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A medida que profundizamos en el ministerio de Jesús, en el nacimiento de la 
Iglesia y en los acontecimientos conocidos como el "Libro de los Hechos," 
vamos a investigar ahora la muerte del judaísmo. Cuando sepamos que es lo 
que ocurrió cuando Jesús caminó por este mundo, tendremos una base firme 
sobre la que saber como las fuerzas anti cristianas tratan de empujar a la Iglesia 
de Cristo hacia el Judaísmo y aprobar un pacto a dos bandas o una doble 
doctrina en la que los Judios tengan un plan de salvación aparte de los gentiles. 
Las personas involucradas en esto se las conoce como "cristianos sionistas". 

EL PACTO DE ABRAHAM 
Consideremos los siguientes hechos: 
 
1. Abraham no era judío, era Caldeo de la ciudad de Ur en Babilonia, lo que se 

conoce hoy como Iraq. Genesis 11:27-32  
a) Es importante tener en cuenta que Noé murió cuando Abraham tenía 51 

años. Por lo tanto, el conocimiento sobre Dios, Adan y Eva y de lo que 
ocurrió antes del diluvio fue transmitido al padre de Abraham Terah por la 
familia de Noe. Uno de los hijos de Noe era Shem y Terah era la octava 
generación de Shem. Shem vivió mas que su hijo de décima generación 
Abraham y murió 26 años después de él  Habia nueve generaciones de 
Shem en vida cuando nació Abraham. 

b) El término Judio no se comenzó a utilizar hasta aproximadamente 1200 
años mas tarde, cuando el reino de Israel se fragmentó en dos partes, 
Israel al norte con diez tribus y su capital Samaria y Judah al sur con dos 
tribus, Benjamin y Judah. La capital de Judah fue Jerusalem y a los 
ciudadanos del reino del sur se les comenzó a denominar Judios. Los 
judíos no son una raza, son los descendientes de los dos hijos de Jacob, 
Judah y Benjamin. 

2. El Pacto de Abraham fuen un pacto territorial y de sacrificio que traería 
bendición a todas las naciones delmundo. Génesis 12:1-4  

a) Sacrificio – Génesis 15:1-18 
b) Circuncisión – Génesis 17:1-27 
c) The último sacrificio – Génesis 22:1-18. 

3. El pacto de Abraham se confirmó a Moisés, que nació unos 466 años 
después de la muerte de Abraham. Es importante señalar que cuando Dios 
presentó la ley a Moisés, Él puso una condición para los descendientes de 



 

Abraham, el pacto se mantendría sólo según el comportamiento de los 
israelitas. Levítico 26:1-46  
a. El pacto de Abraham no era incondicional, si la gente rompía el 

pacto, serían castigados y expulsados de Canan. 
b. Es lo que ocurrió al reino del norte de Israel en el 721 A.C. 2 Reyes 18:9-

12 
c. Judah cayó en el 587 A.C. 2 Reyes 25:1-21 
d. Por tercera vez, los descendientes de Abraham fueron expulsados en el 

año 70 DC. Jerusalen fue reducido a escombros y el templo destruido. 
e. Desde el año 70 DC, los descendientes de Abraham no han tenido 

templo y los sacrificios levíticos se acabaron. El liderazgo judío ha 
trabajado durante más de 1938 años para volver a tomar la tierra de 
Canan, reconstruir el templo y hacer sacrificios Levíticos. 

4. Dios hablo por medio del profeta Jeremías (entre el 608 y el 597 A.C.) y les 
dijo que el pacto de Abraham sería nulo porque El establecería un nuevo 
pacto entre el hombre y Dios.  Jeremias 31:31-36 

5. Cuando Jesus murió en la cruz, El pagó por los pecados de los hombres y 
cumplió la petición de juicio de Dios. Como consecuencia el pacto de 
Abraham dejó de existir y surgío un segundo pacto.Hebreos 8:7-13; 9:11-26 

VERDAD FUNDACIONAL 
 !El segundo pacto esta hecho entre Dios y Dios. El hombre no tiene nada que 

ver con el!. 2 Corinios 5:17-21 [Ver sermon RLJ-1053 para tener mas 
información sobre la expiación que Dios concedió. Es parte de la entrega 
¿Como puedo saber que Dios me ha perdonado?] 

 El segundo pacto no requiere de ningun sacrificio y no esta vinculado a 
ningun lugar de la tierra. Jesus lo denominó ¡El Reino de Dios!. Mateo 6:33; 
Galateos 2:11-21 

 El reino de Dios no es de este mundo, es del cielo. Mateo 8:10-13, 10:7; 
Juan 18:36 

 El reino de Israel estaba ligado a la tierra de Cannan y a los descendientes 
de Abraham pero el reino de Dios esta vinculado al cielo. Hebreos 11:8-16 

 El reino de Israel es temporal, !el reino de Dios es eterno! Revelacion 21:1-2 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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