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PARTE 1: LA MENTALIDAD JUDIA

Tengo muy claro que la mayoría de cristianos de hoy en día desconocen por
completo como surgió el cristianismo. Jesús no creó su ministerio de la nada, ya
que creció como un judío influenciado por el Antiguo Testamento. Lucas 2:21-24
Conocía tan en profundidad el Antiguo Testamento que a la edad de 12 años era
capaz de discutirlo frente a los teólogos de Jerusalén. Lucas 2:39-49
Jesús vivió en la tierra bajo el Primer Pacto. Génesis 12:1-3; 22:15-18

SOLO LOS JUDIOS PODIAN SALVARSE
Cuando Jesús comenzó su ministerio, los rabinos enseñaban que tan solo se
podían salvar los judíos porque los gentiles no tenían alma. Esta enseñanza la
encontramos en el Talmud y en el Nuevo Testamento aparece como “las
tradiciones de los ancianos”.
Excepto en algunos casos, Jesús se dirigió casi exclusivamente al pueblo judío.
Mateo 10:5-8; 15:21-28

EL JUDAISMO NO PREDICABA LA SALVACION PERSONAL
A los judíos contemporáneos de Cristo no les importaba la salvación personal.
La salvación para ellos era la del pueblo en conjunto, de la cual se preocupaban
los sumos sacerdotes del templo realizando sacrificios. Pocos cristianos saben
esto y por eso a menudo no pueden entender ciertos pasajes del Nuevo
Testamento. Los cristianos ignorantes hacer más daño a la causa de Cristo que
los no salvos.
Jesús sorprendió a su audiencia judía al decirles que para salvarse
tenían que ser mas honrados que los fariseos. Mateo 5:20
Jesús destruyó la teología de Nicodemo al decirle que tenía que renacer. Este
era un concepto completamente ajeno al judaísmo en tiempos de Cristo y lo
sigue siendo hoy para el pueblo judío. Juan 3:1-17
La doctrina del judaísmo y del catolicismo romano coinciden en que el judío se
salva mediante la circuncisión, siguiendo los rituales y formando parte del pueblo
judío.
La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación la otorga la iglesia gracias
al bautismo infantil, la confirmación, la comunión, la confesión, ofreciendo dinero
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a la iglesia, asistiendo a misa y tomando los últimos sacramentos antes de la
muerte. Si cualquiera de estos rituales no se hacen correctamente, al católico
siempre le quedará el purgatorio para redimirse. El hecho de que ninguna de
estas cosas aparezca en la Biblia no importa en absoluto, ya que el catolicismo
romano enseña que la "tradición de la Iglesia" reemplaza a la Biblia. Del mismo
modo, los judíos en general se basan más en el Talmud y la Cábala que en el
Antiguo Testamento. Marcos 7:1-15

LA MENALIDAD DE LOS APOSTOLES
1. La mentalidad de los apóstoles seguía siendo judía incluso después de
pasar junto a Jesús más de tres años y medio.
2. Creían que sólo los judíos podían salvarse.
3. Creían que Jesús era el Mesías y que iba a regresar mientras viviesen
para fundar un reino judío mesiánico en la tierra.
4. No tenían intención alguna de predicar el Evangelio a los gentiles.
5. Todos los apóstoles estaban interesados en cuando regresaría Jesús y
cuales serían las señales. Mateo 24:1-3; Hechos 1:4-8
6. Los apóstoles no tenían ninguna intención de fundar una iglesia sino que
querían permanecer en Jerusalén y esperar a que Jesús regresase.
Hechos 2:41-47

PARA LA IGLESIA DE JERUSALEN
Surgieron fricciones entre las viudas de judíos de Jerusalén y judíos de entre
otros pueblos a medida que la iglesia crecía en Jerusalén. Los apóstoles se
enfrentaron a ello pero no tenían planes de abandonar Jerusalén. Hechos 6:1-7
Se persiguió duramente a los creyentes en Cristo en Jerusalén para expulsarlos
de Judea. Sin embargo, su mentalidad talmúdica prevalecía ya que sólo
predicaban a los judíos en los lugares donde se asentaban. Hechos 8:1-4

QUIEBRA DEL JUDAISMO
El diácono Felipe acabó en la ciudad de Samaria y comenzó a predicar a la
gente de allí. El pueblo samaritano era una mezcla de judíos y gentiles,
prohibiendo el Talmud cualquier contacto con ellos. Sin embargo, aceptaron el
Evangelio y se salvaron. Hechos 8:5-13
Pedro y Juan fueron enviados a indagar al enterarse los apostoles de Jerusalén
que la gente de Samaria se había salvado. Versículos 14-17

Los apóstoles entonces aceptaron que los medio-judios se podían salvar y
predicaron en los pueblos samaritanos en su camino de vuelta a Jerusalén.
Versículo 25
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

