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NO TODOS LOS JUDIOS SON JUDIOS TRANSNACIONALES 
La semana pasada discutimos el tema del judío transnacional. Quiero hacer 
hincapié en que los judíos no son todos iguales en lo referente a convicciones 
religiosas o políticas. Al igual que cualquier otro pueblo, hay un pequeño 
porcentaje de  gente adinerada que ha sido capaz de tomar el control de las 
finanzas, la política y los medios de comunicación. Esto ocurrió en tiempos de 
Jesús y sigue siendo cierto hoy. La mayor parte de la población en todos los 
países se ha convertido en esclavos de la clase dirigente.  
Cuando Jesús llamó a sus discípulos, describió  a  Natanael como un israelita 
que no era mentiroso. Juan 1:43-50   
Hay cientos de miles de Ju dios en todo el mundo que no son sionistas y hay 
muchos que han hecho de Jesús su Mesías. Y no olvidemos la organización, 
"Judíos por Jesús", que ha defendido fielmente a Jesucristo como el Mesías 
durante unos 40 años y han soportado muchos abusos de los dirigentes judíos.  

UN SERMON DEL NUEVO TESAMENTO BASADO EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 
Como he dicho varias veces en esta serie, los escritos del Nuevo Testamento no 
existían por aquel entonces, lo fueron cuando hombres y mujeres proclamaron a 
Jesús como el Mesías. El escritor del libro de los Hechos es Lucas, quien 
también escribió el Evangelio. Lucas 1:1-4; Hechos 1:1  
Lucas se convirtió en un estrecho colaborador del apóstol Pablo, y creo que el 
sermón que vamos a ver fue  escuchado por Pablo antes de que él se 
convirtiese. Le impacto de tal manera que nunca lo olvidó y lo compartió con 
Lucas, el cual lo escribió. 2 Timoteo 4:10-11  

EL MENSAJE 
Esteban comenzó a recitar la historia bíblica de Abraham y de su descendencia. 
Hechos 7:1-8  
A continuación explicó los acontecimientos de Egipto. Versiculos  9-28 
Le siguió la historia de Dios y Moisés .Versículos 29-36 
Esteban comenzó sus enseñanzas sobre el Mesías que estaba por venir. 
Versículos 37-44 



 

Introdujo el concepto de que Dios no habita en edificios, Dios es espíritu.. 
Versículos 45-50 
Una vez que se sentaron las bases, las cuales estos Judíos transnacionales no 
pudieron rebatir, Esteban se enfrentó a ellos. Versículos 51-53  
En lugar de arrepentirse y pedir perdón a Dios, el Diablo se apoderó de ellos y 
creó enorme ira en sus corazones. Versículo 54  
Olvidando el peligro para su propia vida, Esteban compartíó la visión que le fue 
dada frente una audiencia hostil. Versículos 55-56  
Satanás se afanó, se movió rápido, furioso y sin piedad para asesinar al hombre 
que explicó a sus hermanos judíos la verdad y les dió la oportunidad de vida 
eterna en Dios. Versículos 57-60  

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO? 
Dios usar todos los medios para Su gloria. Romanos 8:28-31  
El diablo creía que había ganado la partida ya que fue capaz de asesinar al mas 
entregado de los diáconos. Pero no sabía que Dios iba a arrebatarle al asesino 
más cruel que tenía, Saul de Tarso, y lo convertiría en un hombre de Dios, el 
cual establecería la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, una doctrina en la que 
se ha basado la iglesia durante más de 1950 años.  
El sermón y el sacrificio de Esteban conmocionó a Saúl, no podía  alejarse de 
ello.  
Dios a veces sacrifica un seguidor de Cristo para poder llegar a alguien del 
reino de Satanás y convertirlo en alguien completamente entregado a  
Jesús!  
La historia está llena de creyentes en Cristo que sólo han vivido una breve 
pero intensa vida en esta tierra antes de que fueran asesinados. Pero la 
forma en que murieron impacto de tal manera a sus perseguidores y la 
gente que lo vió, que a más personas mataba Satanás, más personas  Dios 
salvaba.  
La Iglesia en Rusia, Europa oriental, China, India, Pakistán, Vietnam, 
Camboya, etc., es un testimonio de la fuerza del Evangelio y la voluntad del 
pueblo de Dios para deponer sus vidas si fuera necesario. Romanos 12:1-2       
 

LA INCREDULIDAD SE HA DE CONFESAR COMO UN PECADO–Santiago 
1:5-8 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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¡La oficina de Antisemitismo Global del Departamento de Estado de los EE.UU. afirma 
ahora que el Nuevo Testamento es un libro que fomenta teorías conspirativas! Sí, nuestro 
gobierno ahora dicta que el pasaje bíblico que afirma que los judíos  crucificaron a Cristo 
no sólo es antisemita, es basura conspirativa. Este paso hacia la criminalización de las 
creencias cristianas amenaza directamente a los creyentes. Es también un acto de 
flagrante hipocresía: Si bien el Nuevo Testamento es ridiculizado como "incitador del 
odio", ni una palabra se dice sobre el odio flagrante  que hay en el libro más sagrado del 
judaísmo, el Talmud.  

El Departamento de Estado dice, "Las tácticas de muchos grupos anti-semitas incluyen la 
propagación de teorías conspirativas… teorías conspirativas consabidas…" incluyen la 
creencia de "… que los judíos son responsables de la muerte de Cristo."1 ¡Para decenas 
de millones de personas, el Nuevo Testamento es cualquier cosa menos teoría de la 
conspiración! Es la Palabra escrita de Dios.  

Pero ahora nuestro Departamento de Estado dice que la pasión de Cristo en el Nuevo 
Testamento, que culminó con el rechazo del pueblo judío y la crucifixión por los 
romanos, se asemeja a las  teorías conspirativas que inspiraron a Hitler para tratar de 
destruir a los judíos. En mi anterior artículo, "La Biblia es odio, dice el Gobierno de los 
EE.UU.," documenta la otra acusación del Departamento de Estado; que el Nuevo 
Testamento propugna el "clásico antisemitismo". 2 

Hitler es considerado un clásico anti-semita, pero el Departamento de Estado al etiquetar 
al Nuevo Testamento como "antisemitismo clásico", está sugiriendo que es 
intelectualmente y moralmente similar al nazismo. ¡Esto implica que el Nuevo 
Testamento podría dar lugar a otro Holocausto! Esta premisa, legislada en leyes "anti-
odio", justificará la persecución de los creyentes en la Biblia por ser "anti-semitas." 
Después de todo, se justificaría que las personas con ideologías de odio, que dirigijan su 
violencia contra los judíos han de ser reducidas, incluso encarceladas. 

El Talmud nos explica quien mato a Jesucristo 

Abraham H. Foxman, director de la Liga Antidifamación judía, no podría estar más de 
acuerdo con el Departamento de Estado. Su organización y la Oficina del Antisemitismo 
Global son los principales promotores que hay detrás de estas leyes a nivel mundial. 
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Foxman afirma que los judíos en tiempo de Jesús fueron inocentes de la crucifixión, los 
culpables fueron los romanos. Foxman dice que los escritores del Nuevo Testamento 
urdieron la mentira viciosa de que los dirigentes judíos y el pueblo incitaron  a Pilatos a 
condenar a Cristo. Él dice que esta falsedad – de que los judíos son "los asesinos de 
Cristo"- ha avivado las llamas del antisemitismo durante dos milenios y condujo al 
Holocausto. También afirma que genera "nuevo antisemitismo" el cual advierte que esta 
expandiéndose velozmente por todo el mundo3. Las leyes "anti-odio" de la Liga Anti 
Difamación se han utilizado en decenas de países occidentales para atentar contra la 
libertad de los cristianos. 

Foxman, como judío ortodoxo que es, conoce muy bien otro libro cuyo vitriolo es mucho 
mas sombrío que el de la Biblia. La autoridad ética y religiosa al más alto nivel del 
judaísmo moderno, el Talmud babilónico, afirma que los líderes judíos condenaron a 
muerte a  Cristo.! De hecho, el Talmud dice que lo hicieron totalmente sin la ayuda de los 
romanos! Los dirigentes judíos mataron a Cristo no mediante la crucifixión (ilegal en la 
ley judía), sino por los métodos prescritos por la ley talmúdica. 

El Talmud afirma: 

En la víspera de Pascua, colgaron a Jesús de Nazaret. Y el heraldo lo recurrió 
durante cuarenta días, y proclamó «Jesús de Nazaret va a ser lapidado por haber 
practicado hechicería, incitado y llevado a Israel por el mal camino. Quien sepa 
de un argumento que puede ser propuesto en su favor debe presentar ese 
argumento en su nombre. Pero los jueces no encontraron ningún argumento en su 
favor, y lo colgaron en la víspera de Pascua. 4  

El Talmud describe las torturas infligidas a Jesús antes de su muerte. "Los cuatro 
métodos legales de ejecución - lapidación, quema, decapitación y estrangulamiento 
fueron empleados".5 El Talmud documenta "la quema". Se trataba del ser de Jesús: 

"Cubierto en estiércol hasta sus axilas, luego se le colocó un paño duro con otro 
suave, alrededor de su cuello y tirando de los dos extremos en direcciones 
opuestas hasta que murió, abriendo la boca. Encendieron una mecha y se la 
introdujeron por la boca, descendiendo hasta que quemó sus intestinos."6 

Jesús, dice el Talmud, fue excomulgado por el pensamiento de seducir a una mujer. En su 
consiguiente dolor y confusión, se  derrumbó y alabó un ladrillo.7 El Talmud dice de 
Jesús "… era un tonto y no prestamos atención a lo que hacen los tontos." 8 Según el 
Talmud, Jesús está ahora en el infierno, retorciéndose en eterna agonía. El Talmud dice: 
"¿Cuál es su castigo?" Él contestó, "Con esperma hirviendo… '" 9 

El Talmud defiende a los líderes judíos que correctamente ejecutaron a cuatro de los 
discípulos de Cristo: Mateo, Lucas, Nicodemo y Tadeo 10 .Consideraba a Sus seguidores 
como adoradores de un falso profeta digno de muerte. Las referencias en el Talmud a 
Cristo y los cristianos a menudo están velada por términos que no podían entender 
censores de siglos pasados. Dos de los más comunes son "Minim" y "Minith." La nota de 
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pie de página en el Talmud de Abodah Zarah 16 ter (pág. 84) dice que "Minith" se refiere 
a "… la herejía, con especial referencia al cristianismo." 

El amor fraternal no se aplica a los Minim: los cristianos pueden ser legalmente echados 
a una fosa para que se mueran. Como Abodah Zarah 26b dice: "… los idólatras y los 
pastores (judíos) de pequeños rebaños  no tienen por qué ser sacados, aunque no tengan 
por que ser empujados al agujero, pero los Minim, informadores, y apóstatas pueden ser 
hechados dentro y no tiene por que ser sacados.”…. "En Shabbethai 116, el rabino 
Tarbon dice:" Los escritos de los Minim [Nuevo Testamento] merecen ser quemados, a 
pesar de que figure el santo nombre de Dios,  el paganismo es menos peligroso que el 
Minith [cristianismo]… " 

Según el Talmud "… Aquellos que niegan la Torá y los profetas de Israel [siendo leales 
al "falso profeta" Jesús y al Nuevo Testamento], la ley establece que han de morir y los 
que tienen el poder sobre la vida y la muerte deberían matarlos. Y si esto no puede 
hacerse, deben ser conducidos a la muerte mediante métodos engañosos. 11 

Cristianos: ¡Fuera! 

En cuanto a los cristianos gentiles que asumen el Sábado judío, La Enciclopedia Judaica 
nos dice, "… Resh Lakish dijo, “Un gentil que observe el Sábado merece la muerte" 
(Sanh. 58b). "Este artículo dice:"El sábado es un señal única entre Dios e Israel … " y la 
sentencia de muerte del Talmud “fue probablemente dirigida contra los judíos 
cristianos… "12, Sanh. 59a dice: "Un pagano que estudia la Torá [Antiguo Testamento] 
merece la muerte, ya que está escrito, Moisés nos ordenó una ley en herencia,  es nuestra 
herencia, no la suya" 

El cristianismo está claramente descrito en el Talmud como el peor de los más malvados 
comportamientos que pueda tener un judío. A.Z. 17a dice: "El rabino Eleazar B. Dordia 
no dejaba a ninguna prostituta en este mundo sin …...", ya había alcanzado el perdón 
porque no había cometido el pecado imperdonable de aceptar el cristianismo. Del mismo 
modo, el incesto es un "pecado venial" en comparación con la fe en Jesús. El Talmud nos 
dice que los "Minuth," conjuntamente con el gobierno romano, son las dos hijas del 
infierno. Una seduce a los judíos a la idolatría y la otra los mantiene vinculados 
políticamente 

¿Enseña el Talmud la misma "tolerancia" y "el respeto por la diversidad" que Foxman 
exige a los cristianos para con los judíos, homosexuales, pro-abortistas, y pornógrafos? 
Vea la forma en que el Talmud instruye a los judíos para responder a la muerte de un 
judío que se ha convertido al cristianismo: 

En la muerte de uno que ha roto todos los vínculos con su pueblo no debe 
observarse ninguna contemplación  . Sus hermanos y familiares deben vestir de 
blanco y cubrirse con un manto blanco. Han de comer, beber y ser felices, por el 
enemigo de Dios que ha perecido. Como está escrito, 'No los odio, oh Señor, que 
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te odio? ¿Y qué no lucho con los que se levantan contra ti? ¡Los odio con el 
mayor odio, para mi son mis enemigos. "(Salmos 139:21-4)" 13 

 ¿Es esto odio?, ¡absolutamente!  

Es dificil imaginar un odio mas fuerte que el que el Talmud enseña en contra de Cristo y 
de los Cristianos. Los grupos judíos por las “libertades civiles” como la Liga Anti 
Difamación, la ACLU, el  Southern Poverty Law Center y  People for the American Way 
se autoproclaman como jueces del mundo. Proponen acabar con “el odio, la intolerancia, 
los prejuicios y la discriminación”. Sin embargo, la autoridad ética y religiosa del más 
alto nivel del judaísmo estricto actual, el Talmud (que es más autoritativo para los judíos 
religiosos que el Antiguo Testamento)14 no puede ser superado en su odio, intolerancia, 
prejuicios y discriminación contra los cristianos. El jefe de los pontífices judíos es Abe 
Foxman, devoto ortodoxo, predicador del Talmud, el cual afirma que espera 
fervientemente la llegada del mesías de Israel. Este , por supuesto no es Jesus, sino el 
anticristo. 15 

“Christofobia”  

Con esto en mente podemos entender por qué los grupos de activistas judíos tienen 
semejante horror porque Jesús y Su nombre figure en las escuelas públicas, el gobierno y 
el ejército y esta es la razón por la que trabajan incansablemente para eliminar todos los 
símbolos tienen que ver con El, sobre todo en Navidad y Semana Santa. 

Los activistas judíos acusan a los evangelistas de "homofobia", y que predican odio 
contra los homosexuales. En realidad, por amor, los cristianos advierten a los sodomitas 
que, a menos que se arrepientan, su perversión sexual los enterrará en el infierno para 
siempre. En cambio, los activistas judíos son consumados "cristófobos," enfrentándose a 
Cristo y sus seguidores - no por amor, sino por una obsesión enfermiza para eliminar toda 
la memoria de lo que hicieron sus antepasados, cuando gritaban, "!crucificarlo, 
crucificarlo! Su sangre sea derramada sobre nosotros y nuestros hijos! ". 

Al igual que Lady Macbeth, que lavaba sus manos asesinas incesantemente, 
murmurando, "Fuera, fuera, maldita mancha!",  los descendientes de aquellos que 
mataron a Cristo intentan lavar su culpa con mentiras. 

Sin embargo, sólo hay uno que puede lavar los pecados de cualquiera. Las escrituras 
repetidamente aseveran que El vendrá de nuevo y “...que busquen en mí a quien han 
transgredido y se lamentaran…" 16 El que limpia a los más despiadados pecadores 
colocará "un corazón de carne" en Israel, donde ahora hay "un corazón de piedra "en su 
contra. Al final Dios eliminará la obsesión por difamarlo en Israel. 

La saga de las relaciones de Cristo con los judíos esta llena de extremismos: un odio 
virulento, ya que los judíos talmúdicos se esfuerzan en impedir Su presencia, y su 
maravilloso amor,ya que Cristo finalmente demuestra su poder para salvar a todo un 
pueblo de judíos arrepentidos. 
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Algún día toda la tierra va a quedar boquiabierta y asombrada diciendo: "¿Que Dios eres, 
que ha perdonado y sobrepasado la transgresión de la huella de Su herencia?" 17 

 Notas al pie: 

1. Ver, Contemporary Global Anti-Semitism: A Report Provided to the United States Congress, p. 
31. (Antisemitismo contemporaneo: Unforme enviado al Congreso de los Estados 
Unidos). 

2. Ver, Bible is Hate, says U.S. Government. (La Biblia es odio, afirma el Gobierno de los 
EE.UU.) 

3. Ver, ADL's Foxman: New Testament is Anti-Semitic. (Foxman De la LAD: El Nuevo 
Testamento es antisemita). 

4. El Talmud Babilónico-The Babylonian Talmud, traducido por el rabino Adin 
Steinsaltz, Random House, New York, 1989 - ca.97.  

5. “Balaam,” Jewish Encyclopedia, pg. 469.  
6. Mishnah, Sanhedrin, 52a, The Babylonian Talmud, Soncino Press, 1948, London .  
7. Sanhedrin, 107b. Esto lo confirma el articulo sobre Jesus de The Jewish 

Encyclopedia,  p.170.  
8. Sanhedrin 67a, citado en The Talmud Unmasked,por el Rev. I. B. Pranaitis, p. 34. 

Una cantidad de pasajes anti-cristianos y contra los gentiles del Talmud, 
demasiado hostiles para ser incluidos en la traducción Soncino de 1948, se 
presentan en este exhaustivo trabajo por un entregado erudito hebraísta. Muchos 
de los pasajes aparecieron en la traducción reciente del Talmud del rabino Adin 
Steinsaltzs. The Talmud Unmasked esta disponible en Christian Book Club, P.O. 
Box 566 , Palmdale , CA , 93550 . ph. (661)274-2240  

9. Gittin, 57b.  
10. Sanhedrin 43a.  
11. Choschen Hammishpat, 156 Haggah.  
12. "Gentiles," Jewish Encyclopedia, p. 623.  
13. Treatise Semahot, ch. 2, p. 35; traducido por Dov Zlotnick del Jewish Theological 

Seminary, New Haven and London, 1966.  
14. Artículos del “Talmud” y “Authority” en tres de las enciclopedias más 

importantes del Judaísmo, The Jewish Encyclopedia, The Universal Jewish 
Encyclopedia, and The Encyclopedia Judaica, en conformidad con la superior 
autoridad del Talmud.  

15. Ver, ADL's Foxman: Man of Faith? (Foxman de la LAD: ¿Hombre de Fe?). 
16. Zechariah 12:10.  
17. Micah 7:18  

  
 

Rev. Ted Pike es el director de the National Prayer Network, una organización cristiana 
tradicional. 
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Dejar que la Liga Anti Difamación LAD del B'nai B'rith os enseñe como han cosido 45 estados 
con leyes para perseguir a los cristianos:: 

Aprenda como la LAD ha logrado eliminar la libertad de expresión en Canada y cómo 
ahora la quiere hurtar del congreso de los EE.UU.. Mire el vídeo del reverendo Ted Pikes 
Leyes contra el odio: Volviendo criminales a los Cristianos  en video.google.com. Adquiera este 
aferrador documental para visionarlo en la Iglesia. Pedido en línea en www.truthtellers.org 
por $24.90, DVD or VHS, llamando a 503-853-3688, o en la dirección inferior.  

TALK SHOW HOSTS: Entrevista al Rev. Ted Pike sobre este tema. Llame al (503) 
631-3808. 
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