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¡Saludos hermanos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. Hemos estado cubriendo una 

corta serie de sermones sobre el judaísmo mesiánico y el judaísmo, y como esto está comenzado 

a afectar a muchos grupos de congregación diferentes e iglesias. 

 

Es por eso que he dicho que usted necesita este libro de Philip Neal, Judaísmo: ¿Una 

revelación de Moisés o una religión de hombres? La confrontación en el Nuevo Testamento no 

tiene nada que ver con confrontación protestante/católicos que hemos tenido por más de 500 

años. Tiene que ver con la confrontación entre la Verdad de Dios, las leyes de Dios, la verdad del 

Evangelio, el aspecto espiritual de lo que Dios está haciendo con Su Espíritu vs Judaísmo. 

 

El judaísmo creó todas las leyes tradicionales como una cerca alrededor de la Ley de 

modo que nadie sería capaz de quebrantar las leyes de Dios si guardaban aquellas leyes. 

 

Lo que muy poca gente entiende en realidad es que en el hebreo la Ley es llamada la 

Tora. Tora significa ley. Cuando los judíos hablan de la Tora, no se refieren a los 5 primeros 

libros de la Biblia. La mayoría de los protestantes asumen que es eso. Mucha gente en las 

Iglesias de Dios asume que si los judíos dicen Tora, están hablando de las leyes de Dios. No 

están hablando necesariamente de las leyes de Dios. Están hablando del código de la ley judía. 

 

 ¿Sabe algo del código de la ley judía?  

 ¿Sabe algo de la observancia tradicional de la ley de los judíos?  

 ¿Conoce la mentalidad de ellos, sin el Espíritu de Dios, en cómo ven las Escrituras?  

 ¿Comprende como dice en Romanos 9, que los judíos tienen celo por Dios, pero no de 

acuerdo a conocimiento?  

 

Ni siquiera el conocimiento del Antiguo Testamento, y ciertamente demasiado limitado 

conocimiento del Nuevo Testamento. 

 

Por ejemplo: En el Nuevo Testamento se nos enseña la aplicación espiritual de la Ley. 

Cuando los judíos mesiánicos, quienes no tienen el Espíritu de Dios—pueden haber algunos que 

pudieran tenerlo—necesita saber que muy pocos han abandonado para siempre las leyes 

tradicionales del judaísmo. 

 

Tenemos mucho más por cubrir cuando entremos al libro de Romanos. Veamos lo que 

Dios dice. Porque el problema con el hombre, sea judío, protestante, católico, todas las religiones 

en el mundo: islam, budismo, la que sea—es que creen que pueden entrar en contacto con Dios a 

su manera. Todo lo que hacen son obras de ley u obras de tradición, lo cual entonces es una 

obra de ley. 

 

Entendamos algo muy importante. Los judíos claman que Moisés dio a los ancianos un 

conocimiento secreto, verbalmente, tradición. ¡Eso no es así! Dios hizo que Moisés escribiera 
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todo. A los hombres les gusta pensar que pueden cambiar lo que el Dios Todopoderoso ha hecho. 

En Isaías 40 dice: 

 

 ¿Quién ha sido el instructor de Dios?  

 ¿Quién ha sido Su consejero?  

 ¿Quién le dijo a Él como crear la tierra?  

 Todas las naciones son como una gota en un balde y menos que vanidad. 

 

¿Qué cree que esto significa en cuanto a las enseñanzas tradicionales de los hombres? ¡No se 

paran con Dios! 

 

Deuteronomio 12:29: “Cuando el SEÑOR su Dios corte las naciones delante de ustedes, 

a donde van a poseerlas, y tomen su lugar y vivan en su tierra,…” 

 

Israel era una nación con territorio geográfico. Dios le dio a todas las naciones, justo 

después del diluvio, la administración de la muerte. Esto es el poder civil y político de tener las 

leyes en una comunidad y ejecutar esas leyes.  

 

Como lo he cubierto en sermones concernientes al islam, el islam es un movimiento 

político nacional. Es por eso que quieren  traer la ley Sharia. En el cristianismo, dado que Dios 

dice que esto va a todo el mundo, Dios ha quitado la administración de la muerte. Dios ha 

actualizado Sus leyes al significado espiritual de la ley, no las ha eliminado. 

 

Cuando usted lo actualiza a un significado espiritual, tan solo veamos las leyes de 

sacrificios. Aquellas eran ejecutadas por el sacerdocio y los levitas en el templo o en el 

tabernáculo. Cuando Cristo vino, y Su sacrificio sobrepasó todas las leyes del sacerdocio y 

demás sacrificios, aquellos fueron remplazados por Dios con el sacrificio de Cristo y la 

observancia espiritual de la Ley. 

 

Todo el propósito del sacrificio, y el sumo sacerdote, y mediador por el pueblo, ahora es 

hecho en el cielo arriba. Dios hizo eso porque Él sabía que iba a destruir el templo y a Jerusalén. 

¿No dijo eso Jesús a Sus discípulos en Mateo 24? ¡Sí! Estamos hablando de: 

 

 nuestra relación con Dios 

 observancia de los mandamientos  

 amar a Dios 

 amar a nuestro prójimo 

 amarnos unos a otros 

 amar a nuestros enemigos 

 

Es por eso que Dios nos dio leyes. 

 

Si no ha estudiado mucho las leyes de Dios, léalas y pregúntese: ¿Es esta una buena ley o 

no? Lea las leyes de Éxodo 20, las cuales son los 10 Mandamientos. Luego, Éxodo 21-23. ¿Son 

buenas leyes? ¡Sí! 

 

Veamos lo que Dios advirtió en muchos lugares, muchas veces. Deuteronomio 12:28: 

“Sean cuidadosos de observar y obedecer todas estas palabras las cuales les mando, para que 



 

 

pueda irles bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes para siempre cuando hagan esto lo 

cual es bueno y recto a la vista del SEÑOR su Dios.”  

 

¿Es esto recto? ¿Es bueno? ¡Por supuesto! Por tanto, la Ley no es una maldición, como 

creen la mayoría de los protestantes. El quebrantamiento de la Ley trae maldición, un castigo. 

Dios quería que les fuera bien en la vista del Señor. 

 

Verso 29: “Cuando el SEÑOR su Dios corte las naciones delante de ustedes, a donde van 

a poseerlas, y tomen su lugar y vivan en su tierra, presten atención a sí mismos…” (vs 29-30). 

 

El asunto con la naturaleza humana es que ‘hay un camino que parece recto a los 

hombres y mujeres, pero su fin es camino de muerte.’ Entonces, debe prestar atención que esté 

siguiendo las leyes y mandamientos de Dios, ahora espiritualmente ampliadas en el Nuevo 

Testamento. No deshaciéndose de la ley. 

 

Aun si remueven todas las Biblias del mundo, las leyes de Dios estarían aun en efecto, 

porque ¡son espirituales! Piense en eso por un minuto. 

 

Verso 30: “Presten atención a sí mismos que no lleguen a estar atrapados por seguirlas, 

después que sean destruidas de delante de ustedes, y no pregunten acerca de sus dioses, diciendo, 

‘¿Cómo sirvieron estas naciones a sus dioses para que yo pueda también hacer de la misma 

manera?’” 

 

¿Recuerda el pecado de Salomón? ¿Recuerda el pecado de los hijos de Israel? ¡Baalim y 

Astarot!  

 

Verso 31: “No harán así al SEÑOR su Dios,…” ¿Qué involucra esto? Involucra agregar 

cosas a las leyes de Dios, quitar cosas de la Ley de Dios, justificar esa clase de comportamiento. 

 

Verso 31: “No harán así al SEÑOR su Dios, porque cada abominación al SEÑOR, las 

cuales Él odia, ellos han hecho a sus dioses; incluso a sus hijos y sus hijas han quemado en el 

fuego a sus dioses. Cualquier cosa que les mando, sean cuidadosos de hacerla. No adicionarán a 

esto, ni quitarán de esto”” (vs 31-32).  

 

¿Por qué Dios permite falsos profetas? ¡Porque hay libre albedrio! Dios quiere saber: 

 

 ¿Qué vamos a escoger? 

 ¿Cómo vamos a escoger?  

 ¿Qué vamos a hacer con eso?  

 ¿Vamos a pensar que nuestros caminos son más grandes que los de Dios?  

 ¿Vamos a pensar que la forma en que las otras naciones adoran a sus dioses deberíamos 

hacerla? 

 

Veamos lo que Dios dice en Deuteronomio 13:1: ““Si un profeta se levanta entre ustedes, 

o un soñador de sueños, y les da una señal o una maravilla,…” 

 

Incluso hay un ministro en una de las iglesias de Dios, uno de sus líderes, quien dijo, 

‘Tuve un sueño.’ Él predica falsas doctrinas poderosas. Pero la gente parecen topos y caen. 



 

 

¡Debemos estar alineados con Dios! Los falsos profetas salen, entonces Dios va a probarnos: 

¿Qué hará usted? 

 

Como si los judíos mesiánicos entran a un grupo de compañerismo o una congregación y 

comienzan diciéndole que debe tener filacterias, su cabello de cierta forma, un manto de oración 

y usar los nombres sagrados. ¡Eso es judaísmo! Reto a cualquiera, en cualquier lugar a que 

encuentre nombres sagrados en el Nuevo Testamento, excepto los nombres de Jesucristo el Hijo 

de Dios y Dios el Padre. Aquellos son los únicos nombres sagrados en el Nuevo Testamento. 

 

Una pequeña advertencia: Una vez en Romanos y una vez en Gálatas, Pablo usa la 

palabra Abba, la cual es aramea. Luego él pone Padre después. Abba significa en confianza 

completa como el niño que confía en su padre. 

 

Verso 2: “…Y la señal o la maravilla la cual él les predijo sucede, diciendo, ‘Vamos tras 

otros dioses, los cuales ustedes no han conocido, y sirvámosles,’ no escucharán las palabras de 

ese profeta o ese soñador de sueños, porque el SEÑOR su Dios está probándolos para saber si 

aman al SEÑOR su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Caminarán tras el SEÑOR su 

Dios y lo temerán, y guardarán Sus mandamientos, y obedecerán Su voz, y lo servirán y se 

aferrarán a Él.” (vs 2-4). 

 

El siguiente verso dice, a causa de que tenían la administración de la muerte, debían 

tomar a aquel profeta y ejecutarlo. Vea todo el daño que es hecho con las falsas enseñanzas. 

 

Examinemos tan solo algo. Los católicos dejan esto muy claro—y tenemos en la Biblia 

Versión Fiel el apéndice N, El desafío de Roma a los protestantes—que el domingo es un día 

que ellos idearon y lo ostentan ante los protestantes. El Cardenal Gibbon, quien escribió esto en 

1893, deja claro que si ‘ustedes protestantes creen en verdad en solo scriptura,’ entonces por qué 

guardan el domingo, el cual es una institución católica; necesitan guardar el Sábado.’  

 

¿Ha leído alguna vez este apéndice? Es por eso que tenemos la Biblia y los apéndices allí. 

¿Los ha estudiado? ¿Si quiera los ha visto? Es por eso que están en la Biblia. Es por eso que no 

están en un libro separado. Todo en los comentarios y los apéndices está equipado para explicar 

a esta generación el camino de Dios vs todas las falsas doctrinas que tienen los católicos, 

protestantes y judíos. Entonces, es necesario estudiarlos, ir a través de ellos. 

 

De hecho, el Apéndice A es sobre como estudiar la Biblia: Catorce reglas para estudio 

bíblico. Es lo que hacemos aquí, vamos verso a verso y demás. 

 

Pero vea esto: “…guardarán Sus mandamientos,…” ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Lo 

conoce muy bien, el Sábado. ¿Qué dijo Jesús del Sábado?  

 

Marcos 2:27: “Y les dijo, “El Sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el 

Sábado; por tanto, el Hijo de hombre es Señor incluso del Sábado” (vs 27-28).  

 

Esto nos dice que si quiere guardar el verdadero día del Señor; no es el domingo, es el 

Sábado, y Jesús es el Señor de el. Cualquier ministro, en cualquier lugar que diga, ‘Guardamos el 

domingo y eso es lo que Dios honra,’ es un mentiroso. ¿Sabe lo que Jesús dijo que les va a pasar 

a ellos? A menos que se arrepientan, ¡van a ir al lago de fuego! 
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Pero todo el mundo lo hace. ¿Cierto? ¿Qué escribe Juan sobre el mundo entero? Satanás 

lo ha engañado (Apocalipsis 12:9) y el mundo entero está en poder del maligno. ¡Es por eso! 

 

Usted podría tomar cualquier otra ley que quiera. Voy a leer algunas del Código de la ley 

judía. Ya lo  hemos cubierto. Tan solo para recordarle: 

 

 ¿Qué pasa cuando la gente tiene tradiciones en lugar de la Palabra de Dios?  

 ¿Qué pasa cuando tratan y sirven a Dios con eso?  

 ¿Lo acepta Dios? 

 ¿Ve desde arriba y dice, ‘Oh, son bien intencionados, es bueno, bonito y maravilloso’? 

¡No! 

 

Esto tenía que ver con el lavado de manos. Más aun, los protestantes y católicos tuercen esto 

para decir que todas las carnes son limpias para comer. Dios nunca dijo eso. 

 

Marcos 7:5: “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,… [aquellos 

maravillosos y entendidos hombres] …sino comen pan con manos sin lavar?”” Aquellos 

inmundos discípulos Tuyos, Jesús. 

 

Note como respondió Jesús. ¿No es interesante que cuando retaban a Jesús siempre 

respondía con la Escritura? ¿Recuerda cuando Él fue tentado por Satanás el diablo? El diablo 

dijo, ‘Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras lleguen a ser pan’ ¿Qué dijo Jesús? ‘Está 

escrito, el hombre...’—dado que Él era Dios manifestado en la carne, Él está hablando de Él 

mismo—‘…no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios’ 

 

¿Qué acabamos de leer en Deuteronomio 13? ¡Guardar Sus mandamientos y obedecer Su 

voz! La Biblia es la Palabra de Dios impresa. Es tan imperativa que hay más Biblias que nunca 

antes. Jesús profetizó que sería predicada y publicada. 

 

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

hipócritas, como está escrito, ‘Este pueblo Me honra con sus labios, pero sus corazones están 

lejos de Mí.”  

 

 ¿Cómo es su corazón? 

 ¿Qué tan cerca está usted de Dios? 

 

Dios no nos ha llamado a jugar religión. Dios no nos ha llamado a jugar iglesia. Dios nos 

ha llamado para recibir vida eterna, ¡el más grande regalo por siempre! Quiero que piense en 

eso. Quiero que reflexione en: llamado a vida eterna y lo que eso significa. 

 

Aquí está lo que pasa con las tradiciones. Cualquier tradición de la religión hace esto, v 

7: “Pero en vano Me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres.’”  

 

¿Qué pasa cuando remplaza los mandamientos de Dios con los mandamientos de 

hombres? Aquí está lo que hace: 

 



 

 

Verso 8: “Por dejar el mandamiento de Dios,…” La tradición llega a ser más importante. 

Piense en esto en una congregación mesiánica. Todos vienen, revisan su barba y sus filacterias, 

en vez de amarlos como hermanos y amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Es por 

eso que hay falsos profetas. 

 

Los judíos guardan la Pascua el día incorrecto—el 15 en vez del 14. Necesita el libro La 

Pascua Cristiana. Voy a decir esto una y otra vez mientras vamos a la Pascua Cristiana. Necesita 

esto porque es el libro más importante que puede leer. Esta es la práctica más atacada y 

despreciada a la que los hombres han hecho violencia con la eucaristía, la cena del Señor, la 

comunión, la Pascua en el día incorrecto. Iremos a eso, pero necesita saber. 

 

Recibí un correo hace 2 semanas donde un hombre dijo, ‘Necesito ayuda. ¿Es la Pascua 

el 14 o el 15? ¿Cuándo la observó Jesús? Dije, ‘Esa es una pregunta bastante seria.’ Él dijo, 

‘Hemos estado estudiando en nuestro grupo de estudio y voy a cubrir eso el próximo miércoles.’ 

 

Le dije, ‘Por qué no me manda su dirección y le enviaré tantas copias del libro La Pascua 

Cristiana como necesite para que cada uno pueda estudiarlo.’ Nunca respondió.  

 

Hay tantas cosas que Satanás ha hecho para atacar la Pascua verdadera, porque él sabe 

que si usted falla en la Pascua, es muy probable en un periodo de tiempo, que salga del pacto con 

Dios, porque no está guardando Sus mandamientos, y no está obedeciendo Su voz, y no está 

haciendo como dijo Jesús. Esto llega a ser importante en verdad. 

 

Verso 8: “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.” 

Entonces les dijo, “Muy bien rechazan el mandamiento de Dios, para poder guardar su propia 

tradición.” (vs 8-9)— ¡cualquiera que sea!  

 

Voy a leer del libro del Judaísmo algunas cosas muy interesantes. Voy a leer acerca del 

lavado de manos. Recuerde cual fue la disputa con los discípulos y los fariseos, aquí esta lo que 

dice acerca del lavado de manos en la mañana: 

 

Judaísmo: ¿Una revelación de Moisés, o religión de hombres? de Philip Neal (pg 160) 

 

1. Dado que cada hombre al levantarse de su sueño en la mañana es como una criatura 

recién nacida, en cuanto a la adoración del Creador concierne, él debería prepararse para 

adorar lavándose sus manos en una vasija, así como los sacerdotes solían lavar sus 

manos diariamente en la vasija de lavado antes de ejecutar su servicio en el templo…. 

 

 ¿Son ellos sacerdotes? 

 ¿Hay templo? ¡No! 

 

Al rechazar a Jesús, creen que pueden hacerse a sí mismos santos al traer cosas que parecen que 

pueden hacerlos rectos. Estas son obras de ley, junto con todos los sacrificios que tenían en el 

templo.  

 

Este lavado de manos está basado en el verso Bíblico, Salmo 26:6-7: “Lavaré mis manos en 

inocencia; así iré alrededor de Tu altar, Oh SEÑOR, que pueda gritar con la voz de acción de 



 

 

gracias…” etc. Hay otra razón dada por los cabalistas. ¿Quiénes son los cabalistas? ¡Son los 

mismos en diferentes religiones que ahondan en demonismo! 

 

…para este lavado de manos: cuando un hombre está dormido, el alma santa parte de su 

cuerpo y un espíritu inmundo desciende sobre él. Al levantarse de su dormir, el espíritu 

inmundo parte de todo su cuerpo, excepto de sus dedos, y no parte sino hasta que se 

derrama agua sobre ellos tres veces alternadamente. No es permitido para uno caminar 

cuatro cubitos (1.80 metros) sin haberse lavado las manos, excepto en casos extremos 

de necesidad. 

 

Luego habla del primer vestido que debe ser puesto, el cual es el ‘tallit katan,’ el de cuatro 

esquinas.  

 

…para nadie es permitido caminar siquiera tanto como cuatro cubitos sin tener 

puesto un vestido con flecos. Pero como sus manos están aún sin lavar, no puede decir 

la bendición al vestirse. 

 

Todo esto es para hacerlos rectos. Veamos otros ejemplos. 

 

Sobre el vestido y el comportamiento (pg. 161-2): 

 

1. Esta escrito (Miqueas 6:8)… 

 

Van a la Escritura y luego traen una tradición y una falsa doctrina. Y esto llega a ser más 

importante que la Escritura. Note esto: 

 

“…y caminar humildemente con tu Dios?”. 

 

note como lo interpretan 

 

…Por tanto es la obligación de todo hombre ser modesto en todos sus caminos. Al 

vestirse o remover su camisa o cualquier vestido, debería ser cuidadoso de no 

exponer su cuerpo excesivamente. Debería vestirse o desvestirse mientras este aun 

acostado cubierto en la cama. Nunca debería decir para sí: “He aquí, estoy solo en mi 

cuarto y en lo oscuro, ¿quién puede verme?” Porque la gloria del Santo, bendito sea Él, 

llena el universo, y oscuridad y luz son iguales a Él, bendito sea Su nombre; y modestia 

y un sentido de vergüenza indican humildad ante Él, bendito sea Su nombre. 

 

Reglas de decencia: 

 

4. Mientras esté en el baño, es prohibido pensar en asuntos sagrados… En el 

Sábado, cuando es prohibido pensar en negocios, uno debería pensar en cosas 

interesantes que uno haya visto o escuchado, o algo similar a eso. 

 

¿No es mejor leer la Palabra de Dios?  

 

Capítulo 8: Qué se puede hacer desde la madrugada hasta el tiempo de oración (pg 163): 

 



 

 

Tan pronto como el día amanece, esto es, cuando la primera luz del sol es vista en el 

oriente—dado que este es el momento cuando pueden comenzar las oraciones (si 

alguien por casualidad hubiera orado en aquella temprana hora, habría cumplido con su 

obligación) no se nos permite comenzar ninguna clase de trabajo, o transacción de 

negocio, o comenzar un viaje sino hasta haber orado, como es dicho (Salmo 85:13): 

“Justicia irá delante de Él y nos colocará en el camino de Sus pasos.” “Justicia” 

significa oración, en donde declaramos la justicia de nuestro Creador, y solo después de 

eso debemos dirigir nuestros pasos a la vía de nuestros deseos materiales. 

 

2. No es permitido comer o beber antes de orar… 

 

¿Qué tal esto? Hay muchas, muchas otras leyes. Hay miles de ellas. Solo pusimos unas pocas en 

el libro de modo que podría leer y entender lo que son. 

 

Capítulo 40: Lavado de manos antes de las comidas (pg. 164)  

 

Capítulo 46: Comidas prohibidas (pg. 167): 

 

1. La sangre encontrada en huevos es prohibida. Ocasionalmente, es prohibido comer un 

huevo entero si tiene puntos de sangre… 

 

Eso podría ser algo saludable. 

 

…Por tanto, el huevo debería ser examinado antes de usarlo en preparación de 

alimentos. 

 

2. El uso de la sangre de pescado es permitido, pero si esta es recogida en una vasija, su 

uso es prohibido por la apariencia, porque la gente pudiera pensar que es sangre 

prohibida… 

 

También debe lavar sus manos después de comer 

 

Capítulo 44: Leyes concernientes al lavado de manos y el dicho de gracia después de las comidas 

(pg. 166): 

 

2. No debemos derramar esta agua en la tierra donde la gente camina, porque un 

espíritu malo descansa en ella… 
 

Esto le hace preguntarse, de que hablan, ¿cierto?  

 

Capítulo 46: Comidas prohibidas (pg. 168): 

 

18. Si llegamos a enviar, a través de un no judío, una bestia sacrificada o ave o cualquier 

cosa sin un sello, entonces debemos consultar con un rabí sobre eso. 

 

Capítulo 72: La santidad del Sábado (pg. 170): 

 

12. El viernes, uno debe lavar la cara, manos y pies en agua tibia, y si es posible, 

debería bañar todo el cuerpo en agua tibia y luego sumergirse en una piscina de ritual. 



 

 

 

Capítulo 73: El trabajo hecho por un no judío en el Sábado (pg. 171): 

 

Si, puede hacerlos trabajar. ¿Qué dice la Biblia? ¡No, no puede! 

 

Capítulo 80: Algunas labores prohibidas en el Sábado (pg. 174): 

 

Los trabajos principales que se nos prohíben ejecutar en el Sábado son ya conocidos 

para la mayoría de los hijos de Israel. La lista dada aquí contiene trabajos que no son 

generalmente conocidos de ser prohibidos; son cosas comunes ejecutadas en el curso de 

nuestras vidas diarias. 

 

1. Es prohibido trabajar lo que requiera concentración delante de una lámpara. Los 

rabinos han prohibido eso, no sea que uno olvide e incline la lámpara para llevar el 

aceite más cerca de la llama, y entonces aquel será culpable de “encender fuego.” 

 

¡Piense en eso! 

 

3. Derramar salsa hirviendo en pedazos de pan o matza es prohibido. Uno debería 

primero derramar la salsa en un plato, dejar que se enfríe hasta que este apropiada para 

comer, y luego poner el pan o matza en ella 

 

No puede derramarla sobre el pan, pero puede poner el pan en ella. 

 

…pero mientras la salsa este caliente, aun si ya está en el plato, es prohibido poner pan 

o matza en ella… Así mismo es prohibido poner sal o condimentos a la salsa, aun si ya 

está en el plato… 

 

¡Piense en eso! Todas estas leyes tienen que ver con hacerse rectos ellos mismos.  

 

Números 15:37: “Y el SEÑOR habló a Moisés diciendo, “Habla a los hijos de Israel y 

ordénales que hagan flecos en los bordes de sus vestidos a través de sus generaciones, y que 

pondrán sobre el fleco de los bordes una cinta de azul. Y esto será para ustedes por un fleco al 

que pueden mirar hacia el, y recordar todos los mandamientos del SEÑOR, y hacerlos; y para 

que no busquen en pos de su propio corazón y sus propios ojos tras lo cual ustedes mismos 

desenfrenadamente van, que puedan recordar y hacer todos Mis mandamientos, y ser santos para 

su Dios” (vs 37-40). 

 

De aquí es donde sacan los flecos. ¿Dónde quiere Dios los mandamientos con nosotros 

hoy en día? ¿En una cinta azul o en nuestros corazones y mentes? Aquí está lo que ellos dicen 

con respecto a eso.  

 

Por tanto, todo judío debe cuidarse de vestir un tallit katan, un pequeño vestido de 

flecos, todo el día. Este debe ser hecho de lana de ovejas blancas midiendo cerca de ¾ 

de cubito de longitud y ½ cubito de ancho (34 x 23 cms). Otras autoridades mantienen 

que la medida debería ser 46 x 46 centímetros, pero aquellos que cosen juntamente los 

lados del tallit katan deberían tener cuidado de dejar la parte mayor de ambos lados 

abierta. No es permisible unir las partes abiertas por medio de ganchos. Cada hombre 



 

 

debe proveerse con un gran fleco tallit con el cual envolverse cuando ora. Debería tener 

cuidado que el tallit sea hermoso.  

 

Porque toda obra religiosa debe ser ejecutada en la manera más grandiosa como está 

escrito, “Este es mi Dios. Yo lo glorificaré.” Como me fue explicado, muéstrese 

glorioso delante de Él cuando ejecute Sus mandamientos. Uno también debe ser 

cuidadoso de comprar flecos de una persona de confianza y ser ciertos que sean  

entrelazados para el propósito específico de acuerdo con las provisiones de la ley que 

sean de la longitud ordenada. 

 

Cientos, miles de leyes. ¡Miles! Estas son obras de ley. Ellos pueden pensar, que al hacer 

esto son rectos delante de Dios, o que son justificados delante de Dios. Dios quiere conversión, 

un cambio de corazón y mente con Su Espíritu, no cosas físicas como esto. 

 

Aunque Dios originalmente lo ordenó, vea a donde lo tan tomado. Vea lo que han hecho 

con todas esas cosas. Necesita este libro, Judaísmo: ¿Una revelación de Moisés o una religión 

de hombres? Necesita leerlo. Es por eso que lo tenemos. Tenemos estos libros para ayudarnos a 

entender la Verdad de Dios y la Palabra de Dios. Eso es lo que es importante. 

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Veamos cómo la confrontación con los judíos y el judaísmo fue el principal problema 

dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Mucha gente ha puesto esto en el contexto de 

protestante vs católico. Pueden haber ciertas similitudes, pero ese no es el problema que 

encontramos en el Nuevo Testamento. 

 

Después que habían sanado al hombre en la Puerta Hermosa y fueron arrestados, llevados 

ante el Sanedrín, los sacerdotes y el Sanedrín dijeron, ‘No deben hablar más en aquel nombre.’ 

 

Vamos a ver lo mismo aplicado en el Nuevo Testamento de lo que Dios les dijo a los 

hijos de Israel en el Antiguo Testamento, los escritos de la Palabra de Dios y los escritos del 

Nuevo Testamento en sí. 

 

Aquí estaban Pedro y Juan de pie ante el Sanedrín; Hechos 4:19: “Pero Pedro y Juan 

respondieron y les dijeron, “Si es recto delante de Dios el escucharlos a ustedes antes que a Dios, 

ustedes juzguen.” Esta es una declaración tremenda y necesitamos mantener eso en mente 

cuando vayamos a Gálatas. 

 

Verso 20: “Porque nosotros no podemos más que hablar lo que hemos visto y oído.” Y 

después de amenazarlos aún más, los dejaron ir,…” (vs 20-21). 

 

Luego fueron arrestados nuevamente, llevados ante el Sanedrín, Hechos 5:27: “Y ellos 

los trajeron y los pusieron ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó,…”  

 

El sumo sacerdote era la autoridad final entre la comunidad judía. Probablemente era del 

linaje de Aaron o Levi. Todos debían obedecer lo que el sumo sacerdote decía. Esto nos dice que 

el sumo sacerdocio en la tierra no tiene autoridad hoy. Es nuestro Sumo Sacerdote en el cielo 

arriba: Jesucristo. No debemos seguir las enseñanzas de hombres, sino las enseñanzas de Dios y 

las enseñanzas de los apóstoles, especialmente para nosotros hoy, ya que tenemos toda la Biblia. 



 

 

 

Verso 28: “Diciendo, “¿No les ordenamos por mandato directo no enseñar en este 

nombre? Y vean, han llenado a Jerusalén con su enseñanza, con el propósito de traer la sangre de 

este hombre sobre nosotros.””  

 

Note lo que Pedro y los apóstoles dijeron. Esto llega a ser muy importante para nosotros 

como veremos en un momento. Verso 29: “Pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron, 

“Estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres”—y sus tradiciones. 

 

¿Cómo debemos adorar a Dios hoy? En Espíritu y Verdad, con las leyes de Dios escritas 

en nuestros corazones y mentes. Eso tiene lugar a través de oración, estudio, vivir y demás. 

 

Pedro continua, v 30: “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a Quien ustedes 

mataron colgándolo sobre un árbol. A Él Dios ha exaltado con Su mano derecha para ser un 

Príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y nosotros somos 

Sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos 

que lo obedecen”” (vs 30-32).  

 

Note la respuesta de ellos y esta ha sido la respuesta llevada hasta este día. También es la 

misma respuesta del islam para hoy. Verso 33: “Ahora, cuando ellos oyeron esto, fueron 

cortados hasta el corazón y tomaron consejo para condenarlos a muerte.”  

 

Entonces Gamaliel se puso de pie y los salvó de eso, entonces los golpearon nuevamente 

y los dejaron ir. Pedro tuvo un sueño, todos los animales inmundos y demás descendían en una 

sábana tres veces. Luego Dios le dijo a Pedro que fuera con tres hombres que Él envió de 

Cornelio. Cornelio era un centurión romano, incircunciso—muy importante. Hablaremos de la 

circuncisión en un minuto y veremos lo que Pablo dice de eso. 

 

Esto no es para limpiar carnes inmundas. Esto es para mostrarle a Pedro que él no debía 

llamar a cualquier hombre común o inmundo. Cornelio tenía una casa grande, muchos siervos, 

mucha gente y soldados. 

 

Hechos 10:25: “Y mientras Pedro estaba entrando, Cornelio se reunió con él y cayó a sus 

pies, adorándolo… [él no dijo, ‘oh, poderoso papa, bienvenido’] …Pero Pedro lo levantó, 

diciendo, “Párate, porque yo mismo soy también un hombre.” Y mientras él estaba hablando con 

él, entró y encontró a muchos reunidos juntamente. Y les dijo, “Ustedes saben que es ilegal para 

un hombre que es judío asociarse con o acercarse a cualquiera de otra raza.…’” (vs 25-28). 

 

Eso era una ley del judaísmo, no una ley de Dios. ¿Qué dijo Dios concerniente a los 

extranjeros? ¡La misma ley, mismo tratamiento como los hijos de Israel! Esta era una de esas 

leyes de separación que los judíos inventaron para tratar de retener a los judíos de apostatar 

nuevamente con religiones paganas.  

 

Note su respuesta a ellos: “…Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser 

llamado común o impuro. Por esta razón, yo también vine sin objeción para cuando fui enviado. 

Por tanto pregunto, ¿para qué propósito enviaron por mí?”” (vs 28-29).  

 

Ellos querían saber de Jesús. Querían saber de Dios. Entonces, Pedro les predicó. Pedro 

les dijo porque él fue.  



 

 

 

Cornelio dijo, v 33: “Por tanto, yo envié por ti en seguida; y tú hiciste bien al venir. Así 

entonces, estamos todos presentes ante Dios para escuchar todas las cosas que te han sido 

ordenadas por Dios.” Entonces Pedro abrió su boca y dijo, “De una verdad percibo que Dios no 

es un discriminador de personas,…” (vs 33-34). ¿No leímos eso en Romanos 2:13? ‘Dios no es 

discriminador de personas.’ 

 

Verso 35: “Sino que en cada nación, aquel que le teme y obra justicia es aceptable a Él. 

La palabra que Él envió a los hijos de Israel, predicando el evangelio de paz a través de 

Jesucristo (Él es Señor de todos), ustedes tienen conocimiento; tal declaración vino a través de la 

totalidad de Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan proclamó, 

concerniente a Jesús, Quien era de Nazaret: como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con 

poder, y Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos quienes eran oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas…” (vs 35-39).  

 

No sabemos el sermón completo o mensaje que dio Pedro. Pero los condenó, habló de la 

resurrección, la ordenanza de predicar y que todos los profetas estaban de acuerdo. 

 

Verso 44 era especial. Dios hizo esto para mostrar que los gentiles recibirían el Espíritu 

Santo en la misma manera que los apóstoles lo hicieron a través de arrepentimiento, bautismo e 

imposición de manos. Esto era importante porque los judíos miraban—y en muchos casos 

incluso hoy en día—a toda la otra gente como inferiores. Eso es importante de entender. 

 

Note lo que pasó, porque Pedro nunca habría hecho esto, bautizarlos por el Espíritu Santo 

a menos que Dios hiciera esto primero. Esto no es para decir, que hoy en día la gente no necesita 

ser bautizada, No, esa no es la lección. La lección aquí era muy clara para Pedro, que Dios les 

dio Su Santo Espíritu aunque eran gentiles y aunque eran incircuncisos. 

 

Todos los gentiles prosélitos que iban a la sinagoga debían ser circuncidados. Se les 

permitía entrar a la sección de la sinagoga donde se sientan los prosélitos, y eran llamados 

comunes. Ese es llamado común. Impuro es incircunciso. Común es circuncidado y prosélito. 

También tenían comidas comunes e impuras que no se relacionaban a carnes limpias e impuras. 

Pero esa es otra historia. 

 

Verso 44: “Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino 

sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje. Y los creyentes de la circuncisión 

estaban sorprendidos, tantos como habían ido con Pedro,…” Tenían que haber testigos.  

 

Estaban sorprendidos que Dios hiciera esto, porque habían estado previamente en el 

judaísmo ordenando que ni siquiera mantuvieran compañía de gentiles. Entonces, ahora Dios 

estaba cambiando todo lo que los judíos habían enseñado a través del judaísmo. Eso no era más 

aceptable. Esto llega a ser muy importante.  

 

Verso 45: “Y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos, tantos como habían 

ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado; 

porque ellos los oyeron hablar en otros idiomas y magnificar a Dios.…” (vs 45-46). 

Probablemente hablaron en arameo, griego. Ellos eran soldados italianos. 

 



 

 

“…Entonces Pedro respondió diciendo,… [¿Qué podría hacer? La mano de Dios estaba 

ejecutando esto]: …“¿Puede alguno prohibir el agua, que estos no deberían ser bautizados, 

quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros?” Y él [Pedro] les ordenó ser 

bautizados en el nombre del Señor. Entonces ellos le rogaron permanecer por un número de 

días” (vs 46-48).  

 

No solo Pedro fue allí, no solo Dios mostró que Él iba a llamar a los gentiles al darles el 

Espíritu Santo, sino Pedro permaneció allí por un número de días, lo que significa que comió allí, 

durmió allí, estuvo en compañía constante con ellos por aquel número de días. 

 

Aquellos que estaban con Pedro fueron a Jerusalén y les dijeron a los ancianos de la 

iglesia. Era difícil para ellos creer.  

 

Hechos 11:1: “Ahora, los apóstoles y los hermanos quienes estaban en Judea oyeron que 

los gentiles también habían recibido la Palabra de Dios; y cuando Pedro subió a Jerusalén, 

aquellos de la circuncisión disputaban con él, diciendo, “Tú entraste a hombres quienes eran 

incircuncisos y comiste con ellos.” Pero Pedro relató el evento desde el comienzo y les expuso 

todo en orden, diciendo, “Estaba en la ciudad de Jope orando,…” (vs 4-5).  

 

Los hombres fueron y demás. Él no comió nada común o impuro (v 8). La voz del cielo 

dijo, ‘Lo que Dios limpió, no debes llamarlo común’ (v 9).  

 

Ellos fueron, v 12: “Y el Espíritu me dijo, ‘Ve con ellos, dudando nada.’ Y estos seis 

hermanos también fueron conmigo; y entramos en la casa del hombre, y él nos relató como él 

había visto al ángel…” (vs 12-13).  

 

Verso 15: “Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, incluso como 

también vino sobre nosotros al comienzo. Entonces recordé la palabra del Señor, como Él había 

dicho, ‘Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.’ 

Por tanto, si Dios les dio también el mismo regalo que fue dado a nosotros, quienes creímos en el 

Señor Jesucristo, ¿quién era yo para disentir? ¿Tengo el poder para prohibir a Dios?”” (vs 15-

17). Recuerde esto. 

 

Un comentario: Recuerde el poder de los papas para predicar cosas contrarias a la Palabra 

de Dios y eso remplaza la Palabra de Dios. Su supuesto primer papa Pedro no hizo eso. En 

iglesia en casa puede ir a través de la serie, ¿Estuvo Pedro alguna vez en Roma? Quedará 

sorprendido que él nunca estuvo allí.  

 

Verso 18: “Y después de oír estas cosas, quedaron mudos; y glorificaron a Dios, 

diciendo, “Entonces a los gentiles ciertamente Dios también ha otorgado arrepentimiento hacia 

vida.”” 

 

Avancemos esto unos pocos años y vayamos al libro de Gálatas. En algunas partes, 

Gálatas, tiene algunas cosas muy difíciles de entender. Tenemos una serie sobre Gálatas llamada: 

Epístola de Pablo a los Gálatas.  

 

Los gálatas estaban confrontados con un judaísmo paganizado e incluso aquellos de 

Jerusalén, cuando estaban en Antioquia. Veamos lo que Pablo escribió y cuán importante es el 



 

 

libro de Gálatas. Es tan importante que fue incluido aquí para asegurar que en las iglesias de 

Dios no judaizarían. Es por eso. 

 

Primero vayamos a Romanos 2 porque necesitamos hablar de circuncisión e 

incircuncisión. Aquí esta también lo que Pablo dejó muy claro. Esto llega a ser muy importante 

de entender. 

 

Pablo está hablando a los judíos porque en Roma habían judíos y habían gentiles, ambos. 

Entonces, Pablo está escribiendo a los judíos: 

 

Romanos 2:17: “He aquí, usted es llamado un judío, y se apoya a sí mismo en la ley, y se 

jacta en Dios,…” Sí, tenían la Ley de Dios y tenían sus leyes tradicionales también. 

 

Verso 18: “…y conoce Su voluntad, y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo 

instruido de la ley; y está persuadido en que usted mismo es un guía del ciego, una luz para 

aquellos en oscuridad, un instructor de tontos, un profesor de bebés, teniendo la forma del 

conocimiento y de la verdad contenida en la ley” (vs 18-20).  

 

La forma de ella, pero no toda ella, el contorno. Hoy debemos adorar a Dios en Espíritu y 

Verdad. Hoy debemos tener Sus leyes escritas en nuestro corazón y mente. Hoy debemos tener la 

circuncisión del corazón, no la circuncisión de la carne. 

 

Verso 21: “Usted, entonces, que está enseñando a otro, ¿no se enseña también a sí 

mismo?…” ¡Es un principio muy importante! Nunca podemos en ningún momento decir que 

sabemos todo lo que hay en la Biblia, porque ella está en capas y es espiritual y hay mucho 

involucrado en ella. Aprendemos y aprendemos y crecemos en gracia y conocimiento. Debemos 

enseñarnos a nosotros mismos. Debemos estar aprendiendo constantemente. 

 

“…Usted quien predica, “No robar,” ¿está robando? Usted que dice, “No cometa 

adulterio,” ¿está cometiendo adulterio? Usted que aborrece ídolos, ¿está cometiendo sacrilegio? 

Usted que se jacta en la ley, ¿está deshonrando a Dios por medio de su transgresión de la ley?” 

(vs 21-23). 

 

¿Cuál era la más grande transgresión de la ley que estaban haciendo? Las tradiciones, 

¡las obras de ley! 

 

Verso 24: “Porque a través de usted el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, 

exactamente como está escrito. Porque por un lado, la circuncisión aprovecha si está observando 

la ley; por otro lado, si es un transgresor de la ley, su circuncisión se ha vuelto incircuncisión.… 

[palabras fuertes para los judíos] ...Por tanto, si el incircunciso… [gentil] …está guardando los 

requerimientos de la ley,… [esto es algo bueno, la ley de Dios] …¿no será su incircuncisión 

contada como circuncisión? ¿Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, no 

lo juzgará a usted, quien, con la letra y circuncisión, es un transgresor de la ley?” (vs 24-27).  

 

Aquellas son palabras poderosas. Las cosas que son del Antiguo Pacto y del judaísmo 

que tienen que ver con aquellas cosas, Dios las ha levantado a un estándar más alto. La 

circuncisión es ahora del corazón y de la mente. Nuestra actitud, nuestro amor hacia Dios. 

Observancia de la ley es ponerla en nuestro corazón y mente y vivimos por ella, como dijo Jesús, 

‘Vivir por cada palabra de Dios.’ 



 

 

 

El verso 28 es un verso que aturde. Es como tomar a un judío y golpearlo en la cabeza 

con un mazo. Pero es cierto. 

 

Verso 28: “Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es 

externa en la carne; sino, es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en 

el espíritu y no en la letra; cuya alabanza no es de hombres sino de Dios” (vs 28-29). 

 

Esto es importante recordar. Jesús no dijo que el hombre vivirá 50% de las leyes de Dios 

y 50% de las tradiciones de hombres, sean del judaísmo, catolicismo, protestantismo u otras. 

 

Veamos lo que Pablo escribió. Él era un grande entre los fariseos. Tuvo autorización 

directa del sumo sacerdote para arrestar y llevar a Jerusalén a aquellos que creyeran en Cristo. 

Puede leer eso en Hechos 9. Luego vaya a Hechos 13 donde él sale con Barnabás y va a 

enseñarle a los gentiles.  

 

Gálatas 1:1: “Pablo, un apóstol, no enviado de hombres ni hecho por hombre, sino por 

Jesucristo y Dios el Padre, Quien lo levantó de los muertos; y todos los hermanos quienes están 

conmigo, a las iglesias de Galacia: Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro 

Señor Jesucristo, Quien se dio a Sí mismo por nuestros pecados, para poder liberarnos del 

presente mundo maligno,…” (vs 1-4). Es por eso hermanos que necesitamos preguntar:  

 

 ¿Tengo un pie en el mundo y uno en la iglesia?  

 ¿Cómo soy espiritualmente?  

 

¡Tenemos que escoger en obedecer y amar a Dios! 

 

“…para poder liberarnos del presente mundo maligno, de acuerdo a la voluntad de 

nuestro Dios y Padre; a Quien sea la gloria en las eras de eternidad. Amén.” (vs 4-5).  

 

Note lo que dice Pablo en v 6. Esto es absolutamente cierto en toda generación a través 

del tiempo—que una vez la gente deja de amar y servir realmente a Dios, y se envuelve: 

 

 en tradiciones 

 en otras cosas 

 cambian las actividades 

 aguan la Verdad 

 tienen pequeños sermoncitos 

 tienen bonitos dichos 

 

Entonces es cuando el problema llega, tan solo pregunte: ¿Recuerda el problema que hemos 

tenido por 20 años? ¿Dónde están todos aquellos que estuvieron una vez con nosotros? Algunos 

se fueron ¡derecho al protestantismo! Lo mismo aquí. Vamos a ver que habían aquellos judíos 

quienes estaban yendo e incluso el apóstol Pedro mismo fue atrapado en las practicas del 

judaísmo. Él sabía bien. 

 

Verso 6: “Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de Quien los llamó 

hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente,…”  



 

 

 

‘Cambiemos esto aquí; cambiemos eso allí. Oh, los judíos tienen preferencia, aunque 

Dios acepta a los gentiles.’ Muchas cosas diferentes pasan. 

 

Verso 7: “…el cual en realidad no es otro evangelio; pero hay algunos que los están 

afligiendo y están deseando pervertir el evangelio de Cristo.” 

 

¿Es la observancia del domingo y la observancia de festivos una perversión del Evangelio 

de Jesucristo? ¡Sí! Luego los gentiles llegaron a hacer eso. Entonces, esto no es tan solo para los 

judíos, sino esto son aquellos oponentes que son religiosos, que creen que saben más que Dios, 

para entrar y tener la audacia de cambiar la Palabra de Dios, el entendimiento de las Escrituras, 

traer falsas doctrinas. ¿Recuerda lo que pasó? ¡Sí! 

 

Note la advertencia, v 8: “Pero si nosotros,… [Pablo y todos los hermanos, o los 

apóstoles] …o incluso un ángel del cielo, les predicara un evangelio que es contrario a lo que 

hemos predicado, ¡SEA MALDITO!” En el sentido más fuerte de la palabra. 

 

¿Diría usted que Satanás el diablo y los demonios son malditos? ¡Sí! Lo mismo con las 

religiones del mundo. Creen que son dulces, buenos y amorosos, pero son malditos. La 

maldición significa que son cortados de Dios. 

 

Verso 9: “Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez. Si cualquiera está 

predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, ¡SEA MALDITO!” 

 

Recuerde donde comenzamos—Deuteronomio 12 y 13. Dios aun permitía a los falsos 

profetas salir, para probar y ver.  

 

 ¿Conocemos la Verdad?  

 ¿Creemos la Verdad?  

 ¿Amamos la Verdad?  

 ¿Amamos a Dios el Padre y a Jesucristo?  

 ¿Amamos a los hermanos?  

 ¿Vamos a permanecer en las obras de Cristo o vamos a hacer las nuestras?  

 ¿Qué es lo que vamos a hacer? 

 

Llamo su atención al mensaje que di durante la Fiesta de Tabernáculos: Las lecciones de 

Salomón. ¿Cómo Salomón lo hizo mal? Colocó su mente en sí mismo y disminuyó el papel de 

Dios en su vida. Así es como la apostasía tiene lugar. 

 

Verso 10: “Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres, o a Dios? ¿O 

estoy motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería 

un siervo de Cristo.”  

 

¡Piense en eso! Cada uno de nosotros quienes somos ancianos y ministros y profesores, 

piensen en eso. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo que predicara la Palabra—la Palabra de 

Dios en temporada y fuera de temporada. 

 



 

 

Verso 11: “Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es 

de acuerdo a hombre; porque ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre; más bien, fue 

por la revelación de Jesucristo. Porque ustedes escucharon de mi antigua conducta cuando estuve 

en el judaísmo,…” (vs 11-13). Pablo conocía el judaísmo al derecho y al revés, de arriba a abajo. 

Lo conocía e iba duro en contra de Cristo. Recuerde cuando Cristo golpeó a Pablo a la tierra. 

Pablo dijo, ‘¿Quién eres?’ Cristo dijo, ‘Jesús, a Quien tu persigues,’ porque estaba persiguiendo 

a los hermanos. Si alguien va en contra de los hermanos, está persiguiendo a Cristo. ¡Piense en 

eso! 

 

“…como estuve persiguiendo excesivamente a la iglesia de Dios y estuve destruyéndola; 

y estuve avanzando en el judaísmo mucho más allá que muchos de mis contemporáneos en mi 

propia nación, siendo más abundantemente celoso por las tradiciones de mis padres” (vs 13-14).  

 

Luego habla de cómo Dios lo llamó. Gálatas 2 llega a ser muy importante. Aquí vuelve 

con Barnabás y Tito, vuelven a reunirse con Pedro, Santiago y Juan en aquel tiempo particular. 

Trajeron a Tito, quien era griego, y no estaba empeñado a ser circuncidado. 

 

Gálatas 2:4: “Ahora, esta reunión fue privada por causa de falsos hermanos traídos en 

secreto,…” Falsos hermanos, no solo falsos apóstoles venían, con doctrinas diferentes, practicas, 

sugerencias e ideas. Esto fue aún más vicioso. 

 

“…quienes entraron a escondidas para expiar nuestra libertad la cual tenemos en Cristo 

Jesús, para poder traernos a esclavitud;…” (v 4)—a las leyes del judaísmo, a la práctica que sea. 

Pablo les hizo saber esto a Pedro, Santiago y Juan también. 

 

Verso 5: “A quienes no cedimos en sujeción, ni siquiera por una hora, para que la verdad 

del evangelio pudiera continuar con ustedes. Pero el evangelio que predico no vino de aquellos 

con reputación de ser algo. (Cualquier cosa que fueran no hace ninguna diferencia para mí; Dios 

no hace acepción de persona.) Porque aquellos quienes son de reputación nada me confirieron” 

(vs 5-6).  

 

Aquí está la verdad de esto. ¡La Verdad de Dios permanece por siempre! Si nos 

paramos por la Verdad de Dios, no vamos a ceder a las doctrinas y enseñanzas de hombres.  

 

¿Qué cree cuando está solo y no hay nadie allí para verlo o escucharlo?  
 

 ¿Ama a Dios?  

 ¿Desea guardar Sus mandamientos?  

 ¿Está creciendo?  

 ¿Está venciendo?  

 ¿Qué es su vida? 

 

Cada uno de nosotros va a ser juzgado individualmente. No vamos a hacer como Adán y 

Eva. Eva dijo la serpiente. Adán dijo  la mujer. Dios dijo, ‘Todos ustedes los tres hicieron mal.’ 

Pedro, Santiago y Juan no confirieron nada a Pablo. 

 



 

 

Verso 7: “Pero por el contrario, tras ver que yo había sido confiado con el evangelio de la 

incircuncisión, exactamente como Pedro había sido confiado con el evangelio de la 

circuncisión;…”  

 

Es por eso que Pedro nunca fue a Roma. Vaya a través de la serie en Iglesia en Casa. 

Cuando lee donde estuvo, en I Pedro dice, ‘La iglesia en Babilonia los saluda.’ ¿Dónde estuvo 

Pedro? En Babilonia, ¡no en Roma! 

 

Verso 8: “(Porque Quien forjó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también 

forjó en mí hacia los gentiles;)” Esto significa trabajar activamente con el Espíritu adentro para 

servir. 

 

Verso 9: “Y tras reconocer la gracia que me fue dada, Santiago y Cefas y Juan… [esto es 

Santiago, Pedro y Juan] …—aquellos considerados ser pilares—nos dieron a mí y a Barnabás las 

manos diestras de compañerismo, afirmando que deberíamos ir a los gentiles, y ellos a la 

circuncisión. Su único requerimiento fue que recordemos al pobre, lo cual la misma cosa fui 

también diligente en hacer” (vs 9-10).  

 

Aquí viene la confrontación. Aquí viene una sección de Escrituras razonablemente 

difíciles de entender. Recuerde que cubrimos como solo el sacrificio y sangre derramada de 

Jesucristo puede justificarnos—esto es perdón de nuestros pecados y ponernos en correcta 

posición con Dios. Recuerde lo que leímos. 

 

Verso 11: “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo lo resistí en su cara porque debía ser 

condenado;… [esto fue publico] …porque antes de que vinieran ciertas personas de parte de 

Santiago, estaba comiendo con los gentiles. Sin embargo, cuando ellos vinieron, él se retrajo y se 

separó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión” (vs 11-12).  

 

Pedro siempre tuvo una vena política en él. Él no quería ofender a Santiago, el hermano 

de Jesús. Cuando llegaron, lo cual también nos dice que allá en Jerusalén aún estaban 

manteniendo la doctrina de la circuncisión, mucho más de lo que debían haber hecho. Aquí está 

lo que hicieron. Él estaba comiendo con los gentiles, así como hizo con Cornelio. Pedro sabía 

bien. 

 

“…Sin embargo, cuando ellos vinieron, él se retrajo y se separó de los gentiles, teniendo 

miedo de aquellos del partido de la circuncisión” (v 12). Así es como Pablo los llamaba. 

 

Verso 13: “Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía, tanto que 

aún Barnabás fue descarriado con su hipocresía.” Esto fue algo tremendo que estaban haciendo. 

‘Oh, aquí están estas personas importantes de Santiago. No podemos dejar que sepa que 

comemos con gentiles.’  

 

Entonces, ve los problemas en el Nuevo Testamento no tienen que ver con las leyes de 

Dios, sino con las leyes del judaísmo tradicional. Eso es lo que es importante entender. 

 

Iremos a través de ‘obras de ley’ vs justificación por fe en el número 4. 

 

¡Espero que esto sea útil! Vaya sobre estas cosas y apréndalas y estúdielas por usted 

mismo. 



 

 

 

 

Escrituras referenciadas: 

 

1) Deuteronomio 12:29, 28-32 

2) Deuteronomio 13:1-4 

3) Marcos 2:27-28 

4) Marcos 7:5-9 

5) Números 15:37-40 

6) Hechos 4:19-21 

7) Hechos 5:27-33 

8) Hechos 10:25-29, 33-39, 44-48 

9) Hechos 11:1-5, 12-13, 15-18 

10) Romanos 2:17-29 

11) Gálatas 1:1-14 

12) Gálatas 2:4-13 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

 Romanos 9 

 Isaías 40 

 Mateo 24  

 Éxodo 20-23 

 Apocalipsis 12:9 

 Hechos 11:8-9 

 Romanos 2:13 

 Hechos 9, 13 

 

También referenciado: 

Libros: 

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

 El código de la ley judía por Ganzfried & Goldin 

 La Pascua Cristiana por Fred R. Coulter 

 

De La Santa Biblia en Su orden original: 

 Apéndice N: El desafío de Roma a los protestantes 

 Apéndice A: Catorce reglas para estudio Bíblico 

 

Serie de sermones: 

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

 Epístola de Pablo a los Gálatas 

 

Sermón: Las lecciones de Salomón 
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