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Pocos Cristianos comprenden como se ven a sí mismos los judíos, cómo
piensan, qué es lo que los motiva y en especial su posición con respecto a la
tierra de Israel y al Mesías. No es posible desarrollar todos estos aspectos en un
sermón breve pero os voy a dar una pincelada que ayudará a los que quieran
profundizar en este tema:

“…Los del norte se llamaban a sí mismos Israelitas y los del sur Judeanos.
Posteriormente los dos reinos fueron destruidos, pero sólo los judeanos
pudieron reasentarse en sus antiguos territorios mientras que los Israelitas
no pudieron restablecer su reino. Por lo tanto sólo serían los judeanos los
que tendrían un papel en la historia venidera. El termino “judio” es una
modificación de “judeano”. Los judíos son los descendientes de israelitas y
hebreos y han hecho suyos los hechos y glorias de todos esos pueblos….
Un segundo motivo de centrar este libro en la historia de los judíos es que
poca gente conoce algo de la historia de los descendientes de los hebreos.
Poca cosa se encuentra en los escritos de historia moderna sobre la
conexión entre judíos y griegos, romanos, en la edad media y en la
actualidad…”1
Esta reseña pone de manifiesto la base de las enseñanzas y la manera de
pensar de los rabinos judíos americanos de hace 62 años, solo un año antes de
la fundación del estado de Israel en 1948. Los dirigentes judíos no admiten que
la historia de “los Hebreos” es una historia de hombres (Abraham, Isaac, Jacob,
Moisés, Josué y de los profetas) que tuvieron una revelación personal de Dios.
Fueron hombres a los que llamó Dios para hacer Su voluntad en la tierra.
En 1947 los dirigentes judíos atrajeron a su pueblo en torno a una historia,
religión y rituales comunes, con el sueño de crear otra vez un reino en la tierra
de Canaán de capital Jerusalén.
Vamos a centrarnos a continuación en la historia de los judíos que vivieron en
Judea desde el regreso de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús.

LA ERA MACABEA (200-150 a.C.)
Allá por el 198 a.C. Antíoco III inició su campaña militar para controlar Palestina
desde Egipto. A medida que avanzaba sobre Palestina encontró más y más
resistencia de los judíos que allí vivían. Un sacerdote que se llamaba Matatías
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del pueblo de Modin se negó a doblegarse y se rebeló con las armas. En el 167
a.C. Matatías murió y lo sustituyó su hijo Judas, de apellido Macabeo.
Durante la era Macabea, la tierra de Judea sufrió repetidas guerras entre los
descendientes del imperio griego, Siria y Egipto. Entrarían y saldrían ejércitos de
Judea cuando eran victoriosos los sirios o los egipcios. Para un estudio detallado
de este período, ver mi colección de sermones titulada "Enseñanzas del
profeta Daniel."
Existían básicamente cuatro facciones de judíos por aquel entonces: judíos
helenizados aliados de Siria; judíos que formaban parte de Egipto
voluntariamente; judíos que buscaban la protección de Roma y el movimiento
Hasidim liderado por los macabeos, también conocidos como la familia
Asmonea.
La sangrienta lucha liderada por los macabeos terminó en el 150 a.C, y durante
los siguientes diez años, Jonathan se convirtió en líder político y sumo sacerdote
del templo de Jerusalén.

SEMI-INDEPENDENCIA DE JUDEA
Aproximadamente desde el 140 a.C. al 63 a.C. Judea fue una provincia semiindependiente de Siria. Tanto Siria como Egipto experimentaban la presión del
Imperio Romano que se expandía hacia el este y debilitaba el yugo que Siria
tenía sobre Judea. Juan Hircano fue el primero de los líderes judíos que tuvo el
título de "rey". Su consejo se denominó "El Sanedrín".
Fue por aquel entonces que se desarrollaron dos facciones políticas en Judea,
las cuales se citan en el Nuevo Testamento.

LOS FARISEOS
Era un grupo formado por escribas y su ideario se basaba en la no expansión
territorial y una estricta observancia de las leyes bíblicas y talmúdicas.

LOS SADUCEOS
Fue un grupo laico de judíos que apoyaba al rey, formaban parte del liderazgo
político de por aquel entonces y ocupaban cargos gubernamentales.
Originariamente descendían de familias de sacerdotes con ambiciones políticas
para conquistar nuevos territorios y reconstruir el reino de Judea.

EXPANSION DE JUDEA
Los descendientes de Esau, que era el hermano mellizo de Jacob, vivieron en
una zona al sur de Jerusalén que se adentra en el desierto, conocida como
Idumea. Nunca formó parte de Israel y durante siglos hubo muchas guerras
entre esta e Israel. El rey Hircano la conquistó y obligó a los edomitas a
convertirse al judaísmo o morir. Con el paso del tiempo los hijos de esos
edomitas se volvieron fervientes seguidores del judaísmo y rechazaron la
descendencia de Essau convirtiéndose en acérrimos judíos gracias a esa
conversión forzada.
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El rey Hircano se dirigió hacia el oeste ampliando su reino abarcando toda la
costa del Mar Mediterráneo y sus puertos marítimos, controlando el comercio
que procedía del oeste.
Es interesante recalcar que las personas que allí vivían no eran judías,
incluyendo los palestinos. A los pueblos conquistados se los animó a abrazar el
judaísmo y en la segunda generación ya eran judíos.
Los antecedentes históricos tomados de fuentes judías y otras demuestran
que la mayoría de la gente que vivía en Judea en la época de Cristo era
paganos que se habían convertido al judaísmo. La tierra de Israel fue
ofrecida a los descendientes de Abraham, no a los paganos. El rey Hircano
erigió un reino apartado de la voluntad de Dios.

POLITICOS Y ASESINATOS
Juan Hircano murió en el 104 a.C. y su hijo Aristóbulo reinó durante un año. Su
primer mandato como rey fue detener a tres de sus hermanos y enviarlos a
prisión para asegurarse su posición. Mató de hambre a dos y unos meses más
tarde asesinó al tercero en palacio. Aristóbulo murió alcohólico y enfermo.
Un hermano superviviente, Alejandro Jannai se convirtió en rey y gobernó
durante 15 años, continuando las guerras para engrandecer el territorio de
Judea.
En el 89 a.C. el rey Jannai fue a la guerra contra los árabes al sur, quedando su
ejército destruido casi por completo. A su vuelta y debilitado los fariseos
organizaron una protesta contra él. Sus soldados mataron a montones de civiles
en represalia.
Los fariseos pidieron al rey de Siria que les ayudase para librarse de Jannai.
Miles de soldados de la facción farisea se sumaron a los sirios y el rey Jannai
fue derrotado y obligado a huir a las montañas.
Algunos soldados fariseos se dieron cuenta de que los sirios habían venido para
quedarse y por miles abandonaron el ejército sirio y se unieron a Jannai y
consiguieron derrotar a los sirios y a los soldados fariseos que todavía
permanecían con ellos.
.El rey Jannai se vengó de los fariseos que se habían pasado al otro bando
durante un banquete en palacio ofrecido a los saduceos, crucificando a 800
fariseos mientras sus invitados comían y bebían viendo a sus archienemigos
muertos.
El rey Jannai en su lecho de muerte nombró a su esposa, Alexandra Salomé,
como reina de Judea en el 76 a.C. Se deshizo de todos los dirigentes políticos
saduceos y los sustituyó por fariseos. En el noveno año de su mandato, los
fariseos se vengarían de los saduceos y el odio entre estos dos grupos se
acrecentó. Esto os ayudará a comprender los tiempos en los que Jesús vivió en
Israel.
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Cuando Salome murió, su hijo mayor Hircano fue coronado rey como Hircano II.
Sin embargo su hermano Aristóbulo con la ayuda de los saduceos desplegó un
ejercitó y marchó sobre Jerusalén. Hircano II fue obligado a abdicar del trono.
Aristóbulo se convertiría en rey y sumo sacerdote, y se le conocería como
Aristóbulo II.

LA ERA ROMANA
A pesar de que Hircano II abdicó y de que el hijo mayor de Aristóbulo se casó
con la hija de Hircano, Alejandra, continuó la mala sangre entre los dos
hermanos.
Por aquel entonces vivía en Jerusalén un edomita de nombre Antípatro que era
el hijo de una noble familia del antiguo reino de Idumea. Tenía conexiones con
los árabes de Iduemea, que odiaban a los judíos. Antípatro abordó a Hircano II y
le dijo que pondría a su disposición un ejército para derrocar a Aristóbulo II y que
lo restauraría en el reino a cambio de dinero.
Hircano II aceptó el ofrecimiento de Antípatro y Aristóbulo II tuvo que buscar
refugio en Jerusalén. Los dos contendientes se prepararon para un asedio de
larga duración y apelaron la ayuda de Roma, sin saber que Roma no estaba
interesada en ninguno de los dos hermanos, ya que quería hacer de Judea una
provincia del imperio, gobernada desde Damasco en Siria.
Los dos hermanos invocaron la ayuda del general romano Pompeyo, que estaba
al cargo de Oriente. Aristóbulo II le envió una parra del Templo de oro mientras
Antípatro negociaba junto a Hircano. Antípatro dijo al general que si ayudaba a
Hircano, Judea se convertiría en una provincia romana.
Pero hubo un tercer grupo de fariseos que fue de Judea a Pompeya,
proponiéndole al general librarse de los dos hermanos y que Judea fuese
gobernada por un sumo sacerdote.
Mientras Pompeyo decía a las tres delegaciones que consideraría sus
propuestas, ordenó a su ejército marchar sobre Judea. Aristóbulo II se percató
que había sido engañado y se dirigió a Jerusalén, donde se hizo fuerte con sus
tropas. El ejército romano rodeó Jerusalén y comenzó el asedio.
Aristóbulo II se apercibió que no podría con los romanos y quiso rendirse pero
los líderes saduceos no lo permitieron dejando con ello las puertas de la ciudad
abiertas. Se desencadenó una guerra en Jerusalén enfrentándose fariseos
contra saduceos escondiéndose Aristobulo II en el Templo. Los romanos
traspasaron la muralla entrando en la ciudad asaltando el Templo. No tuvieron
compasión y ese mismo día murieron 12.000 judíos, incluyendo a los sacerdotes
del Templo. Pompeyo entro en el Templo y profano el Sancta Sanctorum.
Pompeyo proscribió totalmente a los fariseos y le dijo a Hircano II que ya no
seria más rey pero que podría gobernar Judea como provincia de Roma
compartiendo el poder con Antípatro el cual posteriormente se valdría de esta
ocasión para usurpar todo el poder. Fue el fundador de la familia Herodes que
gobernó Judea en tiempos de Cristo.
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A pesar de que Hircano II ya no fue más rey, sino un oligarca tribal (un tetrarca
en la Biblia del rey Jacobo) ocupó el cargo de sumo sacerdote. Antípatro y sus
dos hijos, Fasael y Herodes serían los gobernantes de hecho. Fasael fue
gobernador de Jerusalén y Herodes de Galilea.
Aristobulo y sus dos hijos fueron llevados a Roma, marchando en el desfile en
honor al General Pompeyo que se celebró a su vuelta de la conquista de Judea
y Siria.

REBELION CONTRA ROMA
La población de Judea se rebeló al darse cuenta de que habían sido
traicionados y se habían transformado en pagadores de impuestos a Roma. Los
romanos no tuvieron piedad para acabar con este levantamiento y Antípatro y
sus hijos no tuvieron compasión alguna ejecutando a tantos judíos rebeldes
como les fue posible.
Posteriormente estalló una guerra civil en Roma al enfrentarse Julio Cesar y
Pompeyo por el cargo de emperador. Antípatro se alineó con Pompeyo pero
para poder debilitar a este en Oriente, Julio Cesar liberó a Aristobulo y lo financió
para que iniciase una rebelión contra Antípatro y Pompeyo en Judea.
Como todos los líderes políticos tienen espías, Antípatro ya conocía el plan y se
las arregló para matar a Aristóbulo envenenándolo cuando estaba en Grecia
camino de Judea. También mataron a su hijo Alejandro.
Pompeyo perdió y Antípatro e Hircano se pasaron al otro bando y como
recompensa obtuvieron la jurisdicción de los judíos que vivían fuera de Judea.
Julio Cesar fue asesinado en el 44 a.C. desencadenándose una nueva guerra
civil en Roma. Bruto y Casio competieron con Octavio, el cual sería el próximo
gobernador de Roma y fue conocido como César Augusto (63 a.C a 14 d.C.)
Fue el emperador romano que gobernaba cuando Jesús nació en Belén.
Antípatro se había unido a la facción perdedora de nuevo, pero como buen
político sin escrúpulos, con recomendación de Hircano II fue a encontrarse con
el nuevo gobernador mientras que una delegación de judíos pedía a los romanos
que eliminasen a Antípatro del poder. La política sucia prevaleció y Antípatro y
sus hijos fueron rehabilitados mientras parte de la delegación judía fue
ejecutada.

MAS DERRAMAMIENTO DE SANGRE
Cuando la guerra civil terminó en el Imperio Romano, aun tuvieron que pasar
algunos años antes de que Octavio consolidase todo el poder en sus manos.
Durante algún tiempo tuvo que compartir el poder con otros dos hombres siendo
la ocupación romana de Oriente muy frágil.
El último hijo de Aristobolo II, Antigono, se evadió al antiguo Imperio Persa,
donde había gran población judía. Cuando supo que la situación política y militar
de los romanos de Judea había empeorado, se las arreglo para que los
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dirigentes políticos del Imperio Persa enviasen un ejército para invadir Judea y
expulsar a los romanos.
La guarnición romana de Judea fue derrotada y Antigono tentó a Hircano II y
Fasael para que fuesen a su campamento para hacer un trato con él. Cuando
Fasael se dio cuenta de la situación, se suicidó y Antigono cortó el lóbulo de la
oreja de su tío Hircano, lo que le descalificó por siempre para ser sumo
sacerdote, ya que estos no podían tener ninguna deformidad. El ejército persa
envío Hircano al este.
Fue en el 40 a.C. cuando Antigono entró en Jerusalén y se proclamó a sí mismo
como rey de Judea y sumo sacerdote. Tomó el nombre de Matatías y reinó
durante dos años.

EL REGRESO DE HERODES
Cuando Antigono invitó a Hircano II y a Fasael a una conferencia de paz,
Herodes se negó a ir y cogió a toda su familia y se dirigieron al sur, al desierto
de Negev. Dejó a su familia en una fortaleza y viajó a Egipto para encontrarse
con el gobernador romano Antonio. Pero este se había dirigido a Roma y
Herodes tomó un barco en dirección a Roma.
Herodes fue bien recibido por Octavio y Antonio y estuvieron de acuerdo en
nombrarlo rey de Judea. Fue confirmado por el senado romano y enviaron
órdenes a los jefes militares en Siria para que enviasen un ejército a Judea para
hacerse con el control. Jerusalén fue sitiada durante tres meses y cuando el
ejército romano la tomo, hubo una gran masacre de judíos.
Herodes rogó a los romanos que parasen la matanza de judíos, para que le
quedasen algunos a los que pudiese gobernar. Sin embargo, Herodes quiso que
Antigono fuese ejecutado.

EL REINO DE HERODES
El reinado de Herodes comenzó en 37 el a.C. y duró hasta el 4 a.C. Dado que
las personas que más tarde confeccionarían los calendarios cometieron errores
hay una diferencia de unos siete años y realmente Jesús nació en el 7 a.C
Al rey Herodes se le conoce como a "Herodes el Grande", pero no había nada
de grande en él, era un asesino, ladrón y odiaba a Dios.
Lo primero que hizo Herodes como rey fue asesinar a 40 de los más importantes
saduceos arrebatándoles sus bienes y riquezas. Con ese dinero pagó los
sobornos a oficiales y soldados romanos que los habían asesinado. Tenía una
guardia de protección de judíos mercenarios extranjeros ya que no confiaba en
los judíos de Judea.
Herodes era un paranoico y hacia cualquier cosa para preservar su poder
como rey. Nadie en su familia estaba seguro ya que asesinó a su propia
esposa Mariana, a dos de sus hijos, a un cuñado, Hircano II y a muchos
más.
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Eliminó todo el poder político del Sanedrín y saduceos y fariseos se quedaron
sin ningún poder político quedando reducidos a grupos "religiosos".
Como resultado de esta brutal opresión, nació un grupo rebelde conocido como
los “zelotes”.
Cuando Herodes supo del nacimiento de un mesías judío en Belén, ordenó el
asesinato de todos los niños varones más pequeños de dos años.

“Herodes dotó a su reino con grandes fortalezas y espléndidas ciudades, de
las cuales dos de las mayores eran nuevos asentamientos paganos; el puerto
de Cesarea Palaestinae en la costa entre Joppa (Jaffa) y Haifa, que
posteriormente se convertiría en la capital de la Palestina romana, y Sebaste
en el antiguo y desolado enclave de Samaria. En Jerusalén construyó la
fortaleza de Antonia, algunas de cuyos restos se pueden ver actualmente en
los conventos de la Vía Dolorosa y un magnífico palacio (del que una parte
se mantiene en la ciudadela). Su más grandiosa creación fue el Templo, el
cual reconstruyó en su totalidad. El gran patio exterior, de una superficie de
35 acres (14hectáreas), sigue siendo visible como Al-Haram ash-Sharif.
También embelleció ciudades extranjeras, Beirut, Damasco, Antióquia,
Rodas y muchas otras. Herodes patrocinó los Juegos Olímpicos,
convirtiéndose en su presidente. En su propio reino no pudo dar rienda
suelta a su amor por la magnificencia, por temor a ofender a los fariseos, la
principal facción del judaísmo, con quien siempre estuvo en conflicto ya
que lo consideraban como a un extranjero. Herodes se veía a sí mismo, sin
duda, no tan sólo como el patrón de los agradecidos paganos, sino también
como el protector de los judíos de fuera de Palestina, para cuyos anfitriones
gentiles hizo todo lo posible para conciliarlos.
Desafortunadamente, Herodes tenía un carácter que se fue perfilando a
medida que se hacia viejo. Su inestabilidad se acrecentó por las intrigas y
mentiras en su familia. A pesar del afecto que tuvo por Mariana, fue
propenso a tener ataques de celos; su hermana Salome (no confundirla con
su sobrina nieta, la hija de Herodias) hizo un buen uso de su natural recelo
y envenenó su mente contra su mujer para romper su unión. Al final
Herodes mató a Mariana, sus dos hijos, su hermano, su abuelo y la madre
de esta, una mujer vil que hubiese sido capaz de ayudar a los planes de su
hermana. Además de Doris y Mariana, Herodes tuvo ocho mujeres más e
hijos con seis de ellas. En total 14 niños.
En sus últimos años Herodes pareció arteriosclerosis. Tuvo que reprimir
una revuelta, se involucró en una riña con su vecinos nabateos y por último,
perdió los favores de Augusto. Sufrió y quedó trastornado mental y
físicamente. Cambió tres veces su testamento y al final desheredó y mató a
su primogénito, Antípatro. La matanza, poco antes de su muerte, de los
niños de Belén fue totalmente coherente con el desorden moral en el que
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había caído. Después de un fallido intento de suicidio, Herodes murió. Su
último testamento proveía, siempre con la aprobación de Augusto, que su
reino se dividiese entre sus hijos: Arquelao tenía que ser rey de Judea y
Samaria y Felipe y Antipas compartirían compartiendo el resto como
tetrarcas. ”2

EL MESIAS LLEGA
Después de más de 400 años de inestabilidad política, peleas, rebeliones,
guerras y sin un liderazgo coherente sino escribas y rabinos que se peleaban
entre sí, la gente que vivía en Judea acabó completamente desilusionada. No
creían ya en Dios aunque en el sistema religioso de los fariseos creía en una
vida después de la muerta mientras que los saduceos afirmaban que no había
vida después de la muerte y por eso no habría juicio final alguno de Dios.
Disponían de un nuevo Templo en donde realizaban sacrificios diarios pero ya
no había ni esperanza ni ánimo, solo un antiguo sistema religioso guiado por el
Talmud I la Cabala.

AL FINAL LLEGA JESÚS
No nació en ninguno de los palacios de Herodes ni en ninguno de los de los
cabecillas judíos más importantes sino de una virgen que compartía su vida con
un sencillo carpintero de Galilea. Nació en un establo. No sorprende que a los
judíos les costase muchísimo aceptarlo como al Mesías. Mateo 1:18-25; Lucas
1:26-38

JUAN EL BAUTISTA
El pueblo judío que se aferraba a las profecías del Antiguo Testamento sabía
que Dios enviaría un mensajero para prepararlos antes de la llegada del Mesías.
Malaquías 4:1-6
Después de haber estado callado durante más de 400 años, Dios habló a un
sacerdote llamado Zacarías y a su esposa Elisabet. Lucas 1:5-25
Dios no pidió a los judíos permiso para enviar al Mesías ni tampoco
consultó a los líderes religiosos o a los dirigentes políticos, sino que
sencillamente todo el mundo supo que esto es lo que sucede cuando se
acepta o se rechaza el ofrecimiento de Dios.

ACONTECIMIENTOS SOBRENATURALES
Dios no permitió que el pueblo judío se escudase en la ignorancia y el
nacimiento del Mesías fue anunciado de tal manera que la gente no pudo negar
que algo sobrenatural había ocurrido. Lucas 2:1-20
Fue anunciado en el templo. Lucas 2:22-39
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Se comunicó al rey Herodes y a todos los dirigentes políticos del palacio. Mateo
2:1-17
Doce años después de su nacimiento, Jesús visitó el templo y siendo niño causó
impresión a los líderes religiosos de entonces. Lucas 2:42-52
Los judíos que vivían en tiempos de Jesús esperaban un Mesías que
tuviese un poder sobrenatural, que aunase al pueblo judío para expulsar a
los romanos y estableciese un reino terrenal como en los días del rey
David. Jesús no se ajustaba a sus ideas preconcebidas sobre el Mesías.

PREPARANDO EL CAMINO
Pasados unos 30 años después de la muerte de Jesús, su primo Juan comenzó
a asentar su obra causando un gran revuelo en Judea. Mateo 3:1-12
Podeis ver la mentalidad de la gente cuando preguntaban si Juan el Bautista era
el Mesías. Lucas 3:1-15
Cuando Juan introdujo el término “el bautismo del Espíritu Santo y del fuego” la
gente no tenía ni idea de lo que hablaba. Lucas 3:16-18

RESUMEN
La familia de Herodes, descendientes de Esau, rechazaron la idea de un Mesías
divino. Cualquier judío que afirmase que era el Mesías era perseguido y matado.
Los saduceos no creían en la resurrección tras la muerte y por ello un Mesías
era algo inútil para ellos a menos que fuese un gobernador temporal que
expulsase a los romanos.
Los fariseos creían en una vida tras la muerte y el Mesías para ellos significaba
dos cosas; el hombre que expulsaría a los romanos y fundaría un reino terrenal
judío en el que gobernarían junto a él.
La gente normal estaba confundida y no comprendía que alguien tenga que
morir por sus pecados y por la necesidad de arrepentirse y vivir una vida santa.
Eran como un rebaño sin un pastor. Mateo 9:35-38
¿QUIEN ES JESÚS PARA TI?
Recuerda !no es tan importante la manera en que comiences tu vida
después de la salvación ¡sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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