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¡Saludos a todos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. Hoy vamos a hablar de religión 

secundariamente y del judaísmo primariamente. 

 

Cuando mucha gente empieza a llegar al entendimiento que el domingo no es correcto, 

que la navidad no es correcta, empiezan a ir a los judíos mesiánicos, especialmente si ellos son 

protestantes. Veamos algo que no es más aplicable en la forma en que Pablo lo escribió. 

 

Los únicos a quienes Dios dio Su Ley y palabras y mandamientos fueron Abraham, Isaac, 

Jacob y los hijos de Israel después del diluvio. Él lo dio a todos antes, justo en la creación de 

Adán y Eva. Entonces, todos los tenían. 

 

Con la rebelión después del diluvio, encontramos en Génesis 11 que Dios dispersó todas 

las naciones a través de la faz de la tierra. Ellos tomaron con ellos sus religiones paganas, 

diferentes nombres pero los mismos 3 dioses y las mismas prácticas. Luego Dios llamó a 

Abraham, Isaac y Jacob y se dijo de Abraham que Isaac recibió las promesas que lee fueron 

dadas a Abraham porque ‘Abraham obedeció Mi voz, guardó Mi carga, guardó Mis estatutos y 

Mis mandamientos.’ 
 

Luego esto llega a los hijos de Israel, saliendo de Egipto, y Dios da los 10 Mandamientos, 

además de los juicios y estatutos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ninguna otra 

nación en la tierra tuvo nada que ver con los mandamientos y las cosas de Dios a menos que 

entraran en contacto con Israel. Por supuesto no tenían los medios de viajar como los tenemos 

hoy, de modo que estarían en una situación totalmente diferente.  

 

Hoy puede coger un avión y se va. Puede en realidad subirse en un avión, como hice en 

Australia un martes a las 5 PM, y aterrizar en Los Ángeles un martes a las 2 PM. Así que llegué 

aquí antes de cuándo salí. Ellos no tenían esa clase de cosas. La única forma en que los gentiles 

podían entrar a la comunidad de los hijos de Israel era por la circuncisión y guardar la Ley. 

Luego, a causa de los pecados, las 10 tribus de Israel fueron enviadas a cautividad. Más de 100 

años después los judíos fueron enviados a cautividad a Babilonia. 

 

Cuando volvieron, hubo un gran avivamiento a través de Esdras el sacerdote. Ahí es 

cuando canonizaron el Antiguo Testamento y lo pusieron en la forma de bloque del hebreo que 

tenemos hoy. Todos aquellos rollos salieron a todas las sinagogas en el imperio persa, el cual 

también incluía a Babilonia porque ellos la conquistaron. 

 

Las sinagogas tenían sus servicios y leían de la Ley, leían de los Profetas, leían de los 

Escritos, y luego tenían una pequeña homilía y cierta música especial y cosas como esas. 

Básicamente los servicios de iglesia que la gente tiene hoy, incluso los protestantes y la iglesia 

de Dios, va claramente a tras a aquel tiempo cuando la Ley fue enviada a todas las sinagogas del 

imperio. 
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Los judíos fueron los únicos que tenían la Ley de Dios. No podía ir a ninguna de esas 

otras naciones y decir, ‘¿Cómo encuentro a Dios?’ Le mostrarían su Baal, o su Astarot o su 

Tamuz, o todos esos otros dioses paganos.  

 

Los judíos, teniendo escrito el Antiguo Testamento, tenían una ventaja sobre todas las 

naciones paganas. También tenían la ventaja que cuando lo hacían bien, y no siendo castigados 

por Dios, recibían las bendiciones de Dios. Además tenían la ventaja que el Mesías vino a través 

de la casa de David y Judá y Aquel fue Cristo. 

 

Vaya a la Cronología V en La Santa Biblia en Su orden original. El libro de Romanos no 

fue escrito sino hasta tarde en los 50s por lo menos. Lea la primera parte, Romanos 1, que Pablo 

dijo que quería ir y establecerlos porque no habían escuchado el Evangelio. 

 

¿Qué elimina automáticamente esta sola frase? Si Pedro hubiera estado allí en el 42 dC, 

ellos habrían conocido todo sobre esto. Al final del libro de Hechos cuando él llamó a los líderes 

judíos desde Roma, cuando estaba en prisión en Roma, ellos dijeron, ‘Escuchamos de esto, pero 

no sabemos nada de eso.’ O aquellas declaraciones son verdaderas y los católicos unos 

mentirosos, ¡Pedro nunca estuvo en Roma! De hecho, si quiere un estudio detallado sobre eso, 

vaya a Iglesia en Casa y tenemos 21 segmentos de media hora sobre ¿Estuvo alguna vez Pedro 

en Roma?  

 

Si no habían escuchado el Evangelio, y Pedro supuestamente hubiera estado allí, 

entonces Pedro fracasó totalmente. 

 

 ¿A dónde fue? 

 ¿Qué hizo? 

 

Encuentra en la primera epístola que Pedro escribió, ‘Saludos desde Babilonia.’ Él estuvo en 

Babilonia. 

 

Un comentario: Los eruditos dicen que eso es un eufemismo para Roma. Si es un 

eufemismo para Roma, ¿qué le dice eso? Roma estaba practicando los misterios de Babilonia. 

¡No! Pedro fue apóstol de la circuncisión y los judíos estaban en Babilonia y allí es donde 

fueron. No encontramos registro alguno de una circuncisión masiva en Italia a causa de que él 

fue allí. 

 

Romanos 3:1: “¿Cuál entonces es la ventaja del judío,… [esto es sobre los gentiles, en el 

tiempo en que estaba escribiendo, alrededor del 58 dC.] …o cual es el provecho de la 

circuncisión?” Vaya a Romanos 2 y lea que la circuncisión en la carne no significaba nada 

después de la venida de Cristo porque era la circuncisión del corazón. 

 

Un comentario: Cuando Dios hace una ley, ¿quién puede cambiarla? ¡Solo Dios! Cuando 

Él la cambia, ¿qué hace? La eleva del nivel de la letra física del cumplimiento de la ley al nivel 

espiritual. Solo Dios puede modificar Sus leyes y cuando Él lo hace la eleva a un nivel más alto. 

 

En vez de la circuncisión, está el bautismo. El bautismo es más grande que la 

circuncisión, porque eso pasa en el octavo día de la vida del niño y él no sabe nada de eso y no 



 

 

tiene significado para él. Pero el bautismo es más grande porque es su muerte simbólica, un 

requerimiento más alto. 

 

Verso 2: “Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los 

oráculos de Dios.” Eso fue cierto en aquel tiempo. ¡Eso ya no es cierto hoy en día! Los judíos 

no tienen ventaja en absoluto sino hasta que Dios comience a tratar directamente con ellos. En 

mi experiencia, en mi vida como ministro, y yendo a través de todas estas cosas, solo sé de un 

judío quien no se apoya en ninguna tradición de los judíos y ese es Michael Heiss.  

 

Asegúrese y lea: Judaísmo: ¿Una revelación de Moisés o una religión de hombres? de 

Philip Neal. ¿Por qué esta esa pregunta en el titulo? Porque ellos claman que Moisés, después de 

dar la Ley escrita, le dio a los ancianos una ¡ley oral que fue pasada a cada generación! 

 

Quiero que piense en algo. Vaya a través del libro de la Ley: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio. Todo lo que Moisés escribió es, ‘Habló Dios a Moisés diciendo, 

habla a los hijos de Israel y diles...’ ¿No es algo escrito más valido e importante que algo oral? 

¡Sí! Entonces, no hay ventaja allí. 

 

En la parte de atrás del libro sobre Judaísmo, tenemos un apéndice que va a través de un 

buen número de tradiciones de los judíos (tomado del Código de la ley judía). Dios inspiró a 

aquellos quienes escribieron la Biblia a escribir Sus palabras. Sí, Él los usó y usaron su propio 

vocabulario y cosas como esas. ¡Dios no inspiró las tradiciones de los judíos! 

 

¿Qué puede pensar que excluiría Moisés, incluso la más remota posibilidad de darles una 

tradición oral que sobrepasa las palabras de Dios? ¿Qué cree que eso haría? Hay dos ejemplos: 

 

Primero, uno que tiene que ver con Aaron. Ya habían recibido el mandamiento para el 

Sábado. Entonces Moisés subió a la montaña y él estaba con Dios por 40 días y 40 noches. Los 

hijos de Israel dijeron, ‘No sabemos qué le pasó. Tal vez se cayó en la lava volcánica en la cima 

de la montaña y ya no existe más. Aaron, haznos dioses.’ ¿Qué dijo Dios como segundo 

mandamiento? ‘No harán…’  

 

¿Recuerda la excusa de Aaron? Dijo, ‘Moisés, tiré el oro en el fuego y salió este becerro.’ 

¿Qué hizo él? Después que estuvo construido, los reunió alrededor y les dijo, ‘Esta es una fiesta 

para el Señor,’ cuando Dios ya había dado las Fiestas que Él quería que Moisés escribiera. 

 

¿Qué pasó cuando Moisés descendió? Estuvo tan enojado que quebró las dos tabletas en 

las cuales estaban escritos los 10 Mandamientos. ¿Qué dijo Moisés? ‘Todos aquellos que están 

del lado de Dios vengan aquí.’ La tierra se abrió y mató al resto de ellos. 

 

Entonces,  ¿qué piensa Dios de los mandamientos de hombres? Aquí tiene a Aaron, 

escogido para sumo sacerdote. Él solo continuó porque Dios tuvo misericordia de él y porque 

Moisés intervino por él. Dios estaba listo para destruir a Aaron así como a todos los hijos de 

Israel. Estamos aquí solamente porque Moisés suplicó a Dios, ‘No los destruyas.’ Dios dijo, 

‘Moisés, estas personas han hecho demasiado mal. Los mataré a todos y levantaré Mi plan a 

través de ti.’ Moisés dijo, ‘Señor, no. Piensa en lo que van a decir los paganos; que Tú los 

llevaste al lugar desolado para matarlos.’ Dios dijo, ‘Ok, seré misericordioso.’ Dios será 

misericordioso si le pedimos, pero nadie puede decirle a Dios que hacer. 

 



 

 

¿Cuál es el segundo ejemplo? Hay más, pero ¿cuál es el segundo ejemplo que involucre a 

Moisés directamente? Hubo dos veces que Dios ordenó que el agua brotara de la roca. ¿Cómo 

Dios hizo eso? No lo sabemos. Sería bueno tener eso durante la sequía. Tendría a la gente 

haciendo fila con recipientes alrededor de la cuadra. 

 

La primera vez que Dios dijo que golpeara la roca y ella brotó agua. La segunda vez Dios 

le dijo habla a la roca. La gente estaba tan agitada en contra de ellos, ‘¿Quién va a darnos agua? 

¿Qué vamos a beber?’ Moisés se enojó y golpeó la roca. Dios envió el agua, pero ¿cómo vio eso 

Dios? 

 

Dios dijo, ‘Moisés, voy a subirte a esta montaña y veras la tierra prometida, pero porque 

no Me creíste cuando dije que hablaras a la roca, y la golpeaste, no vas a entrar a la tierra 

prometida.’ 

 

Resalto estos por una razón: ¿Tiene algún hombre, en cualquier lugar, en cualquier 

tiempo, la capacidad de escribir leyes religiosas y remplazar la Palabra de Dios?  

 

¿Qué dice Isaías 8? Si alguno viene y dice, ‘Adoremos otros dioses, entremos en contacto 

con los muertos,’ él dijo, ‘¡No le crean! Si no hablan de acuerdo a esta Palabra—la Palabra de 

Dios—no hay luz en ellos.’ 

 

Veamos un par de Escrituras a la luz de esto. Hoy, especialmente en el tiempo final, los 

judíos no tienen ventaja en absoluto. Dios ha esparcido Su Palabra, hecho que sea distribuida al 

mundo—Antiguo Testamento, Nuevo Testamento—todo eso. Entonces, la ventaja no es con los 

judíos, la ventaja es con las Iglesias de Dios que son fieles. 

 

Un comentario fue hecho, vea a través de la historia y no hay ventaja para el judío. Vea 

como fueron tratados y ¿quién dijo que serían tratados en esa forma por rechazar a Dios? Piense 

en eso; eso le dice acerca de la Palabra de Dios. 

 

Isaías 9—aquí está el estado del mundo con la religión hoy y en algunos grados con parte 

de las Iglesias de Dios. Si lee Apocalipsis 2 & 3 tiene 7 iglesias. Cuando lee cuidadosamente, 5 

no eran fieles y 2 lo eran: Esmirna y Filadelfia. Todos claman ser Filadelfia. No he escuchado a 

nadie clamar ser Esmirna porque serían martirizados.  

 

Hay muchos de aquellos de los efesios porque han dejado su amor de Dios. Tiene 

Pergamo, regidos por un  hombre. Si no tiene el folleto, ¿Es el ministerio el gobierno de Dios? 

puede leerlo en el sitio web. Si está en una iglesia de Dios donde los ministros gobiernan con 

vara de hierro, eso no es de Dios. Eso es un pecado dentro de esa organización. 

 

Luego tiene a Tiatira, esta estuvo muy mal. Sardis era muy débil. Él dijo, ‘Fortalezcan las 

cosas que permanecen. Sé que están casi muertos, pero fortalezcan las cosas que permanecen y 

no borraré su nombre del Libro de Vida.’ Es una declaración tremenda cuando lo piensa. Luego 

tiene a los filadelfianos; luego los laodieanos. Cubrimos eso recientemente. 

 

Isaías 29:9: “¡Estén aturdidos y asombrados! ¡Cieguen sus ojos y sean ciegos! Ellos están 

borrachos, pero no con vino; tambalean, pero no por bebida fuerte,…” Todas las naciones están 

borrachas con el vino de su fornicación y todos los mercadores han llegado a ser ricos con la 

abundancia de sus delicadeces (Apocalipsis 17 & 18).  

https://laverdaddedios.org/Articulos/Es%20el%20Ministerio%20el%20gobierno%20de%20Dios.htm


 

 

 

Un comentario: ¿Por qué acabamos de tener el Black Friday? ¿Porque el sol no brilló? 

¡No! Para muchas compañías este es el primer día del año que les muestra una buena ganancia, 

por todas las ventas y ofertas de navidad. ¿Quién hace plata de esas cosas? Los mercaderes del 

mundo (Apocalipsis 18). 

 

¿Qué pasa cuando deja a Dios? Verso 10: “…porque el SEÑOR ha derramado sobre 

ustedes el espíritu de sueño profundo, y ha cerrado sus ojos; Él ha cubierto a los profetas y a sus 

gobernantes, y a los videntes.” ¡No saben! 

 

Hablé recientemente con un hombre quien ha recibido nuestro material y estaba 

asombrado de que no creíamos en la trinidad. Él acababa de salir de la iglesia presbiteriana 

después que ordenaron a un ministro homosexual. Él necesita entender, ha estado cegado durante 

todos los años que estuvo allí y él ya tiene más de 70. No sé exactamente cuántos años tiene. Él 

estaba muy firme en la trinidad. 

 

Dentro de aquellas 7 iglesias, enlace esto con Mateo 13, tiene cizañas, tiene todos 

aquellos quienes están todos emocionados y quieren hacer las cosas, pero lo abandonan ahí 

mismo. Entonces, tiene todo eso que pasa. Entonces dentro de las Iglesias, y a cada una de ellas, 

¿qué dijo Jesús? ¡Arrepiéntanse! Es por eso que el arrepentimiento es importante, cada día. 

 

Verso 11: “Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como las palabras de un 

libro que esta sellado,…” ¿No es eso lo que dicen? ‘Oh, no podemos entender eso.’ Si intenta y 

lo lee, debe tener a un sacerdote si es católico. Los protestantes tan solo tiran todo. Necesito traer 

mi Biblia evangélica, tan solo dos versos:  

 

1. crea y pasa de muerte a vida 

2. aleluya es salvo 

 

¡Esos son falsos! 

 

Cualquiera que sea realmente serio, cuando ven todo lo que pasa, y especialmente en la 

iglesia católica, los hombres yendo por ahí en ropas de mujeres y túnicas y cosas como esas, y 

haciendo todos esos rituales estúpidos. Cualquiera en sus 5 sentidos miraría eso y diría, ‘¿Cómo 

pueden hacer eso?’ 

 

Es sellado. “…el cual ellos dan a uno que es aprendido… [al educado, al que sabe, ¿pero 

en realidad sabe? No, no sabe] …diciendo, “Por favor lee esto,” y él dice, “No puedo, porque 

está sellado.” [déjeme decirle de nuestras tradiciones] …Y el libro es entregado a quien no es 

aprendido, diciendo, “Por favor lee esto,” y él dice, “No soy aprendido.” Y el SEÑOR dijo, 

“Porque este pueblo se acerca a Mí con sus bocas, y con sus labios Me honran, pero su 

adoración de Mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina,…” (vs 

11-13).  

 

Encuentra muchas de ellas, tradiciones católicas. ¿No es interesante que los protestantes 

se quieren deshacer de la Ley, la cual Dios dice que es perfecta? ¡Piense en eso! 

 

“…y su temor hacia Mi es enseñado por los mandamientos de hombres; por tanto, he 

aquí, procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra 



 

 

estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus sabios morirá, y la sabiduría de sus 

inteligentes desaparecerá.” ¡Ay de aquellos que profundizan para esconder sus propósitos del 

SEÑOR! Y sus obras están en la oscuridad, y dicen, “¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce?” 

¡Ciertamente, ustedes han volteado las cosas al revés! ¿Será el alfarero considerado como el 

barro de alfarero; porque la obra dirá de quien la hizo, “Él no me hizo?” ¿O la cosa formada le 

dirá a quien la formó, “Él no tuvo entendimiento?”” (vs 13-16).  

 

¿Realmente quiere enseñarle a Dios? Veremos lo que pasó en el libro de Job. ¿Quiere en 

verdad enseñarle a Dios? Si es así, si quiere poner sus tradiciones por encima de la Palabra de 

Dios, si quiere poner su observancia del domingo por encima de la Palabra de Dios, la cual es 

perfecta… La Palabra de Dios es perfecta y el domingo es una enseñanza de hombres. Hacen 

esto cada domingo. ¡Es increíble! 

 

¿Es esto una ley de la iglesia católica y de la protestante? Si van a la iglesia el domingo, 

especialmente en la frase del griego, ‘obras de ley,’ ¿no es esto una obra de ley humana y 

tradición? Piense en eso. ¡Es tremendo! 

 

Quieren poner sus tradiciones por delante de Dios. Isaías 40:12: “¿Quién ha medido las 

aguas en la cuenca de su mano,… [haga un pequeño estudio sobre océanos, lagos y ríos] …y 

cubierto los cielos con un palmo?…” 

 

Tan solo anoche estuve viendo el canal National Geographic. Estaban presentando todas 

esas grandezas que han descubierto en los cielos. Después de ponerle nuevos lentes al telescopio 

Hubble han visto cosas increíbles. 

 

Cuando cantamos el himno El Dios Todopoderoso, ve esos pilares que suben. Aquellos 

pilares son llamados pilares de creación. De ellos florece una pequeña nueva estrella que es más 

grande que nuestra galaxia. Son tan altos y hay tres de ellos. 

 

Estaba sentado allí viendo esto y pensaba, es fantástico que Dios nos haya dado este 

testimonio como seres humanos para mostrar Su gran poder. Vea lo que Él ha hecho. Luego vea 

las cosas que nosotros hemos hecho. ¡No hay comparación! 

 

“…¿Y quién ha incluido el polvo de la tierra en una medida, y pesado las montañas en 

básculas, y las colinas en una balanza? ¿Quién ha dirigido al Espíritu del SEÑOR, y quien fue Su 

consejero para que él pudiera instruirlo?” (vs 12-13). 

 

Como esto: ‘Señor, sabemos que aquellos judíos han sido tan vastos. Sabemos que Tú los 

has maldecido y les has dado el Sábado para maldecirlos. Entonces, vamos a modificar Tu ley 

del Sábado y vamos a guardar el domingo. ¿Qué opinas de eso?’ Si Él reaccionara al instante, no 

estarían aquí. Pero Dios da libre albedrio.  

 

‘Oh, a propósito, no nos gusta esa Pascua y Tus Días Santos. Vamos a tener navidad, 

easter, halloween. Todas esas cosas buenas.’  

 

Verso 14: “¿Con quién Él tomó consejo,… [¿Dónde está si quiera registrado que Dios 

preguntó al hombre, ‘¿Qué opinas?’?] …y quien Lo instruyó y Le enseñó en el camino de juicio, 

y Le enseñó conocimiento, y Le hizo conocido el camino de entendimiento?” ¡Los cielos 

declaran la gloria de Dios! 



 

 

 

Verso 15: “He aquí, las naciones son como una gota en un balde,…” ¿Qué le ofreció 

Satanás a Jesús? A causa de los pecados de la humanidad, todas las naciones han sido dadas al 

control de Satanás el diablo, con la excepción de aquellos a quienes Dios llama. Satanás dijo, 

‘Inclínate y adórame, y Te daré toda esta autoridad.’ ¿Que estaba dándole en realidad a Cristo? 

¡Nada! Dios no ve las cosas en la forma en que el hombre las ve. 

 

“…y son contadas como el pequeño polvo de las balanzas; he aquí, Él toma las islas 

como una cosa muy pequeña”(v 15). 

 

Verso 17: “Todas las naciones delante de Él son como nada; y ellas son contadas por 

Él como menos que nada, y vanidad.” ¿Qué fue lo que escribió Salomón sobre la vida humana 

y la experiencia humana? ‘Vanidad de vanidades, ¡todo es vanidad!’ 

 

Dios vive por siempre. ¿Puede algo vano instruirlo a Él? ¡De ninguna manera! Dios es 

misericordioso y bondadoso y en Su plan Él va a hacerlo funcionar todo. Dado que la gente toma 

Su nombre en lo que hacen, note como ve esto Dios: 

 

Isaías 43:24: “…pero Me has hecho servir con tus pecados; Me has cansado con tus 

iniquidades.” Cada vez que un ministro protestante se para allí y dice del domingo: “este es el 

día que hizo el Señor.” Él no lo hizo. Él hizo todos los días y escogió el Sábado. 

 

Quiero mostrarle algo muy importante. Hemos cubierto parte de esto antes: En siete días 

Dios renovó la superficie de la tierra (Génesis 1 & 2). Recientemente he dado un sermón sobre 

los tiempos señalados (Génesis 1:14).  

 

Después que Dios hizo al hombre, ¿qué fue lo primero que Él hizo? Tuvo una reunión el 

Sábado con Su creación. ¿Cuán importante es el Sábado? Recuerde, la Ley de Dios ¡es perfecta! 

Justo al comienzo. ¿Qué pasó cuando pecaron y decidieron por sí mismos que ellos sabían más 

que Dios? Entonces tiene la promesa de un Salvador (Génesis 3:14-15). 

 

Pare y piense por tan solo un minuto. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes para la 

gente al ir a Dios? ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué necesitan cambiar? 

 

1. el Sábado 

2. la Pascua, el Mesías 

 

¡Justo desde el principio! ¿No es increíble? Es por eso que cuando va a la iglesia de Sardis, dice 

‘tienes un nombre como si vivieras, pero tus obras no están completas; fortalece lo que queda y 

no borraré tu nombre del Libro de la Vida.’  

 

La mayoría de aquellas iglesias de Dios guardan el Sábado y la Pascua. Aquellas dos 

cosas. Aquellos que guardan los Días Santos, de acuerdo a la Palabra de Dios con las Escrituras, 

entonces Dios abre la puerta para entender cuál es Su plan. 

 

Todo lo que Dios ha hecho que es complicado, llega a una simple promesa. Entonces esto 

es declarado en los 10 Mandamientos. 

 
(pase ahora a la siguiente pista) 



 

 

 

Antes que vayamos a Job, este llega a ser una clave real mientras vamos a través y 

entendemos otras cosas. En la Biblia, el Apéndice Z es muy importante que lo lea. También está 

la Cronología V. Lo que esta hace, lo lleva a través de un resumen de las Escrituras y capítulos 

del Nuevo Testamento mostrando el flujo de cómo fueron las cosas y lo que pasó y cuando los 

libros fueron escritos.  

 

Es por eso que cuando la gente dice, ‘¿Por qué no pone todos los comentarios y 

apéndices en otro libro?’ ¡Porque los necesita con la Biblia! No tiene que ir y buscar otro libro. 

Lo que pasa si tan solo se acostumbra a la Biblia y nunca estudia los apéndices, entonces pierde 

cosas importantes que son necesarias para entender los problemas básicos con el protestantismo, 

catolicismo y judaísmo. Todas ellas están allí. 

 

 Apéndice A: 14 reglas para estudio Bíblico 

 Apéndice E: ¿Cuando nació Jesucristo? 

 Apéndice J: Tres días y tres noches de sepultura de Jesús y Su resurrección 

 

Otra cosa que quiero mencionar aquí, como este caballero con quien estuve hablando 

concerniente a la trinidad. Él dice, ‘Tres en uno; la trinidad es Dios; el Espíritu Santo es Dios.’ 

Le dije, ‘Tengo una pregunta simple: ¿puede mostrarme a partir del Nuevo Testamento donde 

dice “Dios el Espíritu Santo”?’ Luego le di dos pequeñas pistas:  

 

Juan 1:1: “En el principio estaba la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 

Dios.” Y el Espíritu Santo era el tercero. ¡NO, no dice eso! Luego le dije lea por favor la 

introducción de todas las epístolas de Pablo, Pedro, Juan y Judas. Estoy seguro que en Santiago 

también, pero Santiago fue la primera Epístola general escrita. 

 

‘Y dígame porque Pablo afrentaba al Espíritu Santo, porque él decía, ‘Gracia y paz sea a 

ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo,’ en todas las aperturas. Esta es la parte más 

importante de cada epístola. Esta tiene la bendición de Dios al comienzo, pero nunca dice: ‘Y del 

Espíritu Santo.’ Entonces, tan solo lo deje con eso. Él era muy nuevo y no quería hablar de eso, 

así que lo dejé con esas pequeñas pistas. 

 

Aquí hay una pista grande, Job 40. Empiece al inicio de Job, lo resumiremos. Job era sin 

mancha. Él guardaba los mandamientos de Dios en la letra de la Ley, tal vez incluso algunos de 

ellos en el espíritu de la Ley. La prueba vino sobre Job y Satanás en realidad no entendía el 

corazón de Job, pero Dios permitió a Satanás que fuera adelante y le hiciera lo que hizo como lo 

vemos en el primer par de capítulos de Job. 

 

Luego Job dijo, ‘Ojalá hubiera un árbitro entre Dios y yo que pudiéramos debatir, ir a 

corte, y Dios tendría que admitir que mi justicia es recta.’ Job falló en entender algo que Jesús 

dijo en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron a Jesús y dijeron, ‘Señor, incrementa nuestra 

fe.’  

 

Entonces, Él dijo, ‘Cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado—y recuerde que 

Job hizo todo lo que Dios le ordenó—dirán que son siervos improductivos,’ porque usted puede 

hacer lo que es ordenado y en verdad no amar a Dios. Puede creer en Dios a un cierto punto, 

pero en realidad no creer en Él en la forma que Él quiere. 
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Toda la justicia de Job nunca podría remplazar la justicia de Dios. Incluso Eliu dijo, ‘Job, 

¿crees que es correcto que digas que eres más recto que Dios o que tu justicia es más que la de 

Dios?’ Él no entendía.  

 

Job dijo, ‘Ojala Dios bajara y me hablara.’ ¡Dios lo hizo! Se presentó en un torbellino. 

‘Job, ¿dónde estabas cuando hice los cielos y la tierra y todo?’  

 

Aquí llegamos a la conclusión del asunto en Job 40:1: “Y el SEÑOR le respondió a Job y 

dijo, “¿El que contiende con el Todopoderoso Lo instruirá? El que reprueba a Dios, responda 

esto.”” (vs 1-2) 

 

Cuando la gente sale e inventa sus propias tradiciones o remplazan la Palabra de Dios con 

enseñanzas de hombres, lo que están haciendo es, están contendiendo contra Dios. Están 

diciendo, “yo guardo el domingo, no me gusta el Sábado.” ¿Quién lo hizo santo? ¡Dios! 

 

 ¿Son santos aquellos quienes crearon el guardar el domingo?  

 ¿Puede un hombre hacer algo santo? ¡No! 

 

La prueba de esto es que usted envejece y muere. No puede cambiar nada excepto con el Espíritu 

de Dios ser convertido. 

 

Verso 2: ““¿El que contiende con el Todopoderoso Lo instruirá?...” ¡Claro que no! ¿No 

es eso lo que hacen con la observancia del domingo y los festivos? ¡Sí! 

 

Él dice, “…El que reprueba a Dios, responda esto”” (v 2). Eso es lo que hacen cuando 

tienen sus propias tradiciones. Hay muchas, muchas tradiciones, los judíos tienen muchas. 

 

Un comentario: Cuando los judíos dicen Tora, eso significa el Antiguo Testamento y 

todas las tradiciones combinadas. ¿Qué dice Dios acerca de Su Palabra? ¡No adicionarán ni 

quitarán de ella! Ya vimos la imposibilidad de la declaración que la tradición oral fue dada a 

Moisés. Él no podía haberla dado. Pero ellos llaman todo el conjunto Tora. 

 

Cuando hablan de Tora, están excluyendo todas las cosas de la Escritura que no quieren 

guardar. Las cosas que quieren guardar entonces dicen que están en la Tora, refiriéndose a la 

Tora de los hombres en vez de la Tora de Dios. 

 

Confrontado cara a cara con Dios a través del torbellino, v 3: “Y Job respondió al 

SEÑOR y dijo, “¡He aquí, soy vil!”… [en vez de recto, eso es cierto] …¿Qué Te responderé? 

Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado; pero no responderé; sí, dos veces, pero no 

procederé más.” Y el SEÑOR le respondió a Job desde el torbellino, y dijo,…” (vs 3-6).  

 

Aquí está la respuesta de Dios. Cualquiera quien quiera remplazar la Palabra de Dios con 

algo más o cambiar lo que está en la Biblia, la Palabra de Dios, o como hemos visto, hacer la 

Biblia homosexual, o remplazar la Biblia con el Corán, cualquiera de esas cosas. 

 



 

 

Si vas a hablar Conmigo, v 7: ““Ciñe tus lomos, ahora como un hombre. Te reclamaré, y 

tú Me declararás, ¿Aún anularás Mi juicio?…” (vs 7-8). ¡Piense en eso! ¿No es eso lo que hacen 

con las Fiestas? ¡Sí! Dicen, ‘Oh, no queremos eso, eso es para los judíos.  

 

“…¿Me condenarás para que puedas ser recto?” (v 8). ¡Esto es tremendo! Fue acusado de 

clamar que su justicia era más que Dios, él dijo, ‘Dios no me entiende. Oh, que pudiera hablar 

con Dios.’ Aquí esta.  

 

Verso 9: “¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la 

Suya?… [intente eso] …Engalánate ahora con majestad y excelencia,… [esto es llegar a ser un 

ser espiritual] …y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira; y he aquí todo aquel 

que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso, y humíllalo;…” (vs 9-12). 

Eso es exactamente lo que Dios estaba haciéndole a Job. 

 

“…y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente; y aprisiona sus 

rostros en oscuridad. Entonces Yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte” (vs 

12-14)—o que esta doctrina te salvará. 

 

¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando fue a Galilea? Él dijo, ‘Arrepiéntanse y crean 

en el Evangelio, porque el Reino de Dios está a la mano.’ ¿Cómo es que los protestantes salen 

con—y adicionaremos bautismo a esto—que hay una pequeña formula de ‘cree en Jesús y eres 

salvo’ y todo es hecho? Comenzó y terminó en el mismo aliento. Ellos mantienen esto como la 

voluntad de Dios y el trabajo de Dios y lo que Dios va a hacer con esa persona. 

 

Vamos a hablar de tradiciones. Cuando reciba y lea el libro, Judaísmo: ¿Una revelación 

de Moisés o una religión de hombres?—y a propósito, tenemos todo el libro leído así que 

recibirá un CD con este.  

 

Esto aplica a todas las tradiciones de los judíos, los protestantes, católicos y cualquier 

otra religión. Los protestantes van y dicen, e incluso la NVI dice, ‘Él declaró limpia toda carne.’ 

Una descarada mala traducción, porque quieren comer su cerdo y toda la comida de mar. 

 

Estuve viendo el canal de cocina. Estaba aquel hombre quien tenía un restaurante de solo 

cerdo en la Florida. Todo era cerdo. En la entrevista, le pusieron el micrófono, ‘¿Por qué se 

decidió por solo cerdo? ¿Por qué hizo eso?’ Él dijo, ‘Soy judío y cuando crecía no podía comer 

nada de cerdo. Un día lo probé y dije, ‘Aleluya, ¡esto es muy bueno!’ 

 

Entonces, con la comida no es como sabe, es lo que es antes que la cocine o coma. 

Póngale a eso una pizca de arsénico y vea que pasa. Esto en principio cubre todas las tradiciones. 

Tienen una tradición, y la puede leer en los apéndices que cuando comían se lavaban las manos 

completamente hasta los codos.  

 

Marcos 7:1: “Luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a Él 

juntamente.” Siempre venían alrededor porque querían atraparlo en algo de lo que pudieran 

acusarlo. 

 

Verso 2: “Y cuando vieron a algunos de Sus discípulos comiendo con manos profanadas 

(esto es, manos no lavadas),… [note que no dice cuando llegaron encontraron a Sus discípulos 



 

 

comiendo costillas de cerdo o jamón] …hallaron falta. Porque los fariseos y todos los judíos, 

aferrados a la tradición de los ancianos,…” (vs 2-3).  

 

Note que esto no tiene nada que ver con Dios, así pone esto en la categoría que si usted 

tiene una tradición que viola alguna parte de la Palabra de Dios, usted está en contra de Dios y al 

hacer eso está diciendo que sabe más que Dios y que Dios está equivocado. 

 

“…no comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del 

mercado, no comen a menos que primero se laven.…” (vs 3-4). Que si compraban una fruta 

realmente buena y llegaban a casa, no podían comerla sino hasta que fueran a la casa y lavaran 

sus manos. Yo la habría comido. 

 

“…Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas 

y ollas y utensilios de latón y mesas.” (v 4).  

 

Aún tienen esa ley. Tienen dos grupos de platos en las casas judías más finas: uno para 

productos de leche y otro para el resto. Fallan al leer, porque claman ser descendientes de 

Abraham, que allá atrás en Génesis 18 cuando el Señor y los dos ángeles fueron a Abraham a 

decirle que prontamente iba a tener un hijo. Ellos llegaron, Abraham se levantó y dijo, ‘Por favor 

quédense y coman.’  

 

Él envió un siervo a matar un becerro gordo e hizo que su esposa hiciera pan sin 

levadura. Colocaron la mesa con carne y mantequilla. Entonces, no sé cuál es la diferencia, ¿por 

qué tienen dos grupos? ¿No los lavan? No sé cuál es la respuesta. ¡Esto es una tradición! 

  

Verso 5: “Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron, diciendo, “¿Por qué 

Tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos 

sin lavar?””—porque aman el polvo con la comida. ¡No! 

 

Verso 6: “Y Él respondió y les dijo, “Bien profetizó Isaías concerniente a ustedes 

hipócritas, como está escrito,…” Note cuando Jesús daba corrección, siempre daba lo que estaba 

escrito. ¿Cómo le respondió a Satanás? ‘Está escrito.’ ¿Cuál fue la primera respuesta? ‘El 

hombre no vivirá por pan solamente sino por cada Palabra de Dios.’ ¿Dónde deja esto la 

tradición? 

 

“…‘Este pueblo Me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de Mí.” (v 6). 

Lo que significa que todas esas cosas que hacen, no aumentan su amor de Dios. ¿Cómo debe 

amar a Dios? ¡Con todo su corazón, mente, alma y ser! 

 

Tienen esas cosas. La gente honra a Dios de labios. ¿No es eso lo que hacen en la iglesia? 

¿Qué dijo Dios? ‘Me hicieron servir con sus pecados’ (Isaías 43).  

 

Verso 7: “Pero en vano Me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de 

hombres.’ Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal 

como el lavado de ollas y copas; y practican muchas otras cosas como esta.”… [esto cubre todas 

las tradiciones de hombres] …Entonces les dijo, “Muy bien rechazan el mandamiento de Dios, 

para poder guardar su propia tradición.” (vs 7-9). 

 



 

 

Alinee los 10 Mandamientos. Adora otro dios, rechaza los mandamientos. ¿Qué tiene? 

¡Tradiciones! No hagan ídolos ni se inclinen a ellos. Si rechaza eso, tiene una iglesia llena de 

ídolos. ¡Rechaza el mandamiento de Dios! 

 

Lo mismo con el tercer mandamiento. Cada domingo los ministros católicos y 

protestantes toman el nombre del Señor en vano al decir, ‘Él dijo,’ cuando no, con la excepción 

que si leen la Escritura esa parte es verdadera. Eso no es a causa de lo que ellos hacen, sino por 

lo que Dios está haciendo.  

 

Veamos en que resulta todo eso. ¿Cómo eran sus mentiras? Recuerde allá en Lucas 17 

donde los dos hombres fueron a orar: Un publicano y un fariseo. El fariseo despreció al 

publicano. ¿Quién se fue a casa justificado? ¡El publicano porque se arrepintió! 

 

Mateo 23:1: “Entonces Jesús habló a las multitudes y a Sus discípulos,…” ¿Por qué diría 

esto? Porque en aquel tiempo si había una disputa que debía ser resuelta, debían ir a los 

escribas o a un levita. Podía ser un fariseo o un saduceo, no había diferencia. Ellos darían un 

juicio a partir la Palabra de Dios. Estaban sentados en la silla de Moisés como jueces. Ellos se 

colocaban en ella, inapropiadamente, porque guardaban todas sus tradiciones. El que está 

juzgando también  tiene que dejar que la ley lo juzgue. 

 

Verso 2: “Diciendo, “Los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés 

como jueces; por tanto, todo juicio que ellos les digan observar, observen y hagan.…” (vs 2-3). 

Esto es un juicio de la Palabra de Dios.  

 

Vienen y dicen, ‘Este hombre dejó que su toro entrara en mi pastal y se comió el pasto y 

derribó el maíz. Mi sustento esta arruinado.’ Y tienen algunos testigos. Ellos preguntan sobre 

esto y ¿qué dice en la Ley de Dios? Que lo compensará por lo que pasó. Aquel juicio debía ser 

hecho. Sin embargo, si ponían su propia tradición, no tienen que hacerlo. 

 

“…Pero no hagan de acuerdo a sus obras; porque ellos dicen y no hacen.… [sino sus 

tradiciones. ¿Qué hacen esas tradiciones?] …Porque atan cargas pesadas y difíciles de soportar, 

y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos no las moverán con uno de sus propios 

dedos. Y hacen todas sus obras para ser vistos por hombres. Hacen amplias sus filacterias…” (vs 

3-5). 

 

Esto cubre muchas cosas: vestidos especiales, botones, cintas, como en el ejército. Hay 

una pequeña medalla como un botón que usan. Ha estado tantos años, ha sido un buen tirador, ha 

ido a Corea, Vietnam, Europa, todo eso, estuvo en esta batalla y tienen todo eso. Luego tienen 

todas las rayas en las mangas y las estrellas en los hombros.  

 

Todo eso no significa nada si es algo religioso. Tiene algún significado en el ejército para 

mandar y controlar y demás, pero ellos ponían allí, ‘He ido a Jerusalén 5,000 veces. He leído la 

Tora 4,000 veces en mi tiempo de vida y conseguí esta condecoración por eso.’ Como los Boy 

Scouts y sus condecoraciones. Eso eran las filacterias. 

 

Verso 6: “Y aman el primer lugar en las cenas, y los principales asientos en las 

sinagogas,…” Recuerdo una vez que Dolores y yo fuimos a la iglesia que pastoreamos en Utah 

en Salt Lake. Fuimos allí en Pentecostés y el nuevo ministro estaba allí y era uno de esos 

ministros arrogantes y exuberantes. Todos lo esperaban con manos y pies. En el pasillo donde 



 

 

estábamos había un escenario. En la sala de reunión tenían un escenario. Arriba en el escenario 

tenía a todos los ministros y diáconos. Había una fila para la comida e iban primero y escogían lo 

mejor y se los llevaban al escenario. 

 

Él se mantuvo llamándome, ‘Fred, sube aquí.’ No, me quedo en la fila con los hermanos 

y hablaba con ellos. No iba a subir allí en esa auto exaltación. No hay necesidad de decir que 

nadie sabe dónde está ahora, pero él destruyó la vida de mucha gente. 

 

Verso 7: “Y los saludos en los mercados, y ser llamados por los hombres: ‘Rabino, 

Rabino.’ Pero ustedes no deben ser llamados Rabinos; porque uno es su Maestro, el Cristo y 

todos ustedes son hermanos. Además, no llamen a nadie sobre la tierra su Padre; porque uno es 

su Padre, Quien está en el cielo” (vs 7-9).  

 

Un comentario: Ya que estamos hablando del judaísmo mesiánico y del judaísmo, los 

nombres sagrados del Nuevo Testamento son: 

 

 Dios el Padre 

 Jesucristo 

 

¡Eso es todo! Si usted es hebreo, y solo conoce el idioma hebreo, y tiene una Biblia hebrea 

traducida, entonces puede usar los nombres sagrados allí. Los nombres sagrados no son como 

una combinación para abrir o cerrar una puerta. Cuando ora: 

 

 ¿Cómo es su corazón delante de Dios? 

 ¿Está arrepentido? 

 ¿Está creyendo?  

 ¿Está amando a Dios?  

 

¡Eso es lo que es importante! 

 

Los testigos de Jehová siempre llaman a los programas radiales y si hay un sacerdote 

católico, siempre le hacen esta pregunta: ‘¿Por qué ustedes son llamados padres? Ni siquiera son 

casados.’ 

 

Verso 10: “Ni sea llamado Maestro; porque uno es su Maestro, el Cristo. Sino el más 

grande entre ustedes será su siervo.… [sirve, ayuda, enseña] …Y cualquiera que se exalte a sí 

mismo será humillado;… [es mucho más fácil humillarse que ser humillado—Job es un 

testimonio] …y cualquiera que se humille a sí mismo será exaltado. ¡Pero ay de ustedes, 

escribas y fariseos, hipócritas!….” (vs 10-13).  

 

Los más honorables de todos, no, dice hipócritas. Recuerde, los judíos modernos han 

venido de los fariseos. Recuerde que Dios destruyó el templo dos veces por el pecado. 

 

“…Porque devoran casas de viudas, y como pretexto ofrecen oraciones de gran longitud. 

Por causa de esto, ustedes recibirán el juicio mayor. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, 

hipócritas! Porque cierran el reino del cielo delante de los hombres; porque ni ustedes mismos 

entran, ni permiten a aquellos quienes están entrando entrar” (vs 13-14).  

 



 

 

¿Qué dice esto acerca de ganar salvación a través del judaísmo o del judaísmo 

mesiánico? Manténgalos afuera por falsa doctrina. 

 

Un comentario: ¿Qué día del primer mes Jesús guardó la Pascua con Sus apóstoles? El 14 

del primer mes. Un tercio de los evangelios está dedicado a la Pascua, Su muerte y resurrección. 

¿Cree usted que eso es importante? ¡Una tercera parte! 

 

Justo antes que Él ascendiera al cielo, ¿qué dijo Jesús a Sus discípulos? ‘Vayan a todo el 

mundo enseñándoles todas las cosas que les he ordenado.’ Muy importante de entender. ¿No fue 

la Pascua una de las cosas que Él dijo, ‘Hagan esto en memoria de Mi’? ¿En qué noche fue eso? 

El 14. ¡Muy importante!  

 

¿Qué día guardan su Pascua los judíos? Y hoy, ¿todos los judíos mesiánicos? Ellos 

guardan su Seder—no guardan la Pascua—en el 15. Eso es derivado del mandamiento de Dios 

(Números 9) que debería estar en la tierra para tomar la Pascua del 14. Los judíos en la diáspora 

no pueden guardar la Pascua del 14 porque han rechazado a Cristo y el Nuevo Testamento. Ellos 

podrían guardarla, pero los judíos mesiánicos, quienes dicen que están siguiendo a Jesús no están 

siguiéndolo concerniente a lo más importante de todo, la Pascua, el día que Jesucristo murió por 

los pecados del mundo.  

 

Guardan la Pascua del judío exiliado, el día 15 del primer mes. Encuentra eso en Juan 19. 

Esto es importante, porque si no guarda la Pascua en el 14, con el lavado de pies, el pan y el 

vino, Jesús dijo, ‘No tienen parte Conmigo.’ Entonces, hay algunas líneas divisorias que son 

absolutamente como una espada cortando un pedazo de gelatina en dos. Allí tiene que estar. 

 

Note la actitud de ellos y note porque Dios destruyó, como Él prometió, a Jerusalén y el 

Templo. Esto llega a ser importante.  

 

Verso 15: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque viajan el mar y la 

tierra para hacer un prosélito, y cuando él se ha convertido en uno, lo hacen dos veces más un 

hijo de Gehena que ustedes mismos.” 

 

Muchas veces leemos “…dos veces más un hijo de Gehena…” y olvidamos “…que 

ustedes mismos.” Lo cual nos dice que si cuando llegue la segunda resurrección no se 

arrepienten, van a ir al Gehena. 

 

Verso 16: “Ay de ustedes, guías ciegos, quienes dicen, ‘Quienquiera que jure por el 

templo, no es obligatorio, pero quienquiera que jure por el oro del templo, está obligado a 

cumplir su juramento.’ ¡Ustedes tontos y ciegos!…” (vs 16-17). ¿Qué trae ceguera? No 

escucharán; no obedecerán. Velo invisible. 

 

“…Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo el cual santifica el oro? Y ustedes dicen, 

‘Quienquiera que jure por el altar, no es obligatorio; pero quienquiera que jure por el regalo que 

está sobre él, está obligado a cumplir su juramento.’ ¡Ustedes tontos y ciegos! Porque ¿cuál es 

mayor, el regalo, o el altar el cual santifica el regalo? Por lo tanto, aquel quien jure por el altar 

jura por el, y por todas las cosas que están sobre el. Y aquel quien jure por el templo jura por el, 

y por Aquel Quien vive en el. Y aquel quien jure por el cielo jura por el trono de Dios, y por 

Quien se sienta sobre el” (vs 17-22). Él está anulando todos esos reclamos de justicia a causa de 

que juran. 



 

 

 

Verso 23: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan diezmos de 

menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley—juicio, y misericordia 

y fe. Éstas ustedes estaban obligados a hacer, y no dejar las otras sin hacer.” Él está haciendo 

todo esto para provocarlos a ir contra Él.  

 

Verso 24: “Guías ciegos, quienes filtran un mosquito, ¡pero tragan un camello!” 

Recuerde que cuando sea que trata y hace algo, usted va tras una pequeña minucia y realmente 

no entiende. Eso en realidad no aporta nada, pero si gasta esfuerzo, tiempo y dinero. Nunca 

funciona. Eso fue su camello. 

 

Verso 25: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian el exterior 

de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. ¡Fariseos ciegos! Limpien 

primero el interior de la copa y del plato,… [esto es su mente, corazón y demás] …para que el 

exterior también pueda llegar a estar limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero 

por dentro están llenos de los huesos de los muertos, y de toda inmundicia” (vs 25-27).  

 

No puedo sino pensar en la Basílica de San Pedro. ¿Sobre qué está construida? ¡Un 

cementerio pagano lleno de huesos de muerto! Claman que encontraron uno de los huesos de 

Pedro o Jesús; olvidé cual. Han dicho muchas cosas. Cuando fueron analizados, el hueso llegó a 

ser de una mujer y uno de los huesos era de pollo. Creo que a Dios le gustaba jugar con ellos. 

Dejémoslos encontrar esto; dejémoslo que piensen eso. 

 

Pero piense en lo que ellos hacen en sus ceremonias. Cuando todos sus nuevos sacerdotes 

llegan a ser ordenados el primer día, están en túnicas blancas. Ellos van delante del papa y ahí 

está toda esa gran idolatría detrás del papa. Justo arriba esta un resplandor solar dedicado a Baal. 

Todos ellos se postran y toman el voto. Se acuestan en el piso y juran obediencia al papa. Jesús 

dijo, ‘Guías ciegos.’ 

 

Verso 28: “Así mismo, ustedes externamente también parecen ser justos a los hombres, 

pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, 

hipócritas! Porque construyen los sepulcros de los profetas, y adornan las tumbas de los justos; 

y dicen,… [si esto hubiera sido en nuestros días, somos tan buenos, o] …‘Si hubiéramos estado 

en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los 

profetas.’” (vs 28-30).  

 

¿Eran todos ellos participes de la sangre de Cristo al matarlo? ¡Sí! El sumo sacerdote, los 

otros sacerdotes, todos. 

 

Verso 31: “Así entonces, están testificando contra sí mismos, que ustedes son los hijos de 

aquellos quienes mataron a los profetas; y en cuanto a ustedes, están llenando la medida de sus 

padres. Ustedes serpientes, ustedes descendencia de víboras, ¿Cómo escaparán el juicio de 

Gehena?” (vs 31-33). Esto aquí es muy poderoso. 

 

Verso 34: “Por causa de esto, he aquí, Yo les envío profetas y hombres sabios y escribas; 

y a algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y a algunos de ellos ustedes flagelarán en 

sus sinagogas, y a algunos de ellos ustedes perseguirán de ciudad en ciudad; para que sobre 

ustedes pueda venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el 



 

 

justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y 

el altar” (vs 34-35). Dios guarda esto y espera, y luego esto viene. 

 

Verso 36: “Verdaderamente les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. 

¡Jerusalén, Jerusalén, tú quien matas a los profetas y apedreas a aquellos quienes han sido 

enviados a ti, cuán frecuentemente habría reunido a tus hijos, incluso como una gallina reúne sus 

crías bajo sus alas, pero te rehusaste! He aquí, tu casa te es dejada desolada” (vs 36-38). ¡Eso es 

lo que Dios hizo! 

 

La próxima vez comenzaremos aquí y veremos las confrontaciones que Pablo tuvo y 

algunas Escrituras difíciles. Si la gente trata y estudia aquellas Escrituras difíciles y cosas, con la 

idea de que Jesús abolió la Ley, y con la idea de que no  tenían que guardar las cosas de Dios, no 

entenderán esas Escrituras. 

 

Veremos un patrón en Romanos que es bastante asombroso en realidad y luego iremos a 

Gálatas y veremos de qué está hablando. Gálatas es uno de los libros más difíciles en todo el 

Nuevo Testamento. Aquel en el que las religiones ilegales, llamada cristianismo en este mundo, 

se apoyan sus escritos para sustentar lo que piensan, el acabar con las Leyes de Dios. Creo que 

sacaremos mucho de esto.  

 

Escrituras referenciadas: 

 

1) Romanos 3:1-2 

2) Isaías 29:9-16 

3) Isaías 40:12-15, 17 

4) Isaías 43:24  

5) Juan 1:1 

6) Job 40:1-14 

7) Marcos 7:1-9 

8) Mateo 23:1-38 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

 Génesis 11 

 Romanos 1; 2 

 Isaías 8 

 Apocalipsis 2-3; 17-18 

 Mateo 13  

 Génesis 1:14; 2; 3:14-15; 18 

 Lucas 17 

 Numeras 9 

 Juan 19 

 

También referenciado: 

 

 De La Santa Biblia en Su orden original: 

 Cronología V: Cronología desde el 30 dC al 70 dC. 



 

 

 Apéndice Z: Entendiendo las Escrituras difíciles de Pablo concerniente a la Ley y los 

Mandamientos de Dios 

 Apéndice A: 14 Reglas para el Estudio Bíblico 

 Apéndice E: ¿Cuando nació Jesucristo? 

 Apéndice J: Tres días y tres noches de sepultura de Jesús y Su resurrección 

 

 Libros:  

 Judaísmo: ¿Una revelación de Moisés o  una religión de hombres? por Philip Neal 

 Código de la ley judía por Ganzfried & Goldin 

 Folleto: ¿Es el ministerio el gobierno de Dios? 

 Serie de sermones:  

 Estuvo alguna vez Pedro en Roma? (Iglesia en Casa) 

 Los tiempos señalados (Michael Heiss) 
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