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PARTE 2: ROMPIENDO CON EL JUDAISMO

ACLARACION SOBRE LA SALVACION
En mi anterior mensaje aprendimos que los rabinos solo enseñaban que la
salvación era únicamente para los judíos. No era una salvación para el judío a
nivel individual sino para todos como pueblo. Esta enseñanza de los rabinos no
se basa en el Antiguo Testamento.
A Abraham se le considera como al padre del pueblo de Israel pero era de
Caldea y descendiente de Noé. Todos los habitantes de la tierra son
descendientes de Noé, que a su vez era descendiente de Adán y Eva. Por eso
los judíos no son una raza sino un pueblo.
Del Nuevo Testamento aprendemos que Abraham se salvo por creer en el
Mesías venidero. Romanos 4:1-5
El rey David también se salvó por su fe en Dios. versículos 6-8
La enseñanza de la salvación personal queda patente con la plaga que asoló a
Egipto antes del éxodo. No hubo manta protectora para todos los Israelitas ya
que tuvieron que poner cada uno la sangre en los dinteles de las puertas.
Exodo 12:1-13
Job que era contemporáneo de Abraham, tenia una visión clara de lo que
significaba la salvación y tuvo fe en el Mesías venidero. Job 13:15-16; 19:25-27

¿QUE LES CONTO JESUS A SUS DISCIPULOS?
Ninguno de los cuatro Evangelios fueron escritos cuando ocurrió el evento que
se cita en el capítulo 10 de Hechos. Hasta entonces los apóstoles comentaban
lo que Jesús decía y hacía. El mandato de Jesús de predicar el Evangelio a
todas las personas fue posteriormente escrito en los Evangelios de Mateo y
Marcos Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-20
Este destacable cambio no lo encontramos en los Evangelios de Lucas y Juan
pero se ha de destacar que Lucas lo transcribió al Libro de los Hechos, en el
capítulo 10:
1. En primer lugar se nos describe a un centurión romano, un gentil. A
pesar de que no podía convertirse al judaísmo, llegó para creer en el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob y los judios lo calificaron como a un "hombre
piadoso" que adoraba a Dios. Hechos 10:1-2
2. Cornelius tuvo una visión de Dios. Versículos 3-4
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3. Tenía que contactar con el apóstol Pedro y se le ofreció una dirección.
versículos 5-6
4. Obedeció las instrucciones del ángel. Versículos 7-8
5. Dios preparó a Pedro. versículos 9-16
6. El Espíritu Santo instruyó a Pedro en lo siguiente. versículos 17-20
7. Pedro obedeció al Espíritu Santo y fue con los hombres. versículos 2124
8. Pedro reconoció que tenía prohibido entrar en la casa de un gentil, pero
que ahora comprendía que un gentil no era alguien sucio ni era un animal.
versículos 25-29
9. Tan pronto como Cornelius declaró por qué había llamado a Pedro, el
mismo reconoció que Dios no hace distinciones entre las personas y que
también los gentiles tenían alma y podían salvarse. versículos 33- 43
10. Cornelius y su familia y amigos creyeron lo que Pedro predicó,
respondieron al Evangelio y la salvación se les concedió de inmediato y
fueron bautizados en el Espíritu Santo. Versículo 44
11. A Pedro y a sus amigos judíos renacidos les costó creer que los gentiles
podían ser salvos y por eso pensó que deberían bautizarse para que el
Espíritu Santo los abrazase con el agua. versículo 45-48

EL LIDERAZGO CRISTIANO JUDIO NO ESTABA CONTENTO
Los líderes judíos cristianos de Jerusalén se enojaron y se enfrentaron a Pedro
cuando les llegaron las noticias. Hechos 11:1-3
Pedro defendió sus acciones y relató todo el evento, pero fue el bautismo del
Espírtu Santo lo que le convenció de que la la salvación era también para los
gentiles. versículos 15-17
El liderazgo judío cristiano no tuvo otra opción sino aceptar el hecho de que
enseñar el Judaísmo era algo equivocado y tenían que acercarse a Dios.
Versículo 18
Pero la gran mayoría de los judíos cristianos se negaban a predicar a los
gentiles. versículo 19
Sin embargo, algunos comenzaron a predicar a los griegos y muchos se
salvaron. El resultado fue que los líderes judíos cristianos enviaron a Bernabé a
organizar a los nuevos conversos de Antioquía. versículos 20-24
La barrera entre judíos y gentiles se había roto y los judíos cristianos
comenzaron a regañadientes a predicar a los gentiles, pero aún no estaban
seguros de la posición de los gentiles por lo que respecta a los
mandamientos del Antiguo Testamento.

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

