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Hay muchos versículos tristes en la Biblia pero en mi opinión las palabras de
Jesús en Juan capítulo 1 y en el versículo 11 son de las más tristes:
“A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.”
No hay mayor tragedia que rechazar a la única persona que puede ofrecer la
vida eterna y salvarte de pasar la eternidad en el Lago de Fuego. ¿Por qué los
judíos, como pueblo, rechazaron a Jesús como a su Mesías?

LA MENTALIDAD DE LOS JUDIOS
Los sacerdotes judíos y los escribas recopilaron versículos del Antiguo
Testamento que más les convenían para construir su doctrina. Su Mesías no
vendrá a luchar contra el pecado sino a destruir a todos los pueblos gentiles y
hacerlos esclavos de los judíos. Isaías 60:1-17
No comprendieron que Isaías se refería a cuando Dios destruya la tierra y haya
una nueva creación, con una tierra y cielo nuevos. Versículos 18-22; Isaías
65:17-19; Apocalipsis 21:22-27
No querían enseñar el arrepentimiento, en su lugar, creían que los sacrificios del
templo los librarían de sus pecados. Isaías 59:1-15
Isaías dejó claro que el hombre no puede alcanzar la virtud, ha de surgir de
Dios, que la concede por intermediación del Mesías. Isaías 59:16-21
Dios le dijo al profeta Isaías que el Mesías no vendría para establecer un reino
judío sino para pagar por los pecados de la gente. Isaías 53:1-12
Los escribas y los sacerdotes judíos enseñaban que tan solo los judíos tienen
alama y pueden salvarse. Los gentiles son como animales, no tienen alma y no
pueden ser salvos. Según esto, un gentil es como una bestia de carga como un
caballo, burro o camello, para ser utilizada por los judíos.
Esto no se encuentra en ningún lugar de la Biblia sino en el Talmud (anotaciones
judías), que es en el que se basan los escribas desde los tiempos de la
cautividad en Babilonia. La enciclopedia judía declara los siguiente:
“…mantienen que únicamente los Israelitas son hombres, citando al
profeta Ezequiel ‘Vosotros mi rebaño, rebaño de mi prado, sois hombres’
(Ezequiel 34:31); Los gentiles no son hombres sino bárbaros (Baba Mezia
108b)…” 1
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Cuando Jesús ofreció el gran mandamiento, les dijo a los discípulos judíos que
fuesen por todo el mundo predicando el Evangelio a todos los pueblos. Mateo
28:18-20
Los apóstoles llegaron a creer de tal manera las enseñanzas talmúdicas en lo
referente a que los gentiles no tenían alma que tan solo predicaron a los judíos
pasado el día de Pentecostés.
Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente para asegurarse de que los
apóstoles entendían sus ordenes y que así predicasen a los gentiles, porque no
eran animales. La mayoría de los cristianos desconoce completamente las
costumbres y creencias judías y atribuyen a este capítulo un significado como si
Dios afirmase que todos los alimentos son aptos y que no debemos cumplir con
las leyes de Moisés.
A. Dios envió un ángel al oficial del ejército romano Cornelio. Hechos 10:1-4
B. Se le dijo que buscase al apóstol Pedro. Versículos 5-6
C. Cornelio envió a algunos sirvientes para que les dijesen a Pedro que
fuese. Versículos 7-8
D. Dios preparó a Pedro para que tuviese una visión. Versículos 9-16
E. Pedro estaba confundido sobre el significado de la visión hasta que
llegaron los hombres de Cornelio y le explicaron su misión. Versículos
17-23

LA REVELACION
Pedro se apercibió de que los gentiles eran hombres como él, incluso el odiado
oficial romano que formaba parte del ejercito de ocupación en Palestina. Pedro
ahora podía escuchar aunque la ley talmúdica prohibía que un judío tratase con
un gentil. Versículos 24-33
El Espíritu Santo le reveló a Pedro que Dios no hace distinciones con las
personas y que los gentiles también tienen alma y pueden salvarse. Versículos
34-35
Después de que Pedro predicase el sermón, el Espíritu Santo recayó sobre
todos los gentiles porque creyeron en el mensaje, se arrepintieron de sus
pecados y confesaron que Jesús, el Mesías judío, era hijo de Dios y su Mesías.
Versículos 44-48

LA IMPLEMENTACION
Pedro tuvo que enfrentarse con la difícil tarea de transmitir la verdad de que
desde entonces la Iglesia de Jesucristo ya no era exclusivamente judía sino una
Iglesia formada por judíos y gentiles. Hechos 11:1-3; 18
Fue el apóstol judío Pablo quien afianzó esto de una vez y para siempre.
Efesios 3:1-6; Gálatas 3:26-29
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EL LIDERATO JUDIO RECHAZO A JESUS COMO EL MESIAS
Jesús no encajaba con la descripción talmúdica del Mesías. No mostró
preocupación alguna sobre la ocupación romana y por la opresión de los judíos
en su propia tierra, Sanó a gentiles como el sirviente de Centurión y proclamó
que Centurión tenía mas fe que los judíos. Mateo 8:5-13
Jesús rechazaba el Talmud y ponía en evidencia el tipo de vida de los
sacerdotes y escribas. Mateo 23:12-15
El liderato judío llegó a la conclusión de que tenía que matar a Jesús o su
entramado religioso correría peligro. Mateo 26:3-5, 14-16, 47-49, 57-68; 27:1-2,
11-26
Cuando Jesús resucitó, el liderato judío quiso controlar la situación difundiendo
la mentira de que no había resucitado. Mateo 28:11-15
Cuando los apóstoles judíos comenzaron a realizar milagros después de ser
bautizados en el Espíritu Santo, el liderato judío extendió su guerra contra los
seguidores de Jesús. Hechos 4:1-21
El liderato judío de los tiempos de Jesús cometió el error fatal de
rechazarlo como el Mesías y por eso la mayoría de los judíos de entonces
y los de hoy continúan rechazándolo.
El liderato judío declaró la guerra al cristianismo y el Libro de los Hechos es el
registro de los despiadados ataques por parte de los judíos de Jerusalén y de
otras partes del Imperio Romano.
Muy pocos cristianos han comprendido que el liderato judío no quería entrar en
el Reino de Dios que Jesús les presentaba ni tampoco dejaron que el pueblo
judío lo pudiese hacer. Mateo 23:13
La cúpula judía enseñaba lo siguiente de la madre de Jesús:
 Se llama Miriam, una peluquera que cometió adulterio.
 Se prostituía entre carpinteros y su hijo Jesús es hijo de un soldado
llamado Pantera. El Talmud califica a Jesús de bastardo.

QUE ES LO QUE DICE EL TALMUD SOBRE JESUS
En el Talmud se refieren a Jesús como “Balaam” y a la gente que le sigue como
adoradores sexuales de Baal.
Describen a Jesús como ciego de un ojo cojo.
Lo llaman “el que arruinó a un pueblo.”
Asemejan las iglesias a un rito nudista a Baal.
Mientras vivió cometió bestialismo y también lo acusan de haber seducido a
mujeres.
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El Talmud también enseña que Jesús esta en el infierno, donde hierve en
excrementos.

A LOS JUDIOS LES REPELE OIR HABLAR DE JESUS
Si has aprendido estas cosas sobre Jesús desde pequeño, ¿cómo reaccionaras
cuando alguien se te presenta y te diga si quieres recibir a Jesús como a tu
Señor y Salvador? ¿Entiendes ahora por qué tan pocos judíos se acercan a
Jesús?
El Espíritu Santo tuvo que actuar para salvar a Saul de Tarso y Dios tendrá que
realizar un milagro para poder salvar a un judío de hoy en día. Si conocemos
esta realidad nuestra súplicas en favor de los judíos serán mas fervientes.

LOS GENTILES NO SON MUCHO MEJOR QUE LOS JUDIOS
Los gentiles reaccionan al oír hablar de Jesús de manera parecida. Los que
critican y se burlan siempre nombran el tema de las cruzadas del 1000 d.C.,
afirmando que el cristianismo es una religión corrupta.
Otros hablan sobre las guerras interminables que han enfrentado a católicos y
protestantes.
Muchos pastores afirman que no creen en el nacimiento virginal de Cristo o en
que la Biblia sea la Palabra de Dios y por eso ¿han de ir los infieles a la iglesia si
no existe la salvación, el infierno y la necesidad del arrepentimiento?
La mayoría de iglesias de los Estados Unidos realizan sus misas como
conciertos de rock and roll, con un mini sermón al final. Gran número de
pastores son adúlteros, muchos se han divorciado y otros más son adictos a la
pornografía. Incluso se permite que los homosexuales sean pastores.

¿CUANDO VA A DESPERTAR LA VERDADERA IGLESIA?
Escucha el llamamiento de Jesús:
“…La cosecha en verdad es mucha, mas los obreros pocos; por
tanto, rogad al Señor de la cosecha, que envíe obreros para Su
cosecha.” (Lucas 10:2)

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