de otros se cortaron y 
arrojaron a la carretera, donde los carros pasaban sobre ellos y fueron 
pisoteados bajo las patas de los caballos... Y muchos fueron enterrados 
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vivos, los niños fueron sacri cados sobre el seno de sus madres y 
muchos niños fueron destrozados como si fueran pescado. Cortaron los 
vientres de las mujeres embarazadas, sacaron a los niños no nacidos y 
los arrojaron a su cara. Abrieron los vientres de algunos de ellos, 
colocaron un gato vivo en su interior y los dejaron con vida.  

El Holocausto  
Aunque se ha llamado Holocausto, el vaciamiento de un gran espacio 
moral del mundo, Hitler tenía una solución para resolver lo que vio 
como el problema judío, la “solución nal”. Su plan era exterminar a 
todos los judíos europeos, y casi tuvo éxito. Seis millones de vidas 
judías se perdieron, algunas de ellas fueron mis abuelos paternos, tíos, 
tías y primos, y otras incalculables familias judías.  

La máquina de propaganda de Hitler a rmó que la vileza de los judíos 
era parte de su sangre; que eran inferiores, física, mental y 
culturalmente. Según él, los judíos “contaminaban la vida moderna con 
suciedad y muerte. Ellos envenenan a otros con gérmenes, pero de 
alguna manera lograron preservarse”. Infectó a la sociedad alemana de 
un odio judío a tales grados que se creó un juego de mesa para los 
alemanes llamado “Judíos fuera”. Este juego se vendió en toda 
Alemania en 1939 y 1940.  

En 1938, se publicó un libro antisemita para niños llamado La seta 
envenenada, a través del cual podría inculcarse el odio judío a los niños 
alemanes. Por toda Alemania, había señales públicas de advertencia 
para que las mujeres y niñas tuvieran cuidado con los violadores, ¡los 
judíos! También se publicaron otras señales públicas como “Cuidado 
con los judíos y los carteristas.”  

Hitler creó cuatrocientas leyes y decretos que de nen lo que es un “no 
ario”. Un no ario era alguien descendiente de un no ario, especialmente 
judíos, sus padres o abuelos, incluso si solo un padre o abuelo era un no 
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ario. Siguiendo esta política, todos los trabajadores del gobierno en 
Alemania tuvieron que demostrar su linaje.8  
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3 

La inmigración judía Los judíos 
vienen a Estados Unidos 

a inmigración judía comparte muchas experiencias 
comunes; dondequiera que se instalaran, no eran 
bienvenidos. Mientras Estados Unidos se convirtió en 
un refugio para muchos grupos de personas en tiempos 
precoloniales, los judíos también estaban buscando un 
lugar de libertad religiosa. Pero la historia revela que 
América no estaba preparada para los judíos.  

Aunque a América se le conocía como a un crisol cultural, un hecho 
poco conocido es que el término original provino de un hombre judío 
en Inglaterra llamado Israel Zangwill, que era dramaturgo. Zangwill se 
identi ca con la misma comprensión como eodor Herzl cuando creó su 
interpretación de un estado sionista.  

Herzl publicó una obra llamada El Estado judío en 1896. Planteó las 
siguientes alternativas: “Los judíos deberían elegir entre la existencia 
nacional en Palestina o la asimilación; deberían nalmente reconocerse a 
sí mismos, normalizarse y ser como todos los demás”.1  

El drama de Zangwill de El Crisol en 1914 retrata a una pareja 
interreligiosa, judía y cristiana, como un medio para poner n a la mayor 
disimilitud entre los estadounidenses. Vio al Nuevo Mundo como más 
glorioso que Roma o Jerusalén porque Estados Unidos se convirtió en 
el lugar donde “todas las razas y naciones vienen a trabajar y a 
esperar”.2  

L 



	 28	

Los judíos comienzan a llegar  

La inmigración judía en América se remonta hasta abril de 1654, 
cuando dieciséis barcos se preparaban para zarpar fuera del puerto de 
Recife, Brasil. Ciento cincuenta familias judías se encontraban a bordo, 
en su mayoría hijos de algunos de los marranos que habían huido de la 
inquisición española y portuguesa y se habían asentado en Brasil.  

Una vez más obligados a abandonar o a convertirse al catolicismo, 
optaron por salir y vender sus casas y sus posesiones para encontrar la 
libertad religiosa de nuevo. Sin embargo, su primera intención no era 
América, sino Holanda, llamado el Viejo Ámsterdam y que también fue 
mi lugar de nacimiento.  

De los dieciséis barcos que zarparon, el St. Charles con veintitrés 
pasajeros judíos fue saqueado por piratas en el mar y perdieron todo su 
dinero y posesiones. Incapaz de nanciar su viaje, el capitán desvió el 
barco de inmediato a Nueva Ámsterdam, que más tarde se conoció 
como la isla de Manhattan. Su intención era forzar el pago al momento 
de su llegada o enviar estos primeros judíos a la cárcel.  

Milagrosamente se salvaron, gracias a la bondad de un capitán de un 
buque francés que capturó a los piratas y luego recuperó el dinero y las 
pertenencias de los judíos, porque sin duda hubieran sido 
encarcelados.3  

Durante este primer período, los colonos americanos eran robustos y 
trabajadores, en su mayoría agricultores y ganaderos. Pero los primeros 
judíos eran más un pueblo de ciudad; principalmente empresarios y 
artesanos. Trabajaban tan duro como ellos, solo que canalizaban sus 
esfuerzos de manera diferente. Pero aún así, los colonos americanos 
vieron a los judíos como si se aprovecharan de los frutos del duro 
trabajo de otros.  

América también fue vista como una nueva nación cristiana, y los 
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judíos todavía se veían como asesinos de Cristo, lo cual era una 
etiqueta que traían desde la antigua Inglaterra. A los judíos se les 
prohibió incluso la votación a principios de la América colonial hasta 
que Nueva York se convirtió en el primer estado en el que pudieron 
votar.  

Sin embargo, las actitudes y los prejuicios de los mencionados 
caracterizaron el comienzo de la frontera americana de los primeros 
colonos judíos. Siempre fueron vistos como diferentes y un pueblo que 
necesitan rehabilitación, lo que siempre se corregía con la conversión al 
cristianismo.  

Personas y lugares de Interés  
Se pueden proporcionar muchos ejemplos históricos que ilustran las di 
cultades que experimentaron los primeros colonos judíos.  

Aquí destacamos individuos prominentes en la historia de Estados 
Unidos, que se presta a la idea de principios de antisemitismo y se 
convirtió en un pretexto de clases por la experiencia judía de la vieja 
América.  

Un ejemplo es Peter Stuyvesant, el primer gobernador de Nueva 
Ámsterdam, que después se conoció como Manhattan. El 22 de 
septiembre de 1654, solicitó a la Compañía Neerlandesa de las Indias 
Occidentales Holandesas, que era su empleador, que librara su nueva 
isla de los judíos. Pero debido a que la compañía tenía grandes 
inversionistas que eran judíos, se opusieron a su apelación.  

Sin embargo, a partir de ese momento, Stuyvesant buscó continuamente 
maneras de hacer que los judíos se sintieran incómodos. Los llamó 
repugnantes, engañosos, enemigos y blasfemos de Cristo. Incluso llegó 
tan lejos como para referirse a ellos como “asesinos de Cristo”. En su 
apelación, escribió lo siguiente:  
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Hemos, en bene cio de esta semana y del lugar de reciente desarrollo y 
la tierra en general, considerado útil exigirles (a los judíos) de manera 
amistosa que se vayan; orando también en este sentido de forma más 
seria para nosotros mismos como también para la comunidad en 
general de vuestros cultos, que a esta raza engañosa, tales enemigos 
odiosos y blasfemos del nombre de Cristo, no se le permita seguir 
infectando y ocasionando problemas a esta nueva colonia4  

Puritanos  

En Boston, donde los puritanos se establecieron, pensaron que ellos 
eran los verdaderos judíos y genuinos herederos de las promesas que 
Dios les otorgó.Tres generaciones después del comienzo de las colonias 
del norte, Samuel Willard describió sentimientos puritanos en un 
sermón que predicó en 1700: “Los judíos fueron una burla y afrenta 
para el mundo:. el día feliz de la conversión podría mejorar su 
condición”.5 Los puritanos vieron el “ n de los días” sobre ellos y 
creyeron que la segunda venida no podría suceder a menos que la 
mayoría de los judíos se convirtieran.  

Hannah Adams  

Un descendiente de Henry Adams y primo lejano de John Adams, 
Hannah Adams, publicó una obra sobre la historia de los judíos en 
1812. En su visión de la historia, el sufrimiento de los judíos es debido 
a su rechazo a Cristo. Adams acusa a los judíos de seguir 
considerándose a sí mismos como “el pueblo elegido” y “superiores a 
todos los demás”.6  

Más importante aún, lo que Hannah Adams creía era la opinión general 
de los Estados Unidos y que la libertad americana para los judíos era 
una oportunidad para que se convirtieran a un cristianismo ilustrado.  

omas Je erson  
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Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos reveló 
ambivalencia hacia los judíos cuando dijo: “Deberían trabajar para 
lograr la igualdad en la ciencia que está en el aprendizaje secular, para 
que se conviertan en objetos de respeto y favor”.7 Más tarde, fue más 
positivo hacia ellos y sus derechos religiosos, sobre todo después de la 
Declaración de Derechos y la Constitución.  

omas Je erson fue, de hecho, el que incorporó el principio de 
separación entre Iglesia y Estado en la Constitución. Él dijo: “La 
construcción de un muro de separación entre Iglesia y Estado, y que la 

religión es un asunto exclusivo entre el hombre y Dios” 8  

Henry Ford  

El gran fabricante de automóviles e industrial estadounidense fue un 
gran portavoz del antisemitismo en su día. Los protocolos de los sabios 
de Sión, publicados una generación antes y muy probablemente por la 
policía secreta del zar ruso, tenían por objeto justi car políticas 
antisemitas y fue publicado en los Estados Unidos en 1919.  

Henry Ford nanció la producción de cientos de miles de copias. La 
publicación a rmaba que los judíos eran parte de una conspiración para 
dominar el mundo. Sobre esta base, el papel de Ford fue ser el portavoz 
del antisemitismo en América en la década de 1920s.  

Yale y Harvard  

Education for Jewish people was always a high priority, and entering 
prominent institutions of higher learning before the early 1920s went 
largely unhindered. A problem began when a growing number of 
universities began to feel uneasy with an increasing Jewish presence as 
Jews began to out perform their gentile classmates.  

Quotas soon began to be instituted in places like Harvard, Princeton, 
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and Yale. Harvard President A. Lawrence Lowell said in 1922, “If 
every college in the country would take a limited proportion of Jews we 
should go a long way toward eliminating race feeling amongst our 
students.” Lowell was later forced to retract his statement, but Jewish 
enrollment was mysteriously curtailed sharply after the incident.  

At Yale, a decision was made that students should be admitted on the 
basis of character rather than just scholarship. Dean Frederick Jones at 
Yale University found that a Jew won almost every single scholarship 
of any value. He stated, “In terms of scholarship and intelligence 
Jewish students lead the class, but their personal characteristics make 
them markedly inferior.” Of course, this so-called inferiority could only 
be remedied by conversion to Christianity.9  

When it came to medical schools, Jewish enrollment was discouraged, 
Jewish quotas forced thousands to go abroad for medical training. 
During the turn of the century, gentiles controlled virtually all hospitals 
as well as the entire medical profession. It was virtually impossible for 
a Jewish doctor to join a hospital sta or nd a Jewish professor in an 
American medical school. Consequently, the eld was virtually closed to 
Jewish students seeking medical degrees.  

Leo Frank: El único judío colgado en América  

Tal vez el período más oscuro del antisemitismo en América fue el caso 
de Leo Frank, el único judío colgado en América. Frank era un simple 
trabajador de fábrica que fue acusado de matar a una joven llamada 
María Phagan el 17 de agosto de 1915 en Marietta, Georgia.  

Declarado culpable y condenado a cadena perpetua, la gente estaba 
insatisfecha con su sentencia, por lo que se organizaron en un grupo 
llamado los Caballeros de María Phagan. Se dirigieron a la prisión 
donde se estaba Frank preso, lo sacaron a la fuerza de su celda y lo 
llevaron de vuelta a Marietta, donde fue colgado de un árbol hasta la 
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muerte; Leo Frank fue el único judío conocido linchado en suelo 
americano.  

El caso fue tan sensacionalista, que las tiendas se quedaron sin cuerda 
porque la gente comenzó a llevarse trozos de cuerda como recuerdo. 
Las ramas del árbol donde fue ahorcado Frank se talaron y se 
guardaron como recuerdo. Fue este incidente en la historia americana 
judía el que dio lugar al nacimiento de la Liga Antidifamación de la 
B’nai B’rith.  

En 1982, casi setenta años después, un hombre conocido como Alonzo 
Mann dijo que había visto a un hombre llamado Jim Conley llevar el 
cuerpo de María Phagan en la fábrica donde Frank trabajaba. El 11 de 
marzo de 1986, Leo Frank recibió un perdón póstumo de la Junta de 
Indultos y Libertad Condicional del estado de Georgia y fue declarado 
inocente. El 7 de marzo de 2008, se colocó una inscripción histórica 
frente al edi cio en el número 1200 de Rosewell Road en Marietta, 
cerca del lugar donde fue asesinado Frank 10  

El antisemitismo es una enfermedad 
espiritual  
Una y otra vez, la historia ha demostrado que el antisemitismo no es 
una enfermedad de una sola nación o religión, sino una condición que 
cruza todas las religiones y naciones. Multitudes de naciones han 
sancionado y tolerado dentro de sus fronteras. El psicólogo de Harvard 
Gordon Allport ofreció su explicación del antisemitismo en 1953, 
cuando lo atribuyó a una enfermedad.  

A rmó en su libro, La naturaleza del prejuicio, que “la gente con 
prejuicios es psicológicamente anormal”.11 Como consecuencia de su 
pensamiento publicado sobre el antisemitismo, los que odiaban a los 
judíos fueron declarados enfermos. Pero esto era simplemente una 
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racionalización airosa para el odio judío. El antisemitismo es una 
enfermedad espiritual. Es un grave error atribuirlo a una enfermedad 
psicológica, ya que tiene sus raíces en una conspiración satánica para 
destruir a los elegidos de Dios.  
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4 

Principios de Sión Principios 
bíblicos de la supervivencia judía 

n este capítulo, se descubre la base de lo que Dios 
estableció con Abraham y sus herederos y también lo 
que se esperaba que el mundo honrara. La alianza de 
Dios con Abraham es la viga central del apoyo que se 
ejecuta a través de la casa de Israel. No se remonta a 
2.000 años, sino a unos 3.500 años.  

La alianza de Abraham ha sido una prueba perdurable de una relación 
única entre Dios y su pueblo elegido, y la tierra de Israel. También ha 
sido una piedra de tropiezo para las naciones desde entonces.  

Hoy en día, los principios de la alianza se están descubriendo de nuevo. 
Las teologías y mentalidades antijudías están erosionando toda la 
iglesia cristiana. Esto es esencial para este momento presente y durante 
el mandato nal del organismo cristiano gentil.  

Principios de Sión  

Los Principios de Sión nos llevan detrás de la alianza, a una póliza 
similar a las de seguros que asegura la alianza de Dios con los judíos. 
El primero de estos principios es la propia promesa real que Dios dio a 
Abraham. Esto se ve reforzado por lo que yo llamo “términos de 
poder”. Estos términos describen las características especí cas de la 
alianza que Dios hizo con Abraham.  

El segundo es el principio de la aplicación de la ley. Sí, Dios hace 
cumplir la alianza con un pozo de promesas incalculables y garantías de 

E 
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supervivencia judía: “Dios no es como un hombre que mienta, y lo que 
Él dice, se hará, y se hará bien” (Números 23:19, Biblia del rey 
Jacobo).  

El tercer principio es algo que se interpone en su propio mérito, la 
historia judía, por ejemplo. El pueblo judío posee una extraña habilidad 
para salir de las más duras circunstancias. Esto se conoce como la ley 
de la propia evidencia. El cuarto principio es el ángel del Señor. Hay 
una gura imponente en Las Escrituras que es un mensajero divino y 
facilitador de la palabra de Dios, y a menudo acampa acerca de Israel y 
del pueblo judío.  

El quinto y último principio demuestra que todo lo que Dios hace, lo 
hace por amor a su nombre. Sí, por esta misma razón Israel perdura, y 
se referirá siempre al honor de Su Gran Nombre.  

Alianza y términos de poder  
Ningún tema es más importante para la supervivencia del pueblo judío 
que el primer principio mencionado, la alianza. La Biblia siempre ha 
transmitido un mensaje de advertencia para las naciones cuando su 
tratamiento hacia los judíos viola la Palabra de Dios (Génesis 12:3). 
Veamos un principio posterior sobre esto.  

La alianza de Abraham uni có a Dios con el pueblo judío de 
nitivamente, se formó un vínculo único y una historia entre un pueblo y 
nuestro Creador.  

Cuando Dios se dirigió a Abram, le mostró la tierra prometida que 
seleccionó para él y sus herederos, “Toda la tierra que ves te la daré a ti 
ya tu descendencia para siempre”. Dios también dice: “Camina a lo 
largo y ancho de la tierra, porque yo te la doy” (Génesis 13:15-17). 
Estas palabras son también la base de lo que se describe en Génesis 
15:18-21.  
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Estas mismas palabras se convertirían en la base para un viaje épico de 
un pueblo que no abarcará cientos de años, sino miles, incluyendo todas 
las generaciones que siguieron como la simiente de Abram. La 
ceremonia de rma de la alianza se encuentra en Génesis 17:1-8.  

Se proporcionan más aclaraciones en Levítico 25:23- 24. Allí Dios 
declara que la tierra era suya y Él les permitiría entrar en ella como 
“administradores”. Esta es una importante luz sobre el terreno de la 
alianza que descubrimos a medida que avanzamos.  

Cuando la segunda generación de la nación de Israel está lista para 
cruzar el Jordán después de la primera generación que vagó durante 
cuarenta años y murió, Moisés, Josué y Caleb se encuentran en el 
Jordán de nuevo listos para apoderarse de la Tierra Prometida 
(Deuteronomio 29:2-3, 10-15.)  

En la super cie puede parecer una simple relato de la historia bíblica, 
pero revela una verdad profunda. Las bendiciones y disposiciones de la 
alianza operan como un deicomiso permanente; si cualquier generación 
judía elige ser el y obedecer sus condiciones, recibirán las bendiciones, 
promesas y bene cios. Así fue con esta segunda generación que se 
encontraba en el Jordán, así como con todas las futuras generaciones.  

La alianza y su autoridad legal  

Al seguir revisando la alianza de Abram, se toma una perspectiva legal 
debido a su naturaleza legal. Yo comparo la alianza a instrumentos 
como la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de 
Derechos, o la Declaración de la Independencia; todos comprenden los 
baluartes de las libertades, derechos y bendiciones. La alianza de Dios 
con Abram representa los derechos y libertades de Israel.  

Al hacer esto, traemos la naturaleza espiritual de la alianza de Dios a la 
verdad natural y más práctica para llegar a estos términos de poder. 
Usamos términos como la declaración, la propia evidencia, e 
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inalienable, que proporcionan una aplicación perfecta para la alianza de 
Dios con Israel.  

Declaración  

En el primer término, declaración, subyace no solo la alianza, sino que 
explica cómo Dios crea todo y cualquier cosa. Cuando Dios creó la 
tierra, Él declaró que lo era. Declaró que las aguas estuvieran repletas 
de todo ser viviente y las llenó de cosas de todo tipo de vida. Dios 
declara que algo es, comienza el proceso de fabricación y termina en un 
suspiro.  

Declaración también puede signi car una expresión divina que a 
menudo se entrega al hombre. Por ejemplo, cuando los israelitas 
buscaron la dirección de Adonai por medio del Urim y Tumim y el efod 
del sumo sacerdote (1 Samuel 23:9; 30:7-8; 2 Samuel 16:23; 1 Reyes 
6:16). A menudo se puede encontrar en la Biblia del rey Jacobo como 
“dice”.  

En el contexto de nuestro estudio, la declaración establece nada menos 
que la cercanía de Dios a su pueblo a través de promesas que han sido 
declaradas por Él. Se compone de las promesas y declaraciones, como 
en las palabras de Isaías 56:8, “El Soberano Señor declara: “Él que 
reúne a los dispersos de Israel, yo reuniré a otros junto a ellos además 
de los ya reunidos”. Dios dijo: “Yo declaré lo que iba a hacer, y luego 
lo hice. Te salvé. Ningún dios extranjero ha hecho esto antes. Ustedes 
son mis testigos de que soy el único Dios”, dice el Señor. Desde la 
eternidad hasta la eternidad yo soy Dios. Nadie puede oponerse a lo que 
hago. Nadie puede revertir mis acciones” (Isaías 43:10- 13, NVI).  

Isaías retrata casi una escena en una sala de audiencias de hoy en día en 
la que Dios está testi cando y declarando ante el cielo y la tierra contra 
su pueblo, que también pueden revelar Su cercanía a su pueblo: “Oíd, 
cielos! ¡Escucha, tierra! Porque el Señor ha hablado: «Hijos crié y los 
hice crecer, más ellos se rebelaron contra mí” (Isaías 1:2). Isaías dice 
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en 56:8, “El Soberano Señor declara: “ÉL, que reúne a los dispersos de 
Israel: Reuniré a otros más con ellos, además de los ya reunidos”.  

Estas palabras de los Salmos son importantes, “Hasta que Su nombre se 
declare en Sión y su alabanza en Jerusalén, y la gente del mundo se 
reúna para adorar al Señor” (Salmo 102:21-22).  

Además, estas conocidas palabras: “El Señor te bendiga desde Sión, y 
veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Sí, has de ver a los 
hijos de tus hijos, y paz sobre Israel “(Salmos 128:5-6). Se encontraron 
otros cuarenta y cinco otros pasajes de este tipo en los Salmos.  

En más de 400 lugares de Las Escrituras, hay declaración sobre 
declaración, precepto sobre precepto, que establece la devoción 
inmutable de Dios para el pueblo judío y la tierra de Israel.  

En conclusión, todos los intentos de exterminar al puedo judío fallarán 
porque el Gran Yo Soy ha declarado: “Él pondrá a Israel en alabanza, 
gloria y honor por encima de todas las naciones que ha creado, y va a 
ser pueblo santo para el Señor vuestro Dios, como lo había prometido” 
(Deuteronomio 26:19). Por último, tenga en cuenta las palabras de 
Isaías:  

¡Oh pueblo de Sion que vives en Jerusalén, no llorarás más. Qué 
misericordioso será cuando pidas ayuda! Tan pronto como te escuche, 
él te responderá. (Isaías 30:19-20)  

¡Escucha! Tus centinelas alzan la voz; juntos gritan de alegría. Cuando 
el Señor vuelva a Sión, lo verán con sus propios ojos. (Isaías 52:8)  

Segundo termino Propia evidencia  

El segundo término, la propia evidencia, de ne su propia verdad. 
Benjamín Franklin dijo que la propia evidencia se “encuentra a través 
de la razón y está libre del yugo de la prueba necesaria de la teoría 
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jurídica”.1 Él está hablando sobre nuestros derechos naturales e 
individuales basados en los principios de la ley natural.  

Con este entendimiento en la mano, nadie tiene que presentar pruebas 
de sus derechos individuales porque nuestros derechos son evidentes. 
Que Israel viva en la Tierra Prometida hoy evidencia la alianza que 
Dios hizo con Abram.  

En el contexto de nuestro estudio, la propia evidencia se puede ver en 
los millones de creyentes que vienen a la Tierra Santa cada año. La 
alianza de Dios con los judíos y con la tierra de Israel los llevan allí, y 
con ellos, el corazón de Dios y el plan para el pueblo judío son 
evidentes.  

Desde 1948, la Independencia de Israel, la propia evidencia está 
siempre ante el mundo; el pueblo judío ha vuelto milagrosamente 
después de miles de años de vagar por todas las naciones. ¡Esta es la 
mejor muestra de propia evidencia! Uno solo puede reconocer por la 
ley de la propia evidencia, que Dios ha llamado al pueblo judío y de 
Israel para que sea la niña de sus ojos.  

Tercer término Inalienable  

El tercer término es Inalienable2, que se de ne como, “Los derechos 
que son incapaces de ser alienados, vendidos o transferidos”. En otras 
palabras, ninguna persona tiene el poder para comerciar o trocar esos 
derechos que nuestro Creador dotó, (Blacks Law Dictionary, sexta 
edición, página 1523.)  

Cuando se trata de la Tierra Prometida, nos remitimos a una de las 
interpretaciones más antiguas de inalienable, el Derecho Común 
Inglés,3 de los cuales los Estados Unidos y la mayoría de los países de 
la Commonwealth son herederos, se a rma lo siguiente: “La tierra no 
puede regalarse, venderse o concederse a otro... La tierra solo puede ser 
hereditaria, por lo que pasa de una generación a la siguiente”. Aquí nos 
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encontramos muy cerca de la intención de Dios cuando Él pactó con 
Abram y sus herederos.  

omas Je erson  

Cuando omas Je erson, uno de los padres fundadores de los Estados 
Unidos, elaboró la Declaración de Independencia, utilizó la palabra 
inalienable. Pero esto lo puso en inmediato desacuerdo con el Comité 
de Declaración.  

Para entender por qué, nos remitimos de nuevo a la de nición original 
de inalienable, porque su signi cado ha cambiado desde hace 300 años. 
Hoy en día, prácticamente signi ca lo mismo, pero en la época colonial 
signi caba todo lo contrario.  

Originalmente, inalienable daba la posibilidad de vender sus derechos o 
comerciar con ellos o incluso el trueque de ellos. Imagínese lo inestable 
que serían hoy nuestros derechos.  

El Comité de Declaración de inmediato determinó que si Dios nuestro 
Creador dotó de estos derechos al hombre, ¿cómo puede una sola 
persona o entidad llevar o regalar o incluso vender lo que le 
proporcionó su Creador? Afortunadamente, el Comité de Declaración 
cambió inmediatamente la de nición de inalienable con el n de proteger 
los derechos del hombre para siempre.  

Derechos inalienables de Israel  

Aplicando lo que hemos estudiado, los derechos inalienables realmente 
de nen los derechos y la posición de Israel en la tierra. Esto signi ca que 
en realidad no posee ningún gravamen o derecho a la tierra, por lo 
tanto, no tiene derecho a venderlas o trocarlas. En realidad, es un 
contrato de inquilino de Dios para el pueblo judío.  

Esto no disminuye el vínculo entre Israel y Dios. Este llamado contrato 
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de inquilino con el pueblo judío cali ca a Israel como los comisarios 
indiscutibles elegidos de la Tierra Prometida; esto basada en sus 
derechos inalienables en la viña de dios.  

Una vez más estas palabras: “La tierra no debe ser vendida de forma 
permanente, porque la tierra es mía, y tú no eres más que un extranjero 
y mi inquilino” (Levítico 25:23). El famoso exégeta y erudito bíblico 
del siglo XIII Moisés Najmánides interpreta la frase, “Porque la tierra 
es mía” en Levítico 25:23, “Aquí Dios está hablando a Israel por medio 
de Moisés: “No eres más que un extraño que reside conmigo”.  

Otros dos traducciones transmiten la misma idea: “La tierra no debe ser 
vendida de forma permanente, porque la tierra es mía y ustedes no son 
más que extranjeros y mis inquilinos” (T NVI). “Y recuerda, la tierra es 
mía, así que no es posible que la vendas de forma permanente. Tú no 
eres más que mi arrendatario y aparcero”” (NVI).  

En conclusión, nadie puede ser dueño de la Tierra Santa aparte de Dios. 
Él tiene los derechos inalienables e Israel posee los derechos 
inalienables. Además, ninguna nación en la tierra tiene ningún derecho 
sobre ella.  

Así que cuando Estados Unidos presiona a Israel para dividir la tierra, 
tanto los derechos inalienables de Dios y el terrateniente, y los derechos 
inalienables de Israel como “los” administradores elegidos son 
violados. Se trata de una mezcla explosiva que nunca va a salir bien 
para una nación. Considere esta sencilla parábola como ilustración:  

Un terrateniente iba a hacer un largo viaje. Puso a cargo de su viña y su 
casa a sus siervos para que ellos la ocuparan, la atendieran y la 
protegieran. Como el terrateniente tenía los derechos inalienables, él 
tenía el poder y la autoridad para conferir a ellos este derecho exclusivo 
a ser sus inquilinos. A su vez, el siervo recibió los derechos 
inalienables, su derecho exclusivo a tomar posesión de la viña.  
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Otros se enteraron de que el propietario estaba ausente en un viaje largo 
y comenzaron a presionar a los sirvientes para compartir la viña del 
propietario. Comenzaron a invadir las fronteras; se ofrecieron a 
comprar parte de la tierra, se ofrecieron a negociar por la tierra. Pero 
los siervos solamente poseían los derechos inalienables y no tenían 
autoridad para hacerlo.  

Por supuesto,surgió hostilidad entre el inquilino legal y los que querían 
una parte de la viña del terrateniente. No se dieron cuenta de que al 
querer reclamar la tierra con la misma condición de los inquilinos 
legales se violaron una vez más, tanto los derechos inalienables del 
terrateniente como los derechos inalienables del sirviente. La única 
forma de poder resolver esto era que volviera el dueño de las 
tierras.  

Segundo principio de Sión Dios hace 
cumplir su Alianza  
A medida que el poder judicial protege los documentos de nuestro 
padres fundadores, Dios protege sus alianzas. Y se movilizarán los 
eventos naturales y/o principados espirituales para hacerlo.  

A lo largo de la historia bíblica y de la Iglesia, Dios ha intervenido 
cuando el hombre desafía sus leyes. Ningún principio es más claro en 
esto cuando se trata del pueblo judío que en Génesis 12:3: “Bendeciré a 
los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré; y todos los 
pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti”.  

¿Qué signi ca ser bendecido? Y, ¿qué signi ca ser maldecido? Génesis 
12:3 es una directiva condicional de Dios que no se puede decir de 
ninguna otra nación y pueblo.  

Sobre la base de esta promesa y garantía de Dios, la tierra de Israel, así 
como el pueblo judío, se sienta sobre un eje de causa y efecto; Dios 
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declara advertencias o bendiciones para el mundo en base a su 
tratamiento de los judíos y la tierra de Israel; los que bendicen a los 
judíos parecen ser bendecidos, y los que maldicen a los judíos parecen 
estar malditos.  

Tan extraordinario como es eso, rara vez ha considerado el mundo a los 
judíos como a un país o a personas extraordinarias.A pesar de esto, en 
lo profundo de la psique judía está la conciencia de que son un pueblo 
elegido por un Dios Todopoderoso.  

El legado de Zacarías  

Una forma de ilustrar el principio de Génesis 12:3 es consultar los tres 
primeros capítulos de Zacarías. El profeta recibe una visión 
extraordinaria sobre el tema de la cautividad babilónica del pueblo 
judío. Esta visión tiene lugar en el cielo, pero los acontecimientos se 
llevan a cabo en la tierra. (Lea Zacarías 1-3 para capturar toda la 
escena).  

Caballos de colores variados dejan el cielo mientras sus jinetes van en 
misión para estudiar la disposición de las naciones mientras que los 
judíos se encuentran bajo un castigo de setenta años Babilonia. Estos 
caballos y jinetes eran agencias realmente invisibles que solían dejar de 
lado las glorias del cielo para completar una tarea.  

En este caso particular, no es otra que la segunda persona de la 
Trinidad, el mismo Yeshúa, el que les conduce. Él fue el que vio el 
profeta por la noche montado en un caballo rojo y acompañado de otros 
que cabalgaban sobre caballos moteados y blancos. El rojo es un signo 
de la guerra y apunta a una disposición para la ira.  

Además, cuando el Padre envía a su Hijo primogénito a hacer algo, ¡ya 
sabes que es importante! ¿Quiénes eran? “Estos son los que JEHOVÁ 
ha enviado a andar de aquí para allá a través de la tierra” (Zacarías 
1:10, Biblia del rey Jacobo).  
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A lo largo de este pasaje, el hombre de pie entre los mirtos es el Ángel 
del Señor, y también el hombre montado sobre el caballo rojo. En el 
capítulo 6, su identidad se revela como el Poder. Inmediatamente, 
sabemos que es el [Hijo], ya que muchos pasajes también se re eren al 
[Hijo] como el Poder: Zacarías 6:12; Jeremías 33:15, 23:5; Isaías 11:1; 
Isaías 4:2.  

El Talmud también con rma que Él es la segunda persona de la 
Trinidad: “Este hombre no puede referirse a nadie más que el Santo, 
bendito sea. Él, como está escrito, el Señor es un hombre de guerra” 
(Sanedrín 93a.)  

Mientras este equipo de exploración regresa de la tierra para dar su 
informe, Dios pronuncia estas palabras: “Estoy muy celoso por 
Jerusalén y Sión, pero estoy muy enfadado con las naciones que están a 
gusto. Solo estaba un poco enfadado, pero ellos añadieron a la 
calamidad” (Zacarías 1:14-15.)  

Babilonia fue sin duda elegida para castigar y disciplinar a Israel, pero 
nunca exigieron, digo nunca, una crueldad inusual y fueron más allá de 
lo que habían sido comisionados para hacer (Jeremías 27, 28.)  

La frase que señala Zacarías: “Los que están a gusto,” denota 
arrogancia. Dios toma nota de las naciones arrogantes y de su actitud 
hacia el pueblo judío. Este pasaje establece una verdad eterna: Cuando 
el pueblo judío sufre a manos de las naciones, Dios no solo se enfada, 
sino que esas naciones se enfrentarán a las consecuencias.  

Me he preguntado a menudo si misiones similares salieron del cielo 
durante el Holocausto. ¿Cuántas naciones como los Estados Unidos 
vivían a gusto, (arrogancia), mientras que 6.000.000 judíos estaban 
siendo asesinados?¿Cuántos líderes tanto en los Estados Unidos como 
en el resto del mundo han tratado de dividir la tierra de Israel a cambio 
de un estado palestino y sus consecuencias?  
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Eye to Eye  

William Koenig publicó un libro ya en 2006 llamado Eye to Eye. Él 
hizo una crónica en tiempo real de la política diaria de Estados Unidos 
en el Distrito Central de Israel. Correlaciona los dramáticos 
acontecimientos de los desastres naturales que han tenido lugar, sobre 
todo en Estados Unidos, con la política presidencial sobre la tierra de 
Israel.  

El trabajo de Koenig abarca el período comprendido entre 1991 y 2005. 
Pero ciertamente, en los últimos años, desde 2008 hasta la actualidad, 
ha explotado para revelar agitación económica sin precedentes y 
desastres naturales. El gobierno de Obama solo ha mostrado grados sin 
precedentes de terquedad contra Israel si se compara con los gobiernos 
recientes. Las di cultades seguramente se intensi carán y llevarán a 
América a la ruina, siempre y cuando este gobierno viole las leyes 
sobrenaturales de Dios y su relación con Israel y el pueblo judío.  

Eye to Eye cita numerosas catástrofes que jamás se olvidarán. Dos de 
los eventos más memorables y terrorí cos fueron el ataque a las Torres 
Gemelas y el huracán Katrina. Koenig hace la pregunta, ¿qué tienen 
estos grandes eventos en común?  

El gobierno de Obama  

Durante la primera y la segunda administración de Obama, nadie podría 
haber imaginado las catástrofes naturales y los terremotos económicos 
que se producirían. Como telón de fondo a los problemas nacionales, 
las Naciones Unidas se reunieron durante la semana del 20 de 
septiembre de 2012 para considerar una solicitud de adhesión de los 
palestinos.  

Como algunos consideran esta plataforma una medida de progreso, es 
perverso en el contexto de la Palabra de Dios que un Estado palestino 
se derive de la división de la Tierra Prometida. Un rápido vistazo a la 
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situación actual del mundo, sin duda, revela una alarma inquietante en 
los creyentes y no creyentes por igual, sobre todo con un Irán con 
armas buscando siempre la capacidad nuclear y siempre tratando de 
destruir a Israel.  

Como creyentes, vemos la relación entre el temblor económico y una 
curva profética en la que nos encontramos. Según las Escrituras, debe 
emerger una nueva economía mundial con una nueva moneda. Y para 
que esto ocurra, deben fallar todas las antiguas estructuras económicas, 
los gobiernos, y sí, las monedas. Rápidamente, estas economías 
tradicionales se están desintegrando. En este contexto, las políticas 
contra Israel solo agravan el sufrimiento del mundo.  

Al considerar de nuevo la actitud del actual gobierno de Obama sobre 
Israel, re ejadas en un NewsMax el 26 de julio que cita al antiguo 
embajador de la ONU, John Bolton, quien llama a Barack Obama “el 
presidente más hostil” hacia Israel desde la creación del estado judío. 
Señala los discursos de Obama, “en los que el presidente sugirió que 
Israel debería limitarse a los límites establecidos después de 1967, y su 
deseo de destruir a Israel. El con icto árabe-israelí, conocido como la 
Guerra de los Seis Días”.  

El presidente Obama, como todos los futuros presidentes, debería tomar 
nota de la actitud durante los años de Ford. En un comunicado de 
prensa de la Casa Blanca del brindis del presidente Ford para el primer 
ministro Rabin en septiembre de 1974, dijo:  

El pueblo estadounidense tiene una gran cantidad de comprensión 
y simpatía y dedicación hacia los mismos tipos de ideales que son 
representativos de Israel. Y, por lo tanto, creo que en Estados 
Unidos tenemos una cierta relación y entendimiento con el pueblo 
de Israel... Tenemos metas y objetivos comunes. Tenemos el tipo 
de relación que creo que, si se expandiera por todo el mundo, 
sería bene ciosa para toda la humanidad.. We have the kind of 
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relationship that I think, if expanded worldwide, would be bene 
cial to all mankind.  

Tercer principio de Sión El Ángel del Señor  

Juan 1:2 dice que Yeshúa era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era 
Dios. Por lo tanto, su actividad se extiende al pasado sin fecha, lo 
espiritual y el reino de lo natural. Además, él ha venido a la tierra en 
varias ocasiones como el Ángel del Señor.  

El Ángel del Señor se le apareció a Josué como el comandante del 
ejército del Señor, con la espada desenvainada en su mano (Josué 5:13-
15). Se apareció a Juan en Apocalipsis 6:2, con un arco y una corona; 
en Apocalipsis 19:9-10 cuando aceptó la adoración postrada de Josué. 
Es visto cuando Él encontró a Agar cerca de un manantial en Génesis 
16:7. También luchó con Jacob en Génesis 32:30. Jacob grabó que vio 
a Dios cara a cara.  

En Oseas 12:4, el Ángel del Señor se menciona, en Daniel 3:25, el 
Ángel del Señor era el cuarto hombre en el fuego que se describe como 
“El Hijo de Dios” (traducción de Biblia del rey Jacobo)  

Jueces 2:1 menciona al Ángel del Señor como al que trajo a los 
israelitas de Egipto y habló a los hijos de Israel en el versículo 4. Él es 
el que se sentó bajo el árbol en Ofra en 6:11 y recibió sacri cios y 
adoración en 13:20.  

Moisés menciona al Ángel del Señor más de veinticinco veces, y 
sesenta veces en el Antiguo Testamento. En Éxodo 24:20, este ángel 
tenía el poder de perdonar los pecados. Por lo tanto, Él no era otro que 
la segunda persona del Dios Divino que aparecía en su estado pre-
encarnado.  

En el Talmud, el Ángel del Señor se compara con el Mesías, porque 
dice: “Pasó parte de su existencia encarnado en la Tierra” (Sanedrín 
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35a). Él es llamado Metator, lo que quiere decir defensor de los 
derechos de Israel. Su valor numérico es el del Todopoderoso, y su 
nombre es Metatron, que se deriva de Metathronos: “El que está 
entronizado por Dios”.  

El acusador da un paso adelante  

A medida que nos remontamos a la visión de Zacarías, Josué o 
Yehoshua representa a Israel en esta extraordinaria escena. Están de pie 
ante el mismo Señor Dios con Satanás presente como el acusador de los 
hermanos; este es el único evento en la Biblia.  

En esta visión, Satanás entra en el lugar representativo del poder y la 
deidad, que es el lado derecho. Debemos tomar un momento para 
revisar esta extraordinaria escena.  

Luego me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel 
del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. El Señor dijo a 
Satanás: “El Señor te reprenda, Satanás! ¡ El Señor, que ha escogido a 
Jerusalén, te reprenda! ¿No es este hombre un palo en llamas 
arrebatado del fuego?” (Zacarías 3:1–2 niv)  

En cuanto al lugar derecho que toma Satanás, siempre está conectado 
con el lugar de honor, poder y majestad (Salmo 16:11, 110:5, 118:16, 
Éxodo 15:6,) y siempre la derecha estaba reservada para el Hijo (Lucas 
20:42, Hechos 2:25, Romanos 8:34). Satanás siempre está tratando de 
usurpar la autoridad del Padre, y siempre desea el lugar de la deidad 
desde su caída.  

Cuando vemos “al” Hombre (Mesías) de pie entre su pueblo, 
simbolizado por un humilde mirto, se revela como el eterno guardián e 
intercesor viviente (Zacarías 1:13, Hebreos 7:25) sobre Israel. Aunque 
gran sufrimiento caerá sobre el pueblo judío en los días posteriores, su 
plan para destruirlos fallará completamente.  
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El mensaje perdurable de Zacarías es que el Hijo de Dios ha estado 
activo durante mucho tiempo en nombre de Sión desde hace mucho 
más de 2.000 años. En un futuro próximo Él regresará como jefe del 
ejército montando un caballo blanco como el el y verdadero 
(Apocalipsis 19).  

Una y otra vez, se establece la devoción celebrada hacia Dios sobre 
Sión, y su preocupación por el trato de los gentiles hacia los judíos 
también es clara.  

Cuarto principio de Sión Un pueblo creado 
para el éxito  
Y tú deberías decir en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me 
consiguieron esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios; porque es 
el que te da poder para hacer las riquezas establecidas en su alianza que 
juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:17–18  

La historia revela que los judíos poseen una rara habilidad para salir de 
la tiranía y la injusticia social. La tenacidad los de ne. Pocas naciones 
pueden igualar sus éxitos y consiguen salir de los más insufribles 
circunstancias. Su voluntad inexorable para sobrevivir solo la otorga la 
providencia divina.  

Vinculadas a ello, se encuentran las palabras de Moisés a los israelitas 
en el contexto de la alianza de Abraham. De la traducción literal de 
Young, “Él [es] el que te da poder para hacer riquezas, con el n de 
establecer su alianza que juró a tus padres como [en] el día de hoy” 
(YLT).  

Literalmente, los judíos a rman la alianza de Dios con ellos una y otra 
vez. ¿Se imagina si los judíos no hubieran sobrevivido y si Israel fuera 
destruido? ¿No sería incierto todo nuestro futuro? Porque si solo una 
declaración y promesa, por no hablar de la multitud de promesas y 
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declaraciones, sobre Israel fracasaran, toda la palabra de Dios se 
volvería impotente.  

Lo que está claro para cualquier observador de la historia es que los 
judíos han sido programados para la supervivencia y la sucesión de una 
generación a la siguiente. ¿Pero fueron estas dotaciones otorgadas 
también para declarar a las naciones su alianza con el pueblo?  

Por último, ¿es el pueblo judío una futura nación y comunidad del reino 
que completará el reino venidero? La respuesta a estas preguntas es, 
por supuesto que sí. Y lo más importante, las naciones se maravillarían 
con este viaje épico del judío y se preguntarían cómo sobrevivieron 
milagrosamente de generación en generación. Esto solo se puede 
atribuir a la providencia divina.  

¿Qué han logrado los judíos?  

Históricamente, los judíos siempre se han convertido en activos y 
contribuyentes vitales donde se han asentado. Esto a pesar del hecho de 
que la población judía es menos del uno por ciento de la población 
mundial. En otras palabras, más de 99 por ciento de la población 
mundial, no es judía. Y en las palabras de la Torá, Israel es “la menor y 
la más débil de todas las naciones” (Deuteronomio 7:7).  

Considere la posibilidad de que el Banco Mundial ya no clasi que a 
Israel como a un país en desarrollo; que Israel se ubique como una 
economía de altos ingresos y se identi que como uno de los mercados 
globales más emergentes en la publicación Globalization Index de 
política exterior.  

Israel ha sido clasi cado tercero en número de títulos universitarios, 
después de Estados Unidos y Holanda. Israel tiene la cuarta fuerza 
aérea más grande del mundo después de los EE. UU., Rusia y China. 
En comparación con los países que lo rodean, es el único autogobierno 
progresista y tolerante.  
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Además, en Israel se produjeron más nuevas empresas y más 
compañías israelíes cotizan en la bolsa de valores NASDAQ para 
pequeñas empresas prometedoras que en el resto de los países que 
acabamos de mencionar. Eric Schmidt, CEO y presidente de Google, ha 
dicho que Israel es el mejor lugar del mundo para los empresarios 
después de Estados Unidos. En 2010, Morgan Stanley Capital 
International decidió subir de categoría a Israel de mercado emergente 
a mercado desarrollado.  

Steven Balmer, antiguo Consejero Delegado de Microsoft ha llamado a 
Microsoft una empresa israelí tanto como una empresa estadounidense 
debido a todos los equipos de Microsoft que trabajan en Israel. Israel 
tiene 8 universidades y 27 facultados, cuatro se encuentran entre las 
150 mejores universidades del mundo y siete se encuentran entre las 
100 mejores universidades de Asia-Pací co. De un  

libro más reciente titulado Start-Up Nation de Dan Senor y Saul Singer. 
El libro aborda lo que se llama la pregunta del billón de dólares:  

¿Cómo es que Israel, un país de poco más de 7,5 millones de 
habitantes, rodeado de enemigos empeñados en su desaparición, 
produce más empresas de nueva creación que las grandes naciones pací 
cas como Canadá, Japón, China, India y el Reino Unido? Con la astucia 
de entendidos en política exterior, Senor y Singer examinan la cultura y 
el gobierno israelí para revelar los secretos detrás de la primera “nación 
emergente” del mundo. Dado que los países de todo el mundo reinician 
sus propias economías y las empresas tratan de revitalizar su espíritu 
emprendedor, todos podemos mirar a Israel para conseguir algunas 
pistas impresionantes y sorprendentes 4  

El milagroso Israel se levanta  

¡La escala de los logros de un país del tamaño de Nueva Jersey 
(aproximadamente 26.000 kilómetros cuadrados) es asombrosa! Ernest 
Van Den Haag, conocido crítico social, profesor de política pública y 
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escritor para la revista National Review, ha dicho esto de los judíos: 
“Ellos han registrado más de [la historia], en forma de más de lo 
mismo, originado y desarrollado más de lo mismo, y sufrido más por 
ello que cualquier otro pueblo, sin embargo, los judíos han cambiado la 
historia”.5  

Al revisar la historia de logros judíos, no se puede sino sentir lo 
sobrenatural en ellos, lo que nos lleva de nuevo a las bendiciones de 
Dios a Abraham y a su descendencia. Winston Churchill dijo: “A 
algunas personas les gustan los judíos y a otros no. Pero ningún hombre 
re exivo puede negar el hecho de que son, más allá de cualquier duda, 
la raza más formidable y notable que ha aparecido en el mundo”.  

Medicina  

• Dr. Abraham Waksman acuñó el término antibiótico.   

• Dr. Paul “Magic Bullet” Ehrlich ganó el Premio Nobel en 1908 
por curar la sí lis.   

• Dr. Abraham Jacobi es conocido como el padre de la pediatría 
de Estados Unidos.   

• Dr. Simon Baruch realizó la primera operación exitosa de 
apendicitis.   

• Casmir Funk, un judío polaco, fue pionero en un nuevo campo 
de la investigación médica y acuñó la palabra vitaminas. 
 Mundo del espectáculo   

• Samuel Goldwyn y Louis B. Mayer (MGM) produjeron el 
primer largometraje con sonido, El cantor de jazz.   

• Los judíos europeos son los padres fundadores de todos los 
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estudios de Hollywood.   

• Adolph Zukor construyó la primera sala de cine utilizada para 
mostrar imágenes en movimiento.   

• George e Ira Gershwin, e Irving Berlin son tres de los 
compositores más prolí cos del siglo XX.   

• Sherry Lansing de Paramount se convirtió en la primera mujer 
presidente de un importante estudio de Hollywood.   

Invenciones  

• Steven Spielberg es el cineasta más exitoso de la historia 
del cine.  

• Actores y músicos judíos famosos  
• eodor Judah fue el arquitecto jefe e ingeniero del primer 

ferrocarril transcontinental de Estados Unidos.  
• En 1909, cuatro judíos estuvieron entre los sesenta 

rmantes multiculturales de la llamada a la acción 
nacional, que se tradujo en la creación de la NAACO.  

• En 1910, Louis Balustein y su hijo abrieron la primera 
estación de servicio, fundando con el tiempo Amoco 
Oil. En 1918, Max Goldberg abrió el primer parking 
comercial, situado en Detroit.  

• Emile Berliner desarrolló el fonógrafo actual. La máquina 
que patentó se llamó gramófono. Berliner hizo posible 
la industria discográ ca moderna. e Victor Talking 
Machine Company, ahora conocida como RCA, 
absorbió su empresa.  

• Un judío inventó la primera imprenta en Asia en 1563.  

Actores y músicos judíos famosos  
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• Henry Winkler (el Fonzie) / Charlie Chaplin / Clark 
Gable / Woody Allen / Je Bridges / James Brolin / Mel 
Brooks / George Burns / Ben Stiller / Harrison Ford / 
Art Garfunkle / Carly Simon / Phil Silvers / William 
Shatner / Peter Sellers / Jerry Seinfeld / Adam Sandler / 
Edward G. Robinson / Don Rickles / Leonard Nimoy / 
Marilyn Monroe / Zero Mostel / Bette Midler / Walter 
Matthau / Jackie Mason / Hermanos Marx / Barry 
Manilow / Jerry Lewis / Richard Dreyfus / Billy Crystal 
/ Bob Dylan / Barbra Streisand / Soupy Sales / Los Tres 
Chi ados / Lauren Bacall / Jack Benny  Inventions   

• Theodor Judah was chief architect and engineer of the rst 
American transcontinental railroad.   

• In 1909, four Jews were among the sixty multicultural 
signers of the call to the National Action, which 
resulted in the creation of the NAACO.   

• In 1910, Louis Balustein and his son opened the rst gas 
station, eventually founding Amoco Oil. In 1918, Max 
Goldberg opened the rst commercial parking lot, 
located in Detroit.   

• Emile Berliner developed the modern-day phonograph. e 
machine he patented was called the gramophone. 
Berliner made possible the modern record industry. e 
Victor Talking Machine Company, now known as 
RCA, absorbed his company.   

• •A Jew invented the rst printing press in 1563 in Asia.  

Telecomunicaciones  

• Una persona judía de la sucursal israelí de Motorola 
desarrolló el teléfono móvil.  

• Fueron judíos los que desarrollaron la mayor parte de los 
sistemas operativos Windows NT yXP.  
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• Una persona judía en Intel Corporation diseñó la tecnología 
de chip Pentium MMX.  

• El microprocesador Pentium 4 y el procesador Centrino 
fueron desarrollados, diseñados y producidos por el pueblo 
judío en Israel.  

Exploración y arte  

• Una persona judía fue la primera que llegó a la conclusión 
de que el mundo era redondo ( Judá Cresaques, más 
conocido como Mapa Judío).  

• El primer hombre en poner un pie en el Nuevo Mundo no 
fue Colón, sino su intérprete judío, Rodrigo Sanches.  

• El nanciero judío Haymin Salomon apoyó la Revolución 
Americana.  

• El compositor judío Irving Berlin compuso la canción 
“God Bless America”.  

• La vidriera “de la paz” del artista judío Marc Chagall 
adorna una pared en el edi cio de las Naciones Unidas. 
  

• El poeta judío Emma Lazarus escribió la inscripción de 
la Estatua de la Libertad: “Dadme a vuestros rendidos... 
A vuestros pobres... Vuestras masas hacinadas 
anhelando respirar en libertad”.  Economics   

• Israel, se encuentra en el puesto número 100 de países 
más pequeños, con 1/1.000 de la población mundial, 
tiene una economía de 100 mil millones de dólares que 
es mayor que la de todos sus vecinos inmediatos 
combinados.   

• Israel tiene la mayor proporción de títulos universitarios 
y produce más documentos cientí cos per cápita que 
cualquier otra nación.   

• Israel tiene los más altos estándares de vida promedio en 



	 57	

el Medio Oriente.   
•    El veinte y cuatro por ciento de la fuerza laboral de 

Israel tiene títulos universitarios, ocupando el tercer 
lugar en el mundo industrializado, después de Estados 
Unidos y los Países Bajos.   

• Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una 
ganancia neta en número de árboles, un logro notable 
teniendo en cuenta lo desértica que es su tierra.   

Alimentación y helados  

• Ben & Jerry fue fundada en 1977 por Ben Cohen y Jerry 
Green eld con 12.000 dólares.   

• Tom Carvel, de origen judío griego, que llegó a Nueva 
York en 1910, fundó Carvel Ice Cream.   

• David Mintz, nacido en Williamsburg, creó Tofutti, el 
helado sin leche de fama mundial de Brooklyn.   

• Hebrew National fue fundada por Isadore Pinckowitz, un 
carnicero inmigrante rumano que comenzó su carrera 
vendiendo carne en la parte trasera de un carro tirado por 
caballos. Pinckowitz (más tarde conocido como Isadore 
Pines) compró la Hebrew National Kosher Sausage 
Factory en 1928.   

• Ruben y Rose Mattus, judíos polacos, fundaron Haagen-
Dazs.  Espiritualidad y profetización   

• Dios eligió al pueblo judío para que fuera a la cabeza de las 
naciones (Deuteronomio 28:13, 44). Dios eligió al 
pueblo judío para transmitir la Palabra de Dios a las 
generaciones futuras (Romanos 3:1-2).  

• Dios eligió al pueblo judío para un regreso mundial en los 
tiempos del n (Apocalipsis 7:1-14). El pueblo judío es la 
clave para la segunda venida (Mateo 23:39; Oseas 5:15).  
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• El pueblo judío determinará quién entra en el reino 
mesiánico por el tratamiento de las naciones hacia ellos 
en el curso de la Angustia de Jacob o la Gran Tribulación 
(Mateo 25).   

• El pueblo judío atribuirá a los gentiles la tribu de su 
elección en el siglo venidero (Ezequiel 47:23).   

• El pueblo judío fue escogido para traer el Mesías al 
mundo.   

• El pueblo judío fue elegido para ser el primero en la 
llenura del Espíritu Santo. (Hechos 1 y 2).  
 

•  Quinto principio de Sión Por amor 
a su nombre  A diferencia del hombre, las 
acciones de Dios siempre se están moviendo hacia su 
gloria y al amor a su nombre. La restauración de Israel y 
del pueblo judío es para su gloria y el amor a su nombre. 
 Es un tópico que la futura gloria de Sión haya sido 
siempre dependiente de: “Por amor a Sion no callaré, y 
por amor a Jerusalén no descansaré hasta que la justicia 
del mismo salga como resplandor, y la salvación como 
una lámpara que arde” (Isaías 62:1).  Para amor a su 
nombre, el cielo y la tierra serán movilizados. Él salvó a 
su pueblo y manifestó su fuerza y poder para librarlos. 
Los salmos 106:8-12 dicen: “Él los salvó por amor a su 
nombre, para dar a conocer su gran poder.” Del libro de 
Ezequiel 20:22: “Sin embargo, yo retiré mi mano, y a 
causa del amor mi nombre, para que no fuera profanado 
ante los ojos de las naciones, ante cuyos ojos los 
presenté.”   

El profeta Ezequiel proporciona una abundancia de Escrituras que 
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apuntan a la importancia de la con rmación del nombre Santo de Dios.  

En el capítulo 39:7, se dice: “Yo daré a conocer mi santo nombre entre 
mi pueblo de Israel. Ya no voy a dejar que mi santo nombre sea 
profanado, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo en 
Israel”.  

Después en el versículo 25: “Por tanto esto es lo que el Señor 
omnipotente a rma: Ahora voy a hacer que Jacob vuelva de su 
cautiverio y tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y me 
mostraré fervoroso de mi santo nombre. Por último, tenga en cuenta lo 
siguiente:  

“Yo tenía preocupación por mi santo nombre, que la casa de Israel 
profanó entre las naciones a las que fueron. Por tanto, di a la casa de 
Israel”, Esto es lo que a rma el Señor Omnipotente: “No es por tu bien, 
oh casa de Israel, que yo voy a hacer estas cosas, sino por el bien de mi 
santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones donde han 
ido. Yo te mostraré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las 
naciones, el nombre que has profanado entre ellos. Y las naciones 
sabrán que yo soy el Señor cuando me muestre santi cado a través tuyo 
ante sus ojos”. (Ezequiel 36:21–23 niv)  

Amor a su nombre: ma’an  

La palabra en hebreo para amor es ma’an, con mayor frecuencia, es la 
razón por la que Dios interviene en los asuntos del hombre. Si de 
alguna manera Israel pudiera ser destruido, el nombre de Dios se 
derrumbaría y sus promesas no tendrían poder. Basta con contemplar 
algunos de los eventos futuros que se basan en las promesas de Dios 
para que Israel sea defendido, así como estas palabras: “Si los cielos 
arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, 
también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que 
hicieron”. ( Jeremías 31:37, NVI).  
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• ¿Dónde establecería el Rey Yeshúa su templo? (Zacarías 
14:8-9)   

• ¿Cómo podrían las naciones reunirse en Jerusalén para 
adorar al Señor durante la Fiesta de los Tabernáculos? 
(Zacarías 14:16)   

• ¿Cómo se convertiría Israel en la cabeza de las 
naciones? (Deuteronomio 8:13)   

• ¿Dónde se establecería el gobierno mundial universal del 
mayor Hijo de David y cómo? (2 Crónicas 6:16)   

• ¿Quién juzgará a los pobres del pueblo? ¿Dónde tendrá 
lugar el juicio? (Salmo 72:4; Isaías 11:4; Salmo 106:8 

• ¿Cuándo serán las naciones bendecidas por él como 
sobreviven el sol y la luna, por todas las generaciones 
como se dice? (Salmo 72:17-18)   

• ¿Cómo orecerían los justos y la abundancia de la paz 
sobreviviría como sobrevive la luna? (Daniel 7:10; Mateo 
26:53; Hebreos 12:22)   

• ¿Qué se haría de su nombre glorioso y de sus promesas? 
(Habacuc 2:14)   

En conclusión, el hombre no puede hacer que las Escrituras sean 
impotentes. Dejemos que estas últimas palabras de Jeremías retumben a 
través de nuestros corazones:  

Si puedes romper mi alianza con el día y mi alianza con la noche, por 
lo que el día y la noche ya no vienen a su tiempo, entonces mi alianza 
con mi siervo David y mi alianza con los levitas que son los sacerdotes 
que ministran por mí, se puede romper y David ya no tendrá un 
descendiente que reine sobre su trono. Haré de la descendencia de 
David mi sierva y a los levitas que ministran por mí tan incontables 
como las estrellas del cielo y tan inconmensurables como la arena en la 
orilla del mar. ( Jeremías 33:20–22)  
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5 

Desbloquear la elección de Israel 
 

esbloquear la elección de Israel nos lleva a las 
actitudes y mentalidades de los primeros padres de 
la iglesia y a entender cómo la iglesia cortó la raíz 
judía, y cómo la elección judía se convirtió en una 
orientación gentil.  

Ciertamente, en el siglo I, los creyentes eran 
principalmente judíos que entendían su derecho teológico y hidrológico 
como judíos a ser Israel; su distinción y su lugar en la familia se 
conocía bien.  

Sin embargo, su identidad y su lugar comenzaron a erosionarse en el 
pensamiento de la iglesia. Uno de los sucesos más siniestros y dañinos 
fue cuando los judíos fueron culpados por la muerte de Yeshúa. 
Durante generaciones, el pueblo judío ha sido vilipendiado como 
asesino de Cristo. Incluso hoy en día, y miles de años después, 
corrientes dentro del cristianismo aún ven a los judíos como asesinos de 
Cristo  

Si bien la muerte de Yeshúa fue oportuna de acuerdo a las Escrituras, 
¿alguien puede realmente ser culpado por ello? Recordemos, ningún 
soldado romano luchó con Él hasta tirarlo al suelo; ningún soldado lo 
sujetó con fuerza mientras se dirigían los clavos a través de sus manos 
y pies. Yeshúa, de hecho, entregó su vida de buena gana y llevó el peso 
de la cruz y su sufrimiento exactamente como se predijo.  

Cuando Él dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lucas 23:34), Él señaló el hecho de que cada persona, judía, romana o 

D 
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griega, jugó un papel providencial de Dios en el plan divino para la 
humanidad. Etiquetar a los judíos como asesinos de Cristo vino de una 
oscura conspiración de Satanás que les ha vilipendiado durante siglos. 
Considere las siguientes palabras:  

Ciertamente llevó nuestras dolencias y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le consideramos azotado por Dios, herido por él y a igido. 
Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz cayó sobre él y sus heridas nos 
sanaron. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos extraviado, cada cual 
se apartó por su camino; Y el Señor cargó sobre él el pecado de todos 
nosotros. Fue oprimido y a igido, pero no abrió su boca; fue llevado 
como un cordero a la masacre, y como una oveja delante de sus 
trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por opresión y juicio fue 
quitado de en medio. ¿Y quién puede hablar de sus descendientes? 
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes; por la rebelión de mi 
pueblo fue herido. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los 
ricos a su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su 
boca. Sin embargo, fue la voluntad del Señor quebrantarlo y 
causarle padecimiento, y aunque el señor hace de su vida una 
ofrenda por la culpa, él verá su descendencia y prolongará sus 
días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. (Isaías 53:4–
10)  

Segundo malentendido  
Otro malentendido se produjo en el año 70 D.C., cuando el ejército 
romano dirigido por Tito destruyó el templo y saqueó Jerusalén (el 
centro espiritual del judaísmo en la época). Los padres de la iglesia lo 
vieron como evidencia condenatoria de que Dios expulsó de forma 
permanente al pueblo judío, y de que ya no considera al pueblo judío el 
pueblo de la alianza.  

Los padres de la Iglesia estaban seguros, Dios estaba preparando al 
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mundo para una nueva religión, el cristianismo. A partir de esta nueva 
religión, un nuevo Israel espiritual, la iglesia, iba a nacer, y un nuevo 
pueblo de la alianza, el gentil, reemplazaría al viejo pueblo de la 
alianza, el judío.  

Tampoco comprendieron la diferencia entre la generación que estaba 
siendo juzgada en Mateo 12, 16 y 23, y el pueblo judío en su conjunto.  

En esos pasajes, Yeshúa está condenando a la generación que ha 
cometido el pecado imperdonable, (Mateo 12) y aquellos que Él dijo, 
“cerraron el reino de los cielos en los rostros de los hombres” (Mateo 
23:13, NVI).  

Además, los capítulos previos al capítulo 24 culminan en una 
conversación culminante con sus discípulos acerca de este gran juicio 
que vendría en el año 70 d.C. de la mano de los romanos, Él dice: 
“¿Ves todas estas cosas? Te digo la verdad, ni una piedra aquí quedará 
sobre otra; todo el mundo será derribado”. Una vez más, Yeshúa no 
estaba haciendo juicios sobre el pueblo judío como un todo, sino sobre 
la generación que existía en ese día.  

La atmósfera cambia  

Constantemente, hay que destacar una atmósfera anti-judía creciente 
que in uyó en los padres de la iglesia.  

Como la raíz judía fue cortada para una nueva raíz romana, o 
esencialmente un árbol completamente nuevo para reemplazar el olivo 
original, la idea de la elección judía cesó en la mente del avance de la 
generación.  

La iglesia antigua comenzó a buscar una uniformidad e independencia 
aparte del judaísmo. Llegó a creer que ahora ha reemplazado, cumplido 
y completado las promesas que se les dio exclusivamente a los judíos. 
Y no solo lo creyó, sino que se deleitó en ello. Un individuo como 



	 64	

Justino Mártir vio la iglesia como al nuevo Israel espiritual verdadero.  

En la Epístola de Bernabé, se insta a los los cristianos a que asuman su 
papel como el nuevo Israel. Cipriano, un santo católico que murió en el 
258 d.C., fue obispo de Cartago y un escritor importante en su día. 
Insistió en que, debido a que los judíos han abandonado al Señor y 
profanado al Santo de Israel, los cristianos son ahora los que están 
autorizados a llamar a Dios “Padre nuestro”, ya que Él se ha convertido 
en nuestro y dejado de ser de ellos, los judíos. 1  

Supersesionismo y reemplazo Emerge la 
teología  
Siguiendo los patrones mencionados, una línea engañosa de 
pensamiento desarrollado que creó una conocida teología llamada 
teología del reemplazo, o lo que se conoce como supersesionismo, 
también llamada teología de cumplimiento, o incluso teología de 
desplazamiento. Todas son de la idea de que proviene de las palabras 
del latín súper (sobre) y sedere (sentarse), porque uno se sienta en la 
silla de otra persona o una persona desplaza a otra persona. 2 En  

este caso, el gentil se sienta en la silla del judío, y la iglesia toma el 
lugar de un nuevo Israel espiritual.  

Esta intrusión en la temprana comunidad de la Nueva Alianza por el 
enemigo, enterraría la verdad sobre la elección y llamado judío durante 
generaciones. Después, la Iglesia primitiva sustituyó a la sinagoga, el 
Nuevo Testamento reemplazó el Antiguo Testamento, el domingo 
reemplazó al sábado, el cristiano gentil reemplazó al judío, y las estas 
cristianas y días santos, sustituyeron a las estas bíblicas.  

Su efecto sobre el Reino  

Un cambio dramático ocurrió en la comprensión del reino, un tema que 
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tratamos en detalle en un capítulo posterior, y se convirtió únicamente 
en un concepto espiritual y etéreo. Se perdió la idea de un gobierno 
material, donde se cumple la elección judía. Por lo tanto, los judíos no 
solo perdieron su distinción, la llamada judía se convirtió en una 
orientación gentil que inclina a las generaciones a ser antisemitas.  

Como resultado, las promesas de bendición y restauración que se 
dirigen especí camente al pueblo judío fueron convenientemente 
resignadas a la iglesia, y las Escrituras acerca del juicio y la ira se 
mantuvieron sobre los hombros del pueblo judío.  

En total, un sistema de pensamiento y de creencias evolucionó para que 
la gente creara prejuicios en contra de los judíos y un concepto del 
reino llegó a existir sin ninguna participación judía.  

Verdadera vocación judía  
Para comprender plenamente la elección y la vocación de Israel, 
comenzamos con el simple principio de distinción, porque Dios ha 
hecho muchas distinciones en todo lo que Él hace.  

Tenga en cuenta que nuestros días regulares son distintos del sábado. 
La luz es distinta de la oscuridad, los meses comunes de los meses 
sagrados, y los años comunes de los años santos (años sabáticos). La 
naturaleza está forjada con distinción creativa. Razas, idiomas y 
geografías nacen en el crisol creativo de distinción.  

Nada dice más sobre este tema que la familia de Dios, y la distinción de 
su primer y segundo hijo, judío y gentil. Pero en vez de maravillarse 
con esto cuando se trata de judíos y gentiles, ha sido una piedra de 
tropiezo en toda la historia de la iglesia cristiana, e incluso en nuestra 
época moderna.  

Para profundizar más, nos dirigimos a la Canción de Moisés, ya que 
comienza con la elección judía. Dios dice: “Recuerda los días de 
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antaño, considera los años de muchas generaciones... cuando el 
Altísimo repartió su herencia entre las naciones... La porción del Señor 
es su pueblo” (Deuteronomio 32:7-9, NVI).  

Esta canción también menciona el favor de Dios hacia Israel, diciendo: 
“Le halló en tierra desértica... Él lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como 
a la niña de sus ojos”.  

El profeta Amós da un punto de vista más de la elección: los judíos y 
los gentiles son dos niños igualmente amados. “¿No sois vosotros como 
los hijos de Etiopía para mí, hijos de Israel?” (Amós 9:7)  

Aquí surge una corriente de pensamiento, en la que se establece que 
todas las naciones son fundamentalmente iguales ante los ojos de Dios, 
porque Dios sigue siendo el Creador del hombre.  

Sin embargo, Dios ha elegido a Israel como se ve en estas palabras del 
profeta Amós: “Solamente he conocido a vosotros de todas las familias 
de la tierra”. Entonces dice: “Por tanto, yo os castigaré por todas 
vuestras iniquidades”.  

De estas palabras, la selección divina no se debe a la superioridad 
étnica o nacional. Su elección tampoco libera del castigo por sus 
pecados. Este principio de distinción no es la superioridad sino todo lo 
contrario, es la vocación y el servicio a Dios.  

Divina providencia  
La amada elección judía es siempre una elección divina de nuestro 
Padre Abbá, tanto en el presente como en el futuro. A esto le llamamos 
providencia divina (Amós 3:2, Biblia del rey Jacobo). Dios eligió al 
pueblo judío no por su tamaño y poder, porque en realidad eran los más 
pequeños y más débiles según Deuteronomio 7:7.  

Dios estableció a Israel y al pueblo judío aparte de las naciones, 
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basándose simplemente en la providencia divina. Por consiguiente, 
ninguna nación puede tomar el lugar de Israel históricamente, 
bíblicamente, o proféticamente. La relación entre la elección y la 
elección es simple; son idénticas entre sí.  

El apóstol Pablo usa un término diferente en Romanos 11:29, “Los 
dones de Dios y su llamado son irrevocables”. Aquí hay una relación 
importante que durante mucho tiempo ha sido subestimada, ignorada y 
malinterpretada, sobre todo por teólogos dispensacionalistas y 
reformados. Revisemos esto brevemente para tener una mayor base.  

 Los dispensacionalistas creen que Dios tiene dos programas separados 
en la historia, uno para Israel y uno para la iglesia, y que los dos grupos 
son totalmente ajenos. Grandes partes del mundo de la iglesia todavía 
creen esto.  
 
Teólogos reformados creen que las promesas hechas a Israel han sido o 
serán cumplidas en la iglesia y que Dios ya no tiene una relación 
especial con la nación de Israel. Esto nalmente está llegando a la luz de 
lo que es en realidad, la teología del reemplazo. Pero muchos siguen 
con esta mentalidad.  

Juan Calvino creía que “todo Israel” se refería a todos los redimidos, 
tanto judíos como gentiles. Si es correcto, Pablo está expresando la idea 
de que en el futuro un número de personas se salvan, y luego todo 
Israel será salvado, porque los dos son sinónimos.  

La visión de Calvino pasa por alto el hecho de que Pablo habla de 
Israel y de los gentiles como de dos grupos distintos. Aquí, el pueblo 
judío experimenta un endurecimiento hasta que se haya salvado el 
número total de los gentiles, e Israel volverá de de su incredulidad y 
será salvado. Pero este último punto de vista elimina el principio de 
distinción en su totalidad. Aún así, Romanos 11:26 enseña que “Dios 
no ha desechado a su pueblo, por lo que Israel será salvado como está 
escrito”.  
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A pesar de todo Pablo, en los versículos 1-32, a rma que mientras la 
incredulidad de Israel tiene un propósito, es temporal. Él siempre se 
inclina hacia el endurecimiento parcial en lugar de la visión cristiana 
histórica de rechazo total y permanente, donde no existe ninguna 
posibilidad de salvación judía.  

En los versículos 33-36, se ve inmediatamente la comprensión de Pablo 
de la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de todo el pasaje.  

A rmar una vez más que la iglesia ha asumido que un endurecimiento 
completo ha tenido lugar con poca o ninguna posibilidad de cambio 
para los judíos, y se han convertido en los nuevos herederos. 
Sin embargo, sigue existiendo una última pregunta, ¿qué 
signi ca “ser elegidos”?  

Una última pregunta: ¿Qué es “ser 
elegido”?  
Al estudiar la historia de la iglesia cristiana, la etiqueta del “pueblo 
elegido” ha sido una experiencia espinosa para el pueblo judío; heridos 
con frecuencia a través de sus generaciones. Los judíos han pensado 
durante mucho tiempo que podría ser mejor para los demás que sean el 
pueblo elegido para cambiar.  

Muchos han interpretado la elección soberana de Dios como un 
mensaje de que Dios ama más a los judíos. Pero esto es erróneo. El 
judío no es más ni menos amado. El judío no tienen más bendiciones 
que el gentil. Tanto judíos como gentiles reciben la misma bendición de 
amor y devoción de nuestro Padre Abbá.  

Irónicamente, los judíos son a menudo objeto de la ira de Dios en una 
doble porción debido a su vocación divina. “Consolad, consolad a mi 
pueblo”,dice vuestro Dios.“Habla amablemente a Jerusalén; y llámala, 
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que su tiempo ha terminado, que su pecado ha sido retirado, que ha 
recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados” (Isaías 
40:2).  

Vocación judía (elección) y distinción  
Ser elegido, como hemos señalado, simplemente signi ca ser 
seleccionado o elegido para una tarea en particular, y responsabilidad. 
En Éxodo 19:5-6, descubrimos primero que los judíos fueron 
seleccionados para: “Ahora, pues, si diereis oído a mi palabra, y 
guardareis mi alianza, vosotros seréis un tesoro especial para mí sobre 
todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi 
reino de sacerdotes y una nación santa”. Isaías escribe en el capítulo 
42:6: “Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de los 
gentiles”.  

Esta primera vocación fue sacerdotal; para llevar el único y verdadero 
Dios a las naciones, y causar que todas las personas reconocieran la 
soberanía del Todopoderoso, y ayudarles a creer en Él. La segunda 
llamada fue la jefatura: “Porque el Señor tu Dios te bendecirá como lo 
ha prometido, y le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás 
prestado de ninguna. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero 
ninguna te dominará”. Deuteronomio 15:6. Después en 28:13, “El 
Señor te hará la cabeza y no la cola, y solo estarás por encima, y no 
estarás por debajo”.  

Ciertamente, ya que el pueblo judío rechazó a su Mesías, no todo está 
perdido como se inclina a pensar la iglesia cristiana. Los judíos se 
mantienen en una plataforma de lanzamiento dispuestos a cumplir 
aquello para lo que Dios los ha elegido. A continuación se muestra una 
expansión de la distinción judía.  

Distinción y elección judía  
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El pueblo judío tiene una vocación y relación distinta con Dios. 
Ninguna otra nación y pueblo fue elegido de forma personal y directa, 
pactado con, y comunicados por Dios a través de la Alianza de 
Abraham, la Alianza de la Tierra, la Alianza Davídica y la Nueva 
Alianza, (Génesis 12-17; Deuteronomio 29 y 30, 1-10; 2 Samuel 7; 10-
13; 1 Crónicas 17:11-14; Jeremías 31:31-34).  

A ninguna otra nación Dios le entregó una tierra especí ca que llama la 
suya propia a la que él volvería. Por lo tanto, un pueblo permanece que 
puede rastrear su historia y la ocupación a una patria que tiene más de 
tres mil años de antigüedad (Génesis 15:18-21, 28:13; Éxodo 23:31; 
Deuteronomio 1:8).  

El pueblo judío tiene una historia diferente. Ninguna otra nación o 
pueblo ha sido tan sistemática e implacablemente perseguido por la 
destrucción y persecución. No hay otras naciones en el centro de un 
drama relacional con Dios, que se desarrollen de un capítulo a otro. 
Israel es llamado en el Antiguo Testamento, la “esposa del Señor” 
(Ezequiel 16:8; Oseas 2-5, 14-23; Isaías 50:1, 54: 1-8; Jeremías 3:6- 10; 
Ezequiel 16:35-43, 16:6).  

El pueblo judío tiene un destino profético diferente. A ninguna otra 
nación se le dio una vocación irrevocable con detalles claros y especí 
cos.  

1. Ninguna otra nación es esencial para el regreso del Señor y la 
terminación de la orden mesiánica (Romanos 11:29; Mateo 
8:18, 19:28, 23:37-39, 25:31-46; Lucas 22:27-30; Jeremías 
39:9; Daniel 12:9-13; Isaías 1:26; Ezequiel 45:8, Oseas 
5:15; Zacarías 12:10).   

2. El pueblo judío tiene una relación diferente con las naciones. 
Ninguna otra nación ha sido asignada a ser sierva y 
sacerdote para las naciones. Ninguna otra nación ha sido 
llamada a ser la cabeza de las naciones en un futuro reino 
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bajo el rey Yeshúa.   
3. Finalmente, a ninguna otra nación le dijo Dios que todas las 

demás naciones serán bendecidas si las bendicen, y malditas 
si les maldecían (Isaías 42:6; Génesis 12:3).   

4. El pueblo judío tiene una identidad diferente. Ninguna otra 
nación se llama Hijo Primogénito de Dios, la niña de sus 
ojos, su pueblo elegido, su Tesoro Peculiar (Zacarías 2:8; 
Éxodo 4:23; Deuteronomio 7:6; Salmo 135:4).   

5. A ninguna otra nación se le dio el pacto de la circuncisión 
para hacer una distinción física de las naciones (Génesis 17; 
Hechos 7:8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 72	

6 

La batalla por Israel y el reino 
mesiánico 

 

or ahora, se ha descubierto que no todo se ha perdido 
tras el rechazo de Israel de su Mesías, y gran parte de 
los nes proféticos de Dios están todavía ante nosotros.  

Según hemos ido avanzando por los capítulos 
anteriores, la sombra de “venga a nosotros tu reino” nos 
ha acompañado. Entender el reino, y la elección judía, 

es como escalar la cima de una montaña. Desde este punto de vista, el 
plan incomparable de Dios está a la vista; la vocación irrevocable del 
pueblo judío se ve, y la elección de Israel en un futuro gobierno se 
revela.  

Así que, claramente, una batalla eterna se ha desatado contra el modelo 
de Dios del reino, aún se proporciona poca enseñanza sobre el reino, 
cuando desbloquea el tiempo futuro de la vocación de Israel y sus 
razones para la supervivencia.  

Aquí vamos a referirnos a lo que pocos se detienen a considerar; las 
raíces del antisemitismo y los intentos históricos para destruir a los 
judíos a Israel. Para ello, nos dirigimos al libro de Isaías en capítulo 
14:13-15, donde “I Will de” registra los “Yo haré”. Son las 
declaraciones más notorias que los adversarios han hecho. Allí 
descubrimos su intención cegadora de ser adorado en el monte santo de 
Dios, la congregación del Norte en Jerusalén, en un orden futuro que 
nunca será suyo.  

P 
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En conclusión, la única razón sensata para el antisemitismo está aquí. Y 
por la misma, Satanás robó de la iglesia la verdad acerca de la elección 
judía y el reino venidero. Isaías 14:13-15 registra lo que Satanás dijo en 
su corazón:  

1. “Subiré al cielo”. Aquí, Lucifer deseaba ocupar los cielos de los 
cielos: penetrar en el reino del Dios in nito y desear la posición 
más alta. ¡Se vio a sí mismo exaltado por encima de todo!   

2. “Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios”. Aquí, la 
posición y el servicio de Lucifer ante el trono de Dios no era su 
ciente. Quería autoridad nal para tomar decisiones relativas a la 
hueste angélica (las estrellas de Dios). Quería gobernar sobre 
todos los ángeles. Aunque Dios le había hecho un ángel 
exaltado, no se contentó con brillar como la “estrella de la 
mañana”; quería brillar como la estrella de estrellas, una que 
eclipsara a todas las demás estrellas.   

3. “Me sentaré en el monte de la congregación del norte”. Este es un 
término del milenio que se re ere a la ubicación de nitiva del 
templo en el reino mesiánico. Él quiere ser el centro de culto en 
el monte del Templo en el Templo Milenario.  Estiró lo que 
parecía una mano y me tomó por los cabellos de mi cabeza. El 
Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y en visiones de Dios 
me llevó a   

4. Jerusalén, a la entrada de la puerta norte del atrio interior, donde se 
encontraba el ídolo que provoca celos. (Ezequiel 8:3)  

“Subiré sobre las alturas de las nubes”. Aquí, las nubes se utilizan a 
menudo en la Biblia para hablar de la gloria de Dios (ver Mateo 24:30; 
Hechos 1:9, Apocalipsis 1:7). Lucifer codiciaba la gloria de Dios para 
sí mismo. Él no pudo reconocer que el origen de su gloria y belleza 
provenía y dependía de Dios. En su orgullo pecaminoso, Lucifer quería 
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una gloria que pudiera impresionar y deslumbrar a todas las criaturas.  

“Yo seré semejante al Altísimo”. Aquí, él quería ser igual a Dios y 
tomar el lugar de Dios como poseedor y soberano de todos. Quería ser 
una criatura completamente independiente que no era responsable ante 
nadie.  

El reino futuro  
A pesar de los intentos de Satanás para privar a la tierra del plan de 
Dios, nuestro futuro será la visión incomparable de nuestro Creador. 
Pero muchos creen que el cielo es nuestro destino nal y de nitivo.  

Sí, vamos a ir al cielo gracias a Dios, pero no por un período ilimitado. 
Nuestro verdadero futuro será con nuestro Mesías durante 1.000 años 
en su reino, y ese mismo reino nos llevará hacia la Nueva Tierra.  

Cuando pensamos en este reino futuro, muchos piensan en ello como 
puramente etéreo, pero en realidad será a la vez material y espiritual. 
Contará con una geografía, personas y lugares para gobernar. El 
gobierno del Mesías tendrá poderes del Estado. Y algo raro, teniendo 
en cuenta es que las personas corruptibles habitarán la tierra con los 
incorruptibles.  

¿Quiénes son los incorruptibles y corruptibles? Los incorruptibles son 
aquellos que han sido raptados y devueltos para reinar con el Mesías; 
los corruptibles son los que han sufrido la tribulación, dieron su vida 
por el Mesías, y han entrado en el reino mesiánico. Por lo tanto, lo 
corruptible morará con lo incorruptible; lo material y lo espiritual (1 
Corintios 15:53, 1 Pedro 1:23).  

En la actualidad, los corruptibles son las ovejas gentiles que han sido 
juzgadas en el “Valle de Josafat” e invitados al reino de los cielos 
(Mateo 25:31-46). Esto también explica cómo la rebelión nalmente se 
arrastra hasta el reino.  



	 75	

Leemos en el libro de Zacarías que algunas naciones en realidad se 
niegan a venir a Jerusalén durante la esta de los Tabernáculos. 
Entendamos que esto se llevará a cabo mientras el Mesías mismo esté 
reinando en Jerusalén (Zacarías 14:16-21).  

Distinción de nuevo  

El principio de distinción se mantiene durante este tiempo, judíos de 
gentiles, Israel de las naciones. Recuerde, el reino mesiánico arrastra 
todo de nuevo hacia el diseño y la intención original de Dios. El Reino 
por venir es una era restaurativa. Después el tema se convierte en todo 
lo nuevo: Nuevo Cielo, Nueva Tierra, ¡no más océanos!  

En el período de restauración, el reino mesiánico, el hombre nalmente 
alcanzará su legítimo lugar en este universo, y toda la tierra será testigo 
de la vocación de Israel y del propósito de la supervivencia judía. 
Capturemos a continuación algunas de las transformaciones gloriosas 
que se producirán en el reino venidero:  

Durante este tiempo, toda competencia entre el hombre y el hombre 
habrá desaparecido,. La competencia en la iglesia se habrá ido. 
Aquellos que han dado de lado a la religión durante mucho tiempo, 
encontrarán por n la solidaridad religiosa, como una fe, un Mesías, y un 
sistema religioso existirá, y cada nación y lengua adorará al Señor, Dios 
de Abraham, Isaac y Jacob.  

Además, el duelo dará paso a la alegría como la muerte dará paso a la 
vida, y la guerra dará paso a la paz. El gobierno humano nalmente se 
otorgará al gobierno justo del reino mesiánico, y Jerusalén será su 
capital. La naturaleza será maravillosamente transformada, así como el 
león comerá paja como el buey y se sentará al lado del Cordero. Las 
madres ya no experimentarán un aborto involuntario o los niños no 
morirán antes de tiempo, y la enfermedad y las dolencias, junto con la 
mortalidad infantil, serán parte del pasado.  
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Por último, el genocidio político y la limpieza étnica serán de una 
época pasada debido a que el Reino Mesiánico traerá un gobierno 
completamente universal y justo. Algo que nunca ha ocurrido, la paz se 
instaurará nalmente en las fronteras de Israel así como Dios regresará el 
pueblo judío a su patria plena y restaurada, la Tierra Prometida1. Creo 
que Dios también regresará las naciones a sus límites geográ cos dados 
por Dios.  

Propósito del reino futuro  
Ahora veremos el propósito del futuro reino mesiánico. Daniel señala 
este reino en el futuro de sí mismo cuando escribe: “El viento los 
arrastró sin dejar rastro. Mas la piedra que hirió a la imagen se 
convirtió en una gran montaña que llenó la tierra” (Daniel 2:45).  

Dios va a marcar el comienzo de la época más idónea desde la era del 
jardín. La enseñanza milenaria de la teología del reemplazo no será 
más. Las miles de órdenes eclesiásticas y las confesiones religiosas 
cesarán.  

Por último, las palabras de Isaías y los Salmos se convierten en 
realidad: “Porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de 
Jerusalén” (Isaías 2:3, NVI).  

Los Salmos se centran en este momento del futuro: “Si me olvidare de 
ti, oh Jerusalén, pierda mi mano derecha su destreza. Si yo no te 
recuerdo, que mi lengua se pegue a mi paladar; si no pre ero que 
Jerusalén esté por encima de mi gozo” (Salmo 137:5-6, RV ).  

Toda la creación se lamenta  

A lo largo de la historia judía, el reino mesiánico ha sido anhelado y 
orado. Siempre imaginaron a Israel restaurada a su antigua gloria y 
viviendo en su plenitud bajo el liderazgo de su Mesías; esto también es 
cierto hoy en día. La iglesia cristiana también lo ha deseado.  
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El enfoque cristiano se encuentra a menudo sobre este tipo de imágenes 
y realidades como la cruz, la resurrección, la ascensión y el cielo. El 
judío ve a Jerusalén y al Monte Sion restaurados, mientras que el 
cristiano ve de nuevo a la “Nueva Jerusalén” descender del cielo como 
se ve en Apocalipsis 21:2. Pero el reino de Dios ha penetrado en la 
doctrina cristiana, mientras que el reino de los cielos ha permeado el 
judaísmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 78	

7 

El Reino de Dios frente al Reino de 
los Cielos 

l considerar el reino más allá, vamos a ver de nuevo 
el principio de distinción. Ciertamente, el reino de 
los cielos es inseparable del reino de Dios. De 
hecho no hay dimensión de la vida que esté fuera de 
este. El mismo cosmos y más allá está en el reino de 
Dios. Esto es porque el reino de Dios es ilimitado, 
soberano, sin tiempo y está en toda la creación.  

El salmista en el capítulo 39 expresa un sentimiento similar: “Tal 
conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado elevado 
para que yo lo alcance. ¿Dónde puedo alejarme de tu Espíritu? ¿A 
dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú; si hago 
mi cama en las profundidades, allí estás tú”.  

Sin embargo, el reino de los cielos no es ilimitado. Su duración es de 
1.000 años, y su soberanía es sobre la tierra. Es material, terrenal y al 
mismo tiempo espiritual. Solo después de los 1.000 años el reino de los 
cielos se convierte en el Reino de Dios. Esto se ve en Apocalipsis: “Y 
el séptimo ángel tocó la trompeta; y hubo grandes voces en el cielo que 
dijeron: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y 
de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 
11:15).  

Un pasaje adicional:  

Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva: porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron; y no había más mar. Y yo, Juan, vi la santa 

A 
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ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido. (Apocalipsis 21:1–2)  

Gobierno y orden del reino  
Para ver aún más lo que será nuestro futuro, las Escrituras muestran que 
todos los eles hombres y mujeres de edad no perdieron su vocación 
cuando fueron sepultados; habrá una resurrección de los últimos 
tiempos que marcará su comienzo en el reino mesiánico.  

Todas las personas mencionadas en Hebreos 11 y más, volverán. Y otra 
vez, judíos y gentiles servirán juntos dentro de su distinción y o cinas 
distintas. La humanidad nalmente avanzará a sus destinos dados por 
Dios.  

La importancia de hacer hincapié en la distinción, una y otra vez, se 
debe a que la enseñanza de la iglesia cristiana siempre ha imaginado a 
todos por igual. Pero Israel será distinta de las naciones, los judíos será 
distintos de los gentiles. El gran cambio se produce cuando todo el 
mundo es redimido y vive en su mejor luz, la luz del Mesías. No habrá 
celos, exaltación propia, y las formas del hombre.  

Sin embargo, la distinción es importante. Vemos esto en el principio de 
gobierno. De hecho, el gobierno es otra vista sobre la que vemos la 
elección de Israel y el pueblo elegido que vive en su plenitud.  

Tenga en cuenta la importancia del gobierno en las acciones de Pedro 
para reemplazar a Judas, uno de los doce, en Hechos 1:25-26. ¿Por qué 
no iban a proceder con once? Porque eran necesarios doce para 
completar una fórmula gubernamental. Los doce apóstoles fueron 
designados para gobernar a las doce tribus de Israel tras la regeneración 
nacional de Israel.  

Otro ejemplo son los dones de ascensión que Yeshúa dio antes de 
ascender: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estas o cinas 
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forman una estructura gubernamental para mantener el orden (Efesios 
4:9-14).  

Completar la orden de Dios  

Para completar esta futura orden, se introduce de nuevo a la tierra el 
antiguo rey David, que volverá a reinar bajo el rey Yeshúa como 
príncipe sobre la tierra de Israel. David no puede ser la cabeza 
coronada, por supuesto, porque Yeshúa estará sobre el trono como el 
último monarca. David será solo uno de muchos gobernantes 
principescos.  

Esto se puede ver en lo siguiente: “Después los hijos de Israel volverán 
y buscarán al Señor Dios y a David su rey. Ellos vendrán temblando al 
Señor y a sus bendiciones en el último día” (Oseas 3:5)  

El profeta Jeremías también revela que el pueblo judío nalmente 
buscará el único Dios verdadero, cuando al mismo tiempo tienen a 
David, su rey: “Pero servirán al Señor su Dios, y a David su rey, a 
quien yo levantaré para ellos “( Jeremías 39:9, Biblia del rey Jacobo). 
Otros profetas judíos imaginaron el momento en el que David volverá:  

Pondré sobre ellas a un pastor, mi siervo David, y él las apacentará; las 
apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo 
David será príncipe entre ellos. (Ezekiel 34:23)  

Los doce apóstoles judíos  

Mateo y Lucas proporcionan información sobre los doce apóstoles que, 
literalmente, gobernarán sobre la nación de Israel después de la 
regeneración nacional de Israel. Jesús les dijo: “Te digo la verdad, en la 
renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en 
su trono glorioso, ustedes que me habéis seguido también os sentaréis 
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” ( Mateo 
19:28).  
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Además, “Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis di 
cultades. Y yo te asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 
para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre 
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel” (Lucas 22:27-30) .  

El retorno Abraham, Isaac y Jacob  

En Mateo 8:11, dice: “Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y 
del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de 
los cielos”. Abraham, Isaac y Jacob también serán resucitados en el 
reino mesiánico y muchos vendrán del oriente y del occidente para 
sentarse con ellos.  

Jueces y consejeros justos  

Lo que nunca ha ocurrido antes, las escalas menospreciados de la 
justicia ya no solo servirán a los ricos e in uyentes: “He aquí, un rey 
reinará en justicia, y los príncipes presidirán en juicio” (Isaías 32:1). De 
Ezequiel, “En la tierra será su posesión en Israel: y mis príncipes no 
oprimirán más a mi pueblo; y el resto de la tierra se dará a la casa de 
Israel por sus tribus” (Ezequiel 45:8).  

Isaías lleva este mismo tema en relación a los jueces y consejeros: “Yo 
restauraré tus jueces como en días antiguos, a tus consejeros como al 
principio. Después se le llamará la Ciudad de Justicia, la Ciudad Fiel” 
(Isaías 1:26).  

Más sobre el Fin Tiempo de resurrección  

Como se señaló anteriormente, todo volverá a modo de resurrección en 
el n de los tiempos. A menudo, esto se asocia con los grandes avances 
del reino. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos se 
levantaron a la vida (Mateo 27:52).  
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En el futuro, los antepasados bíblicos regresarán a través de la misma 
manera, dando a cada nación la oportunidad de sentarse con ellos en 
Jerusalén.  

Daniel habla de este fascinante evento futuro en el capítulo 12, en los 
últimos tres versos. Se trata de la redención de Israel: “Y muchos de los 
que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la 
vida eterna, y otros para reproches y aborrecimiento eterno” (12:2). 
Daniel no dice todos ellos, pero muchos de los que duermen (los justos 
que han muerto en los primeros años) volverán a marcar el comienzo 
de una orden de David sobre la tierra.  

En concreto, después de los últimos tres años y medio de la tribulación, 
se le dice que espere otros cuarenta y cinco días. Esto asciende a 1.335 
días desde la abominación en el templo. Daniel se aseguró aquí que él y 
todos los santos del Antiguo Testamento tengan un papel vital en el 
reino por venir:  

Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el 
tiempo del n. Muchos serán puri cados y emblanquecidos, y probados, 
los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá; 
pero los sabios comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacri cio 
perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 
mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 
mil trescientos treinta y cinco días. Mas tú, sigue hasta el n; 
descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al n de los días. 
(Daniel 12:9–13, kjv)  
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Conclusión 

l reino por el que toda la creación ha estado gimiendo, es un 
sueño global para todas las naciones y lenguas (Romanos 8:22). 
Gimo interiormente por la venida de la orden de Dios hoy más y 

más. Pero en él, el pueblo judío, nalmente se levantará y lo llamará 
bienaventurado.  

Al igual que una multitud vitoreando a su corredor que está a punto de 
cruzar la línea de meta, esperamos que toda Israel llegue a la fe. Esto 
no será un evento privado. El mundo entero va a compartir la gloria de 
la gran nal, que el enemigo ha tratado de destruir a través de los siglos. 
Oh, querida, “qué bueno y agradable será tanto para judíos como para 
gentiles, hinche ma Tov u-mah na’im, achim”.  

Por último, algunos gentiles podrían sentirse excluidos debido a tanta 
atención sobre Israel y el pueblo judío. Tenga en cuenta estas palabras 
de Isaías, que proporcionan una hermosa interpretación del ministerio 
del templo futuro que espera tanto a judíos como a gentiles:  

También los hijos de los extranjeros que siguen al Señor para servirle, y 
para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que 
guardan el sábado de profanación y establecen mi alianza; incluso yo 
los llevaré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacri cios serán aceptados sobre mi altar; porque mi 
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor, que 
reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré otros a él, junto a los que se 
reunieron alrededor de él. (Isaías 56:1-8, BIBLIA DEL REY JACOBO)  

 

 

E 
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8 

Las estas bíblicas Tiempos y ritmos 
del Reino 

 

ada captura la restauración de la raíz judía de hoy y 
el reino venidero, como el resurgimiento de las 
estas bíblicas, las estas del Señor. ¡Yeshúa Jesús las 
observa!1  

Se podrían caracterizar las estas como antídotos y 
prescriptivas, y una introducción a las realidades 

tales como el tiempo santi cado, los ritmos de la vida, y el concepto de 
tiempo de Dios.  

Las estas no vienen desde el cuerpo de la literatura o de la tradición 
rabínica, sino desde el perdurable Torá, los primeros cinco libros del 
Antiguo Testamento. De acuerdo a Timoteo, esta porción de la Biblia 
es una parte vital de toda la Palabra de Dios: “Todas las Escrituras 
están inspiradas por Dios...” (2 Timoteo 3:16, NVI). Pablo escribió por 
primera vez estas palabras a Timoteo, cuando solo la Torá estaba a la 
vista.  

Las estas son ordenadas por Dios para ser observadas constantemente, 
“Y le haréis esta al Señor durante siete días al año. Será un estatuto 
perpetuo en vuestras generaciones; (Levítico 23:41, Biblia del Rey 
Jacobo) Esto nos lleva a la palabra hebrea para siempre, Owlam, que 
también describe el nombre de Dios, (Éxodo 3:1).  

En Levítico 23:1-2, se encuentra la misma idea, “Habla a los hijos de 
Israel y diles: Estas son mis estas señaladas, las estas solemnes del 

N 
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Señor, las cuales proclamarás como asambleas sagradas”.  

Los escritos de Heschel en el calendario judío son fundamentales. 
Abraham Heschel, un rabino nacido en Polonia, 1907-1972 , escribe 
sobre las estas y el Sabbat en Su signi cado para el hombre moderno: 
“La Biblia está más preocupada por el tiempo y el espacio, haciendo 
hincapié en las generaciones y los acontecimientos más que las cosas o 
las tierras. Habla del idioma de la historia en lugar de la geografía”. 
Fiestas como el Sabbat que se convierten en un espacio sagrado en la 
vida, y un tiempo para recordar la historia y la identidad.  

Henschel a rma: “El judaísmo se puede caracterizar como una religión 
con miras a la santi cación del tiempo... No hay dos horas iguales. Cada 
hora es única y solo la que se da en ese momento”. Más: “El ritual 
judío es la arquitectura del tiempo de Dios. Las observancias se 
predicen en las fases y ritmos de tiempo”.  

Una explicación rabínica ilustra la riqueza de las estas de esta manera, 
“Las estas se mantienen sobre dos piernas, una en el cielo y otra en esta 
tierra, y es imposible dividirlas. Saca a Dios de cualquier festival o 
monumento y le quitas una de sus piernas y cae al vacío”.  

Siendo mucho más que celebraciones, cada esta era una actividad 
espiritual interior para los judíos. Así que el judaísmo siempre está 
reforzando el concepto judío de que Él es las fuerzas creativas guías o 
La Fuente de Todo Lo Que Es.  

La necesidad del hombre de celebrar 
homenajes  
Cuando Dios ordenó a los israelitas que observaran las estas bíblicas 
con regularidad, de acuerdo a los tiempos señalados, debían marcar un 
tiempo santo, un propósito y un mensaje. También era un momento 
para que Dios fuera adorado, y recordado. Dios dirigió a Moisés a que 
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le diera a Faraón la sencilla razón por la que debía dejar ir a su pueblo, 
dijo: “Dejad ir a mi pueblo para que me sirva”. Faraón impedía a los 
israelitas que recordaran a Dios en su tiempo señalado.  

Samson Raphael Hirsch (1808-1888) dijo hace cien años que “El 
catecismo de los judíos es su calendario, cuando llamó a sus 
contemporáneos para contar y vivir sus días acordaron según el orden 
sagrado y el ritmo del calendario judío (que es, por supuesto, el 
calendario bíblico)”.  

Cualquier idea entonces de orden y ritmos o numeración de nuestros 
días y de la arquitectura del tiempo sagrado, uno se enfrenta de 
inmediato con una pepita obvia en el tesoro de Dios, se les dio las estas 
como monumentos que deben observarse para siempre, en la era pasada 
y en la actual, y en el siglo venidero. Incluso en el reino venidero, toda 
la humanidad, judíos y gentiles, deberán observar la Fiesta de los 
Tabernáculos. Recordemos, durante este tiempo, que el mismo Yeshúa 
estará reinando en su trono en Jerusalén. Zacarías 14-16.  

Lo que se hace evidente, es la inclinación del hombre a olvidar a Dios y 
sus principios. De cuarenta y dos reyes de Israel que reinaron, solo 
nueve lo hicieron bien ante los ojos del Señor, sí, sólo nueve2. El 
salmista en el capítulo 78:32 responde a este misterio: “A pesar de todo 
esto, siguieron pecando, a pesar de sus maravillas, ellos no creen”.  

Combate tenaz del hombre con los mismos toques. El hombre pierde su 
camino y siempre debe ser devuelto a la memoria. Un antiguo sabio 
judío lo resume de esta manera: “Como el agua y el fuego no pueden 
coexistir en el mismo recipiente, así también, el amor de este mundo y 
el amor del mundo venidero son como dos esposas del mismo marido: 
agrada a una, la otra se enfada”. ¿Cuánto más para nosotros en la 
verdad gloriosa del Mesías?  

El calendario  



	 87	

Cuando se trata del calendario, los ritmos bíblicos no están calibrados 
de acuerdo a nuestro calendario civil moderno que el papa Gregorio 
instituyó en 1582. Su calendario profanó el núcleo del calendario 
bíblico.  

El calendario gregoriano era puramente solar, mientras que el 
calendario de los antiguos israelitas era luna-solar, y seguía de cerca el 
curso de la luna hasta la siguiente luna. Sin embargo, los meses lunares 
correspondían a las estaciones del año, que se rigen por el sol. 
Inmediatamente se ve la estrecha relación entre la cosecha y la siembra.  

Nuestro año calendario moderno consta de 365 días. Hay menos de 100 
Sabbats, días de esta, días de ayuno y días festivos, y hay más días 
comunes que días especiales.  

Días y meses romanos  

Para comprender cuán completamente fue contaminado el calendario 
bíblico, considere nuestros días y meses modernos. El mes de enero o 
Jenaro fue nombrado por Janus, el dios de las puertas. Febrero o 
Bruarius proviene de la esta del perdón de los pecados. Marzo o 
Martius viene de Marte, el dios romano de la guerra.  

Abril o Aprils se deriva de la dedicación a la diosa Venus. Mayo o 
Maius se deriva de la diosa Maia. Junio o Junius toma su nombre de la 
diosa Juna. Julio y agosto toman su nombre de Julio César en el 44 d.C. 
y Augusto en el 8 antes de Cristo. Diciembre fue originalmente el 
décimo mes del calendario romano.  

Cuando se trata de los días de la semana, los griegos toman sus 
nombres del sol, la luna y los cinco planetas conocidos; estos fueron a 
su vez el nombre de los dioses griegos: Ares, Hermes, Zeus, Afrodita y 
Cronos. Llamaron a los días de la semana eon Hemerai (días de los 
dioses). Los romanos sustituyeron a sus dioses equivalentes por los 
dioses griegos Marte, Mercurio, Jove ( Júpiter), Venus y Saturno.  
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En contra de los romanos y griegos, la Biblia designa al sábado-Sabbat 
entre el resto de los otros días; seis días de trabajo, pero el séptimo es 
día de reposo, el Sabbat. Pero nuestros días modernos se remontan a lo 
siguiente:  

El domingo vino del Día del Sol o del el día del sol / Lunes del Día de 
la Luna. El martes derivó del día del Tir por dios de la guerra y el cielo 
inglés germánico; miércoles a partir del día de Woden, el líder de la 
Cacería Salvaje / jueves, por el día de or, llamado así por ser el dios del 
trueno. También se representa como montando un carro tirado por 
cabras y es el defensor de los Ases / El viernes proviene de Freya o 
Fria, que es la diosa del amor, la belleza y la procreación del pueblo 
germánico/ teutónico / sábado (El sábado bíblico,) vino del planeta 
Saturno, que también era conocido como el dios de la agricultura y la 
cosecha.  

La esposa de Saturno, Opis, era la diosa de la fertilidad, y los griegos y 
los mitólogos posteriores creían que dominaban la tierra durante el 
tiempo de la felicidad y la virtud; lo que es irónico porque la santidad, 
la felicidad y la virtud son cualidades que el único Dios verdadero 
destina para su pueblo en Sabbat.  

Lo que el Espíritu de Dios ha iniciado hoy, es nada menos que el 
tiempo redentor y la restauración de los ritmos bíblicos. Esto de ne no 
solo el antiguo Israel, y el antiguo organismo de creyentes judíos, que 
caracteriza el reino por venir.  

En la segunda parte se explora cómo Constantino intervino más allá y 
estableció el curso en movimiento más lejos de la comprensión judía, y 
cómo el antisemitismo impregnó su nuevo sistema eclesiástico.  
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PARTE II 

 Constantino inter ere con días y horarios 
Concilio de Nicea y Pascua 

n el año 380 d.C., Constantino legalizó el cristianismo como 
una religión sancionada por el estado, que trajo un bienvenido 
alivio a cientos de miles de cristianos que estaban 
experimentando una horrible persecución.  

Los cristianos fueron “considerados ajenos al espíritu de nuestra época” 
dijo Tragan. Pero el nuevo calendario eclesiástico de Constantino, 
contaminó no solo la cultura judía, sino también la cultura de la iglesia 
en el futuro.  

Promulgó el venerable día del Sol (domingo). Los tribunales de justicia 
y talleres cerraban ese día (domingo) y solo se permitían obras de 
buena voluntad. Su aversión a los modos de culto y a la cultura judía 
volvía a transmitir un sentido social de nuevo, de que los judíos eran el 
pueblo rechazado por Dios. En sus mentes, lo eran. El sistema 
eclesiástico de Constantino repudió la fundación judía del cristianismo.  

En el Concilio de Nicea en el AÑO 323 d.C., Constantino y sus obispos 
determinaron que la Pascua nunca más se celebraría en la Pascua judía. 
A raíz de esta sentencia, se requirió la celebración de la esta de 
resurrección en todas partes los domingos y siempre sería el catorce de 
Nisan, el domingo después de la luna llena de primavera. Si se produce 
la luna llena en un domingo y coincide con la esta de la Pascua judía, la 
Pascua se conmemoraría el domingo siguiente. La siguiente circular de 
Constantino hace referencia a las resoluciones que tuvieron lugar en el 
Concilio de Nicea:  

E 
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No debemos tener nada en común con las personas más hostiles, los 
judíos; porque hemos recibido del Redentor otra manera de honrar a 
Dios (el orden de los días de la semana) y adoptando armoniosamente 
este método, nos retiramos a nosotros de la adoración del mal de los 
judíos. Lo que pomposamente a rman, realmente es completamente 
absurdo: que no podemos mantener esta esta en absoluto sin su 
instrucción.  

A partir de estas resoluciones, la esta judía de las Primicias ( esta de 
resurrección) fue reemplazada por la Pascua, que era la esta de la 
primavera cuando los paganos adoraban a Ishtar. He aquí un extracto 
de la carta de Constantino y edicto del Concilio de Nicea:  

 
Y en verdad, en primer lugar, le pareció a todos algo más indigno que 
debiéramos seguir la costumbre de los judíos en la celebración de esta 
solemnidad más sagrada, ¡quiénes la contaminaron miserablemente! 
Después de haber manchado sus manos con un crimen infame, están 
justamente ciegos en sus mentes. Es conveniente, por tanto, que el 
rechazo de la práctica de este pueblo deberíamos perpetuar a todas las 
edades de la celebración de este rito, en un orden más legítimo, que 
hemos mantenido desde el primer día de iones del Señor hasta los 
tiempos actuales. No tengamos nada en común con la chusma más 
hostil de los judíos. Hemos recibido otro método del Salvador. Por 
tanto, una reforma adecuada debería llevarse a cabo en este sentido 
[sustituyendo la Pascua en el lugar de la Pascua judía], y una regla debe 
ser seguida, es la voluntad de la providencia divina, como todo lo que 
pienso, que debe percibir. Como es necesario que se modi que esta fallo 
de que no tenemos nada en común con el uso de estos parricidas y 
asesinos de nuestro Señor, y no tenemos comunión con el perjurio de 
los judíos. Estos, siendo el caso, reciben con alegría la orden celestial y 
verdaderamente divina. Todo lo que se tramite en el santo concilio de 

obispos, hace referencia a la voluntad divina 3  
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Irónicamente, la única religión que se opuso a todo el paganismo 
excesivo de la jornada fue el judaísmo. El cristianismo de Constantino, 
(principios del catolicismo) era una religión del imperio4, donde los 
judíos fueron obligados a intercambiar el judaísmo (la creencia en un 
Dios monoteísta) para una forma de paganismo, el culto de santos, 
estatuas y una cultura de imágenes talladas. El cristianismo romano 
impuso la uniformidad.  

El judaísmo, por otra parte, involucró a los corazones de todas las 
personas. El judaísmo como se ve en el santuario central de Jerusalén 
fue llamado una casa de oración para todas las naciones. Incluso 
durante Sucot, se ofrecieron 70 ofrendas de becerros en nombre de las 
naciones.  

El judaísmo enseñó que la bendición de cada uno sería aumentada 
siempre en bene cio de todos: “Si solo las naciones se hubieran dado 
cuenta de lo mucho que se bene ciaron con el servicio del Templo, 
hubieran enviado tropas para protegerlo de los ataques” (Bamidbar 
Rabá 1:3 )  

Conclusión 

s su ciente decir, que las mismas fallas que causaron que Israel se 
dispersara entre las naciones de acuerdo con el Talmud se aplica a 
todos nosotros: “Los accesos a las naciones que desean”, en este 

no somos tan diferentes (Pesachim188b).  

Cuando somos puestos en recuerdo de Dios, la separación y la 
distinción se logran de nuevo. Por esta razón cuando Yeshúa completó 
su última Pascua, dijo estas palabras: “Haced esto en conmemoración 
mía” (1 Corintios 11:24-25).Yeshúa dejó en claro que siempre 
necesitamos nuestra memoria restaurada y nuestra identidad renovada. 
La renovación de la identidad es una obra central en cualquier 
renacimiento.  

E 
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Hoy en día, tanto judíos como gentiles están celebrando las estas 
juntos. Las iglesias están ofreciendo regularmente servicios y 
celebraciones de la Pascua judía y los Tabernáculos. Cuando todo se 
hace en la libertad del Espíritu y en la realidad de la gracia de Dios, 
emerge un ritmo y una vida bíblica que es una sombra del reino por 
venir. Se convierte en una bendición para todos y en un testimonio de 
la comunidad judía.  
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Guía familiar de las estas bíblicas Robin 
Scarkata y Linda Pierc 
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9 

La raíz judía cortada 

ualquier discusión sobre la raíz judía, debe incluir el 
carácter judío de nuestro Mesías. Considere el hecho 
de que creer en Yeshúa es una creencia que tiene dos 
mil años de antigüedad, y no comenzó con un grupo 
de judíos marginalmente observantes, sino ortodoxos.  

Aunque Yeshúa fue visto como un erudito y profeta 
judío, su mensaje fue radical para el establecimiento religioso y 
desconcertó a los más grandes eruditos de su época. Sus milagros 
capturaban la atención de las multitudes, porque solo el Mesías podía 
llevarlas a cabo, como la sanción del sordomudo en Mateo 12.  

Nacido de madre y padre judíos y circuncidado al octavo día, Yeshúa 
fue criado para cumplir los mandamientos de la Torá. Él probablemente 
recitó los antiguos Salmos, las 18 Bendiciones, también las Avino 
Malkenu (Nuestro Padre Nuestro Rey). El vino de la tribu de Judá, de 
la línea de David y de un clan sacerdotal de primer orden que es 
anterior incluso que los sacerdocios aarónico y levítico, el rito de 
Melquisedec (Génesis 14:18; Salmos 110:1, 4; Zacarías 6:13; Hebreos 
5:1, 4, 5, 7, 6:19, 7:1).  

 Pensamiento y valor judío  
Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia y en nuestro presente 
día, Yeshúa se ha presentado al pueblo judío con un requisito de 
renunciar a su propia herencia cultural judía. Imagine a Pablo, este 
antiguo fariseo (Hechos 22:3-4), de pie en la sinagoga de Disidía, 
Antioquía, dando testimonio de que Dios trajo a Israel el Mesías, el de 
la línea de David, y tener que renunciar a su identidad judía (Hechos 

C 
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13:23).  

Considere a Pedro, un antiguo fariseo que vivió una vida de acuerdo a 
las estrictas leyes dietéticas del judaísmo solo para convertirse en la 
roca sobre la cual el Mesías judío edi caría su iglesia (Hechos 11:4-9).  

Al explorar la Torá, en particular Números 15:38- 41 y Deuteronomio 
22:12, vemos que Yeshúa y todos los varones judíos ortodoxos fueron 
obligados a llevar ecos en sus mantos llamados tzizit, que 
representaban los mandamientos.  

En Mateo 9:21, leemos acerca de una mujer que presiona a través de la 
multitud para tocar estos ecos. En este día, sin embargo, estaba en 
realidad tocando los mandamientos vivientes, porque la Palabra se 
había convertido en carne.  

Entonces considere Apocalipsis 22:18-19 con su fuerte advertencia 
contra la alteración de la Palabra de Dios, que es similar a la enseñanza 
en el Talmud judío en Sanhedrin 90: “Si uno profetiza para erradicar 
una ley de la Torá, él es responsable ante la muerte”. Por último, en lo 
que respecta a las advertencias de los últimos tiempos de Yeshúa que se 
dan en 2 Timoteo 3:19 y Mateo 10:35, el Talmud tiene advertencias 
similares:  

Tras las huellas del Mesías la insolencia se incrementará, los jóvenes 
harán que los ancianos se avergüencen, los viejos se pondrán de pie en 
presencia de los jóvenes, un hijo denigrará padre, una hija se volverá en 
contra su madre, una nuera contra su suegra, y los enemigos del 
hombre serán los miembros de su hogar. La cara de la generación será 
como el rostro de un perro (impermeable a la vergüenza). Un hijo no se 
sentirá avergonzado ante su padre, por lo que... ¿En quién podemos 
depender? En nuestro Padre que está en los cielos; los hombres se 
degradarán cada vez más.  

(Sotah 49b) Un líder religioso se acercó a Yeshúa un día y le preguntó 
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cuál es el gran mandamiento en la ley, dijo: “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el 
primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas 
dependen de estos dos mandamientos” (Mateo 22:35-40). Cuando se le 
pidió que resumiera el judaísmo, Hillel, el gran sabio palestino, se hizo 
eco de lo mismo: “Lo que es doloroso para ti, no lo hagas a tu prójimo, 
se trata de toda la doctrina, el resto es comentario, ahora sigue hacia 
adelante y aprende”.  

La comprensión judía de “prójimo” en la mayoría de los contextos e 
incluyendo a Mateo se re ere a los demás israelitas, paisanos. Este 
importante signi cado se pierde a menudo. En Éxodo 2016 se habla del 
“falso testimonio contra tu prójimo”, que signi caba su paisano 
israelita, hermano, compañero, marido, incluso amante. Se re ere a las 
personas con las que tiene relación y con las que está unido. Para 
nosotros hoy, se re ere a los creyentes.  
 

En otras palabras, las Escrituras proporcionan instrucciones especí cas 
sobre cómo deben tratarse unos a otros los hermanos y hermanas en el 
Señor. En Efesios 4:25, “Por tanto, cada uno de ustedes debe dejar la 
mentira y hablar con la verdad a su vecino. Porque todos somos 
miembros de un solo cuerpo”.  

Aquí se encuentra una importante verdad: Uno no puede amar a otro si 
no se ama a sí mismo primero. Por extensión, el cuerpo del Mesías no 
puede verdaderamente amar al mundo si no ha aprendido a amar al 
otro.  

La vida imperial se vuelve difícil para los 
judíos  
Regresando a la iglesia institucional, una nueva expresión cristiana 
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gentil aparte del judaísmo fue imprescindible para formar unos nuevos 
cimientos romanos.  

Hemos tomado nota de la destrucción del templo y la atribuimos al 
rechazo de su pueblo hacia Dios; el hacer a los judíos responsables de 
la muerte de Cristo; las consecuencias de los edictos de Constantino y 
las resoluciones que fomentaron un legado de odio hacia los judíos; las 
muchas persecuciones históricas dadas anteriormente en este libro. En 
otras palabras, la separación se produjo durante un período de tiempo, 
en lugar de en un evento catastró co.  

A partir de estos hechos, y de los patrones de pensamiento que 
siguieron, la iglesia primitiva fomentó paradigmas antijudíos, teologías 
y actitudes del corazón que crearon vistas sesgadas en contra de los 
judíos durante generaciones. Esto se perpetúa de seminario a seminario, 
de denominación a denominación.  

Incluso en nuestros días, uno puede ver que términos como Cristo, la 
iglesia, cruzada, conversión y cruz, forma su propia corona de espinas 
para el pueblo judío. El cristianismo fue cali cado como una religión 
que trajo mucho antisemitismo y sufrimiento.  

Judíos y el mundo romano  

Si uno fuera a investigar la historia de la iglesia cristiana en particular 
en tiempos de Pablo, se podría descubrir una hostilidad clara y 
creciente entre el mundo judío y los principios del nuevo mundo 
romano. Esto sale a la luz en las palabras de Cicerón, que fue político y 
lósofo antes de la destrucción del segundo templo:  

Incluso mientras Jerusalén estaba aún en pie, los judíos estaban en paz 
con nosotros, la práctica de sus ritos sagrados sin embargo era contraria 
a la gloria de nuestro imperio, la dignidad de nuestro nombre, las 
costumbres de nuestros antepasados 1  
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Cicero (106–43 Bce)  

Como señala Cicerón, el mundo cristiano romano era una religión del 
imperio, que estaba en oposición directa a la regla de tipo mesiánico 
que anhelaban los judíos. Los judíos querían abrazar a Yeshúa, y 
muchos lo hicieron por razones culturales, políticas y económicas, pero 
tuvieron que renunciar a su identidad judía y se convirtieron a la fe de 
sus antepasados bíblicos; los judíos fueron obligados a convertirse a 
una forma gentil de la fe.  

En su libro La restauración de la judiedad del Evangelio, David Stern 
señala que los judíos fueron obligados a jurar y rmar lo siguiente:  

Renuncio a todas las costumbres, ritos, legalistas, panes sin levadura y 
sacri cios de corderos de los hebreos, y a todas las otras estas de los 
hebreos, sacri cios, oraciones, aspersiones, puri caciones, santi caciones 
y propiciaciones y ayunos, y las nuevas lunas, y Sabbats y 
supersticiones, con himnos y cánticos y celebraciones y sinagogas, y a 
la comida y bebida de los hebreos. En una palabra, renuncio 
absolutamente a todo lo judío, toda ley, rito y costumbre, y si después 
voy a querer negar y volver a las supersticiones judías, o me encuentro 
comiendo con judíos, o celebrando con ellos, o conversando en secreto 
y condenando la religión cristiana en vez de refutar abiertamente y 
condenar su fe vana, entonces permite que el temblor de Caín y la lepra 
de Giezi caigan sobre mí, así como las sanciones legales a las que me 
reconozco responsable. Y puedo ser un anatema en el mundo por venir, 
y mi alma se dejará con Satanás y los demonios 2  

Ceguera de los padres de la Iglesia  
Siguiendo entonces los inicios de la mentalidad hacia los judíos y el 
judaísmo, los padres de la Iglesia comenzaron a inculcar la iglesia 
primitiva con pensamientos y actitudes antijudías. Si este mensaje 
aparece una y otra vez es porque el pensamiento antijudío era como un 
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poderoso río que atraviesa el centro de principios judeocristianos y el 
mundo romano. Se cortó una brecha a través del corazón del judaísmo 
que separaba a los judíos de los gentiles durante siglos hacia adelante.  

Considere los siguientes hombres que tuvieron una gran in uencia sobre 
la iglesia, a menudo fuera del mundo católico. Pero el catolicismo fue 
el crisol del pensamiento cristiano antiguo. Considere hombres tales 
como San Gregorio de Nisa ( 335 a 394 d.C.), San Agustín (354-430 
D.C.), San Jerónimo ( 374-419 d.C.), el Papa Inocencio III ( 1160/61 a 
1216 d.C.), o el Papa Pío IV (1499-1565 d.C.). Estas son algunas de las 
palabras del Papa Pío y extractos de otros líderes de la Iglesia 
primitiva:  

Hasta hoy, en verdad, los judíos se escandalizan cuando se enteran de 
que Dios fue azotado, cruci cado, y que murió, sosteniéndolo de forma 
tan indigna como para escuchar que Dios soportó cosas indignas... Los 
judíos que niegan que el Mesías ha llegado, y que Él es Dios, mienten. 
Herodes es el diablo, los judíos demonios; uno es el Rey de los judíos, 
este el rey de los demonios. (Papa Pío IV )  

Martín Lutero  

El segundo individuo salió de la reforma de los años 1500, Martín 
Lutero (1483-1546). Aunque él proporcionó corrección al oscuro 
mundo católico en esa época y dio lugar a la Reforma, su espíritu se 
convirtió en amargura hacia los judíos cuando empujaron 
continuamente sus esfuerzos para convertirlos al principio de su 
ministerio.  

Lutero comenzó a derramar reprensiones venenosas de ellos, sus 
sermones eran una exhibición de puro odio judío que enmarcó al 
cristianismo como duro, implacable y antisemita. En la actualidad, sus 
sermones son bien conocidos en el judaísmo. Los siguientes son 
extractos de la obra Martin Lutero El judío y sus mentiras (1543).4  
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Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos con esta maldita raza 
desechada de judíos? Puesto que viven entre nosotros y saben que están 
mintiendo, blasfemando y maldiciendo, no podemos tolerarlos si no 
desean compartir sus mentiras, maldiciones y blasfemias.  

De esta manera, no se puede apagar el fuego inextinguible de ira divina 
(como dicen los profetas), ni convertir a los judíos. Debemos practicar 
reverentemente y con oración una severidad misericordiosa. 

Tal vez podamos salvar a unos cuantos del fuego y las llamas. No 
debemos buscar venganza. Seguramente están siendo castigados mil 
veces más de lo que podríamos desearles. Déjeme darle mi honesto 
consejo.  

Primero, sus sinagogas o iglesias deben incendiarse, y lo que no se 
queme debería cubrirse o llenarse de basura para que nadie jamás sea 
capaz de ver una ceniza o piedra de ella. Esto se debe hacer por el 
honor de Dios y del cristianismo con el n de que Dios pueda ver que 
somos cristianos, y que no hemos tolerado o aprobado a sabiendas esa 
mentira pública, maldiciones y blasfemias hacia su Hijo y sus 
cristianos.  

En segundo lugar, sus casas deberían romperse y destruirse de igual 
manera. Para que se cometan las mismas cosas que ellos hacen en sus 
sinagogas. Por esta razón, deben ser puestos bajo un mismo techo o en 
un establo, como gitanos, con el n de que puedan darse cuenta de que 
no son maestros en nuestra tierra, como ellos cuentan, sino cautivos 
miserables, ya que se quejan de nosotros sin cesar ante Dios con su 
amargo llanto.  

En tercer lugar, deben ser privados de sus libros de oración y del 
Talmud en el que se les enseña tal idolatría, mentiras, maldiciones y 
blasfemia.  

En cuarto lugar, a sus rabinos debe prohibírsele bajo amenaza de 
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muerte seguir enseñando.  

En quinto lugar, los judíos deben tener totalmente prohibidos los 
privilegios de pasaporte y viaje. Porque ellos nada tienen que hacer en 
los distritos rurales ya que no son nobles, ni funcionarios, ni 
comerciantes, ni similares. Que se queden en casa.  

En sexto lugar, deben ser detenidos de la usura. Todo su dinero en 
efectivo y objetos de valor de plata y oro deben ser tomados y 
apartados para su custodia. Por esta razón, como decía antes, todo lo 
que poseen lo robaron de nosotros a través de su usura, porque ellos no 
tienen otros medios de apoyo. Este dinero se debe utilizar en el caso (y 
no en otro) de que un judío se haya convertido sinceramente al 
cristianismo, para que puedan obtener por el momento cien, doscientos 
o trescientos orines, como la persona pueda requerir. Esto con el n de 
que pueda iniciar un negocio para mantener a su pobre esposa e hijos y 
a los viejos y débiles. Dicho dinero adquirido maliciosamente está 
maldito, a menos que, con la bendición de Dios, se le dé algún uso 
bueno y necesario.  

Martín Lutero y la Enciclopedia Judaica  

La Enciclopedia Judaica escribe de Martín Lutero: “Cerca del horno de 
Auschwitz y del exterminio, todo el Holocausto nazi se esbozó aquí 
previamente”5. No es de extrañar que Hitler y Julius Streicher citaran a 
Martin Lutero como justi cación para su destrucción de 6 millones de 
judíos.  

Juan Crisóstomo  

Un individuo digno de mención, pero por las razones equivocadas, es 
Juan Crisóstomo (334-407 d.C.). Un obispo de la Iglesia de Antioquía y 
considerado el más grande predicador de su día habló con violencia 
contra los judíos. Dijo que nunca podría haber perdón para los judíos, 
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que Dios siempre los había odiado. Él enseñó que era deber cristiano 
odiar a los judíos, que los judíos eran asesinos de Cristo, adoradores del 
diablo, la sinagoga peor que un burdel, una guarida de sinvergüenzas, 

un templo de demonios dedicado a cultos idolátricos 3  

Conclusión 

n estos capítulos recientes, hemos expuesto algunos de los graves 
errores por parte de los líderes de la iglesia antigua. Nuestro 
enfoque persistente no debe permanecer aquí. Simplemente 

debemos tener una conciencia histórica de la historia de la iglesia 
cristiana y su efecto sobre la historia judía. Entonces y solo entonces 
podremos tener una mejor comprensión de la mente y el corazón del 
pueblo judío. El Dr. Michael resume mejor en su libro, Nuestras manos 
están manchadas de sangre:  

Es verdad que la Iglesia ha pecado terriblemente contra el pueblo 
judío, pero no toda la Iglesia ha pecado, cuando Jesús ha sido 
levantado y adorado, siempre ha habido auténticos amantes de 
Israel. Se ha producido un río de sangre de odio que ha uido a 
través de la historia de la Iglesia. Pero también ha habido una 
corriente de amor sacri cado. Debe desbordarse en nuestros días. 
La misericordia y la compasión deben surgir para los hermanos y 
hermanas del Señor en la carne. Se podrían revisar fácilmente las 
Cruzadas, la Inquisición española y los pogromos rusos. Sí, las 
paredes de la historia de la Iglesia están abiertas para nuestra 
inspección, pero la difícil tarea de escalar muros de 
incomprensión desde hace mucho tiempo se está acelerando 
maravillosamente6.6  

Cómo se convirtió la cruz en espada  

E 
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Justino Mártir (100-165 d.C.) a rmó que la alianza de Dios con los 
judíos ya no era válida y que los gentiles había reemplazado a los 
judíos en el plan redentor de Dios.  

Ignacio, el obispo de la iglesia de Antioquía a comienzos del siglo II, 
escribió que cualquier persona que celebrara la Pascua judía con los 
judíos o recibiera emblemas de la esta judía, era participante con los 
que mataron al Señor y a sus apóstoles.  

Clemente de Alejandría (150-215 d.C.) hizo hincapié en la losofía 
griega en lugar de la Tanaj como el principal medio que Dios dio a los 
gentiles para conducirlos a Jesús como la Palabra de nitiva de Dios.  

Tertuliano (160-220 d.C.) fue uno de los escritores cristianos más 
importantes del siglo y sus obras fueron muy signi cativas en el 
desarrollo de las doctrinas básicas de la iglesia. En uno de sus escritos 
titulados Contra los judíos, culpó a toda la raza judía por la muerte de 
Jesús.  

Eusebio (263-339 d.C.) escribió la historia de la iglesia durante los tres 
primeros siglos. Él enseñó que las promesas y las bendiciones del Tanaj 
eran para los cristianos y que las maldiciones eran para los judíos. 
Declaró que la iglesia era el “verdadero Israel de Dios”, que había 
reemplazado al Israel literal en los pactos de Dios.  

Jerónimo un gran estudioso de la Biblia, su traducción latina de la 
Biblia se convirtió en la Biblia o cial de la iglesia. Jerónimo a rmó que 
los judíos eran incapaces de comprender las Escrituras y que deberían 
ser perseguidos con severidad hasta que confesaran la “verdadera fe”.  
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10 

Robos teológicos y mayor 
 separación 

n este punto, se puede ver fácilmente que el 
sentimiento judío en la Iglesia cristiana antigua se 
puede colocar en dos categorías: lo que separaba a los 
cristianos y a los judíos, llamado discontinuidad, y lo 
que unía a los cristianos y a los judíos, simplemente 
continuidad.  

A efectos de discontinuidad nos centramos aquí en una secuencia de 
hurtos teológicos: el robo de las verdades bíblicas y preceptos que 
reforzaron una brecha histórica entre judíos y gentiles.  

Tales doctrinas como la salvación, la gracia, la santi cación, y las 
muchas glorias de la vida de la Nueva Alianza, son las cosas que unen a 
los cristianos y los judíos, continuidad.  

A través de las estrategias del enemigo, y la participación en la historia 
cristiana, siempre estamos exponiendo los esfuerzos del enemigo para 
robar de la elección de la iglesia judía. Estos son algunos de esos robos.  

Primer robo La alegorización  
Este primer robo fue una gran pérdida para la Escritura,llamada la 
interpretación alegórica de las Escrituras. Una alegoría es una obra en 
la que los personajes y eventos representan otras cosas, simbólicamente 
expresan un signi cado más profundo, a menudo, espiritual, moral o 
político.  

E 
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Personas in uyentes como Orígenes (185-254 d.C.) interpretan las 
profecías de los últimos tiempos a través de este método alegorizador. 
Pero él borró la distinción entre Israel y la Iglesia, Israel y la tierra de la 
alianza y la relación entre la Iglesia y el pueblo judío1.  

Su forma de interpretación llevó al lector más allá del signi cado y el 
contexto literal de las Escrituras, que nadie puede probar su 
interpretación. Y este es el problema fundamental de alegorizar: ¿qué 
interpretación es correcta? A menudo recae sobre el autor o intelectual 
más notable y sobresaliente en el momento, como un Eusebio u 
Orígenes, que fueron autores de tantos volúmenes de obras dentro de la 
iglesia antigua.  

Las ideas de Orígenes in uyeron en la iglesia para que considerara las 
Escrituras Hebreas simplemente como un presagio del Nuevo 
Testamento; Israel como un pueblo que ha perdido su herencia de la 
alianza y la relación con Dios. Esto puede ser difícil de escuchar, pero 
de la misma forma que un germen necesita un huésped, el cristianismo 
institucional se convirtió en ese huésped para esta forma de 
interpretación. In uyó a teólogos a lo largo de los siglos y en nuestros 
días.  

Incluso pastores en nuestros días, a menudo demuestran una cierta 
incomodidad e incertidumbre en la visualización de un texto en 
particular cuando se trata de Israel y del pueblo judío. A menudo, esto 
se puede atribuir a una presencia de raíz histórica de alegorizar. 
Personalmente puedo dar fe de ello, porque una vez fui orientado en la 
misma.  

Alegorización frente a la interpretación 
judía  
Cuando se trata de la interpretación judía, un verso no debe apartarse de 
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su sentido puro. Ve a los escritos proféticos y los acepta en su forma 
literal. El lector está siempre en movimiento de una realidad a la 
siguiente, entre los símbolos y las cosas concretas, como las personas, y 
no abstracciones como las visiones tempranas y alegóricas nos 
enseñaron.  

Irónicamente, algunos lugares en el judaísmo también se vieron 
afectados por la alegorización. Sobre ella se desarrolló una distinción y 
con icto en las primeras escuelas palestinas y alejandrinas de 
pensamiento. Los de las escuelas alejandrinas siguieron el método 
alegórico de la exégesis a pesar de que estaban en grandes di cultades 
con las sentencias de la ley judía2.  

El Talmud registra en Aboth 9a que una escuela alejandrina degeneró 
tanto de esto, que el sentido literal de los mandamientos fueron 
rechazados por lo simbólico. Incluso el pacto de la circuncisión, y los 
sacri cios y los días santos fueron ignorados.  

Para promover nuestro punto y transmitir la gravedad de esta forma de 
interpretación, los siguientes extractos y comentarios por parte de 
hombres notables revelan el grave daño que se hizo a las Escrituras:  

Phillip Scha : Ciertamente, alegorizar fue realmente un amigo 
demoníaco que se entrometió en el cuerpo de la Nueva Alianza, ¡y lo 
logró! Philip Scha , el historiador de la iglesia del siglo XIX, dice sobre 
Orígenes:  

Incluso los paganos y herejes admiraron o temieron su brillante talento 
y gran aprendizaje. Su conocimiento abarcaba todos los departamentos 
de la lología, la losofía y la teología de su tiempo. El deseo de Orígenes 
es armonizar el Nuevo Testamento con la losofía de Platón, su 
inclinación al idealismo, y su constante deseo de encontrar un signi 
cado místico oculto. Aunque su interpretación alegórica es ingeniosa, a 
menudo se escapa del texto y degenera en el capricho más mínimo.3  
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El entrenador Bill McCarthy del ministerio del Camino a Jerusalem, 
descubrió en las últimas encuestas que más del 60 por ciento de las 
iglesias en América sostiene que la alegorización creó la teología de 
reemplazo (la Iglesia del Nuevo Testamento es Israel, el cristiano gentil 
es el judío).  

Hal Lindsey: Según Hal Lindsey en su libro, e Road to Holocaust: “El 
hombre más responsable de cambiar la forma en que la Iglesia 
interpreta la profecía fue Orígenes. Un profesor principal de teología y 
losofía en la in uyente escuela de catequesis de Alejandría, Egipto a 
principios del siglo III”.  

A.H. Newman: Orígenes fue el primero en reducir el método alegórico 
de interpretación a un sistema. Su método de interpretación de las 
Escrituras pronto fue adoptado por toda la iglesia, y prevaleció durante 
toda la Edad Media.  

Joshua Heschel (1907-1972): Considerado como uno de los teólogos 
judíos más importantes del siglo XX, escribió sobre alegorizar: El uso 
radical del método de alegorización de la Biblia hebrea, la tendencia a 
espiritualizar el signi cado de sus obras y minimizar su sentido 
histórico, ha hecho que muchos cristianos sean incapaces de entender o 
tener empatía por lo que la Tierra Santa signi ca para el pueblo judío y 
para los autores de la Biblia hebrea, o lo que el pueblo de Israel signi ca 
en la carne, no solo como un símbolo o como una construcción de los 
teólogos 4  

Segundo robo La esposa del Señor  
Otra área importante víctima de la alegorización fue la mujer del Señor. 
Sí, en el Nuevo Testamento, la Novia del Mesías se compone de tanto 
de judío como de gentil. Pero en el Antiguo Testamento, la esposa de 
Jehová se compone exclusivamente de Israel, y no es presagio de la 
Esposa de Cristo. Si no se hace esta importante distinción, se crea una 
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imagen incompleta sobre la relación entre judíos y gentiles, la Iglesia y 
el pueblo judío e Israel.  

Esta distinción se hace en Romanos 11:26: “Y luego todo Israel será 
salvado, como está escrito: “El libertador vendrá de Sión; él alejará la 
impiedad de Jacob”. El “Todo Israel” aquí no es la Iglesia del Nuevo 
Testamento gentil. Es la esposa del Señor la que compone el “Todo 
Israel”. Los judíos nalmente volviendo a su Marido.  

Aunque la relación entre Israel, la esposa del Señor, y Dios, ha sido 
tumultuosa, una reunión maravillosa tiene lugar en el futuro, como 
indican los romanos. Israel se retrata como una esposa que pasa a través 
del noviazgo, el matrimonio, el adulterio, la separación, el divorcio, el 
castigo, y el nuevo matrimonio, y nalmente se restaura a una vida de 
bendiciones.  

Considere los siguientes pasajes y su lenguaje extraordinario que se 
utiliza para describir la relación entre Dios e Israel.  

El matrimonio Ezequiel 16:8  

Más tarde pasé, y cuando te miré y vi que tenías la edad su ciente para 
tener amores; extendí la punta de mi manto sobre ti y cubrí tu 
desnudez. Te di mi solemne juramento y entré en alianza contigo, dice 
declara el Señor soberano, y fuiste mía.  

El gran adulterio de Oseas 2 2-5  

Reprende a tu madre, repréndela, porque ella no es mi mujer, y yo no 
soy su marido. Retira la mirada adúltera de su rostro, y la in delidad de 
entre sus pechos. De lo contrario voy a desnudarla y dejarla tan 
desnuda como el día en que nació, a ella convertiré en desierto, en una 
tierra seca, y la mataré de sed. No mostraré amor a sus hijos, porque 
son hijos de la prostitución. (Pasajes adicionales: Jeremías 3:1- 5, 20; 
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Ezequiel 16:15-34).  

El gran divorcio de Jeremías 3:6-10  

Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: “¿Has visto lo que 
el Israel in el ha hecho? Ella ha subido a todas las altas colinas y estado 
bajo todo árbol frondoso y ha cometido adulterio allí. Pensé que 
después de haber hecho todo esto, ella debería volver a mí. Pero no lo 
hizo, y su hermana in el Judá la vio. Le di a la in el Israel su certi cado 
de divorcio y la envié lejos a causa de todas sus adulterios. Sin 
embargo, vi que su hermana in el Judá no tenía miedo. Ella también 
salió y cometió adulterio. Debido a que la inmoralidad de Israel 
importaba tan poco para ella, contaminó la tierra y cometió adulterio 
con piedra y madera. A pesar de todo esto, su hermana in el Judá no 
volvió a mí con todo su corazón, sino en pretensión”, declara el Señor.  

El gran castigo de Ezequiel 16:35-43  

Por lo tanto, prostituta, ¡escucha el mundo del Señor! Esto es lo que el 
Señor soberano dice: Porque derramaste tu riqueza y expusiste tu 
desnudez en tu promiscuidad con tus amantes. Y a causa de todos 
vuestros ídolos detestables, y debido a que les entregaste la sangre de 
tus hijos, voy a reunir a todos tus amantes con los que has encontrado el 
placer, los que amaste, así como aquellos que odiaste. Los reuniré 
contra ti desde todas partes y te desnudarse delante de ellos, y ellos 
verán toda tu desnudez. Yo te sentenciaré al castigo de las mujeres que 
cometen adulterio y que derraman sangre; te traeré la venganza de la 
sangre de mi ira y la furia celosa. Entonces te entregaré a tus amantes, y 
ellos derribarán tus montículos y destruirán tus santuarios altos. Te 
despojarán de tu ropa y tu joyería na, y te dejarán desnuda y 
descubierta. Ellos traerán una turba contra ti que te lapidarán y te 
romperán en pedazos con sus espadas. Incendiarán tus casas y te in 
igirán un castigo ante los ojos de muchas mujeres. Voy a poner un alto 
a tu prostitución, y no volverás a pagar a tus amantes. Entonces mi ira 
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contra ti se desplomará y mis furiosos celos se apartarán de ti; estaré 
tranquilo y no furioso. Porque no recordaste los días de tu juventud 
sino me llenaste de ira con todas estas cosas, seguramente traeré a la 
cabeza lo que has hecho, declara el Señor soberano. ¿No agregaste 
lascivia a todas tus otras abominaciones? (Véase también Oseas 2:6-13)  

El gran segundo matrimonio y la bendición 
restaurada Ezequiel 16:60-63  

Sin embargo, voy a recordar la alianza que hice contigo en los días de 
tu juventud, y estableceré una alianza eterna contigo. Entonces te 
acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus 
hermanas. Tanto aquellas que son mayores que tú como las que son 
más jóvenes. Te las entregaré como hijas, pero no sobre la base de mi 
alianza contigo. Así que yo estableceré mi alianza contigo, y sabrás que 
yo soy el Señor. Entonces, cuando haga expiación por ti por todo lo que 
has hecho, recordarás y te avergonzarás, y nunca más abrirás la boca 
que a causa de tu humillación, declara el Señor soberano. (También 
Isaías 54:1-8, 62:4-5; Oseas 2:14-23.)  

Tercer robo No somos las naciones  
A lo largo del período bíblico, el término naciones (un modismo 
hebreo) no se re ere a los judíos, sino a los gentiles. Aunque cada grupo 
de personas y naciones comprende la etnia, el término griego para las 
naciones en nuestro pensamiento moderno, la Biblia dice algo diferente 
sobre los judíos.  

Continuamente, la palabra gentil se deriva de goy o goyim en su plural. 
Casi siempre se re ere a un no israelita, un extranjero no judío, los 
paganos o naciones. Esto se ve en el libro de Levítico 20:26: “Tú serás 
santo para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los 
pueblos para que seáis míos”. Luego, en el siguiente:  
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Deuteronomio 4:19-20: “Pero en cuanto a ti, el Señor te sacó de Egipto 
para ser un pueblo de su heredad”.  

Lucas 21:10-11 dice: “La nación [ethnos] se levantará contra la nación 
[ethnos], el reino contra el reino. “Se re ere a la nación contra la nación, 
y al reino contra el reino, y es un modismo hebreo de las guerras 
mundiales, y no pequeñas disputas o escaramuzas fronterizas 
regionales.  

En Santiago 1:1: “A las doce tribus dispersas entre las naciones”. Aquí, 
el término “naciones” está hablando acerca de la diáspora judía en ese 
momento (los residentes de Israel en países gentiles).  

Por último, en Galanas 3:8, la palabra “pagano” nos lleva de nuevo a la 
palabra ethnos, que indica extranjeros o no judíos: “Y las Escrituras, 
previendo que Dios había de justi car por la fe a los paganos, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti todas las naciones 
serán bendecidas”. Muchos más ejemplos en las Escrituras pueden 
situarse dejando que el lector profundice.  

Estamos de nuevo tratando de restaurar la distinción natural entre 
judíos y gentiles, Israel y las naciones, como Dios ha demostrado 
persistentemente en las Escrituras.  

Cuarto robo Primera posición  
Romanos 1:16: “Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el 
poder de Dios para la salvación de todos los creyentes: en primer lugar 
de los judíos, y después de los gentiles”. El principio de “primero”, 
tradicionalmente hablando, ha sido visto como un patrón del pasado o 
un modelo de puesta en marcha histórica para comenzar la Iglesia. Uno 
no puede ponerlo exactamente estos términos, pero la mayoría del 
pensamiento cristiano se encuentra en este contexto.  

La noción de que los judíos eran los primeros entonces, pero debido al 
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rechazo de su Mesías, el gentil se convirtió en primero. Más tarde, al 
nal de la era, Dios volverá su atención a los judíos. Por supuesto, esto 
es profunda e históricamente erróneo.  

El principio de “primero”, sin embargo, ha sido y es, hablando 
dinámica y claramente, y nunca es estático. “Primero” viene de la 
palabra griega protón (pro’-ton), lo que signi ca primero en el tiempo, 
el lugar y en orden de importancia. Cientí camente, un protón lleva una 
carga eléctrica positiva inherente. Sin este, no se puede formar un 
átomo. Los griegos vieron esto como el componente fundamental del 
universo.  

De la misma manera, los judíos fueron el componente fundamental de 
la construcción del organismo y otra vez en el nal serán un elemento 
importante. “Si su rechazo [hablando de los judíos] es la reconciliación 
del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos?” 
(Romanos 11:5).  

Este pasaje describe el cuerpo como privado de la vida y la necesidad 
de ser revivido. ¿Cómo vendrá este renacimiento? Vendrá a través de 
los judíos. Retrata el regreso de los judíos como un des brilador 
espiritual. Un des brilador envía una carga eléctrica a través de la super 
cie de un corazón que se ha detenido.  

 

 

 

 

 

 



	 113	

Conclusión 

l principio de lo “primero” es lo primero que debe compararse 
con semejantes principios como nuestros diezmos y todas las 
otras prioridades de nuestras vidas. Pablo nunca sugiere que los 

creyentes romanos deberían retener el Evangelio de los gentiles hasta 
que se haya llegado a cada persona judía en el mundo. Pablo usa para la 
palabra en primer lugar, rotos. Implica una prioridad, en lugar de un 
orden secuencial de los acontecimientos.  

Si los judíos fueron elegidos por primera vez en tiempo, lugar y orden, 
y el mandato para llegar a las ovejas perdidas de Israel fue transmitido 
con tanta claridad e importancia por Pablo, debemos buscar maneras de 
cumplir con diligencia. Lo que debería ser serio en nuestros esfuerzos, 
los recursos deberían venir para soportar. Juntos, vamos a trabajar duro 
para cosechar almas judías.  
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11 

Sabbat y Torá 

na parte importante de la restauración del reino en 
la actualidad, y un anticipo del reino venidero, es el 
alto número de personas que observan el sábado-
Sabbat (el cuarto mandamiento de descansar el 
séptimo día y honrar al Señor).  

Por supuesto que en cualquier diálogo y debate 
sobre este tema, uno debe elegir libremente por la gracia y la libertad 
de Dios qué camino deben tomar. Alabado sea Dios que nuestra 
salvación y los medios para la justicia ya no están determinados por 
esto.  

Aquí, vamos a ver algunos momentos decisivos en el mundo judío y 
cristiano sobre el Sabbat, y sobre la antigua discusión entre el domingo 
o el sábado-Sabbat.  

El arquitecto del cristianismo romano fue, por supuesto, el emperador 
Constantino, quien instituyó el domingo como el día o cial de descanso. 
Ciertamente el domingo fue bene cioso, ya que fue capaz de mantener 
las prácticas paganas durante años, que incluían la adoración del dios 
romano del sol Mitra. El domingo era el día romano de culto de este 
dios y viene del latín dies solis o días de sol. Sus edictos y leyes del 
domingo como el nuevo día de reposo en su Edicto de Tolerancia fue 
devastador para los judíos.  

La mayoría están de acuerdo en que después de la ascensión de nuestro 
Señor, los primeros creyentes comenzaron a reunirse el domingo el 
primer día de la semana, que llegó a ser conocido como el Día del 
Señor (Apocalipsis 1). Pero cuando los primeros creyentes judíos se 

U 
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reunieron el domingo por la mañana, no se abstuvieron del sábado-
Sabbat. El domingo se convirtió en un día adicional de adoración y 
comunión.  

La cuestión que se ha debatido a lo largo de la historia de la iglesia 
cristiana, es si el domingo (día del Señor) reemplazó al sábado Sabbat, 
que se basa en el cuarto mandamiento: “Porque en seis días hizo el 
Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
descansó en el séptimo día; por tanto, el Señor bendijo el día de reposo 
y lo santi có” (Éxodo 20:11).  

El arquitecto del cristianismo romano fue, por supuesto, el emperador 
Constantino, quien instituyó el domingo como el día o cial de descanso. 
Ciertamente el domingo fue bene cioso, ya que fue capaz de mantener 
las prácticas paganas durante años, que incluían la adoración del dios 
romano del sol Mitra. El domingo era el día romano de culto de este 
dios y viene del latín dies solis o días de sol. Sus edictos y leyes del 
domingo como el nuevo día de reposo en su Edicto de Tolerancia fue 
devastador para los judíos.  

La mayoría están de acuerdo en que después de la ascensión de nuestro 
Señor, los primeros creyentes comenzaron a reunirse el domingo el 
primer día de la semana, que llegó a ser conocido como el Día del 
Señor (Apocalipsis 1). Pero cuando los primeros creyentes judíos se 
reunieron el domingo por la mañana, no se abstuvieron del sábado-
Sabbat. El domingo se convirtió en un día adicional de adoración y 
comunión.  

La cuestión que se ha debatido a lo largo de la historia de la iglesia 
cristiana, es si el domingo (día del Señor) reemplazó al sábado Sabbat, 
que se basa en el cuarto mandamiento: “Porque en seis días hizo el 
Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
descansó en el séptimo día; por tanto, el Señor bendijo el día de reposo 
y lo santi có” (Éxodo 20:11).  
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Las palabras de Pablo  
La voz más importante es probable que sea la del apóstol Pablo, que era 
un judío ortodoxo. Como observador judío, judío entre todos los judíos, 
(I Corintios 9:20) Pablo nunca habría abandonado el sábado Sabbat. 
Habría negado su identidad judía. Incluso Josefo, el historiador judío, 
escribe: “La violación del sábado fue una de las más grandes señas de 
identidad de la deslealtad hacia la alianza” (Antigüedades judías 
11.346)1.  

Además, no hubo necesidad de que Pablo sustituyera el sábado con el 
domingo; el judaísmo ahora se cumplió a ojos de Pablo. Esto no quiere 
decir que un nuevo árbol llamado la mancomunidad de la Iglesia haya 
nacido para sustituir el olivo original (la mancomunidad espiritual de 
Israel). O que un nuevo Sabbat, domingo, reemplazara al sábado 
Sabbat.  

En opinión de Pablo, el olivo ha orecido plenamente y los gentiles se 
han injertado; judíos y gentiles se unieron en su lealtad a su rey judío. 
He aquí sus palabras de Efesios 2:12: “Que en aquel tiempo estabais sin 
Cristo, alejados de la mancomunidad de Israel y ajenos a los pactos de 
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo”.  

Pablo en el libro de los Hechos  
Para entender las palabras de Pablo aún más con respecto al Sabbat, los 
días santos, y la ley, hay que descubrirlo en el libro de los Hechos. Es 
uno de los mejores lugares para entender el contexto de todas sus 
futuras observaciones.  

En Hechos 24:14; Pablo se dirige a ciertos rumores de que estaba 
rompiendo las leyes judías. Pablo dice, “Ellos no pueden demostrarte 
los cargos que están haciendo en mi contra”. Dice además: “Yo creo en 
todo lo que está de acuerdo con la ley”. Luego, en el capítulo 25:8, 
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Pablo dice: “Yo no he hecho nada malo contra la ley de los judíos, 
contra el templo o contra César”.  

Por último, en una conversación climática que tiene lugar entre Pablo y 
los hermanos (compañeros judíos), a rma: “Desde la mañana hasta la 
tarde les explicó y les declaró el reino de Dios, y trató de convencerlos 
acerca de Jesús de la Ley de Moisés y de los profetas”.  

Pablo nunca podría haber hecho estos argumentos porque había estado 
violando el principio más fundamental, la sustitución del sábado con el 
domingo. Incluso un contemporáneo de Pablo, Filón, escribe estas 
palabras en Sabbat:  

El séptimo día sagrado, superior a la santidad y pureza, un tiempo para 
regular la conducta de uno hacia Dios por las normas y la piedad y la 
santidad, y la propia conducta hacia los hombres por las reglas de la 
humanidad y la justicia.2  

Lo anterior se re ere a: “El día de Sabbat, no a muchos días de Sabbat y 
días santos. “El” Sabbat se nombra más de cuarenta veces en la Nueva 
Versión Internacional. Pablo habla a menudo del Sabbat en el contexto 
del legalismo generalizado que existía.  

Durante su época, se prohibieron treinta y nueve tipos diferentes de 
trabajo en el Sabbat. Uno solo puede imaginar a lo que Pablo estaba 
enfrentando cuando hablaba de este, mientras estaba rodeado de 
rabinos que eran legalistas ingeniosos.  

No... Moler, tamizar, teñir, golpear, hacer dos cuerdas, tejer dos 
hilos, separar dos hilos, hacer un nudo de dos hilos, golpear suave 
con un martillo. Y estos tienen más restricciones en su alcance y 
signi cado.3  

Más de Pablo sobre el Sabbat.  
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En Galanas 2:19, Pablo demuestra más en esta línea: “Por tanto, no 
dejes que nadie os juzgue por lo que comes o bebes, o en cuanto a días 
de esta, luna nueva o Sabbat. Estas son una sombra de las cosas que 
estaban por venir; la realidad, sin embargo, se encuentra en Cristo” 
(Galanas 2:19, NVI).  

Una vez más, Pablo está hablando de Sabbat, festivales, carnes, bebidas 
y lunas nuevas. Algunos enseñan de este mismo pasaje que el hombre 
ya no está bajo la ley de los mandamientos, porque ahora estamos en la 
era de la gracia e incluso el Sabbat ya no es necesario.  

Cuando se trata de la ley, Pablo declara que murió a ella en Romanos 
7:4 para poder vivir para Dios y unirse al Mesías. Pero Pablo tiene en 
mente sacri cios de animales, la mediación de un sumo sacerdote, el 
yugo de las leyes farisaicas, y sus reglamentos que estrangulaban a las 
personas.  

También se puede buscar en Romanos 14:5-6 y citar un argumento en 
contra del mantenimiento del sábado- Sabbat: “Un hombre considera 
un día más sagrado que otro; otro hombre considera iguales todos los 
días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que 
hace caso del día, lo hace para el Señor. El que come carne, come para 
el Señor, porque da gracias a Dios; y el que no come, lo hace para el 
Señor, y da gracias a Dios”.  

Esos días que se están abordando son días especí cos “rápidos” que 
fueron instituidos por los profetas. Pablo, en la necesidad de hacer 
frente a su inmadurez debido a sus divisiones y juicios, tiene por objeto 
establecer las directrices esenciales para ellos. Todo el contexto del 
capítulo 14 se ocupa claramente de las carnes, alimentos especí cos y 
festivales.  

El Sabbat y los griegos  
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Cuando se trata de los griegos y los romanos, el Sabbat se convirtió en 
un punto de contención. De hecho, se vio a menudo con desdén, y 
satíricos romanos hicieron del Sabbat judío una fuente de chistes 
rápidos y un objetivo de burla y humor. El famoso lósofo estoico y 
moralista Séneca escribió acerca del Sabbat:  

La superstición judía, sobre todo el Sabbath, es reprobable por negarse 
a trabajar cada séptimo día, ellos [los judíos] pierden una séptima parte 
de su vida en la ociosidad, y los asuntos importantes se descuidan4..4  

Los griegos y la Torá  

Tal vez nada fue más consecuente en Sabbat, que la traducción griega 
de las Escrituras Hebreas, la Septuaginta. Producida en 250 d.C., el 
idioma griego no tenía una buena palabra equivalente a la Torá -yarah 
(el signi cado hebreo para la instrucción, dar en el blanco, o para 
señalar el camino.)  

La palabra por la que los griegos optaron fue nomos. Esta palabra 
transmitía un fuerte sentido legalista que se equiparaba a la ley. Nomos 
se usa 190 veces en el Nuevo Testamento, y se re ere a la ley de Dios, 
la ley del Espíritu de vida en Yeshúa, la ley del pecado y de la muerte, 
la ley de la justicia, las obras de la ley, n de la ley, libro de la ley, y la 
maldición de la ley5.  

Por lo tanto, la Torá llegó a implicar un conjunto gravoso y legalista de 
reglas y regulaciones y dio a las generaciones la idea de que uno ya no 
estaba obligado a obedecer los Diez Mandamientos, en particular, el 
cuarto mandamiento de honrar el séptimo día, sábado. Se podría decir, 
que Constantino creó el ataúd de la raíz judía; los griegos por su 
interpretación de la palabra Torá lo clavaron para cerrarlo.  

Irónicamente, las Escrituras del Nuevo Testamento a rman que la ley es 
buena (1 Timoteo 1:8). Una vez más, la ley es santa y espiritual 
(Romanos 7:12). Afortunadamente, nuestra salvación no depende de 
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ninguna observancia de la ley (estoy hablando de los Diez 
Mandamientos, que incluyen la observancia del Sabbat). Pero la vida 
redentora con su gracia y la libertad que acompaña, nos obliga a 
obedecer estos mandamientos que fueron dados a Moshé (Moisés) en el 
Sinaí.  

Por lo tanto, honrar el Sabbat y descansar en el séptimo día, es honrar 
los principios universales y un código moral para el hombre en su viaje 
por la vida. En estos, la Torá sigue siendo relevante para todos hoy en 
día.  

Palabras nales sobre el Sabbat  
Por último, consideremos el Sabbat fuera de los con nes de la Torá, (los 
primeros cinco libros del Antiguo Testamento), y jémonos en las 
palabras de Isaías mientras expresa la intención de Dios para el Sabbat: 
“Bienaventurado el hombre que hace esto, el hombre que lo sostiene 
rápido, que guarda el Sabbat sin profanarlo, y que guarda su mano de 
hacer cualquier mal” (Isaías 56:2).  

Si mantienes tus pies de quebrantar el Sabbat y de hacer tu voluntad en 
mi día santo, si llamas al Sabbat una delicia y al día santo del Señor 
honorable, y lo honras, no siguiendo tu propio camino y no haciendo lo 
que te plazca, ni hablando palabras ociosas, a continuación, encontrarás 
tu alegría en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y 
disfrutar de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor ha 
hablado. (Isaiah 58:13)  

Y los extranjeros que se unen AL Señor para servirle, para amar el 
nombre del Señor y adorarlo, a todos los que guardan el Sabbat sin 
profanarlo, y que se aferran a mi alianza, yo los llevaré a mi santo 
monte y les daré alegría en mi casa de oración. (Isaiah 56:6)  
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Conclusión 

or supuesto, se debe dar gran deferencia a los Diez 
Mandamientos. No como un medio para la justicia, sino en 
respuesta a un Dios justo y a su código de vida para el hombre. 

Los creyentes, y el mundo, podrían utilizar tales principios antiguos 
como lo discutimos hoy.  

Para el hijo de Dios, es bueno recordar cómo hemos de amar y venerar 
a Dios, ya que es nuestro llamado, una vocación que trae una calma en 
la tempestad de la vida. “¡Escucha, Israel! El Señor es nuestro Dios, ¡el 
Señor es uno! Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón” (Deuteronomio 6:4-6, NVI).  

El mismo pasaje en los versículos 7-9 enseña, “Debemos enseñar 
diligentemente a nuestros hijos a amar a Dios y conocer sus caminos, 
para ayudar a moldear los pensamientos y acciones de nuestros hijos a 
través de la enseñanza de su Palabra, tanto al levantarse como al irse a 
la cama, al caminar en la calle, o cuando salen a hacer sus cosas”.  
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12 

Conceptos erróneos y restauraciones  
Juan el Bautista y Elías 

uan es una gura imponente ante su breve ministerio. Sácalo 
de la ciudadela romana si lo deseas, visión cristiana 
tradicional, y descubre un judío devoto siervo de Dios que 
entendía la hora que estaba amaneciendo en su nación, 
Israel, y la hora de realización del judaísmo.  

Durante los más de treinta y cinco años de conocer a mi 
Mesías, de la Bible College, y de oír la Palabra impartida por 
numerosos profesores, Juan rara vez es objeto de atención. Tal vez, es 
debido a la mayor atención de su primo Yeshúa. Lo más probable, es 
que sea a partir de la desinfección sistemática de la judiedad del Nuevo 
Testamento. El pensamiento helenístico griego ha oscurecido mucho a 
Juan el Bautista, especí camente aquellas áreas de su relación con Elías 
y su papel en los primeros días de Yeshúa de su ministerio.  

Cuando Juan comenzó su ministerio público, de inmediato las 
multitudes se sintieron atraídas por él. Israel se había hundido en una 
profunda decadencia espiritual y desesperación, y la gente estaba 
buscando al Mesías en serio con la esperanza de la regeneración de 
Israel y su liberación de la dominación romana.  

Tanto es así, que Josefo el historiador judío registra que Herodes temía 
matar a Juan debido a su temor a la opinión pública. De hecho, cuando 
Herodes ordenó que Juan fuera decapitado, las masas vieron la 
destrucción del ejército de Herodes como el juicio de Dios por hacerlo.  

Pero ningún otro personaje de la Biblia ganó tanta atención en un lapso 
de tiempo tan limitado, que Juan. Las multitudes de todos los barrios de 

J 
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la región, entre ellos el propio Yeshúa, se sintieron atraídos por él:  

La gente iba a verle desde Jerusalén, toda Judea y toda la región del 
Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río 
Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por 
Juan. Pero Juan intentó disuadirle, diciendo: “Yo necesito ser bautizado 
por ti, ¿y tú vienes a mí?” Matthew 3:5–6, 13–14  

Su nacimiento y venida  
Las Escrituras revelan que Juan Bautista salió del desierto, donde se 
hizo fuerte en espíritu hasta que comenzó su ministerio público en 
Israel (Lucas 1). Cuando surge en la escena de la historia bíblica poco 
se sabe de él, solo que un torbellino de acontecimientos proféticos 
había comenzado: el reino de los cielos tan esperado estaba volviendo a 
la tierra.  

Su padre Zacarías, era de la línea de Había o Abías, una línea 
sacerdotal (1 Crónicas 24:10); su madre Elizabeth era una de las hijas 
de Aarón (Lucas 1:5). Lucas revela que el padre de Juan se llenó del 
Espíritu Santo cuando profetizó sobre su tan esperado Mesías y su hijo 
Juan (1:67-59).  

Juan era un judío devoto y ferviente, tal vez un antiguo miembro de los 
esenios. Hoy en día sería considerado como un tipo extraño y poco 
común, como lo era entonces: Vestía ropa hecha de pelo de camello y 
un cinturón de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre 
(Marcos 1:6).  

Los profetas pueden ser bastante diferentes de los demás; son menos 
inhibidos y preocupados por lo que otros piensan; llaman a los pecados 
de las personas cuando cualquier persona sería temeroso y dudaría. 
Esto a menudo hace a los profetas socios con ables con Dios.  
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Conceptos históricos erróneos  
Ver a Juan en el contexto de nuestro estudio, es verlo en el contexto de 
la historia judía en su punto culminante. Rav Saul declara: “Pero 
cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban por debajo de la ley, 
para que recibiéramos la plenitud de derechos como hijos” (Galanas 
4:4-5).  

Su vida pública comenzó al nal de una época que había vivido cuatro 
siglos de silencio profético, siendo Maloqueas el último. Él emerge al 
nal del período de la Antigua Alienza, cuando el período da la Nueva 
Alianza estaba a punto de comenzar.  

La recuperación de la identidad de Juan En la recuperación de la 
identidad judía de Juan, reconocemos que se ha limitado seriamente 
debido a conceptos erróneos cristianos. Esto se encuentra por primera 
vez en la creencia de que él vino a iniciar el cristianismo y a bautizar a 
los gentiles en el cristianismo. Lo menos cuestionado es que él vino 
para comenzar la Iglesia del Nuevo Testamento. Juan no fue el 
innovador del bautismo o el heraldo de la cristiandad, y ¡ciertamente no 
era católico! Así que comencemos por el bautismo, por lo que Juan es 
más famoso.  

Un malentendido común, es que el bautismo por inmersión fue una 
innovación cristiana. De hecho, era una práctica judía llamada mikve 
(palabra hebrea para el bautismo). Los estudiosos no están seguros del 
lugar en el que Juan fue in uenciado en su administración del mismo, 
pero algunos creen que Juan pudo haber sido miembro de los exentos. 
Esta fue una secta en la comunidad de Qumrán que se había retirado de 
la sociedad para estudiar la Torá y esperar la venida del Mesías. Debido 
a que practicaban la inmersión diaria, se les llamaba tovelei Shaharit o 
“bañistas del amanecer”.  
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En nuestro día moderno, el mikve todavía se administra en la fe judía a 
cualquier persona que experimenta un baño ritual. Esto incluyó a las 
mujeres después de la menstruación y el parto; hombres que buscaban 
lograr la pureza ritual y gentiles que se convertían al judaísmo.  

El punto es, el bautismo por inmersión era una práctica común, por lo 
tanto, Juan nunca se cuestionó su práctica. El único problema sobre el 
bautismo era saber en qué nombre estaban siendo bautizadas las 
personas. Uno puede ver esto en los escritos de Pablo a los corintios:  

¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estoy agradecido por no 
haber bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, así 
que nadie puede decir que fuiste bautizado en mi nombre. Sí, yo 
también bauticé la familia de Estéfanas; más allá de eso, no recuerdo 
haber bautizado a nadie más. 1 Corinthians 1:13–16  

Propósito de Juan en la venida  

Otro malentendido fue sobre su propósito en la misma venida. La 
misión de Juan era preparar una carretera espiritual y profética para que 
el Mesías pudiera venir a Israel. Esto es lo más importante en el 
llamado de Juan, “La razón por la que vine bautizando con agua era 
que fuese manifestado a Israel”  Juan 1:31).  

Esto también se ilustra en la cuenta de una mujer griega que se acercó a 
Yeshúa para la curación de su hija. Su hija tenía un demonio, y la 
madre sabía que Yeshúa era el único que realmente podría ayudar a su 
hija. En el siguiente pasaje, a los gentiles se les conoce como perros y 
los niños se re eren a la nación de Israel y a los judíos:  

Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a 
él y le rogaron,“Despáchala, pues ella sigue llorando detrás de 
nosotros”. Él respondió: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de 
Israel.”  
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Matthew 15: 23–24  

“En primer lugar dejad que los niños coman todo lo que quieran”, le 
dijo, “porque no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los 
perros”. “Sí, Señor”, dijo, “aun los perrillos debajo de la mesa, comen 
de las migajas de los hijos”.  

Mark 7:27–28  

La predicación de Juan siempre apuntó a la venida del Mesías y el 
reino. El Talmud describe este tiempo y propósito: “Que vendrá a 
marcar el comienzo de la era mesiánica y no derogará las leyes con 
justicia establecidas, pero solo aquellas decisiones arbitrarias y sin ley” 
(Tratado Eduyyoth 9b)1.  

Las palabras de Isaías también son importantes: “Una voz proclama: En 
el desierto preparad el camino del Señor; allanad en la estepa un 
sendero para nuestro Dios” (Isaías 40:35). Las palabras del profeta 
Malaquías: “Mira, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino 
para mí” (Malaquías 3:1).  

Una y otra vez, vemos que Juan vino primero por la nación de Israel. 
Cuando el Mesías vino, con razón inició su trabajo con Israel, sus 
propios hermanos, e intentó relajar al sacerdocio a cambio de nuevas 
prendas espirituales. El profeta Malaquías señala lo siguiente: “Porque 
él será como fuego puri cador o jabón de lavadores. Él se sentará para a 
nar y puri car la plata; limpiará a los levitas, los a nará como el oro y la 
plata”. (Maloqueas 3:2-3).  

Juntos, Juan y Yeshúa, tenían una misión común: conseguir que Israel 
cruzara el puente de la Nueva Alianza hacia una forma nueva y más 
completa del judaísmo. El Dr. Daniel Juster lo llama una nueva secta 
del judaísmo que busca demostrar que Yeshúa era de hecho el mesías 
judío. Esto habla implícitamente del valor y el propósito de la venida de 
Juan.  
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Juan y el Reino  
El tema del reino ha sido discutido en gran detalle. Pero se abre paso en 
todas partes del ministerio de Juan. Cómo Juan entendió, da mucho en 
el estudio de Juan, y la vida política y espiritual de Israel en ese 
momento.  

La visión de Juan del reino, como la de todos los creyentes judíos en 
ese momento, no era la que se tiene al nal de los días naturales del 
hombre, pero era inminente. Así que “el reino de los cielos está cerca”, 
como se dice en Mateo 3:1-2, era comprensible.  

Sin embargo, aún quedan preguntas con respecto a la vida de Juan, 
especialmente su relación con Elías: ¿era Juan Elías? ¿Acaso Juan 
cumplía el ministerio de Elías? ¿Qué elementos comunes compartió 
Juan con Elías? Nos centraremos en esto en la Parte II.  

Parte II ¿Era Juan Elías?  
Continuamente, el pueblo preguntó a Juan: “¿Quién es usted? ¿Eres 
Elías?” Él respondió con razón: “Yo no lo soy”. “¿Eres el Profeta?” 
ellos preguntaron; él respondió: “No”. Por último, le preguntaron de 
nuevo, “¿Quién es usted? Danos una respuesta para llevar a los que nos 
enviaron. ¿Qué cuentas de ti mismo?” John respondió con las palabras 
del profeta Isaías: “Yo soy la voz del que clama en el desierto: allanad 
el camino del Señor” ( Juan 1:21-23).  

Si colocamos este pasaje en el contexto del versículo anterior (v. 20), es 
evidente que se preguntaban si él era el Cristo. Juan respondió a tres 
preguntas correctamente y llama la atención sobre el profeta Isaías en el 
capítulo 40:3 a rmando la profecía de Maloqueas 3: “Yo soy la voz que 
clama en el desierto. Preparen el camino del Señor”. En otro lugar, 
vemos el mismo énfasis, pero se añade algo:  
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Te digo la verdad: Entre aquellos nacidos de mujer, no se ha levantado 
otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el 
reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista 
hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contundentemente, y 
hombres poderosos lo alcanzan. Porque todos los profetas y la ley 
profetizaron hasta Juan. Y si estás dispuesto a aceptarlo, él es el Elías 
que había de venir. El que tenga oídos, que oiga.  

Matthew 11:11–15  

Permítanme repetir el versículo 14: “Si estás dispuesto a aceptarlo, él es 
el Elías.” ¿Ellos lo aceptaron? No, por lo tanto, para la nación de Israel, 
Juan no se convirtió en su Elías. Sin embargo, cada judío que aceptó a 
Juan, habría aceptado a Yeshúa, y recibido automáticamente el trabajo 
de restauración de Elías. En esto, Juan y Elías comparten estos 
elementos comunes.  

Esto se puso de mani esto además en una escena en la que el Mesías 
estaba hablando a sus talmidim (discípulos), mientras caminaba por una 
montaña con ellos.  

“¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero?” 
Jesús respondió: “Es cierto que Elías viene primero y restaura todas las 
cosas. ¿Por qué entonces está escrito que el Hijo del hombre tiene que 
sufrir mucho y ser rechazado? Pero yo digo que Elías ya vino, y han 
hecho con él todo lo que quisieron, como está escrito sobre él”.  

(Mark 9:11–13)  

Por lo tanto, Juan cumple la obra de Elías para que todos los que 
estaban dispuestos a aceptarlo, sobre la base de las palabras de Mateo 
en el 11:11-15. Para concluir, Juan vino a preparar el camino para la 
primera orden del día del Mesías: ir a la nación de Israel para que la 
justicia de la Palabra de Dios se cumpla. Juan no ha venido a plantar la 
primera iglesia para que el cristianismo pueda empezar, o buscar 
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gentiles para bautizar. Pero él bautizó a todos los que estaban 
dispuestos a que pudiera dar testimonio de la venida del gran Yeshúa.  

En conclusión, Juan y Elías tenían una misión común y el mensaje de la 
restauración y la preparación para el Mesías de Israel. Si Israel hubiera 
aceptado a su Mesías, Israel habría sido totalmente redimida, el 
sacerdocio hubiera sido limpiado, la raíz hebrea habría permanecido y 
la obra de Elías se habría completado totalmente. Todo esto se llevará a 
cabo en el futuro, cuando todos entremos en el reino mesiánico 
venidero.  
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13 

Los gentiles encuentran  
su vocación 

e las muchas características únicas que posee la 
relación de los gentiles con los judíos, la redención 
de Israel es sin duda la más importante. Isaías habla 
de la salvación y la bendición de los gentiles como 
ningún otro, y hace hincapié en la importancia del 
papel de los gentiles en el plan de Dios para los 
judíos quince veces; la palabra gentil se dice tantas 

veces en sus escritos porque se utiliza en todo el resto del Antiguo 
Testamento. Sus profecías son las únicas citadas en los Evangelios 
(Mateo 4:15-12:18; Lucas 2:32).  

Si Pablo es considerado el apóstol de los gentiles en el Nuevo 
Testamento, sin duda, Isaías podría ser el apóstol de los gentiles en el 
Antiguo Testamento. Él parece regocijarse en el plan de salvación de 
Dios para todas las naciones. De sus propias palabras:  

Mira, voy a dar una señal a los gentiles, y ellos llevarán a sus pequeños 
hijos (niños judíos) de nuevo a tus brazos, y a tus hijas (niñas judías) 
sobre sus hombros. (Isaías 49:22, tlb)  

También lo siguiente:  

Y dijo, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de 
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel: También te daré luz 
para las naciones, para que seas mi salvación hasta el n de la tierra.  

(Isaías 49:6)  

D 
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Cuando uno revisa la extraordinaria variedad de participación que 
existe para los gentiles en el plan de Dios para el pueblo judío, la 
vocación gentil es esencial en el plan de Dios para el pueblo judío.  

Un aspecto en particular es la Vocación de Ruth, profundamente 
profética, que está afectando dramáticamente a los gentiles y trayendo 
asociaciones muy necesarias a la misión judía mesiánica.  

I. La Generación de Ruth Muchos están familiarizados con la 
historia de  

Ruth, ella era una mujer que se hizo famosa por su compasión por su 
suegra judía, Naomi. Declaró estas conocidas palabras: “Donde vayas 
yo iré, y donde te quedes me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu 
Dios será mi Dios “(Rut 1:16, NVI).  

La pregunta que se plantea es: ¿Qué signi ca reconocer un destino 
común como Ruth hizo con Naomi?  

Por un lado, era nada menos que confesar una herencia judía. Signi ca 
convertirse en un niño (adoptivo o no) de un pasado judío, una cultura 
judía, y tradición. Se reconoce a sí mismo en un futuro común con los 
judíos; esta es una verdad profunda con gran relevancia en la 
actualidad.  

Hoy en día, un sinnúmero de personas están dejando de lado su propia 
cultura de la iglesia gentil para a rmar su suerte y el futuro con el 
pueblo judío.  

II.  A menudo, como parte del costo, esto puede suponer la separación 
de los seres queridos, las acusaciones de la conversión al judaísmo, o 
incluso levantar un muro de división, pero a pesar de ello, continúan.  

El bene cio real que llega al cuerpo a través de la generación de Ruth es 
la verdadera comprensión del corazón de Dios por su primogénito. 
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Vienen a ser socios vitales en la llamada mesiánica, al tiempo que 
demuestran el modelo del nuevo hombre que está provocando tanto a 
gentiles cristianos como al pueblo judío. Se convierten en portadores de 
luz de la naturaleza benévola de Dios hacia el pueblo judío.  

Retorno judío a la tierra  

Cuando Dios nalmente entregó a los judíos su patria en 1948, los judíos 
regresaron a la tierra para que se cumpliera lo que se denomina aliá 
(retornar). La esencia de la aliá es una fuerza poderosa en el pueblo 
judío. Una gran parte del pueblo judío que regresan a Israel lo hará con 
la ayuda de los gentiles. Y existen ministerios gentiles hoy día cuyo 
único propósito es facilitar el retorno del pueblo judío. Miles están 
sirviendo como barras de estos pastores, señalando las ovejas perdidas 
de Israel de regreso a Sión.  

Los judíos que viven fuera de Israel, la diáspora, a menudo regresan a 
Israel cuando el antisemitismo comienza, o surgen di cultades 
económicas y políticas. Algunos están obligados espiritualmente y 
proféticamente, y algunos dejan de participar en su propia declaración 
cultural para vivir con su gente en un estado totalmente judío.  

Más de 400 Escrituras se encuentran en la Biblia prediciendo el retorno 
del pueblo judío a la tierra de la historia bíblica. Entonces, el crisol de 
las diásporas es un principio eterno. El libro de Tom Hess, Let My 
People Go, es un clásico sobre este tema.  

Considere lo siguiente: Y reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas: 
se inclinarán a ti con el rostro hacia la tierra, y lamerán el polvo de tus 
pies; y sabrás que yo soy el Señor, porque ellos no se avergonzarán de 
esperarme. (Isaías 49:2)  

ASÍ ha dicho el Señor de las multitudes; en aquellos días acontecerá 
que diez hombres de todas las lenguas de las demás naciones, asirán el 
vestido de un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído 
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que Dios está con vosotros. (Zacarías 8:23)  

III. Provocar a los judíos a la envidia Con el mensaje del 
evangelio a los gentiles que cae después del rechazo a su Mesías por 
parte de Israel, la iglesia gentil ha proclamado la verdad del único y 
verdadero Dios a prácticamente toda nación y lengua. Sin embargo, la 
iglesia gentil también provocaba al pueblo judío a la envidia, una 
comisión que se le otorga en Romanos 11:11.  

Una vez más, aquí están las palabras de Pablo: “Una vez más me 
pregunto: ¿Acaso tropezaron para caer más allá de la recuperación?¡De 
ningún modo! Más bien, a causa de su transgresión vino la salvación a 
los gentiles para hacer a Israel envidioso”.  

IV. Moisés escribe de la mismo: “Voy a hacer que envidies a aquellos 
que no son una nación; yo te haré enojar por una nación que no tiene 
entendimiento”. (Deuteronomio 32:21).  

Tristemente, la cristiandad en general no ha entendido la comprensión 
bíblica de la relación entre judíos y gentiles, los judíos y la iglesia 
cristiana.  

Sin embargo, Dios está restaurando maravillosamente el amor por el 
pueblo judío y la nación de Israel. Él está restaurando la raíz judía y 
haciendo de la Iglesia un lugar de ambiente más centrado en los judíos. 
El cuerpo se está preparando para cumplir su mandato nal para el judío.  

Los gentiles se levantan contra el antisemitismo  

El regreso de Yeshúa, y aquí está el pasaje completo:  

Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con 
él, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas 
delante de él, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las 
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su 
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izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos 
de mi Padre; reciban su herencia, el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me invitasteis a 
entrar, yo necesitaba ropas y me vistieron, estuve enfermo y me 
atendieron, estuve en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos 
le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, 
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuando te vimos forastero, y te 
recogimos o necesitabas ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo 
o en la cárcel, y vinimos a ti?” El Rey les responderá: “Les aseguro que 
todo lo que hicieron por uno de los más pequeños de estos hermanos 
míos, a mí lo hicisteis”. Entonces dirá también a los de su izquierda: 
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno está preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; 
tuve sed, y no me dieron de beber; fui forastero, y no me invitaron, yo 
necesité ropa, y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel, y no 
vinieron a mí”. Ellos también le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y 
no te ayudamos?” Él les responderá: “Les aseguro que todo lo que no 
hicieron por uno de los más pequeños de estos mis hermanos, no lo 
hicieron por mí”. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna”.  

(Mateo 25:31–46)  

La devoción de Dios a Su Primogénito se a rma de nuevo en un juicio 
que tiene lugar en un momento en el futuro, en el valle de Josafat. Se 
habla en Mateo 25, y es especí co para el pueblo judío.  

A menudo malinterpretado y utilizado para impartir un corazón para los 
pobres y los necesitados, este futuro evento se lleva a cabo en el 
regreso de Yeshúa antes de entrar en el Reino de los Cielos, o la era 
mesiánica  

Para más aclaraciones, y como se ha señalado, las naciones se llevan a 
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un valle situado en las afueras de Jerusalén que está formado por tres 
colinas, y con forma de trono. Se llama el Valle de Josafat.  

Los reunidos en este juicio son las naciones gentiles llamadas ovejas y 
cabras. Las naciones gentiles cabra son las que han maltratado a los 
judíos; las naciones gentiles ovejas son los que apoyaron, alimentaron y 
protegieron al pueblo judío, hermanos del Mesías, durante el grande y 
terrible período de la tribulación.  

Para mayor contexto, esto tiene lugar al nal del período de tribulación 
para determinar quién entraba en el reino mesiánico, durante la última 
mitad de la Gran Tribulación.  

Durante este mayor tiempo de sufrimiento, las naciones gentiles cabra, 
debido a su lealtad a la orden del Anticristo, se unieron a la persecución 
del pueblo judío. Estos pierden su entrada en el Reino Mesiánico.  

Aquellos según la carne y la semilla natural de Abraham, son hermanos 
de Yeshúa, el pueblo judío (Mateo 10:6, Juan 1:11, o Juan 1:11.) A 
través del libro de los Hechos, Pablo se dirige a sus hermanos judíos 45 
veces. En la mayoría de todos los casos, está hablando a una audiencia 
judía, sus hermanos.  

Debemos tener en cuenta que la salvación es lo primero y siempre se 
encuentra en la creencia en Yeshúa. Pero las acciones de este grupo, los 
gentiles cabra, son simplemente una irrefutable evidencia de su lealtad 
al anticristo. Por esta razón se unen en la persecución más horrible del 
pueblo judío en la historia humana.  

Para terminar, revise los siguientes pasajes del extraordinario papel que 
el gentil tiene en la causa de Sión. Oremos para que Dios continúe 
moviéndose en los corazones de las naciones para cumplir los últimos 
días del mandato de la iglesia para “Todo Israel”.  

Referencias de n del capítulo  
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• Los gentiles son vistos como una reunión de los exiliados: “Pero 
ahora yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y ellos los 
atraparán” ( Jeremías 16:16).   

• Los gentiles están guiando los judíos a Jerusalén: “Esto es lo que el 
Soberano dice: Mira, yo tenderé mi mano a los gentiles, alzaré 
mi estandarte a los pueblos; traerán a tus hijos en brazos y a tus 
hijas sobre sus hombros “(Isaías 49:22).   

• Los gentiles son atraídos hacia Israel: “Y verán las gentes tu justicia 
y toda tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca 
del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del 
Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se te 
llamará renegado; ni tu tierra se volverá a denominar desolada: 
sino que serás llamado Hepsiba, y tu tierra, Beula; porque el 
amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada” (Isaías 
62:2-4).   

• “Y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira: todos estos se han 
reunido, vinieron a ti. Las Naciones se sentirán atraídas por la 
Gloria de Israel”. (Isaías 60:3-4).   

• Los gentiles reconocen el favor de Dios para los judíos: “Así dice el 
Señor Todopoderoso:   

En aquellos días, diez hombres de todas las lenguas y naciones tomarán 
a un judío por el borde de su túnica y dirá: “Vamos a ir contigo, porque 
hemos oído que Dios está con vosotros” (Zacarías 8:23).  

Gentiles provocando la envidia en los judíos: “Vuelvo a preguntar: 
¿Acaso tropezaron para caer más allá de la recuperación? ¡De ningún 
modo! Más bien, a causa de su transgresión vino la salvación a los 
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gentiles para hacer envidioso a Israel” (Romanos 11:11).  

Los gentiles están compartiendo con los judíos sus bendiciones 
materiales: “Estaban contentos de hacerlo y de hecho se lo deben; 
porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de 
los judíos, le deben a los judíos el compartir con ellos sus bendiciones 
materiales” (Romanos 15:27).  
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14 

El nuevo hombre 

l considerar el nuevo hombre y comprenderlo en los 
días de Pablo, los primeros judíos creyentes nunca 
podrían haber imaginado a los creyentes gentiles 
fuera de la ciudadanía de Israel.  

Igualmente, Pablo nunca podría haber imaginado a 
los judíos creyentes fuera de la ciudadanía del 

organismo de la Nueva Alianza, la Iglesia, sobre todo porque comenzó 
con judíos.  

Central en el nuevo hombre, es un trabajo de reconstrucción de la 
familia de Dios. Entonces, como ahora, derriba muros y restaura la 
estructura familiar. Ningún otro modelo en las Escrituras demuestra la 
relación correcta entre judíos y gentiles, y lo que Dios quiso en los días 
de Pablo, así como en nuestra época moderna.  

Fundamentalmente, la enseñanza de las Escrituras es que Yeshúa ideó 
en sí mismo una unidad única para judíos y gentiles, uno no 
comprometido con las normas culturales y religiosas del hombre. Esto 
también era para demostrar a los gobernantes y autoridades en los 
lugares celestiales  (Efesios 3:10). De esto se habla en Efesios y 
comprenden los tres cielos (2 Corintios 12:2).  

Uno es sobre la tierra, el lugar que habitamos; el segundo es el 
submundo donde Satanás reside y donde habitan los demonios; el tercer 
cielo es donde reside el trono de Dios. Todos estos reinos espirituales 
fueron a presenciar el plan del nuevo hombre; e iba a ser demostrado a 
través de la iglesia, el cuerpo material.  

A 
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Enseñanza tradicional  

A lo largo de la enseñanza cristiana, el nuevo hombre siempre se ha 
centrado solamente en una verdad espiritual. Este es el proceso que 
tiene lugar en la salvación cuando judíos o gentiles se convierten en 
una nueva creación espiritual, un nuevo hombre.  

Este punto de vista tradicional, sin embargo, acaba con el principio de 
distinción que hemos mantenido a lo largo de este trabajo, y hace caso 
omiso de los muros culturales y religiosos que separaban judíos de 
gentiles. Una vez más, el nuevo hombre derriba muros y restaura la 
familia.  

Tomando al nuevo hombre en nuestro día moderno, se diferencia solo 
en los tipos de muro. Hace dos mil años eran muros del judaísmo. Hoy 
son los muros del cristianismo. Pero los gentiles están tan entusiastas y 
emocionados por ello como lo estuvieron en tiempos de Pablo.  

Para los gentiles, están volviendo a descubrir un lugar en la 
“ciudadanía” de lo que se denomina el “Gran Israel”, un lugar que ha 
sido oscurecido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Se 
ordenan a sí mismos con los judíos y  

participan libremente en las estas bíblicas, festivales, y el Sabbat 
bíblico (sábado Sabbat) y en realidad son partícipes en un destino 
común; es un tipo de llamada como la de Ruth, y un ujo de vida en esta 
mancomunidad espiritual de Israel.  

En su esencia, el gentil está volviendo a capturar la raíz judía de la fe 
de la Nueva Alianza. Pero esto no es nada menos que una realidad 
restauradora del reino en la tierra y una sombra del reino por venir.  

Presión cultural en los días de Pablo  
Viajando dos mil años atrás, muchos reglamentos rabínicos y un fuerte 
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sesgo cultural mantuvieron a judíos y gentiles aparte (Hechos 10:28). A 
los gentiles se les refería como a perros (Marcos 7:27-28); fueron 
prohibidos en la corte de los hijos de Israel (Hechos 21:28-29) o 
podrían sufrir la muerte como consecuencia.  

Shamai, un líder judío importante en los días de Pablo, promulgó 
dieciocho ordenanzas exigiendo una estricta separación entre judíos y 
gentiles a pesar de que sus resoluciones se consideraron extremas 
incluso entonces.  

También estaba la ley de la alianza con los prosélitos. Esto era los 
medios por los que los gentiles podían llegar a ser partícipes de la 
ciudadanía de Israel si se sometían a la circuncisión, al mikve 
(bautismo) y traían sacri cios al templo. Solo entonces podría un gentil 
convertirse como un nativo de Israel y disfrutar de la igualdad de 
derechos en todos los aspectos con judíos nativos. En las Escrituras se 
les llama prosélitos (guerim), que se mencionan en Levítico 17-25. 
También descrito por Filón, los que se convierten en naturalizados en 
una nueva y santa mancomunidad.  

Considere también cuan improbable candidato era Pablo como portador 
de la antorcha del nuevo hombre. Él era uno de los enemigos más 
fuertes y violentos del organismo antiguo de los creyentes. También se 
convirtió en una fuente de desprecio de los judíos incrédulos (Hechos 
17), después de su fe en el Mesías.  

Más interesante, no hubieron dos marcos de la vida cristiana como en la 
actualidad; uno a través de la Iglesia institucional, el cristianismo, y el 
otro a través de la raíz judía restaurada que llamamos vida hebraica.  

En los días de Pablo, no había domingo Sabbat, días santos cristianos o 
el cristianismo, tal como lo entendemos hoy en día. Pablo solo imaginó 
una corriente por la cual judíos y gentiles uirían en el plan de misterio 
del nuevo hombre.  
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Pablo escribe a los efesios para enseñarles que a través de Yeshúa el 
muro hostilidad de separación ya no existe. Judíos y gentiles están 
ahora unidos por la fe en el Mesías judío y todos los reglamentos se 
cancelan; la puerta del templo está abierta para todos.  

Abram se convierte en Abraham  
Viajando más atrás, nos encontramos a nosotros mismos en el Génesis, 
el lugar donde se graba la llamada de Abraham y la primera sombra del 
nuevo hombre. Primero revise los dramáticos acontecimientos que 
rodean al llamado de Abraham:  

Dos las de los animales sacri cados cortados y dispuestos en un orden 
preciso mientras Abraham combate las aves rapaces que los rodean a la 
espera de abatirse. Abraham entonces cae en un sueño profundo y 
sucede algo notable, Dios viene y camina en medio del sacri cio para 
alcanzar un pacto que no cambia, pero no con un hombre, en lugar de 
con todo un pueblo. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham ese 
día: “Y ya no será más tu nombre Abram, sino que será Abraham; te 
hecho para ser un padre de muchas naciones”. Genesis 15 to 17  

La sabiduría del nombre de Abraham  

Siempre cuando uno recibía un nuevo nombre en las Escrituras, era 
profundamente profético. El más conocido fue cuando el nombre de 
Jacob fue cambiado a Israel. Con Abraham, Dios remodeló la sociedad 
de una manera más fundamental. Tanto judíos como gentiles mirarían 
hacia atrás a Abraham como a su padre espiritual y se ve una imagen de 
una familia unida. (Gálatas 3:8-9, 14, 16; Génesis 17:5).  

Cuando Dios cambió el nombre de Abrams por Abraham, se usó la 
quinta letra del alfabeto hebreo, Hey Esto dio el sonido “h” en el 
nombre de Abraham. Pero .ה el signi cado de la carta es para 
contemplar o revelar, y siempre es una luz importante en una nueva 
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verdad.  

Por ejemplo, Salmos 133:1 comienza con esta carta y una verdad 
gloriosa se revela: “¡Mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los 
hermanos juntos en armonía, es como el aceite que corre por la barba 
de Aarón, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte 
Sión, porque el Señor otorga su bendición y vida eterna”.  

Más interesante, todas las letras hebreas tienen valores numéricos, y el 
nombre de Abraham se incrementó a 248 cuando Hey se añadió la letra 
hebrea; 248 es un número compuesto, la suma de sus partes es igual a 
la totalidad. Al igual que judíos y gentiles, la suma de sus dos partes 
iguala al conjunto, ¡un nuevo hombre!  

También hay 248 partes principales del cuerpo de un hombre para 
formar el todo. En la Torá, hay 248 mandamientos que comprenden 
248 acciones y sentimientos positivos. Cuando se siguen estos 
mandamientos, uno llega a la sumisión total a Dios. Y por último, 248 
es el valor numérico de la Shema; “Escucha Israel al Señor tu Dios, el 
Señor es Uno, bendito sea su reino para siempre”. Por lo tanto, 248 
connota la unidad y la totalidad.  

Un cuerpo entero  

El signi cado es obvio. Abram estaba incompleto hasta que los gentiles 
entraron en su linaje. Abraham no solo fue llamado para completar a 
los gentiles, los gentiles tenían que entrar en su linaje para completarle. 
Hoy en día, los judíos deben entrar en el cuerpo de la Iglesia para 
completarla.  

Este modelo de creación de entonces, o el misterio, se compone de dos 
grupos de personas que forman un solo hombre, judíos y gentiles. Pero 
esta revelación permanece oculta hasta que la divina providencia 
despierta de nuevo en Pablo.  
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Amada, la providencia ha despertado de nuevo. Innumerables personas 
son los nuevos portadores de la antorcha de nuestro tiempo. Aunque el 
enemigo todavía busca obstaculizar su ujo, el equilibrio del nuevo 
hombre se ha colocado rmemente en el cuerpo en la 
actualidad.  

Palabra nal sobre el nuevo hombre  
Para todos los propósitos establecidos, el nuevo hombre será una gran 
fuente de gracia (favor) para el cuerpo. De hecho, la letra hebrea Hey 
señala la gracia de Dios, porque 5 es el número de la gracia y equivale 
a favor divino. El nombre de Abram estaba cinco números por debajo 
de la gracia de Dios, hasta que se convirtió en esta unidad única de dos 
grupos de personas, judíos y gentiles.  

Para la iglesia, el nuevo hombre es un modelo para la totalidad del 
tiempo del n. La totalidad viene de la palabra raíz Santo, no dividido, 
en una unidad, algo que constituye el importe total. Estas palabras son 
importantes: “Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, 
qué será su admisión sino vida de entre los muertos”.  

Entrando en la era del reino  

Como considero el nuevo hombre de hoy, varios factores lo están 
impulsando.  

En primer lugar, nos estamos alejando de una era de la iglesia hacia una 
era del reino. Un calendario profético es evidente debido a la cercanía 
de la venida del Mesías y el cuerpo gentil se está preparando para hacer 
frente a su mandato nal, todo Israel.  

En segundo lugar, por primera vez en la historia de la Iglesia moderna, 
Romanos 11:11 se está cargando para cumplir su propósito, “provocar 
la envidia en los judíos”. A menos que los gentiles tengan un corazón 



	 144	

sincero para los judíos, nunca podrán provocar la envidia en los judíos. 
Así que el nuevo hombre tiene una evangelización y una calidad 
restaurativa que es de suma importancia para el plan de Dios para el n 
del mundo.  

En tercer lugar,ya que la fundación judía del cristianismo se desplomó 
desde el principio, Dios está revelando lo que rechazó la Iglesia 
Institucional; la raíz judía y la relación del nuevo hombre de judíos y 
gentiles.  

Por naturaleza, es difícil para las formas institucionales, las 
denominaciones y las estructuras de la iglesia corporativa la aceptación 
de secuencias alternativas. Todo necesita ser clocado en una forma para 
su cómoda administración. Este es un axioma que fomentó la 
experiencia judía en la iglesia.  

Por último, el nuevo hombre posee una calidad del reino que ha estado 
ausente del cuerpo. A través de ella, Dios está restaurando un mapa 
genético que demuestra la relación extraordinaria y simbiótica entre 
judíos y gentiles. En esencia, el pueblo de Dios está simplemente 
recuperando lo que el enemigo ha robado, mientras reclama sus 
derechos ancestrales.  
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Conclusión 

No más falsedad 

oy en día, muchos reconocerían que el cuerpo del 
Mesías está pasando sobre un umbral monumental 
e histórico. Algunas partes del cuerpo se están 
alejando de una orientación fundamentalmente 
horizontal, una conectada a un modelo griego 
helenístico, hacia una orientación vertical, una 
conectado a un reino y el modelo hebreo; nos 

estamos alejando de la era de la iglesia hacia la era del reino.  

Tan recientemente como hace dos décadas, no era posible hablar de dos 
partes diferentes del cuerpo como dos culturas distintas y de días santos 
diferentes o dos marcos conceptuales de la vida cristiana.  

Ahora, a través de una nueva comprensión de las verdades antiguas, la 
iglesia está siendo equipada para cumplir con su mandato de los días 
nales, “todo Israel”, el “pueblo judío”. Los muros que una vez 
separaron a judíos de gentiles se están viniendo abajo.  

También hay un despertar a las raíces demoníacas de reemplazo y el 
pensamiento dispensacionalista, alabado sea Dios. Y más entender las 
raíces del mal del antisemitismo, y el derecho teológico de los judíos de 
ser Israel. ¡Para los judíos de ser judíos!  

El adversario es duro en el trabajo también. Donde Dios está 
derribando muros, Satanás está construyendo otros nuevos o forti cando 
los antiguos. Él busca subvertir y frustrar los avances de Dios, pero esta 
corriente se convertirá en un río más fuerte y más fuerte, y este río 
transformará el cuerpo del Mesías para los días nales.  

H 
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Lamentablemente, ningún lugar ha sido más céntrico para este nivel y 
tipo de guerra que en la iglesia; el organismo viviente del Mesías. 
¿Dónde más se debe librar esta guerra? La iglesia es el lugar donde este 
plan de misterio fue revelado.  

Ver con nuevos ojos  

Mientras Dios está dando nuevos ojos espirituales para ver, los antiguos 
principios y preceptos están entrando en una nueva luz en la actualidad. 
Las áreas que antes estaban ocultas a través del antisemitismo y la 
desinfección de la comprensión judía del Nuevo Testamento se revela.  

El entorno cristiano una vez hostil hacia la identidad judía, tiene gran 
deferencia hoy a la fundación judía de la fe de la Nueva Alianza; la 
curación está en las alas del espíritu hoy como nunca antes.  

Lo que Dios pretendía entre judíos y gentiles, en una relación 
simbiótica, ha permanecido en estado latente durante siglos y ahora está 
brotando a una nueva vida. Esto potenciará y posesionará el cuerpo del 
n de los tiempos para los propósitos de Dios para el n de los tiempos, la 
cosecha nal de Sión.  

Por esta razón, Venga a nosotros tu reino se ha esforzado por 
reencontrar el cuerpo con los principios del reino y proporcionar un 
anticipo de la era venidera. Como muchos se preguntan seriamente por 
las sendas antiguas, muchos están buscando la buena forma y luego 
caminan sobre ella.  

Por lo tanto, nuestra fuente de oración e intercesión es una 
multiplicación de los que tienen el coraje de pedir, buscar y andar por 
este.  

Oremos en las palabras que nuestro Mesías enseñó: “Padre nuestro que 
estás en los cielos, santi cado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo”. Juntos, judíos y 
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gentiles activarán el reino bajo una nueva luz; la luz de lo que pretende 
nuestro Abba Padre.  

Apéndices importantes La alianza 

Las disposiciones de la alianza nunca llegaron a través de acuerdos o la 
buena voluntad o entre hombre y hombre, sino siempre entre Dios y el 
hombre. Como era de esperar, siempre supuso un enfrentamiento con 
otras personas. En 1948, cuando el pueblo judío regresó a su tierra de 
nuevo, llegó a través de la oposición y la violencia. Israel tuvo que 
resolver el asunto por la fuerza cuando fue atacada por una liga árabe 
de las naciones.  

En la antigüedad, en la tierra de Canaán, Abraham y su clan se 
movieron entre dos poderosas culturas paganas, Babilonia y Egipto. 
Más tarde, el patriarca Abraham fue conducido a la Guerra de los 
Reyes (Génesis 14). Fue un con icto compuesto de una alianza de cinco 
reyes que en última instancia alejaron a su sobrino Lot y a su familia. 
Pero Abraham es visto caminando como un conquistador, porque Dios 
le dio una promesa de posesión perpetua para él y todas sus 
generaciones. Josué pasó con circunstancias similares cuando tuvo que 
echar mano de la promesa.  

Mientras el mundo lucha por siempre en la formulación de una de 
nición sobre el derecho de Israel a la Tierra Prometida, la tierra de 
Israel se le dio al pueblo judío no como una recompensa y no como un 
don del libre albedrío. Tampoco fue independiente de opciones de 
Israel , porque las bendiciones dependían de su obediencia a Adonai. 
La obediencia siempre fue la clave de las disposiciones de la alianza 
que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes.  

El rey Salomón descubrió esto cuando el Señor se enojó con Salomón 
porque se volvió arrogante y voluntariamente desobediente y desviado 
carnalmente hacia las mujeres prohibidas de otras naciones. El Señor 
dijo a Salomón: “Como se trata de su actitud y no has guardado mi 
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alianza y mis decretos, yo sin duda alguna rompo el reino contigo y se 
lo daré a uno de tus subordinados” (1 Reyes 11:9-17). La clave de la 
alianza y sus bendiciones fueron tomados de Salomón para ser 
entregados a otra.  

Otro ejemplo es Hilcías, el sacerdote. Hilcías encontró el libro perdido 
de la ley que había sido entregado por medio de Moisés. Empezó a 
consultar sobre el Señor por él mismo y por el remanente de Israel y de 
Judá sobre lo que estaba escrito en este libro. Dijo que la ira del Señor 
se había derramado sobre ellos porque no habían guardado la palabra 
del Señor; no habían actuado de acuerdo con todo lo que estaba escrito 
en el libro.  

Pero considere que ninguna nación que no sea Israel pueda rastrear su 
reivindicación de un documento histórico como la Alianza, que 
inscribió el mismo único y verdadero Dios. Ninguna otra persona como 
Abraham y sus herederos fueron elegidos para ser custodios de sus 
disposiciones. Sin embargo, la obediencia fue siempre la clave para 
desbloquear las disposiciones y las bendiciones de la alianza que Dios 
hizo con Abraham y sus herederos.  

Dado que las alianzas se rmaron ya sea en sangre o decretadas por la 
Palabra de Dios (se decretaron los pactos del Noaj y davídicos), todos 
ellos compartieron una calidad incondicional y perpetua que pasó de 
una generación a la siguiente; esto habla incluso de nuestros día 
moderno. Por supuesto, para recibir las bendiciones de las alianzas 
siempre se requería obediencia. Por lo tanto, la alianza siempre estaba 
esperando una generación justa para encender sus bendiciones.  

Escucha, Israel, y ten cuidado de obedecer para que te vaya bien a ti ya 
que puede aumentar en gran medida en una tierra que mana leche y 
miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. 
(Deuteronomio 6:3)  
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La alianza transmitida  
Alianza viene de la palabra hebrea berit, que hemos discutido en 
capítulos anteriores. Esta palabra se utiliza a lo largo de las Escrituras 
hebreas más de doscientas veces. Las alianzas de la Biblia eran un 
acuerdo formal; Jacob y Gabán hicieron un pacto entre ellos con 
términos especí cos para ser honrados en su relación (Génesis 31:44). 
David y Jonathan llegaron a un berit en su amistad (1 Samuel 18:3, 
20:8, 16; 22:8; 23:18.) Abner llegó a un berit con David sobre su 
lealtad a él como rey (2 Samuel 3:12-13).  

En el Salmo 55:20, se nombra un berit entre amigos: “Mi compañero 
ataca a sus amigos; viola el pacto”. Proverbios 2:17 dice: “¿Quién te ha 
dejado al compañero de su juventud e ignorado el pacto que hizo ante 
Dios?” Estas alianzas forman una unión entre dos personas, entre 
naciones, entre Dios y un solo hombre, y entre Dios y una nación 
especí ca, como Israel.  

A medida que la alianza se transmitió a Isaac y luego a Jacob, 
proporcionó una seguridad sorprendente de restauración a la tierra con 
la garantía de Dios de que se cumplirán sus promesas: “Estoy contigo y 
cuidaré de ti por dondequiera que fueres, y te traeré volver a esta tierra. 
Yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido”. Luego, 
en Génesis:  

El Señor le dijo a Abram, después que Lot se separó de él: “Alza tus 
ojos de donde se encuentran y mira al norte y al sur, este y oeste. Toda 
la tierra que ves te la daré a ti ya tu descendencia para siempre. Y haré 
tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si alguien 
puede contar el polvo, entonces tu descendencia puede contarse. Vete, 
camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la estoy dando”.  

(Génesis 13:14–17)  
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Esto se reiteró una vez más en la alianza davídica en la que Dios 
declara:  

Y voy a proporcionar un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para 
que puedan tener una casa propia y no ser molestados. Los malvados no 
los oprimirán más, como lo hicieron al principio y han hecho desde el 
momento que los nombré líderes sobre mi pueblo Israel. También voy a 
someter a todos tus enemigos. Yo declaro que el Señor va a construir 
una casa para ti: ( I Crónicas 17:9–10, niv)  

La alianza de la tierra  

La segunda parte del aspecto de la tierra de la alianza se conoce 
erróneamente como la Alianza Palestina, ya que es un término acuñado 
por los romanos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, lo 
que signi ca listeo. Su propósito era despreciar al pueblo judío con un 
título de sus archienemigos. Por lo tanto, uno no va a encontrar la 
palabra Palestina en la Biblia. Pero la alianza de la tierra se encuentra 
en Deuteronomio 30:1-10. A continuación se muestra un resumen:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

Israel se dispersa debido a su desobediencia (Deuteronomio 30:1).  

Israel también se arrepentirá durante su vagar (Deuteronomio 30:2).  

El Señor promete regresar al remanente (Deuteronomio 30:3).  

El Señor promete restaurar el remanente (Deuteronomio 30:4-5).  

El Señor promete la regeneración nacional de Israel (Deuteronomio 
3:6).  

El Señor promete que los enemigos de Israel serán juzgados 
(Deuteronomio 30:7).  
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El Señor promete a Israel que volverá a prosperar (Deuteronomio 30:9).  

El Señor garantiza el cumplimiento de Israel (Deuteronomio 30:8-10).  

En Génesis 17:1-8 (Biblia del rey Jacobo), Dios dice:  

Y cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se apareció a 
Abram y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé 
perfecto. Y haré mi alianza entre tú y yo, y te multiplicaré en gran 
manera. Y Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 
diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi alianza contigo, y serás padre de 
muchas naciones. Y tu nombre no será más Abram, sino que tu nombre 
será Abraham; porque te he hecho para ser un padre de muchas 
naciones. Y te haré multiplicar, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de 
ti. Y estableceré mi alianza entre tú y yo, y tu descendencia después de 
ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para ser tu Dios, y a tu 
descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia la tierra 
de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y 
yo seré su Dios.  

Aquí, Dios revela especí camente que no se le dio la tierra de Israel 
como posesión a corto plazo, sino para la ocupación personal de los 
judíos para siempre: (El énfasis es mío) “Toda la tierra que ves te la 
daré a ti ya tu descendencia para siempre”. La palabra para siempre, 
que hemos comentado anteriormente, viene de la palabra hebrea ohlam.  

Es la misma palabra que se usa en muchos lugares como el Salmo 
89:35-36, que dice: “Su descendencia será para siempre, y su trono 
como el sol delante de mí” (el énfasis es mío). Esto es importante 
porque las naciones han degradado mucho este instrumento legal a algo 
ya no es relevante y parte de una época y dispensación pasada. Medita 
sobre estas palabras:  

Sin embargo, a pesar de esto, cuando se encuentren en la tierra de sus 
enemigos, yo no los desecharé ni aborreceré para destruirlos 
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completamente, rompiendo mi alianza con ellos. Yo soy que saqué de 
Egipto ante los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor.  

(Levítico 26:44-45)  

Ceremonia de rma de Abraham  
Entonces el Señor le dijo: “Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, 
cada tres años, junto con una paloma y un pichón”. Abran le trajo todo 
esto, los cortó en dos y organizó las mitades unas frente a otras; las 
aves, sin embargo, no las cortó por la mitad. Entonces aves de rapiña 
descendieron sobre los animales muertos, pero Abram las ahuyentó. A 
medida que el sol se estaba poniendo, Abram cayó en un profundo 
sueño, y una densa y terrible oscuridad se apoderó de él. Entonces el 
Señor le dijo: “Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros 
en un país que no es el suyo, y serán esclavizados y maltratados 
cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación a la que sirvan como 
esclavos, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, sin embargo, 
vas a ir en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta 
generación, tus descendientes volverán aquí, porque el pecado de los 
amoríos todavía no ha alcanzado su plena medida”. Cuando el sol se 
hubo puesto y la oscuridad cayó, apareció un horno humeante con una 
antorcha de fuego que pasó entre las piezas. En aquel día el Señor hizo 
un pacto con Abram y le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra, 
desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los 
ceneos, cenezeos, cadmoneos, hititas, ferezeos, refaítas, amorreos, 
cananeos, los gergeseos y los jebuseos”.  

(Génesis 15: 9–21)  
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Glosario 
Adonai: nombre hebreo de Dios que signi ca “mi Señor”.  

Adonai Elohenu: El Señor nuestro Dios.  

Adon olam: Eterno Señor.  

La oración Amidá: La oración de pie conocida como Esreh Shemoneh 
o las “dieciocho bendiciones.”  

Antinomianismo: La creencia de que la fe libera a una persona de toda 
obligación de observar la ley de Dios. También se puede ver en una 
actitud de hostilidad hacia la ley de Dios.  

Benei Yisrael: Hijos de Israel.  

Chofesh: Libertad  

Mancomunidad: Un pueblo que está unido por un interés común, como 
un estado o nación (Israel). Hoy en día, los gentiles se están 
convirtiendo en parte de esta comunidad de Israel.  

Diáspora: La palabra griega que signi ca dispersión se ha aplicado a 
todas las personas y comunidades judías fuera de Israel.  

Eliyahu ha-Navi: Elías el profeta. Elohim: Dios. El Shaddai: Dios 
Altísimo.  

Erets Yisrael: Tierra de Israel. Ha-Shem: El Nombre (de Dios). Ivri: 
Signi ca hebreo. Ivrim: Los hebreos.  

Mitzvá: La palabra hebrea para mandamiento o buena acción.  

Moed: Cita, un tiempo jo o temporada.  

Moedim: Plural de Moed, y habla de todas las estas (horas señaladas).  

Ru’ach: viento, aire, aliento, alma, espíritu. Ru’ach chayim: Aliento de 
vida. Ru’ach Adonai: Aliento de Dios. Ruach HaKodesh: Espíritu 
Santo. Shabbat: La palabra hebrea para el Sabbat. Sidur: El libro de 
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oración judío.  

Tanaj: El término hebreo para todo el Antiguo Testamento, y se 
compone de las tres secciones; la Torá (primera sección en la Biblia 
compuesta por los cinco libros de Moisés), los Nevi’im, los profetas 
hebreos y los Ketuvim, los Escritos.  

Teshuvá: El arrepentimiento, devolver.  

Torá: El término hebreo para los primeros cinco libros del Antiguo 
Testamento conocidos como los Cinco Libros de Moisés.  

Israel: Él, que lucha con Dios, que Dios gobierne.  

Yeshúa: Yeshúa es el nombre propio hebreo original de Jesús de 
Nazaret. En hebreo, Yeshúa signi ca tanto “salvación” y la forma de 
Yehoshua, el L-RD, que es la salvación.  
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Acerca del autor 
Félix Halpern nació en 1952 en los Países Bajos. Cuando era niño, su 
familia emigró a los Estados Unidos, donde fue criado en la zona norte 
de Nueva Jersey. Antes del ministerio a tiempo completo, estableció 
una lucrativa carrera en los metales preciosos y las industrias de 
diamantes ubicadas en el Centro de Diamante Internacional de la 
Ciudad de Nueva York. Inmerso durante casi dos décadas en las 
comunidades ortodoxas y jasídicas judías, entiende bien el corazón del 
pueblo judío.  

Viniendo de una herencia rica judía, también tiene sus raíces en la 
resistencia nazi. El abuelo paterno del rabino Halpern fue un rabino 
ortodoxo y líder de su propia sinagoga en Alemania. Sus abuelos 
maternos establecieron uno de los muchos movimientos de resistencia 
clandestinos contra Hitler en toda Holanda. También es donde su padre 
recibió el conocimiento y la comprensión de su Mesías mientras estuvo 
oculto en la resistencia holandesa después de escapar milagrosamente 
de Alemania.  

Durante una gran parte de su vida, el rabino Halpern vivió fuera del 
judaísmo. Más tarde, sin embargo, gracias a la intervención soberana de 
Dios, fue llevado de regreso a su herencia para llevar a cabo su destino 
con las ovejas perdidas de Israel. Se distingue a sí mismo de esta 
experiencia como un “Moisés judío”, judíos que han vivido durante 
gran parte de su vida sin darse cuenta de su judaísmo; como Moisés, 
que vivió la mayor parte de su vida como un egipcio hasta después en 
su vida.  

Criado en la Teología del Reemplazo, la iglesia del Nuevo Testamento 
es el nuevo Israel, el cristiano gentil, el judío, Félix comenzó a entender 
sus raíces antisemitas. Empezó a pedir al Señor que restaurara la 
comprensión judía de las Escrituras, una petición especí ca para 
restaurar los ojos rabínicos de su abuelo judío ortodoxo.  
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Después de tres meses de ferviente oración, el Señor milagrosamente 
respondió con una restauración dinámica de nueva visión y una nueva 
comprensión de las Escrituras. En particular, aquellos pasajes en 
relación con Israel, la iglesia, y los últimos días. Además, derribar el 
muro que la Teología del Reemplazo resulta en la plena comprensión 
de las Escrituras.  

En obediencia a la llamada y la restauración del Señor, Felix renunció 
inmediatamente a su cargo como vicepresidente de ventas y marketing 
para una compañía internacional multimillonaria, liquidó los ahorros y 
dinero para la jubilación de su familia, ya que se sintieron dirigidos por 
Dios, y se embarcaron en una vida de fe completamente dependiente de 
la provisión del Señor.  

Ahora, con más de una década de la su ciencia y provisión de Dios, sus 
vidas dan testimonio de la maravillosa delidad de Dios, así como de la 
restauración del Señor de su herencia judía que caracteriza su vida y la 
de su familia en la actualidad.  

Sacerdocio en la actualidad  

Hoy en día, Félix Halpern es pastor a nivel nacional e internacional, 
con un mensaje de restauración entre judíos y gentiles, la restauración 
de la raíz judía y un fuerte énfasis en la elección de Israel. Es autor de 
Restauración de los senderos antiguos para el organismo chino, que se 
ha convertido en uno de los libros más vendidos en Taiwán.  

Durante la última década, fue pionero en el National Jewish Fellowship 
of the Assemblies of God y ha sido su presidente durante los primeros 
cuatro años. También ha sido Presbítero General de las Asambleas de 
Dios, en la Junta de Origen Étnico de las Asambleas de Dios, así como 
en la junta de la Lost Lamb Evangelistic Association. A través de la 
gracia y el favor de Dios, en 2014 se estableció el primer centro para el 
sacerdocio judío en la ciudad de Nueva York y área de Nueva Jersey 
llamado Metro Jewish Resources.  
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Félix Halpern sirve como Presidente Internacional para las Asambleas 
Internacionales de Dios en Brasil, una organización mesiánica, y 
continúa sirviendo como misionero designado a nivel nacional para el 
pueblo judío de las Asambleas de Dios en América.  

Félix y su esposa Bonnie, fundaron Bet Chofes (Casa de la Libertad), 
una congregación mesiánica en la zona de North Jersey. Ellos siguen 
cumpliendo su función en el organismo, en la preparación de la Iglesia 
para su mandato del n de los tiempos, todo Israel. Sirven con celo y 
fervor en el espíritu de los tiempos nales.  

Bonnie Halpern  

Bonnie Halpern nació en 1956 en Brooklyn y es un compañera 
trabajadora y pionera. Bonnie también es pastor con una unción para 
empoderar a las mujeres en estos tiempos nales.  

Bonnie creció en un hogar judío tradicional, buscó a Dios y tuvo 
muchos encuentros sobrenaturales con su Mesías a largo de sus años de 
adolescencia. Su viaje hacia la fe es la base de un poderoso testimonio 
en la actualidad, como comparte ella aquí su testimonio con judíos y 
gentiles por igual. Madre dedicada y exitosa de dos mujeres jóvenes, 
Bonnie también forma a mujeres en las áreas de las disciplinas del 
hogar, nanzas, habilidades de organización, así como en maternidad y 
nutrición.  

Bonnie es una oradora muy talentosa que lleva al cuerpo del Mesías 
una vocación rme para liberar a las mujeres en una unción Deborah. 
Ella también ministra y enseña como consultora nutricional, educando 
y formando el cuerpo sobre las “Claves para la salud física y 
espiritual”. Bonnie demuestra continuamente su pasión para mantener 
la salud física del cuerpo, así como la enseñanza de métodos prácticos y 
fáciles para ayudar a los creyentes a que mantengan sus “templos”.  

Félix y Bonnie Halpern han estado felizmente casados durante más de 
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tres décadas. Tienen dos hijas y un nieto. Tara está en la escuela de 
medicina y Heather está casada y trabaja como escritora independiente 
para varias publicaciones con regularidad. Los Halperns residen en la 
zona de North Jersey.  

Películas y libros sobre los  
descendientes del autors  

El Instituto USC Shoah Foundation for Visual History and Education, 
creado por Steven Spielberg, grabó una historia para la biblioteca del 
United States Holocaust Memorial Museum, que incluyó el testimonio 
de su padre y del abuelo del rabino Halpern, un rabino judío ortodoxo 
de una sinagoga en Alemania. La película de Spielberg comparte la 
historia de su padre y su supervivencia como niño judío ortodoxo que 
escapa de la Alemania nazi, y se encontró en manos de la resistencia 
holandesa para salvarlo. La película es una imagen conmovedora que 
da fe de los millones de judíos cuyas vidas fueron alteradas para 
siempre, generaciones que fueron asoladas de la historia.  

La familia materna del rabino Halpern reclama una herencia de la 
resistencia contra los nazis. La historia se narra en un libro escrito por 
su madre, Susan Stroomenbergh-Halpern, titulado Memoirs of the War 
Years: e Netherlands, 1940–1945: A Christian Perspective. Es la 
historia de los valientes esfuerzos de una familia holandesa para poner 
en marcha un movimiento de resistencia contra los nazis en nombre del 
pueblo judío. Esos esfuerzos fueron reconocidos el 22 de diciembre de 
1997 en la ceremonia Justos entre las naciones, que tuvo lugar en la 
Embajada de Israel en Nueva York por el Cónsul General Colette 
Avital. La madre y los abuelos maternos del rabino Halpern recibieron 
medallas y documentos en memoria de sus sacri cios.  
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8. David A. Altshuler / Hilter’s War Against the Jews/ Behrman House, 
Inc. New York 1978   

Capítulo 3: La inmigración judía: Los judíos vienen a Estados 
Unidos  

1. Arthur Hertzberg. e Jews in America; four centuries of an uneasy 
encounter, Simon and Schuster 1989. P 24   

2. Rosie G. Lurie. American Jewish Heroes. e Union Of American 
Hebrew Congregations, 1968.   

3. Ibid   

4. Dennis Prager and Joseph Telushkin, Why the Jews: e Reason for 
Anti-Semtism / A Touch Stone Book: Simon & Shuster, Inc, 1983. 
Arthur Hertzberg. e Jews in America; four centuries of an uneasy 
encounter, Simon and Schuster 1989.   

5. Arthur Hertzberg: e Jews In America; four centuries of an uneasy 
encounter; Simon * Shuster 1989.   

6. Seth S. Wenger, e Jewish Americans: ree Centuries of Jewish Voices 
In America. Doubleday Publishers 2007  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7. Louis Harap. e Image Of e Jew In American Literature, e Jewish 
Publication Society, 1974   

8. Ibid   

9. http://www.usconstitution.net/jeffwall.html/ http://nobeliefs.com/ 
je erson.htm   

10.Ibid   

Capítulo 4: Principios de Sión: 

Gordon W. Allport, e Nature of Prejudice: 25th Anniversary Edition 
Gordon W. Allport, Kenneth Clark, omas Pettigrew: Books. 1979  

“Inalienable Rights” was de ned as "Rights which are not capable of 
being surrendered or transferred without the consent of the one 
possessing such rights" (According to Morrison v. State, Mo. App., 252 
S.W.2d 97, 101..) Unalienable rights are those that are “incapable of 
being alienated, that is, sold and transferred.” It meant under no 
circumstances could one’s rights be given to another  

3. English Common Law / to understand more of the nature of ancient 
law, we go back to early understanding of English Common Law with 
respect to land ownership. In times past, land could only be inherited; it 
could not be given away, sold, or granted to another person. Which 
brings us back to Genesis 13:14: “All the land that you see I will give 
to you and your o spring forever.” Hence, it could only move from one 
generation to the next.  

Segunda ley de Sión:  

1. William Koenig. Eye To Eye: Facing the consequences of Dividing 
Israel, About Him Publishing, Alexandria, VA 22313 20062.  

Cuarta Ley de Sión.  

1. References taken from the following:  
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Start –Up-Nation/ e Story of Israel’s Economic Miracle, Dan Dan 
Senor and Saul Singer, 12 Twelve Publishing, New York, 237 Park 
Avenue New York, NY 10017, 2009.  

Senor and Saul Singer / a Council on Foreign Relations Book.  

Arthur Hertzberg, e Jews In America/Simon and Shuster.1989 by 
Arthur Hertzberg- Louis Harap, e Image Of e Jew In American 
Literature, e Jewish Publication Society of America.1974  

Darryl Lymann, Great Jews In Entertainment, Jonathan David 
Publishers, Inc., Middle Village, New York, 11379. 2005  

Dan Cohn-Sherbok, Dictionary of JEWISH Biography, Oxford 
University Press 2005Ernest  

Beth Wenger, e Jewish Americans, Double Day, New York, 2007  

Van Den Haag, e Jewish Mystique. Stein and Day Publishers, New 
York 1969  

Capítulo 5: Desbloqueando la elección de Israel: “Una sombra del 
reino venidero”  

1. Israel and the Church / Jacques B. Doukan, p55   

2. 30. e Epistle to Barnabas, translation in Holmes  ed. e Apostolic 
Fathers, 270-327.   

Capítulo 6: La batalla por Israel y el reino mesiánico:  

1. Deuteronomy 32.8 “When the Most High gave the nations their 
inheritance, when he divided all mankind, he set up boundaries for the 
peoples according to the number of the sons of Israel.” Here one can 
presume that when Messiah returns, as he will nally settle Israel 
securely into their land, but also will settle the nations within their God 
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given boundaries. (Acts 17:26.)  

2. Tractate Sanhedrin, London, the Soncino Press 1994 (Hebrew-
English Edition of the Babylonian Talmud.) Sanhedrin was the council 
of state and supreme tribunal of the Jewish people during the century of 
or more preceding the fall of the Second Temple. It consisted of 
seventy-one members, and was presided by over by the High Priest.  

Capítulo 8: Las estas del Señor  

Occasions where Christ spoke during the Feasts:  

Passover (Matt. 26: 1-2, 17-29; Mark 14:12- 26; Luke 22:7-38; John 
2:13-25; 11:55-56; 13:1- 30; 1 Cor. 5:7) Tabernacles ( John 7:2-37) 
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rst shadow on earth of the One World Order-One World Religion.  

Capítulo 9: La raíz judía cortada  
1. e speech in Defense of Lucius Flaccus, Cicero (Loeb Classical 
Library,) volume .10, 441.  

2. David H. Stern, Restoring e Jewishness Of the Gospel. Jewish New 
Testament P in 306 Ad was an ecclesiastical synod held in Elvira in 
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among the more important provincial synods, for the breadth of its 
canons. Its date cannot be determined with exactness, but is believed to 
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prepared the way for the ecumenical council: Information taken from 
http://en.wikipedia. org/wiki/Synod_of_Elvira.  
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