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nte todo, agradezco, Señor, que Tu infinita miseri-

cordia me rescató del Seol; que con fidelidad me 

sostuviste durante todo este tiempo y que me ha-

yas llamado a servirte para hablar de tu palabra. No sé qué 

viste en mí, pero tú sabes el porqué y el para qué de todo 

esto. Te obedezco y te vivo agradecido, aun cuando siento 

que no merezco tu amor. 

Celebro en el Señor la vida de mi esposa Alicia, 

pues es para mí una gran bendición. Gracias por tu apoyo, 

tu paciencia y oración constante. ¡Gracias mi Bashert! 

Igualmente te honro, Señor, por la vida de mis hijos 

Mateo, Regina, Dominique y Francesca, pues son la fuente 

de inspiración para que cada día sea un mejor testimonio de 

mi fe hacia ti. Gracias hijos, por todas y cada una de sus 

expresiones de amor. 

Gracias a mis padres Manuel y Ana que me dieron 

lo mejor de ellos y que, debido a mi espíritu incansable y a 
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ser un buscador de la verdad (que hoy ya encontré), siem-

pre conté con su apoyo incondicional. 

A mi casa, la congregación Bet Shalom; a todos y 

cada uno de sus miembros, reciban mi amor incondicional 

y fraternal. Gracias por sus valiosas oraciones y amor. 

A José Gordon, por su valiosa participación en este 

proyecto. 

A Óscar Báez y a Sandy por las innumerables co-

rrecciones que le hicieron a este escrito. 

Agradezco la vida de Luli, Munir y Kariana por haber 

compartido las Buenas Nuevas con nosotros. Sus existencias 

fueron utilizadas grandemente por Dios en nuestras vidas. 

Gracias a Ramiro Rubio (Q.E.P.D.) y su amada Ge-

lin; a Ángel y Mary Rodríguez Aziz; a Alejandro y Rosi 

Orozco; a Rony y Alma Cervino; a Helene Dellaire, David 

Granado, Burt Yellin, y Chaim Urbach por su amoroso dis-

cipulado y paciencia. 



edico con gran reconocimiento este trabajo a todos 

mis hermanos judíos mesiánicos que no temen ha-

blar de Yeshua y no se avergüenzan del evangelio. 

Sea este trabajo especialmente dedicado a todos mis 

hermanos injertados al olivo; a mis hermanos antes llama-

dos gentiles y que ahora no lo son más, pues decidieron 

pactar con el Dios de Israel y han sido redimidos en la san-

gre del Mesías. A todos ustedes, mis hermanos que aman a 

Israel, y a sus hermanos mayores (el pueblo judío), sepan 

que agradezco a Dios por sus vidas. 

Pido al Señor que este material llegue a manos de 

quienes están dispuestos a presentar las Buenas Nuevas 

ante el pueblo judío, pues es de vital importancia dar lo que 

por gracia se recibe; sean sus nombres coronados por el 

Señor, pues al hacerlo, ayudarán al cumplimiento de lo 

dicho por nuestro Salvador y Mesías (Mateo 23:37-39): 
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¡Jerusalem, Jerusalem, la que mata a los profetas y apedrea 

a los que son enviados a ella! ¡Cuántas veces quise juntar 
a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus 
alas, y no quisiste!  

He aquí, vuestra casa se os deja desierta. 

Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis 

más hasta que digáis: “BENDITO EL QUE VIENE EN EL 
NOMBRE DEL SEÑOR”. 

Yeshua habla de los tiempos de su regreso, mismos que 

serán hasta que Jerusalem (Judah) lo voltee a ver en reco-

nocimiento de quien verdaderamente es Él.  



Si me pidieran hacer una presentación del Dr. Moisés 

Reznick diría sin dudarlo “He aquí un verdadero israelita, 

en el cual no hay engaño”. 

Su persona valida la siguiente obra no nada más 

por los datos que presenta, sino por la noble intención y 

el celo por todo lo que compete a la genuina interpreta-

ción y entendimiento del Creador de todo lo que existe. 

Tomarse “la molestia” de escribir con el propósito 

de bendecir, dice mucho del carácter del Dr. Reznick: 

puedes hacer algo en lo material por las personas, puedes 

ayudarles con algo económico o fisico, pero ayudar a 

alguien a que mejore su conocimiento acerca de Dios, 

habla del interés del autor por cada uno de sus lectores a 

que obtengan algo más que un mero conocimiento o 

pasatiempo, entonces podemos constatar que esta obra 

tiene el interés de ofrecerte algo eterno y por ende valio-

so e indispensable. 



Es indudable que la comprensión de lo que Dios es y lo 

que Dios hace tiene efectos eternos (buenos o malos), 

por eso la lectura y análisis de este documento ayudará a 

muchos. 

En la Biblia encontramos muchos ejemplos de 

personas que tenían un concepto equivocado o incomple-

to acerca del Creador, como: “De oídas te conocía”o “Te 

conocía que eres hombre duro…..”. 

Entenderá en las formas y maneras del Pueblo 

Hebreo a comprender que más que simples actos religio-

sos, es la manifestación de amor y fe por su creador. 

Y la comprensión de estos actos nos lleva a una 

experiencia más íntima, más solemne, más profunda con 

el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. 

Gracias a la lectura de este libro, su conocimiento 

y su amor por el Creador y por su Pueblo, crecerán y con 

ello usted mismo. Pero de igual importancia….muchos 

errores serán corregidos. ¡Lo que usted es y lo que usted 

hace crecerá! 



Pero gloria, honra y paz para todo el que hace lo bueno,  

al judío primeramente y también al gentil.  

Porque en Dios no hay acepción de personas.  

Romanos 2:10 y 11 

ólo si existe un común denominador en cada corazón 

que nos motive al amor y comprensión mutua, se 

puede alcanzar la paz que todos deseamos.  

Mientras que la naturaleza humana tiende a segre-

garse a partir de las diferencias de raza, clase social, reli-

gión, etcétera, el deseo de Dios es que nos unamos alrede-

dor de Su nombre y que toda contienda sea derribada a 

partir de Su amor. Él es el único capaz de lograr que haya 

verdadera unión y paz entre la gran variedad de idiosincra-

sias y pueblos. 

Si la humanidad entera está inspirada por la misma 

fuerza, por el mismo amor, y por un mismo espíritu, podrá 

reinar verdaderamente la paz entre nosotros.  

La idea de amar al prójimo como a nosotros, sólo 

puede ser alcanzada con un amor sobrenatural dentro, pre-

cisamente, de nosotros mismos. 
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Es lógico, no podemos tener paz con los demás si 

no estamos en paz primero, pues no se puede dar algo que 

no se tiene.   

Es importantísimo reconocer que esta es la razón 

por la cual el Mesías vino primero como Siervo Sufriente 

para restaurar el puente roto con Dios (El Justo), para sanar 

los corazones de su injusticia humana. 

Sólo en la expiación del Mesías nos liberamos de 

ser esclavos de nuestra propia maldad, obtenemos el per-

dón de Dios, así como nuestra capacidad para perdonar y 

amar a los demás; por tanto, la paz que todos esperamos. 

Unidad en la diversidad. 

Hoy en día vemos a un pueblo de llamados y esco-

gidos (conformado por todas las naciones de la Tierra) que 

en un mismo sentir le agradece a Dios su misericordia a 

través del Mesías de Israel, por haber sido redimido de su 

pecado. Ellos han logrado la paz interior, pues gozan de 

tener paz con Dios. Este pueblo, antes llamado gentil, ahora 

está redimido con sangre, injertado al Olivo, lo que le per-

mite gozar de la gracia de ser coheredero de las promesas 

hechas por el Señor a Israel. 

Por otro lado, tenemos a un pueblo que no recono-

ce aún la llegada del Mesías: el judío. Y a causa de esto ha 

sido incomprendido y lamentablemente perseguido.  

Ambos están divididos por una larga y trágica histo-

ria; esta incomprensión llega hasta nuestros días por los 

mismos creyentes de la actualidad. 



Una de las principales razones por las cuales este li-

bro ha sido escrito es para abrir una puerta que dé paso a la 

reconciliación y comprensión mutua entre el pueblo cris-

tiano y el pueblo judío. 

Este escrito —emanado de mi tesis de maestría en 

estudios mesiánicos— presenta un método simple y eficaz 

para unir a dos pueblos divididos por la historia, mismos 

que la Biblia los presenta primero separados y después uni-

dos: judíos y no judíos (los goyim-las naciones) ambos re-

dimidos por el Mesías. 

Actualmente, este material es enseñado mediante ta-

lleres en diversos foros y congregaciones cristianas, para 

lograr su aplicación práctica y ha tenido resultados sorpren-

dentes en México con la asistencia de más de 5 mil personas. 

Celebro la vida que Dios nos concede para ser ins-

trumentos de su amor.  





 lo largo del texto, el autor comúnmente utiliza 

nombres o palabras en su contexto hebreo. Con la 

finalidad de advertir al lector y para lograr una 

mejor comprensión del mismo, se enlistan los siguientes 

conceptos: 

— Yeshua = Salvación = Jesús 

— Yeshua Ha Mashiaj = Jesucristo el Mesías 

— Yeshua Melej Israel = Jesús Rey de Israel 

— Goyim = las naciones, todos los pueblos no judíos 

que han pactado con el Dios de Israel 

— Jerusalem o Yerushalaim = Jerusalén 
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i tu gratitud y llamado es compartir las buenas nue-

vas al pueblo judío, o tu corazón se inclina a orar por

ellos y por Jerusalem, es importante que conozcas 

algunos datos y te adentres en su historia, circunstancia y 

entorno para poder compartirle de una manera efectiva. 

Uno de los primeros aspectos a considerar es que, 

por lo general, un judío no percibe diferencias entre cristia-

nos y católicos, para él son lo mismo y representan una 

religión que los ha perseguido y acusado durante dos mil 

años por haber matado al Mesías. 

Dios no ha abandonado al pueblo de Israel, basta conside-

rar algunos indicadores. La población judía en todo el 

mundo es de 14 millones de personas. Por su relevancia, 

cualquiera pensaría que en México la población judía debe 

ascender a millones; sin embargo, este número no rebasa 
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los 60 mil, y la mayor parte de ellos, está concentrada en 

la Ciudad de México.  

Pese a su pequeña proporción respecto a la pobla-

ción mundial (menos del 0.2%) se estima que dominan 

gran parte de la economía. Más del 38% de los filántropos 

mencionados en Businessweek son judíos y más del 20% 

de los Premios Nobel (194 de 850) pertenece a judíos.  

Prácticamente, todos somos usuarios de algún in-

vento israelí, pues son quienes han logrado varios de los 

más importantes avances en el campo de la ciencia, la me-

dicina, la agricultura, los medios de comunicación y el 

desarrollo de software. 

Uno de los comentarios comunes es que Dios los 

escogió por ser pocos y perseverantes —duros de cerviz— 

(aunque la perseverancia puede entenderse como necedad 

en determinados contextos). Socialmente se reconoce que, 

si bien han sido muy bendecidos, también han sido muy 

perseguidos.  

Cuando se pregunta a los rabinos el porqué de esto, 

usualmente contestan: “Dios ha escondido Su rostro de 

nosotros”. Esto deriva de las siguientes fuentes: 

DEUTERONOMIO 31:17 

Y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los aban-
donaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumi-

dos; y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y di-
rán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque 
no está mi Dios en medio de mí? 



MIQUEAS 3:4  

Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá; 

sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, 
porque han hecho malas obras. 

Así que concluimos que el pueblo judío es bendecido y 

próspero, pero a la vez, sumamente perseguido, debido, 

entre otras causas, a que su bienestar provoca celos y en-

vidia. Sin embargo, los hechos son contundentes: el pueblo 

judío, a pesar de los embates, ha sobrevivido.  

Luego entonces, comprenderás la lógica persistente 

en el sentir y pensar de este pueblo: si económicamente 

tiene todas las necesidades cubiertas, si vive en prosperi-

dad de gran manera y ha sobrevivido a tanta adversidad 

¿para qué se necesita entonces de un Mesías? Ignoran que 

las Escrituras determinan que llegará el día en que el pue-

blo judío lo volteará a ver, cuando se vean acorralados, y 

ahí llorarán y le reconocerán. 

Sin duda la mano de Dios está con Israel, pero esto 

no elimina la necesidad de un Redentor y un Mediador en-

tre Él y su pueblo. Israel sigue necesitando y esperando a su 

Mesías. 

Para entender al pueblo judío, debemos considerar el papel 

que juega Israel dentro de los propósitos de Dios. Entre sus 

muchos planes y promesas, está dicho que Israel no acepta-

rá al Mesías. Quien conoce la palabra de Dios comprende 

que la negación y el sacrificio del Mesías fueron planeados 



por Dios mismo desde la antigüedad. Él los cegó y ensor-

deció. Estos son algunos pasajes bíblicos que lo confirman: 

 DEUTERONOMIO 29:4 Pero hasta el día de hoy el Se-

ñor no os ha dado corazón para entender, ni ojos 

para ver, ni oídos para oír. 

 JEREMÍAS 5:21 Oíd ahora esto, pueblo necio e insen-

sible que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no 

oyen.  

 ISAÍAS 6:9-10 Ve, y di a este pueblo: “Escuchad 

bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no com-

prendáis”. Engruesa el corazón de este pueblo, y 

agrava sus oídos, y ciega sus ojos; no sea que vea 

con sus ojos, y oiga con sus oídos, y su corazón en-

tienda, y se convierta, y sea sanado. 

  ISAÍAS 29:10 Porque el Señor ha derramado sobre 

vosotros espíritu de sueño profundo, Él ha cerrado 

vuestros ojos: los profetas, y ha cubierto vuestras 

cabezas: los videntes.1 

 ISAÍAS 44:18 Ellos no saben ni entienden, porque Él 

ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón 

para que no comprendan. 

A lo largo de la historia, se ha acusado a los judíos por la 

“muerte de Yeshua”; y esto ha generado culpa en algunos 

de ellos, al punto de cuestionarse: “si nosotros hubiéramos 



aceptado al Mesías, muchas muertes se hubieran evita-

do…”. Pero lo que no se comprende que, dentro de los 

planes de Dios, si el pueblo judío hubiera aceptado a Yes-

hua como el Mesías, sólo hubiese sido Mesías para los ju-

díos y, por tanto, los gentiles no serían parte del Plan de 

Salvación, pues no habrían conocido al Dios de Israel (Ab-

ba) y seguirían siendo politeístas, idólatras o paganos.  

Como se mencionó anteriormente, para Dios no hay 

plan ni A, ni B, hay sólo un magnifico plan, y consiste en 

que, si los judíos hubieran aceptado al Mesías, una gran 

parte de la humanidad se hubiera perdido de las promesas 

de Dios, pues el Mesías sólo hubiese sido por y para los 

judíos.





unado a la terrible persecución que por más de dos 

mil años el pueblo judío ha sufrido por parte de la 

Iglesia, existen razones teológicas fundamentales 

por las cuales los judíos no creen en Yeshua como el Me-

sías. Estas son algunas de ellas: 

LA TRINIDAD 

El versículo más conocido para el pueblo de Israel es el 

“Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad”, plasmado en 

Deuteronomio 6:4-5:  

Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno 

es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma y con toda tu fuerza. 
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Este versículo se encuentra en las puertas de las casas judías 

en la mezuzá y en los tefilim o filacterias.2 Por muy secular 

que sea un judío, es decir, por muy apartado que esté de la 

religión judía conoce de corazón este versículo. Y el enten-

dimiento es que hay uno y solo un Dios.  

En pocas palabras, Dios nos dio la revelación de un 

solo Dios, no de tres, y cuando se habla de la trinidad en 

diferentes contextos es incomprensible, ya que este concep-

to, en la mente judía, puede considerarse blasfemo. Sin 

embargo, apologéticamente, es de suma importancia tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones y revisar que Dios 

es Uno, sin duda, pero que a la vez se revela de múltiples 

formas en el Tanaj.3 

Primeramente, se revela como Espíritu de Dios en 

Génesis 1, y 52 veces más a lo largo del texto. A su vez, se 

revela como hombre en Génesis 18 en donde YHVH se 

aparece a Abraham, se lava los pies, come carne con leche 

/ cuajo con Él. Esto es lo que se conoce como teofanía.4 

Existen otros pasajes en donde Dios se presenta 

como hombre. Entre ellos, Génesis 3, donde camina en el 

huerto y sus pasos se oyen; Génesis 11, cuando baja a ver 

la torre de Babel; Génesis 32, en el momento en que pelea 



con Jacob; Jueces 6, cuando se comunica con Gedeón. 

También se presenta como fuego, nube o viento apacible. 

 En relación con el “hijo”, hay que pensar como pien-

san los judíos; una cita apropiada es el Salmo 2:7-8 y 2:12. 

Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: ‘Mi 
Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las 
naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los 
confines de la tierra’.  

Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el ca-
mino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventu-
rados todos los que en Él confían. 

De igual manera en el Tanaj encontramos otra referencia al 

hijo, en Proverbios 30:4: 

¿Quién puede subir al cielo y bajar de ahí? ¿Quién puede 
retener el viento entre sus puños? ¿Quién puede retener el 
mar en un paño? ¿Quién estableció los límites de la tierra? 

¿Sabes su nombre, y el de su hijo? 

IDOLATRÍA 

Para el judío, como ya lo había expresado anteriormente, el 

católico y el cristiano son iguales, son y significan lo mis-

mo: pertenecen al grupo de los “goyim”. Este término re-

fiere a las naciones gentiles, y el énfasis radica en el sentido 

de no pertenecer al pueblo de Israel. 

Es así que, para la mente judía, los “goyim” son pa-

ganos, pues adoran imágenes de santos y a la persona de 

Jesucristo. Para cualquier judío creer y adorar a Yeshua 



como Dios, es pura y reverenda idolatría, pues Yeshua, 

aunque sea judío, es considerado sólo como un hombre.  

Existe un versículo que sostiene la idea de que 

YHVH no es hombre y se encuentra en Números 23:19:  

Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre pa-
ra que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará? 

La idolatría es considerada como pecado capital, merece la 

muerte y es la falta más grave para el pueblo judío. Sin ba-

ses sólidas, impulsar la idea de adorar a un hombre es con-

vencerlos de abrazar una idea cuya pena es la muerte, por 

lo que evidentemente lo rechazan. Esto está respaldado con 

las siguientes citas: 

JEREMÍAS 17:5  

Así dice el Señor: Maldito el hombre que en el hombre 

confía, y hace de la carne su fortaleza y del SEÑOR se 
aparta su corazón. 

 
SALMO 146:3  
No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no 

hay salvación. 
 

Por tanto, abordar el tema del Mesías, pretendiendo que el 

judío lo reconozca como Dios, no solamente es una cues-

tión dramáticamente delicada, sino que además levanta 

muros de división y no de acercamiento. 
 

 

 

 

 

 



Es verdad que Yeshua no ha cumplido aún todas las profe-

cías, esto es porque algunas fueron cumplidas en su prime-

ra venida y las demás están por consumarse en su segunda 

venida. Sin embargo, los rabinos niegan que haya dos veni-

das del Mesías.  

Los rabinos han desarrollado la teoría de dos Mesías 

para así cuadrar, por un lado, la muerte del Mesías anun-

ciada en Daniel 9:26 o Isaías 53 y, por el otro, conciliar la 

manera en la que vendrá: en las nubes o en burro de acuer-

do a lo escrito en Daniel 7:13 y Zacarías 9:9. 

Cabe señalar que aunque en su primer advenimiento 

Yeshua cumplió muchas profecías del Tanaj, éstas no con-

cuerdan con lo que los rabinos esperaban. Considerando el 

pensamiento rabínico moderno, el Mesías debe cumplir con 

las siguientes premisas: 

a) Las profecías se referían a un ser humano descen-

diente de David, posiblemente un Rey.

b) El pueblo de Israel volvería a la Torah.

c) La gente de Israel regresaría a vivir en la Tierra

Prometida.

d) El templo en Jerusalem sería reconstruido.

e) Israel viviría libre y no habría necesidad de defen-

derse, habría paz en el mundo.

f) La guerra y la escasez acabarían, sería una época de

paz y prosperidad en el mundo.



Así que la idea predominante en el judaísmo acerca del 

Mesías es la de un Rey y no la de un Siervo Sufriente. Las 

profecías mencionan cuatro capítulos respecto al Mesías 

sufriente contra muchos más del Mesías Rey. Prueba de 

ello es que en los tiempos de Yeshua, se calcula que dos 

millones de personas creyeron en Él, pero su fe se desmo-

ronó cuando Yeshua fue muerto en la cruz. No compren-

dieron que el Mesías venía a dar su vida en rescate por la 

de ellos. En Hechos 5:38-39 Gamaliel (doctor de la Ley) 

declara:  

Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; 

porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se 

desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no 

seáis tal vez hallados luchando contra Dios.  

La expectativa de regresar a la tierra prometida, la tierra de 

Israel, ya tuvo cumplimiento y esta es una señal muy impor-

tante. Sin embargo, el resto de lo que se espera del Mesías 

no ha ocurrido aún; no ha habido paz, no se ha reconstrui-

do el templo y los niños aún no pueden jugar con serpien-

tes (Isaías 11).  

 Desde esta óptica, para el judío es fácil negar a Yes-

hua como el Mesías, pues la idea es que la paz universal se 

logrará con la llegada del Mesías. Este es un concepto que 

ha sido reforzado durante toda la vida del pueblo judío. Por 

lo tanto, se esperaba un Mesías Rey que traería paz, y no un 

Siervo Sufriente que moriría por los pecados y maldad del 

pueblo y que, además, traería la revelación de un sólo Dios 

al pueblo gentil. Esto no se piensa ni se considera en el 

pensamiento judío tradicional. 



Una vez comentadas las principales razones que obstaculi-

zan que el judío crea en Yeshua, cabe preguntarse cómo es 

que dentro del judaísmo se conceptualiza la salvación o su 

entrada al Olam Ha haba (el mundo que viene). 

En la mente judía el concepto de salvación se alcan-

za a través de las buenas obras. Tikun ha Olam quiere decir 

“restaurar o perfeccionar el mundo”; está sumamente 

arraigado en la mente del judío. Probablemente, se puede 

observar como una manera de cumplir en sus propias fuer-

zas la profecía de ser “luz para las naciones” o como una 

manera de purgar la culpa de sus pecados. Actualmente, el 

Tikun ha Olam de acuerdo a estos conceptos se obtiene a 

través de: 

a) 613 Mitzvot = listado de 613 buenas obras defi-

nidas por los rabinos.

b) Justicia para con los demás.

c) Ayuda al prójimo.

d) Ayuda social o a la comunidad.

Cuando el Templo estaba en pie, los sacrificios limpiaban al 

individuo del pecado y a través de estos, Israel, como na-

ción, alcanzaba la redención. Destruido el Templo, los rabi-

nos desarrollaron un sistema basado en obras para que la 

persona se sintiera limpia y pudiera aspirar al cielo. A este 

sistema le llamamos el de la Triple T: 

TIKUN OLAM



 

a) TEFILA = Oración 

b) TZADAKA = Ayudar, dar 

c) TSHUVA = Arrepentimiento 
 

El pueblo judío se caracteriza por su capacidad de dar y com-

partir, aunque no necesariamente se ha fortalecido en la ora-

ción y el arrepentimiento. Sin embargo, como vemos, este 

pensamiento conforma otra razón para ignorar al Mesías.  

El judaísmo, a lo largo de su historia, ha desarrolla-

do un sistema basado en buenas obras para no depender de 

ningún intermediario ni de la gracia divina. 

Es difícil abrazar una doctrina a la cual, como judío, sim-

plemente no se pertenece. Aunado a esto, muchos de los 

versículos del Nuevo Testamento son sumamente duros 

contra las autoridades religiosas y contra el pueblo de Judá 

(los judíos).  

Sabedores somos del porqué Yeshua confrontó a las 

autoridades religiosas de esa manera, sin embargo, para el 

pueblo judío son ataques directos y fundamento de muchas 

de sus persecuciones. 

Las siguientes citas muestran el “antisemitismo” de 

los evangelios: 

En el evangelio de Juan (8:44-45) hay un ataque a 

los fariseos, pero la traducción puede interpretarse como 

una crítica para todos los judíos: 



  

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 

hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 

porque es mentiroso, y padre de mentira.  
 

Otro ejemplo es Mateo 23, al que se le conoce como el de 

los siete insultos a los judíos; en este capítulo, Yeshua se 

refiere a los fariseos y les dice hipócritas, ladrones, hijos del 

infierno, ciegos, insensatos, necios, injustos, inmundos, 

pecadores, asesinos y serpientes. Sin embargo, cabe señalar 

que estos términos eran totalmente normales y de uso coti-

diano entre los judíos.  

 Yeshua estaba totalmente en contra de la tradición y 

las leyes hechas por el hombre, incluso dice en Mateo 23:3:  
 

De modo que haced y observad todo lo que os digan; pero 

no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no 

hacen. 
 

En conclusión, Yeshua estaba en contra de la hipocresía de 

las leyes y de las tradiciones del hombre y en favor de la ley 

de Dios. Sus palabras significaron y significan un atentado 

directo a todo el sistema religioso operado por hombres fie-

les al judaísmo. Peor aún, los hombres en la tierra han utili-

zado estas palabras como excusa para perseguir al pueblo. 

En Mateo 27:24-26 dice:  
 

Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más 

alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pue-

blo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; 



allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su san-

gre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces les 

soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Yeshua, le entregó 

para ser crucificado.  

Revisemos ahora el siguiente versículo de la carta de Pablo 

a Tesalónica: 

 

1 TESALONICENSES 2:14-16:  

Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las 

iglesias de Dios en Mashiaj Yeshua que están en Judea; 

pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las 

mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales 

mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas, y a noso-

tros nos expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a to-

dos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para 

que éstos se salven; así colman ellos siempre la medida de 

sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 

Estos versículos son considerados como los más antisemitas 

de todo el Nuevo Testamento, ya que muchos los han to-

mado como una maldición que los judíos se han echado 

sobre sí mismos. ¡Y vaya que si han sido perseguidos por 

todos estos hechos! 

Si como judío se le da lectura tan sólo a estos pasa-

jes del Nuevo Testamento, sin entender el contexto en el 

cual fueron escritos, es muy fácil rechazar el evangelio, 

entendiéndolo como un libro brutalmente antisemita.  



Es factible comprender por qué para el judío común, el 

Nuevo Testamento en muchos de sus escritos resulta ser 

una Teología del Remplazo. Esta es una idea desarrollada 

en sus inicios por la iglesia católica y posteriormente en 

varias corrientes de la iglesia cristiana. La cual, falsamente 

afirma que YHVH ha ejercido su juicio sobre Israel por 

cuantos rechazaron al Mesías y, por tanto, los judíos ya no 

son el pueblo elegido de 

YHVH.  

Por su parte, la co-

rriente dominante del 

judaísmo considera esto 

una tremenda usurpación 

y niega categóricamente 

la validez del Nuevo Tes-

tamento. 

Como ejemplo de 

lo anterior encontramos 

esta famosa escultura que 

se encuentra en la cate-

dral de Estrasburgo, Fran-

cia, la cual representa a la 

Iglesia fuerte y prepotente 

juzgando a su hermana mayor, la Sinagoga, que es conside-

rada ciega y débil, con el cetro roto.  

Es una desagradable forma de interpretar las Escri-

turas, como lo veremos en el capítulo de “La amarga histo-

ria de la Iglesia”, donde encontró cauce desde el tiempo de 



la iglesia primitiva y se propagó rápidamente a lo largo de 

la historia. Paradójicamente, la mayoría de los creyentes de 

la iglesia primitiva eran judíos. 






