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En el último sermón vimos que la vida en Judea cuando Jesús nació era
extremadamente dura. Permitidme que reenumere los puntos más importantes
que acontecían por aquel entonces además de los problemas con esos
gobernantes.
1. Judea era una provincia romana. El rey Herodes el Grande murió cuando
Jesús tenía tres años y su reino, controlado por Roma, fue dividido en tres
partes, cada una gobernada por uno de sus hijos.
a. Herodes Arquelao tuvo Judea, Samaria e Idumea.
b. Herodes Antipas tuvo Galilea y Perea (al este del rio Jordán).
c. A Felipe se le asignó Traconítide, Batanea y Aurantis (el área entre
Decápolis y Damasco).
Felipe y Antipas ostentaban el título de tetrarcas y Arquelao etnarca. Tetrarca
significa en griego “gobierno de cuatro personas”. Etnarca también es griego
y significa “gobernador del pueblo” y tiene un rango superior a tetrarca.
Felipe fue el más benigno de los tres hermanos y gobernó su zona desde el 4
a.C. hasta que murió en el 34 d.C.
Antipas reinó en Galilea y Perea hasta el 39 d.C. Pero fue depuesto por el
emperador Calígula que lo acusó de ser demasiado condescendiente con los
enemigos de Roma.
Arquelao sólo reinó durante diez años, del 4 a.C. al 6 d.C., cuando fue
destituido por Roma a instancias de la población judía, que lo acusó de ser
demasiado cruel.
Compararlo con la duración de la vida de Jesús, que nació en el 7 a.C y
murió en la cruz en el 26 d.C.
2. Judea, Samaria e Idumea estaban unificadas como la provincia de Judea y
fue gobernada por prefectos romanos desde el 6 d.C. hasta el 36 d.C. La
historia no nos facilita el nombre de esos hombres pero el último que gobernó
Judea fue Poncio Pilatos, del 26 d.C. al 36 d.C.
Fue Pilatos el que ordenó crucificar a Jesús. En el 36 d.C. se enfrentó a una
revuelta en Samaria y la aplastó en el Monte Gerizim. Los Samaritanos
apelaron al delegado romano de Siria eximiendo crueldad y opresión. Pilatos
fue invocado a regresar a Roma a juicio. En el juicio que se celebró en el 39
d.C. Calígula le ordenó suicidarse.
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Según la ley Romana imperante en Judea, cualquier soldado podía exigir a
un judío que le llevase sus pertenecías durante una milla o al destino que ese
soldado y su grupo fuesen. No importaba que el judío realizase en ese
momento alguna labor urgente, tenía que dejarlo todo y acatar la orden del
soldado romano. Los judíos como es lógico detestaban esta ley. Mateo 5:41;
27:27-32
Muchos de los niños nacidos de prostitutas judías se alistaron como oficiales
y soldados romanos. A menudo los soldados violaban a mujeres judías.
Muchos cristianos han leído a Juan 8:48-53 y nunca han comprendido la
acusación contra Jesús por parte de los judíos. La mayoría de los cristianos
no tienen acceso a los escritos del talmud por eso os voy a explicar que es lo
que dicen de Jesús. Hay muchas variantes pero os expongo a continuación
las más incriminantes:
a) Maria la madre de Jesús cometió adulterio.
b) María practicaba la lujuria con los carpinteros.
c) María fue seducida por un soldado romano de nombre Panteraque
que la dejó embarazada.1
Independientemente de lo que digan los judíos de lo anterior, a Jesús lo
consideran un bastardo y lo etiquetan como un samaritano, o sea una mezcla
entre un Hebreo y un Gentil.

LA DESAVENIENCIA ENTRE JUDIOS Y SAMARITANOS
Samaria era el corazón del Reino del Norte situada entre Galilea al norte y
Judea al Sur. Al oeste está delimitada por el Mar y al este por el río Jordán.
Cuando el reino del Norte (Israel) fue destruido en el 721 a.C., el rey Asirio los
reubicó por la fuerza en diferentes zonas del imperio asirio y a diversos pueblos
que vivían en Asiria se les obligó a establecerse por la fuerza en Israel. Lo
hicieron para descomponer al pueblo de Israel y destruirlos como nación. 2
Reyes 17:5-24
Muchos de los israelitas volvieron a Israel cuando el imperio Asirio fue destruido
por el imperio Babilonio. Pero como eran ya muy idolatras y habían adoptado
muchos rituales de otras religiones, se habían debilitado espiritualmente y
estaban totalmente corrompidos. Dejaron de ser cuidadosos escogiendo a las
esposas de sus hijos y con el tiempo se transformaron en un pueblo mestizo y
ya no eran de los israelitas puros de las diez tribus. Se les conocía como
Samaritanos ya que vivían en la provincia denominada Samaria. Los judíos del
reino del sur los odiaban y despreciaban y los consideraban peor que a los
Gentiles. El liderazgo judío los consideraba un pueblo de bastardos.
Cuando Ezra volvió con un remanente judío en el 539 a.C., fueron directos a
Judea para reconstruir el Templo. Los samaritanos quisieron unirse a los judíos,
formar parte de la reconstrucción del templo y orar y realizar sacrificios en este
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templo. Pero el liderazgo judío rechazó a sus congéneres del norte diciéndoles
que ya no tendrían parte en la obra de Dios en este mundo nunca más.
Ezra 4:1-3
Posteriormente habría una limpieza entre los judíos y todas las mujeres y niños
de sangre gentil fueron repulsados de Judea. Ezra 9:1-15; 10:1-17
El odio se acrecentó entre las dos facciones después de estos acontecimientos y
en tiempos de Jesús había llegado a tal nivel que cuando los judíos de Galilea
tenían que viajar a Jerusalén para orar en el templo no lo hacían a través de
Samaria sino que atravesaban lo que hoy se conoce como Jordania por el este
hasta llegar a Judea, Veamos como Jesús se enfrentó a este asunto.
1. Cuando Jesús comenzó a predicar, se limitó únicamente a los judíos.
Mateo 10:5-8
2. Posteriormente Jesús viajó de Galilea a Jerusalén y en vez de tomar el
camino largo a través del otro lado del rio Jordán fue directamente
atravesando Samaria. Lucas 9:51-56
3. Jesús predicaba a los judíos que los samaritanos también son personas a los
ojos de Dios. Lucas 10:25-37
4. Cuando viajaba por Samaria, Jesús curó a diez leprosos y sólo uno le dio las
gracias, era un samaritano. Lucas 17:11-19
5. La historia de la mujer junto al pozo fue como un terremoto para los
apóstoles que les hizo replantearse a los samaritanos amados por Dios.
Juan 4:1-42

LA GRAN ENCOMIENDA
Todo el que crea en Cristo ha de saber que la religión del Judaísmo no es de
Dios, nunca lo ha sido y nunca lo será. Lo que quiso Dios desde el inicio de los
tiempos era salvar a toda la gente de este mundo. Génesis 12:1-3; 22:16-18
Después de la resurrección de Cristo El dejó claro que quería que Sus
seguidores saliesen y llegasen a todas las personas de este planeta. Hechos
1:4-8
El apóstol Pedro comprendió lo anterior y su discípulo Marcos no lo pudo escribir
más claro. Marcos 16:14-20

¿QUE ES LO QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE MENSAJE?
Todo aquel cristiano que acepte la doctrina del sionismo cristiano actúa en
contra de Dios y rechaza la obra de Jesucristo en la cruz y se transforma en un
judaizante. Gálatas 3:1-10
Dios no tiene un proyecto de salvación concreto para los judíos. Sencillamente
no existe ahora ni en un futuro. Solo hay un Mesías y es Jesucristo. Si los
cristianos no tienen esto claro, ¿cómo lo van a tener los judíos? Juan 14:6

¿QUIEN ES JESUS PARA TI?
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

